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RESUMEN 

Objetivo: El presente estudio de tipo observacional, descriptivo, de corte 

transversal; tuvo como objetivo principal determinar el nivel de conocimiento 

sobre Salud Bucal en las gestantes que acudieron a los consultorios de Obstetricia 

y Odontología del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote, en 2016. 

Materiales y métodos: La muestra estuvo conformada por 101 gestantes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. Para determinar el nivel de 

conocimiento, se elaboró un cuestionario validado de 20 preguntas, los resultados 

fueron presentados en tablas estadísticas de entrada simple y doble. 

Resultados: Los datos demostraron que el nivel de conocimiento de las gestantes 

sobre Salud Bucal fue regular con un 69.3%, el 15.8% bueno y el 14.9% malo. 

Sobre medidas preventivas, el 90.1% tuvo un nivel bueno y  el 9.9% un nivel 

regular. Respecto al  conocimiento de enfermedades bucales el 49.5% fue bueno, 

el 30.7% fue regular  y el 19.8% fue malo. Sobre atención odontológica durante 

la gestación el 44.6% fue malo, el 35.6% fue regular y el 19.8% fue bueno. 

Sobre crecimiento y desarrollo dental, el 45.5% tuvo un nivel malo, el 34.7% fue 

regular y el 19.8% un nivel bueno.  

Conclusiones: Se encontró una relación estadísticamente significativa entre  

edad, número de embarazos, grado de instrucción  y el nivel de conocimiento de 

la gestante. 

 

Palabras claves: Nivel, conocimiento, salud bucal, gestantes. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Objective: This study is observational, descriptive, cross-sectional; has as main 

objective to determine the level of knowledge of oral health in Oral Health on 

pregnants who attended clinics Obstetrics and Dentistry in the Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón of New Chimbote in 2016. 

Materials and methods: The sample consisted of 101 pregnants who met the 

criteria for inclusion and exclusion. To determine the level of knowledge, it drew 

a questionnaire validated of 20 questions, the results were presented in statistical 

tables input simple and double. 

Results: The data showed that in general, the level of knowledge on Oral Health 

was regular with 69.3%, the 15.8% had a good level and the 14.9% a bad level. 

On the knowledge on preventive measures, the 90.1% had a good level and the 

9.9% a regular level. On the knowledge of oral diseases the 49.5% was good; the 

30.7% was regular and the 19.8% was bad. On the knowledge on dental care 

during pregnancy, the 44.6% had a bad level; the 35.6% was regular and the 

19.8% a good level. The average lowest was obtained by knowledge of dental 

growth and development, the 45.5% had a bad level; the 34.7% was regular and 

the 19.8% a good level.  

Conclusions:  A significant statistical relationship was found between age, 

number of pregnancies, level of education and level of knowledge of the 

pregnants. 

 

 
 
Keywords: Level, knowledge, oral heal, pregnants. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La condición de salud bucal en el Perú atraviesa una situación crítica debido a la 

alta prevalencia de enfermedades bucales, falta de orientación y cuidados 

necesarios por parte de la población sobre medidas preventivas para disminuir las 

afecciones bucodentales, además de la falta de conocimiento sobre salud bucal, lo 

cual constituye un problema de salud pública, especialmente en sectores sociales 

de más bajos recursos económicos. 

 

La Organización Mundial de la Salud señaló en la resolución WHA36.14, que la 

salud bucal forma parte del bienestar del individuo1. A través del tiempo se han 

publicado diferentes investigaciones que avalan esta resolución.2, 3 

 

 La Organización Panamericana de la Salud, también considera a la salud oral un 

aspecto fundamental en las condiciones generales de salud en las Américas. Su 

importancia radica en que tiene gran parte de la carga global de la morbilidad oral, 

por los costos relacionados con su tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas 

eficaces de prevención.4 

 

La atención preventiva es la mejor manera de combatir futuros problemas 

dentales.5 Es bien sabido que el organismo de la mujer es sometido a diversos 

cambios, las transformaciones fisiológicas y psicológicas, son evidentes, y tienen 

como finalidad preparar al cuerpo para albergar al nuevo ser, por lo tanto, los 

cambios bucales no son excluidos de este fenómeno.6,7  
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Durante el embarazo existen las condiciones bucales ideales para mayor actividad 

cariosa; en este sentido sigue la creencia de que la caries se produce porque el 

calcio de los dientes es extraído por el nuevo ser. Sin embargo, en estudios 

realizados con anterioridad han demostrado que a diferencia del esqueleto, en esta 

etapa no existe desmineralización de los dientes. El esmalte tiene un intercambio 

mineral muy lento, de manera que conserva su contenido mineral toda la vida.9  

Durante este período, la composición salival se ve alterada, disminuye el pH 

salival y la capacidad buffer, así también se afecta la función para regular los 

ácidos producidos por las bacterias, lo que hace al medio bucal favorable para el 

desarrollo de estas al promover su crecimiento y cambios en sus poblaciones.8  

 

