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Resumen 

Objetivo: La presente investigación, tiene por objetivo determinar el nivel de 
conocimiento sobre el manejo de urgencias odontológicas como, manejo de 
traumatismos dentoalveolares, procesos infecciosos, hemorragias y dolor. 
Métodos: el estudio tuvo un diseño no experimental del tipo descriptivo, 
transversal y prospectivo cuya muestra estuvo constituida por 139 estudiantes 
de la Clínica Estomatológica “Luis Vallejos Santoni” de la Universidad Andina 
del Cusco, matriculados en el semestre 2018-I, teniendo como instrumento un 
cuestionario estructurado donde se evaluaron el nivel de conocimiento sobre el 
manejo de traumatismos dentoalveolares, hemorragias, procesos infecciosos y 
dolor.  
Resultados: El nivel de conocimiento sobre manejo de urgencias 
odontológicas en forma general en los alumnos de la Clínica Estomatológica de 
la Universidad Andina del Cusco fue que el 50,4% tuvo un conocimiento 
regular, el 41,7% tuvo un conocimiento malo y el 7,9% tuvo un conocimiento 
bueno. El nivel de conocimiento sobre el manejo de traumatismo dentoalveolar 
en general fue que el 48,9% tuvo un conocimiento malo, el 44,6% tuvo un 
conocimiento regular y el 6,5% tuvo un conocimiento bueno. El nivel de 
conocimiento sobre el manejo de procesos infecciosos demostró que el 56,8% 
tuvo un conocimiento malo, el 38,8% tuvo un conocimiento regular y el 4,3% 
tuvo un conocimiento bueno. El nivel de conocimiento sobre el manejo de 
hemorragias fue que el 51,8% tuvo un conocimiento malo, el 39,5% tuvo un 
conocimiento regular y el 8,6% tuvo un conocimiento bueno. El nivel de 
conocimiento sobre el manejo del dolor como urgencia odontológica fue en un 
40,3% un conocimiento malo, el 39,6% con un conocimiento regular y el 20,1% 
con un conocimiento bueno. 
Conclusión:  El nivel de conocimiento sobre manejo de urgencias 
odontológicas en los alumnos de la Clínica Estomatológica “Luis Vallejos 
Santoni” de la Universidad Andina del Cusco es predominantemente regular. 
Palabras clave: traumatismo dentario, nivel de conocimiento, hemorragia, 
dolor.  
 

 

 

 

 

 



Abstract 
  
Objective: The present research aims to determine the level of knowledge 
about the management of dental emergencies such as management of 
dentoalveolar trauma, infectious processes, hemorrhage and pain.  
Methods: the study had a non-experimental design of a descriptive, transversal 
and prospective type, whose sample consisted of 139 students of the "Luis 
Vallejo Santoni" Stomatology Clinic of the UAC, having as a tool a structured 
questionnaire where the level of knowledge about dentoalveolar trauma, 
hemorrhages, infectious processes and pain.  
Results: The level of knowledge about the management of dental emergencies 
in general in the students of the Stomatological Clinic of the Universidad Andina 
del Cusco was 50.4% had a regular knowledge, 41.7% had a bad knowledge 
and 7.9% had a good knowledge The level of knowledge about the 
management of dentoalveolar trauma in general was that 48.9% had bad 
knowledge, 44.6% had regular knowledge and 6.56% had good knowledge. The 
level of knowledge about the management of infectious processes in general 
where 56.8% had bad knowledge, 38.8% had regular knowledge and 4.3% had 
good knowledge. The level of knowledge about bleeding management we can 
see that in general 51.8% had bad knowledge, 39.5% had regular knowledge 
and 8.6% had good knowledge. The level of knowledge about pain 
management as a dental emergency in general is 40.3% bad knowledge, 39.6% 
with regular knowledge and 20.1% with good knowledge.  
Conclusion: The level of knowledge about the management of dental 
emergencies in the students of the Stomatology Clinic of the “Universidad 
Andina del Cusco” is predominantly regular.  
Key words: dental trauma, level of knowledge, hemorrhage, pain. 


