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Se tiene conocimiento actualmente que el tratamiento en forma mediata de un traumatismo alvéolo
dentario, será positivo a largo o a corto plazo, en relación al tiempo transcurrido entre el momento
del trauma y la atención del mismo. Debido a que los traumatismos dentarios se presentan con más
frecuencia en una población de edad pre-escolar, escolar, adolescente y adultos jóvenes la
educación adecuada acerca de la conducta correcta e inmediata a seguir frente a éstas urgencias
(antes de remitirlas al profesional odontólogo) recaerá principalmente en los integrantes de
escuelas, clubes, servicios de emergencia, quienes son generalmente las personas más cercanas a
los pacientes en el momento del trauma, cuando los mismos no están en su hogar. La falta de
información en ciertas ocasiones, por parte de los directivos de escuelas tanto primaria como
secundaria, en clubes y servicios de emergencia, hace que el paciente subestime las horas o días
hasta el momento de su atención. Objetivo: El propósito del presente estudio es evaluar la
información que poseen los directivos e integrantes de las escuelas, clubes y servicios de
emergencia de la ciudad de Rosario, con respecto a la conducta a seguir en los traumatismos
alveolos dentarios, en los casos donde el estado general lo permita. Metodología: Se realizará una
encuesta cuya población estará constituida por 3 escuelas públicas, 3 escuelas privadas, 2 clubes
grandes, 2 clubes pequeños, 3 equipos de emergencias médicas, 3 centros de salud de distintos
distritos de la ciudad de Rosario. Las siguientes respuestas serán afirmativas o negativas.
a) ¿Poseen un protocolo de atención con una conducta a seguir ante un traumatismo alveolo
dentario?
b) Una vez evaluado el estado general del paciente, ¿se tiene en cuenta la derivación de dicho
paciente para su atención mediata?
c) ¿Tiene conocimiento que el éxito en el tratamiento de todo trauma dental dependerá del tiempo
transcurrido entre dicho trauma y su atención?
d) ¿Posee el establecimiento un Odontólogo específico en los casos de traumatismos alvéolos
dentarios?
e) Tiene el establecimiento ya un consultorio estipulado para la derivación de los pacientes con
trauma luego de haber sido evaluado su estado general?
f) En el caso que el paciente sea un menor, al ser derivado para su atención. Al charlar con los
padres o responsable. Manifiestan siempre ellos tener conocimientos sobre la conducta a seguir en
caso de traumas dentales?
g) Siendo la avulsión dentaria, una de las patologías que más influye o no en la pérdida de la
pieza dentaria, se tiene conocimiento en dicho ámbito que el tiempo transcurrido y el medio de
transporte de dicho diente es fundamental para el éxito del tratamiento?
h) Recibieron los integrantes, alguna vez, una charla, o información sobre el tema?
i) En el caso que no posea la institución un protocolo de actuación frente al trauma dental,
considera interesante poseer uno?
De acuerdo a los estudios preliminares se puede comprobar que la información que tiene el
universo en estudio sobre el tema es bajo. Si bien han existido a través de ciertas instituciones
folletos de actuación frente a una avulsión dentaria, son pocos los entrevistados con una
orientación o que manifiesten haber recibido charlas al respecto. También es muy bajo el porcentaje
de familiares del accidentado que conozcan cómo actuar ante un accidente alvéolo dentario. El
personal de salud es el que tiene mayor conocimiento de que el éxito en el tratamiento de todo
trauma dental es inversamente proporcional al tiempo transcurrido entre dicho trauma y la atención
del mismo. La gran mayoría de los encuestados concuerda en que es importante que las distintas
instituciones posean un protocolo de actuación frente al traumatismo alvéolo dentario como así
pautas de prevención que disminuirían su incidencia.