Esta etapa también puede provocar cambios en los modos y estilos de vida, 

aunque de ninguna manera puede hacerse extensivo a todas las embarazadas. Los 

cambios en los hábitos alimenticios son evidentes, la dieta cariogénica en alta 

frecuencia comienza a cobrar un papel principal en relación con los restantes 

alimentos. Unido con esto, se presenta la deficiencia del cepillado por 2 motivos: 

las náuseas que produce la práctica de este hábito y porque la embarazada se ve 

asediada por la sintomatología propia de este estado, todo lo cual contribuye a la 

acumulación de placa dentobacteriana con bacterias organizadas y adheridas a ella 

sobre la superficie de las piezas dentarias.  

 

Con todos estos factores interactuando entre sí, la caries dental logra establecerse, 

y llega a producir en algunos casos la mortalidad dentaria. Si se establece la caries 

dental se requiere de un tratamiento curativo, que no debe verse solo desde el 
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punto de vista maternal, sino también a partir de las consecuencias que puede 

tener para el futuro bebé.  

Un estudio en Finlandia demostró que aquellas madres que recibieron tratamiento 

de caries dental durante el embarazo, a diferencia de aquellas que no recibieron 

ningún tratamiento, tuvieron niños con baja incidencia de caries dental durante la 

dentición temporal. Este resultado demuestra que el tratamiento dental durante el 

embarazo puede afectar el desarrollo de caries en la dentición temporal del niño, 

posiblemente por transmisión de los mecanismos inmunes a través de la vía 

placentaria.9  

 

En relación con la embarazada, los cambios más frecuentes y marcados radican 

sobre el tejido gingival, dando lugar a la llamada gingivitis del embarazo, 

padecimiento que se caracteriza por una encía aumentada de tamaño, de color rojo 

y que sangra con facilidad; también al granuloma del embarazo, que es otra 

alteración del tejido gingival ante la presencia de irritantes locales. En el segundo 

mes de gestación comienzan los síntomas y signos inflamatorios, que se 

mantienen o aumentan durante el segundo trimestre, llegan al máximo al octavo 

mes, descienden durante el último, y remiten después del parto.10, 17,18 

 

Otro de los problemas a los cuales nos enfrentamos es desde las creencias y mitos 

que tiene la población en respuesta a los cambios orales que se generan durante el 

embarazo. Existe una asociación errónea entre gestación e incremento de caries y 

perdida de dientes; Muchas pacientes expresan: “con cada niño se pierde un 

diente” “la futura mamá no puede recibir atención odontológica, por la anestesia”.  
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Lo anterior cobra aún más importancia ante el antecedente que existen médicos 

quienes carecen de información en cuanto al bajo riesgo que poseen los 

procedimientos odontológicos, tanto terapéuticos como diagnósticos, hecho que se 

manifiesta en el temor por parte de algunos clínicos en  someter  a  sus  pacientes  

embarazadas  a  tratamientos  dentales.13, 14  

 

Un tratamiento odontológico correctamente planificado, no sería causante de 

alteración del niño en formación, por el contrario, existeevidencia que señala que 

no tratar la enfermedad periodontal durante el embarazo, podría  causar partos 

prematuros y bajo peso al nacer, situación que es un problema de salud pública 

tanto para países desarrollados como para aquellos en desarrollo.19, 20 

 

Dentro de las complicaciones de la enfermedad se halla la pérdida dentaria, que se 

traduce en alteraciones estéticas y de autoestima, dificultades para la masticación 

y trastornos digestivos y que implican graves limitaciones en la calidad de vida de 

la embarazada.7, 12 

 

Por lo anteriormente expresado es necesario comenzar con las acciones 

preventivas desde la gestación para motivar a la gestante a llevar una maternidad 

responsable. Es fundamental que el embarazo sea vigilado desde sus comienzos 

para asegurar un correcto crecimiento fetal, en donde la dieta y la nutrición en la 

prevención de enfermedades dentales representan un papel fundamental en los 

periodos pre y postnatal del desarrollo oral ya que esto se puede lograr 

manteniendo una serie de buenos hábitos de salud, que en definitiva están en 
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relación directa con el conocimiento sobre prevención en salud bucal que tengan 

los padres de familia, en particular la madre. 

