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RESUMEN 
  
El propósito de esta investigación fue determinar el manejo del dolor dental 
según el nivel socioeconómico cultural de los habitantes colindantes a la 
Clínica Estomatológica Luis Vallejo Santoni de la Universidad Andina del 
Cusco, 2017.  
Metodología: El tipo de investigación correspondió a enfoque cuantitativo, 
alcanzando un nivel descriptivo y de diseño transversal de campo, con una 
muestra de 327 habitantes colindantes a la clínica estomatología de la UAC; se 
aplicó un cuestionario de  19 preguntas, en el cual se evaluó 2 partes: la 
primera parte conformada por los datos sociodemográficos  y datos de filiación 
del encuestado y la segunda parte  que está conformada por la cédula de 
preguntas dirigidas a conocer el manejo del dolor dental  y sus características.  
Resultados: Se obtuvo que el manejo del dolor dental según el nivel 
socioeconómico cultural fue la automedicación tradicional en el nivel medio 
19,9%, seguido de la automedicación farmacológica  en el nivel  medio 14,4%, 
medicación profesional (personas q acudieron al odontólogo) 9,2%  en el nivel 
medio y se aguantaron el dolor dental no haciendo nada para mitigarlo 2,1% 
nuevamente en el nivel medio.  
Conclusiones: El manejo del dolor dental  de los habitantes colindantes a la 
Clínica Estomatológica “Luis Vallejos Santoni” de la UAC es la automedicación 
tradicional seguido de la automedicación farmacológica, medicación profesional  
y por ultimo no hicieron nada para calmar el dolor dental. Finalizando también 
que el nivel socioeconómico cultural de mayor predominancia en los habitantes 
que colindan la Clínica Estomatológica “Luis Vallejos Santoni” de la UAC es el 
nivel medio.  
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SUMMARY 
  
The purpose of this investigation was to determine the management of dental 
pain according to the socio-economic cultural level of the inhabitants adjoining 
the Luis Vallejo Santoni stomatological clinic of the Andean University of Cusco, 
2017. Methodology: The type of research corresponded to a quantitative 
approach, reaching a descriptive level and cross-sectional design of the field, 
with a sample of 327 inhabitants adjoining the stomatology clinic of the UAC; a 
questionnaire of 19 questions was applied, in which 2 parts were evaluated: the 
first part formed by the sociodemographic data and the respondent's filiation 
data and the second part that is made up of the questionnaire addressed to 
know the management of dental pain and their characteristics. 
Results: It was obtained that the dental pain management according to the 
socio-economic cultural level was the traditional self-medication in the middle 
level 19.9%, followed by pharmacological self-medication in the medium level 
14.4%, professional medication (people who went to the dentist ) 9.2% in the 
medium level and the dental pain was endured doing nothing to mitigate it 2.1% 
again in the middle level. 
Conclusions: The management of dental pain of the inhabitants adjacent to 
the dental clinic "Luis Vallejos Santoni" of the UAC is traditional self-medication 
followed by pharmacological self-medication, professional medication and finally 
did nothing to calm the dental pain. Also concluding that the socio-economic 
cultural level of greater predominance in the inhabitants that adjoin the dental 
clinic "Luis Vallejos Santoni" of the UAC is the average level. 
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