
Encuesta Dental 

Diferentes organizaciones en Virginia, estan buscando una mejor manera de ayudarle a encontrar el cuidado dental que 

usted necesita. Nos ayudaria saber cuantas personas van a la sala de emergencia por cuidado dental. Su participacion en 

la encuesta es voluntaria, pero apreciamos mucho su ayuda. İGracias! 

Tenga en cuenta: Si usted ya ha tomado esta encuesta, no es necesario completarla de nuevo. 

 

1)       En que pais, cuidad/pueblo vive? _____________________________ 

2)      Los problemas dentales pueden afectar la calidad de vida diaria de la persona. Por favor indique si a 

experimentado alguno de las siguientes a causas de problema/dolor dental: 

 a. Dificultad para comer……………………………………………………………….SI_____NO______ 

 a. Dificultad para prestar atención/concentración………… ………….. SI_____NO _____ 

 b. Dificultad para dormir……………………………………………………………..SI_____NO_____ 

 c. Sintiendose mas irritado/a o gruñón/a de lo normal ……………… SI_____NO_____ 

 d. Sintiendose deprimido/a..……………………………………………………… SI_____NO_____ 

 e. Dificultades para realizar un trabajo………………………………………..SI_____NO_____ 

 f. Perdiendo dias trabajo............................................................... SI_____NO_____  

i.  En caso afirmativo, cuantos dias de trabajo ha perdido en un mes, en promedio? _____ dias. 

ii. Si no, cuantos dias de trabajo ha perdido en los ultimos 12 meses?                   

_____dias. 

 g. Dificultad para hacer las actividades diarias o quehaceres de la casa.... SI_____NO_____ 

 h. Dificultad para cuidar su niño o algun otro mienbro de la familia………. SI_____NO_____ 

 i. Otros problemas o desafios: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3) Alguna ves ha usado la sala de emergencia del hospital a causa de un problema dental? 

      SI_____NO_____ (si su respuesta es no, por favor cotinue con la numero 4) 

 a. Si respondio si acerca de la visita a la sala de emergencia, le:   

 _____ Sugirieron visitar a un dentista? Pero no le proporcionaron informacion de donde ir.  

_____Sugirieron visitar a un dentista y le dieron una lista de dentistas (numero de telefono y direccion) donde 

lo/a puedan atender?  



_____ Sugerieron visitar a un dentista y le proporcionaron informacion acerca de un dentista en especifico, que 

lo/a  atendiera gratis o a un precio reducido. 

_____ Dijieron que algun tratamiento adicional no era necesario. 

_____ Otro (Por favor explique) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

b. Cuantas veces durante los ultimos 12 meses ha visitado la sala de emergencia a causa de algun problema 

dental?_____ veces 

c. Cuantas veces en los ultimos 3 años ha visitado la sala de emergencia a causa de algun problema dental? 

______ veces. 

d. Con respecto a su ultima visita a la sala de emergencia por causa de un problema dental, que tipo de cuidado 

le preveyeron? Le proveyeron mas de algun tipo de cuidado ( como recetarle alguna medicina para la 

infección y para el dolor)  por favor indique con una X al lado de la que aplique a su caso.  

  i. medicina recetada (como antibiotico) para la infección  ____ 

  ii. pastilla recetada para el dolor     ____ 

  iii. Otro (Por favor explique)      ____ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Hay alguna otra cosa que usted nos quiera decir? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

İGRACIAS! 