 

Shein, B.22 (1991). Estudio realizado en Estados Unidos sobre la efectividad de la 

educación odontológica prenatal llegó a la conclusión que debe existir un refuerzo 

educativo y motivación, si es que se quiere lograr resultados más positivos y 

recomienda trabajar en conjunto con médicos, odontólogos y especialmente con 

obstetras y pediatras. 

 

Córdova H. 23 (2007). Realizó una investigación en base al Nivel de conocimiento 

sobre prevención de salud bucal en gestantes del hospital de la mujer en 

Villahermosa, Tabasco; donde concluyó en que la mayoría de las gestantes 

encuestadas obtuvieron un conocimiento medio sobre prevención en salud bucal 

(66%), tomando en consideración todas las variables estudiadas, El nivel de 

conocimiento de salud bucal en gestantes con mayor frecuencia fue registrado en 

el rango de 18 a 20 años con un 20% que corresponde al nivel medio. 

 

La Torre24  (2001). En su tesis “Gestantes primíparas y conocimiento del estado 

de salud bucal infantil”. Realizó un estudio sobre el grado de conocimiento de 40 

primigestas en la maternidad de Lima. encontrando un alto porcentaje 72,5% está 

bien informado sobre la salud bucal de la gestante así también un alto porcentaje 

85,0% se encuentra mal informado sobre cuidado de la salud bucal del infante, 

finalmente el porcentaje de bien , regular y mal informado es casi equitativo sobre 

conocimiento en el desarrollo y crecimiento dental del infante. 
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Asimismo, Rosales E.26 (2012). Investigación realizada en Chimbote logró evaluar 

mediante una encuesta estructurada el nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en 

multigestas. Reportando que el 82,0% mostró un nivel de conocimientos regular, 

el 16,0% tuvo un nivel bueno y 2,0% un nivel malo.  

 

Arroyo C.27 (2012). Evaluó mediante una encuesta estructurada el nivel de 

conocimiento sobre Salud Bucal en gestantes del Centro Materno Infantil de 

Laredo, Trujillo; y lo relacionó  según el grupo etario y el grado de instrucción. 

Reportándose que el 77,6% mostró un nivel regular, el 22,4 % tuvo un nivel malo 

y 0% un nivel bueno.  

 

Benítes D.28 (2012). Evaluó mediante una encuesta estructurada el nivel de 

conocimiento sobre Salud Bucal en gestantes multíparas del Hospital Jerusalén 

del distrito de La Esperanza, Trujillo; y lo relacionó  con el grupo etáreo y el 

grado de instrucción. Reportándose que el 82,0% mostró un nivel de 

conocimientos regular, el 16,0% tuvo un nivel bueno y 2,0% malo.  

 

En el Perú, como en el resto de los países subdesarrollados, existe una elevada 

incidencia de estas alteraciones de la salud, lo que responde a la escasez de 

recursos para desarrollar tratamientos adecuados y acciones de promoción, entre 

otros factores, sobre todo en las poblaciones de bajos ingresos. 

Sin embargo, se le asigna especial importancia al Programa Materno Infantil, la 

atención a la gestante y el cuidado al bebé, los cuales desde la etapa intrauterina 

constituyen elementos de seguimiento y monitoreo en cada uno de los niveles de 
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atención del Sistema de Salud. Resulta evidente entonces la importancia de la 

educación y prevención en salud bucal dentro de este grupo poblacional.29 

 

Dada la necesidad de desarrollar actividades de salud de tipo preventivas a partir 

de las necesidades de la población, es que se decidió realizar la presente 

investigación con el propósito de determinar el nivel de conocimiento sobre salud 

bucal de las gestantes ya que, el periodo prenatal más que ningún otro, los padres 

se encuentran más interesados en recibir información sobre salud; generalmente, 

cuando una  mujer  se  encuentra  embarazada,  se  hace  muy  receptiva  a  

cualquier información que beneficie a su futuro hijo, la información sanitaria es de 

mucho interés para ella y su familia, y así el profesional puede motivarla con 

mayor facilidad para obtener una buena Salud Oral, así pues las madres gestantes, 

son la base para erradicar los problemas de salud oral de la población en el 

futuro.3,13y14 

 

Los resultados de esta investigación permitirán  evaluar el nivel de conocimiento 

sobre Salud Bucal de estas futuras madres y poder hacer un análisis real de esta 

problemática para que así, pongamos en práctica métodos preventivos a través de 

nuestra Universidad, en los Internados Hospitalarios y también en la práctica 

privada, ya como profesionales, contribuyendo de esta manera a la salud bucal de 

nuestra población. Posteriormente, se puede tener una base  para futuros estudios 

en la misma población. 
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PROBLEMA: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en las gestantes que acuden 

al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote durante el año 

2016? 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en las gestantes que 

acudieron al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote; 

2016.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas en Salud Bucal de 

las gestantes que acuden al Hospital Regional  Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre las principales enfermedades bucales 

que se desarrollan durante la gestación, de las gestantes que acuden al Hospital 

Regional  Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre gestación y su relación con la atención 

odontológica de las gestantes que acuden al Hospital Regional  Eleazar Guzmán 

Barrón de Nuevo Chimbote. 
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 Determinar el nivel de conocimiento sobre crecimiento y desarrollo dental de las 

gestantes que acuden al Hospital Regional  Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote. 

 Establecer la  relación entre el nivel de conocimiento según edad, número de 

embarazos y grado de instrucción de las gestantes que acuden al Hospital 

Regional  Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente estudio se  ajustó  a  un  tipo  de  estudio de  corte transversal, 

descriptivo y observacional. Se desarrolló en el Hospital Regional Eleazar 

Guzmán Barrón de la ciudad de Nuevo Chimbote en los meses de julio, agosto, 

setiembre y octubre del año 2016. 

 

2. DEFINICIÓN DE POBLACIÓN MUESTRAL: 

La población bajo estudio estuvo conformada por la totalidad de gestantes 

que acudieron al área de consultorios externos de Obstetricia y Odontología del 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, durante los meses de julio, agosto, 

setiembre y octubre del año 2016. 

Se estimó el tamaño de la población N=140 basándonos en el número de gestantes 

en promedio que acudieron al servicio de Obstetricia y Odontología durante los 

meses de julio – octubre del año 2015. 

 

Criterios de selección: 

2.1. Criterios de Inclusión: Fueron incluidos en el estudio: 

 Pacientes gestantes que autoricen su participación en la investigación. 

 Pacientes gestantes con capacidad física y mental para ser encuestadas. 

 Pacientes gestantes con residencia en el área geográfica atendida por el 

consultorio. 
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2.2. Criterios de Exclusión: Fueron excluidos en el estudio: 

 Gestantes que presentan alguna alteración física o mental. 

2.3. Criterios de Eliminación: Fueron eliminados del estudio: 

Mujeres sin cambios morfológicos compatibles con la gestación y que tuvieron 

resultado negativo en la concentración de gonadotropina coriónica en la orina o en 

sangre. 

 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la aprobación del 

Comité  Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, el consentimiento informado del paciente y se 

seguirá los principios establecidos en la Declaración de Helsinki II, adoptada por 

la 18° Asamblea Médica Mundial Helsinki, Finlandia, Junio de 1964 y modificada 

por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. Estas 

recomendaciones guían a los médicos en investigación biomédica que involucra a 

seres humanos.  

 

4. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

4.1. Unidad de análisis 

La unidad de análisis lo constituyó  cada una de las gestantes que acudió al 

Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote en las Áreas de 

Consultorios externos de Obstetricia y Odontología entre los meses de Julio y 

Octubre del 2016. 
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4.2. Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo fue la misma unidad de análisis constituida por las 

gestantes que acudieron al área de Obstetricia y Odontología. 

 

4.3. Marco de muestreo 

Constituido por la relación de pacientes gestantes que acudió al Hospital Regional 

“Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote en las Áreas de Consultorios 

Externos de Obstetricia y Odontología entre los meses de Julio y Octubre del 

2016. 

 

4.4. Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula que nos brindó el 

muestreo cuando el interés es estudiar una  proporción  en un estudio 

descriptivo para población finita. 

Fórmula: 

Z2  P (1 – P) (N) 

                   n =       -------------------------------------- 

E2 (N – 1) + Z2 P (1-P) 

Donde: 

Z = 1.96 Valor de la distribución normal estandarizada para   el 

95% de confianza. 

E = 0.05 Error tolerable del 5%. 

P = 65% = 0.65 Proporción    de    gestantes    que    tuvieron    un 

conocimiento regular a bueno sobre prevención de Salud Bucal.26 (media 

de porcentajes tomados de  la bibliografía) 
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1-P= 35% = 0.35 Proporción   de   gestantes   que   tuvieron  un   bajo 

conocimiento sobre prevención de Salud Bucal. 26 

N = 140 Gestantes atendidas en el año 2015 en los meses de Julio - Octubre 

en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”. 

                             (1,96)2 x 0,65 x 0,35 (140) 

           n = ------------------------------------------------------- 

                     (0,05)2 (139) + (1,96)2 x 0,65 x 0,35 

                     n = 100,17 

 

Por lo tanto la muestra estuvo conformada por 101 pacientes gestantes.  

 

5. PROCESO DE LA CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se solicitó la autorización al Director y al Jefe de Departamento a cargo del Área 

de Consultorios Externos de Obstetricia y Odontología del Hospital Regional 

“Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote para realizar la presente 

investigación. 

Se explicó a las pacientes que participaron en la investigación sobre en qué 

consiste la investigación, los términos necesarios del cuestionario y se solicitó su 

autorización a través de un consentimiento informado (Anexo 01).  

El procedimiento de recojo de datos se realizó mediante la aplicación de un test/ 

prueba (cuestionario) previamente validado (Anexo 02). 

El cuestionario se entregó a todas las gestantes del servicio que asistieron a su 

control prenatal durante el período establecido Julio-Octubre del presente año, por 

orden de llegada, hasta el término de la atención.    

Este cuestionario consta de 2 partes: 
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• Datos generales 

• Conocimientos sobre Salud Bucal 

La primera parte contienen  información general que consignarán las gestantes 

para el cumplimiento de objetivos específicos de este estudio, como: 

• Edad 

• Número de embarazos 

• Grado de instrucción 

La   segunda   parte   consta  de   20   preguntas   cerradas   o   estructuradas 

(dicotómicas y de respuesta múltiple) sobre conocimientos (ver anexo Nro.2),  el  

cual  contiene  los  fines  planteados  en  los  objetivos  de  esta investigación, 

donde se considera: 

• Conocimiento sobre prevención en Salud Bucal (5 preguntas) 

• Conocimiento sobre principales enfermedades bucales durante el 

embarazo: Caries, gingivitis y enfermedad periodontal (5 preguntas) 

• Conocimientos sobre gestación y atención odontológica (5 preguntas) 

• Conocimiento sobre desarrollo y crecimiento dental (5 preguntas)  

Dándose un punto por cada respuesta correcta, se consideró: 

En forma general:  

Conocimiento sobre salud bucal  con puntaje mínimo de 0 puntos y máximo de 20 

puntos (20 preguntas).  

Bueno     : 16 - 20 puntos  

Regular   : 11 - 15 puntos  

Malo       : 00 - 10 puntos   
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En forma específica:  

Conocimientos sobre medidas preventivas en Salud bucal: 

Bueno     : 04 - 05 puntos  

Regular   :   3  puntos  

Malo       : 00 - 02 puntos   

Conocimientos sobre enfermedades bucales 

Bueno     : 04 - 05 puntos  

Regular   : 3  puntos  

Malo       : 00 - 02 puntos   

Conocimientos sobre atención odontológica en gestantes.  

Bueno     : 04 - 05 puntos 

Regular   : 3  puntos 

Malo       : 00 - 02 puntos   

Conocimientos sobre desarrollo dental.  

Bueno     : 04 - 05 puntos 

Regular   : 3  puntos 

Malo       : 00 - 02 puntos   

 

Control de calidad del instrumento: 

El instrumento de evaluación consta de 20 ítems o preguntas  elaborado y que  en 

su contenido ha sido validado sometiendo  el cuestionario a la prueba de 

confiabilidad  en base a una muestra piloto, obteniendo un valor de alfa de 

Cronbach de  =0.77, valor considerado satisfactorio, por lo que queda apto para 

su aplicación. 
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6. VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR TIPO ESCALA 

Nivel de 

conocimiento 

sobre salud 

bucal 

Medidas 

preventivas en 

salud bucal 

Bueno: 4-5 

Regular: 3 

Malo :0-2 

 

 

 

 

 

Bueno: 16-20 

 

Regular: 11-15 

 

Malo: 00 - 10 

Cualitativa Ordinal 

Enfermedades 

bucales 

Bueno: 4-5 

Regular: 3 

Malo :0-2 

Atención 

odontológica en 

etapa gestacional 

Bueno: 4-5 

Regular: 3 

Malo :0-2 

Crecimiento y 

desarrollo dental 

Bueno: 4-5 

Regular: 3 

Malo :0-2 

COVARIABLES 

COVARIABLES INDICADOR TIPO ESCALA 

Edad 
Menores de 19 años 

De 20 años a más 
Cualitativa Nominal 

Número de embarazos 

Primigesta 

Multigesta 
Cualitativa Nominal 

Grado de  

instrucción 

Hasta Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cualitativa Ordinal 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

23 

 

6.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

6.1.1. VARIABLE 

 Nivel de conocimiento sobre Salud Bucal 

 

Definición Conceptual: El nivel de conocimiento es un instrumento de medición 

de la cantidad de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori).29 

 

Definición Operacional: Se establece como el conocimiento en general sobre 

salud bucal que tiene la gestante según el número de respuestas correctas(1 punto 

para respuesta correcta y  0 puntos en caso contrario) obtenidas del cuestionario 

de salud bucal determinado para la investigación, la cual consta de 20 preguntas 

sobre medidas preventivas, enfermedades bucales, atención odontológica en 

gestantes y en crecimiento y desarrollo dental, valorado por una escala de 

medición de: 

 Bueno con 16 - 20 respuestas correctas 

 Regular con 11 – 15  respuestas correctas   

 Malo  con  0 - 10 respuestas correctas. 
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DIMENSIONES DE LA VARIABLE 

 Medidas preventivas en Salud Bucal 

Definición Conceptual: Prevención en Salud Bucal está referido a la condición 

del proceso Salud-enfermedad del Sistema Estomatognático. Dirigido a reducir la 

prevalencia e incidencia de enfermedades bucales. Definido por tres niveles, el 

primario, se consigue con promoción y protección específica, el secundario, 

mediante un diagnóstico temprano y el terciario, mediante la limitación de la 

incapacidad.30 

 

Definición Operacional: Es definido como el nivel de conocimientos que tiene 

de higiene bucal, sobre la importancia del cepillado dental, sobre la ingesta de 

flúor, sobre la dieta, sobre prevención de caries dental,  como gestante. Es 

definido en base a puntaje sobre el  nivel de conocimiento: 

 Bueno con 4-5 respuestas correctas 

 Regular con 3 respuestas correctas  

 Malo con 0 a 2 respuestas correctas. 

 

 Enfermedades bucales 

Definición Conceptual: Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la 

caries, las afecciones periodontales (de las encías), el cáncer de boca, las 

enfermedades infecciosas bucodentales, los traumatismos físicos y las lesiones 

congénitas.39 
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Definición Operacional: Definido como aquellas enfermedades bucodentales 

donde la gestante es más propensa a desarrollar durante su periodo de embarazo 

como, por ejemplo: caries dental, gingivitis y enfermedad periodontal. Es definido 

en base a puntaje sobre el  nivel de conocimiento: 

 Bueno con 4-5 respuestas correctas  

 Regular con 3 respuestas correctas y  

 Malo con 0 a 2 respuestas correctas 

 

 Atención Odontológica  

Definición Conceptual: Es  la  búsqueda  del  profesional  para  brindar  al 

paciente  información, definición, opinión y tratamiento en lo que refiere al área 

de odontología.4 

 

Definición Operacional: Es definido en base a puntaje sobre el  nivel de 

conocimiento de aspectos de atención odontológica  relacionados  con la 

gestación. 

 Bueno con 4-5 respuestas correctas,  

 Regular con 3 respuestas correctas y  

 de Malo con 0 a 2 respuestas correctas 

 

 Crecimiento y desarrollo dental 

Definición Conceptual: La erupción y desarrollo de los dientes, ya sean los 

 temporales o los definitivos, son unas etapas  por  las cuales tienen que pasar 
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todos los niños.  Este proceso, que dura entre 2 y 3 años en el caso de las piezas 

temporales y entre 6 y 12  años en las piezas definitivas, se suceden una serie 

de cambios en la cavidad oral.38 

 

Definición Operacional: Es definido sobre el nivel de conocimiento que tiene la 

gestante con respecto  al inicio de la formación dental, tipos de dentición, número 

de dientes deciduos y cronología de la erupción dentaria de su futuro hijo. Es 

definido en base a puntaje sobre el  nivel de conocimiento 

 Bueno con 4-5 respuestas correctas,  

 Regular con 3 respuestas correctas y  

 de Malo con 0 a 2 respuestas correctas 

 

6.1.2. COVARIABLES 

 Edad 

Definición Conceptual: Son los años completos, cumplidos por los sujetos, a 

contar desde su nacimiento.33 

 

Definición Operacional: Comprenderá a las gestantes cuyas edades, al momento 

de la encuesta se encuentren en los siguientes rangos:  

 Hasta19 años  

 20 a más años. 
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 Número de Embarazos 

Definición Conceptual: Número de veces que ha estado embarazada una mujer, 

incluyendo el actual embarazo. Se la clasifica en: Primigesta, a la mujer que se 

embaraza por primera vez. Multigesta, a la mujer que se ha embarazado dos o 

más veces.40 

 

Definición Operacional: Pacientes gestantes que manifiestan ser su primer 

embarazo o en todo caso ya tener experiencia anterior de haber quedado 

embarazada; es decir: 

 Primigesta 

 Multigesta 

 

 Grado de instrucción 

Definición Conceptual: Es el nivel educativo donde se desarrollan capacidades 

físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-

debate,  jerarquía,  trabajo  en  equipo,  regulación  fisiológica, cuidado de la 

imagen, etc.).32 

 

Definición Operacional: Es el nivel educativo alcanzado o en  que se encuentra 

la gestante en el  momento de la encuesta:  

 Hasta Primaria  

 

 Secundaria  

 

 Superior. 
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7. Análisis estadístico e interpretación de datos: 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario. (Anexo 02) 

Se procesó los datos de manera automatizada empleando una Laptop HP, 

utilizando el siguiente software: 

• Procesador de texto Microsoft Word 2013. 

• Microsoft Excel 2013. 

• Programa estadístico SPSS 22.0 

Para luego, los resultados ser presentados en cuadros estadísticos de entrada 

simple y doble, de acuerdo a los objetivos planteados con valores absolutos y 

relativos. Para  establecer la relación estadística se aplicó la prueba Chi cuadrado 

considerando que la prueba es significativa  si la probabilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p<0.05). También se utilizaron gráficos los cuales se descargaron de 

los resultados obtenidos. 
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III.   RESULTADOS 

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, el estudio incluyó un total de 101 

gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, Nuevo Chimbote - 

2016. Del análisis de los datos se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en las gestantes encuestadas fue 

“Bueno” en el 15.8%, “Regular” en el 69.3% y “Malo” en un 14.9%. Tabla 1. 

 

El nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de Salud Bucal en las 

gestantes encuestadas fue “Bueno” en el 90.1% y “Regular” en el 9.9%. Tabla 2. 

 

El nivel de conocimiento sobre las enfermedades bucales en las gestantes 

encuestadas fue “Bueno” en el 49.5%, “Regular” en el 30.7% y “Malo” en el 

19.8%. Tabla 3. 

 

El nivel de conocimiento de las gestantes encuestadas sobre atención 

odontológica durante la gestación,  fue “Bueno” en el 19.8%, “Regular” en el 

35.6% y “Malo” en el 44.6%. Tabla 4. 

 

El nivel de conocimiento sobre crecimiento y desarrollo dental en las gestantes 

encuestadas fue “Bueno” en el 19.8%, “Regular” en el 34.7% y “Malo” en el 

45.5%, Tabla 5. 
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Respecto a la relación entre  el Nivel de Conocimiento y la edad de la gestante, se 

evidenció que las menores de 20 años presentaron un Nivel de conocimiento 

bueno en un 50%, y regular en un 50%. Las gestantes de 20 años en adelante 

presentaron un Nivel de conocimiento bueno en un 1 1 . 2 %, regular en un 

71.9% y malo en un 16.9%.   

 

La relación  entre  el  Nivel  de Conocimiento  y  el  número de  embarazos, fue: 

En las  primigestas Nivel de conocimiento bueno en un 22.2% y regular en un 

77.8%. Las multigestas presentaron un Nivel de conocimiento bueno en un 

13.5%, regular en un 66.2% y malo en un 20.3%.  

 

La relación entre el Nivel de Conocimiento y el grado de instrucción, fue regular 

en un 50% y malo en un 50%, en aquellas gestantes que poseen grado de 

instrucción primaria. Las gestantes que poseen grado de instrucción secundaria 

presentan un Nivel de conocimiento regular en un 78.3% y malo en un 21.7%. 

Las gestantes que poseen instrucción superior presentan un Nivel de 

conocimiento bueno en un 35.6%, y  regular en un 64.4%. Tabla 6 
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TABLA  1 

 

Nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en gestantes del Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote  2016. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

SALUD BUCAL 
 N % 

Bueno 16 15.8 

Regular 70 69.3 

Malo 15 14.9 

Total  101 100.0 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA  2 

Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas en  Salud Bucal en gestantes 

del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 2016. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 N % 

Bueno 91 90.1 

Regular 10 9.9 

Malo 0 0.0 

Total  101 100.0 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA  3 

Nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales durante el embarazo en 

gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 

2016. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ENFERMEDADES BUCALES EN EL EMBARAZO 
N % 

Bueno 50 49.5 

Regular 31 30.7 

Malo 20 19.8 

Total  101 100.0 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA  4 

 

Nivel de conocimiento sobre atención odontológica durante el embarazo en 

gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 

2016. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DURANTE LA 

GESTACIÓN 
 N % 

Bueno 20 19.8 

Regular 36 35.6 

Malo 45 44.6 

Total  101 100.0 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA  5 

 

Nivel de conocimiento sobre crecimiento y desarrollo dental en gestantes del 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 2016. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DENTAL 
 N % 

Bueno 20 19.8 

Regular 35 34.7 

Malo 46 45.5 

Total  101 100.0 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA  6 

Nivel de conocimiento según edad, número de embarazos y grado de instrucción 

en las gestantes del Hospital Regional  Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote 2016. 

 
    Nivel conocimiento salud bucal   

Característica     Bueno    Regular     Malo Total Prueba 2 

 N° % N° % N° % N° %  

           

Edad (años)          

    ≤ 19 6 50.0 6 50.0 0 0.0 12 100.0 2= 12.79 

    20 - + 10 11.2 64 71.9 15 16.9 89 100.0 p<0.01 

Número 

embarazos 

         

 Primigesta 6 22.2 21 77.8 0 0.0 27 100.0 2= 6.80 

 Multigesta 10 13.5 49 66.2 15 20.3 74 100.0 p<0.05 

Grado de 

instrucción 

         

 Primaria 0 0.0 5 50.0 5 50.0 10 100.0 2= 37.61 

 Secundaria 0 0.0 36 78.3 10 21.7 46 100.0 p<0.01 

 Superior 16 35.6 29 64.4 0 0.0 45 100.0  

Total  gestantes 16 15.8 70 69.3 15 14.9 101 100.0  

 

 

Fuente: Base de datos obtenidos por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades bucodentales como la caries dental y  la periodontitis, afectan 

tanto a la población de los países industrializados  como a los en desarrollo y, con 

mayor frecuencia a las comunidades más pobres.  

 

En la actualidad, son  un problema que  afecta a  más del 90%de la población 

peruana y en cierta manera se debe a la falta de concientización sobre la 

importancia de tener una buena Salud Bucal. Por ello, una de las maneras de 

combatir  este tipo de enfermedades es a través de la atención preventiva y el 

diagnóstico oportuno. Por lo cual, consideramos a las madres gestantes el punto 

de partida para interceptar o modificar patrones de conducta que puedan afectar 

tanto su Salud Bucal como la de sus futuros hijos.3 

  

Es importante desarrollar mayor labor educativo-preventiva a partir de las 

necesidades de la población y plantear nuevas estrategias para llegar a la gestante, 

a fin de convertirla en futura educadora y promotora de hábitos saludables lo que 

determinará posteriormente el estado de Salud Bucal de su familia.3 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo, indicaron que en general el nivel 

de conocimiento sobre Salud Bucal en las gestantes  fue “Regular”, de esta 

manera coincide con estudios realizados por Córdova 200723 y  Arroyo 2012 27 

Sin embargo discrepan con los resultados de La Torre 200124, donde indica que el 

67,5% de las gestantes tiene un buen nivel de conocimiento sobre salud bucal.   

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

38 

 

Esto podría deberse al tipo de cuestionario aplicado; en el presente estudio, al 

igual que en el de Rosales 2012
26

, se dividió en 4 categorías el nivel de 

conocimiento, además  de considerar a  las principales enfermedades bucales, la 

relación entre gestación y atención odontológica, y el desarrollo y 

crecimiento dental, mientras que el  aplicado por La Torre 200124,  solo valoró el 

conocimiento de  medidas preventivas.  También se evaluó si existe relación entre 

la edad, grado de instrucción y número de embarazos con el nivel de 

conocimiento sobre Salud Bucal para tener una base para plantear planes de 

acción eficaces para poder implementar en la atención odontológica a la madre 

gestante. 

 

No obstante, los resultados indican  que las gestantes  tuvieron un conocimiento 

regular sobre Salud Bucal, esto se debería, a la falta de interés de las mismas por 

aprender sobre este tema, probablemente, porque confían en la cultura 

odontológica que recibieron de sus padres, sin tener en cuenta que los 

conceptos y hábitos que transmiten a sus hijos pueden ser incorrectos y 

perjudiciales para ellos considerando el avance de la ciencia y tecnología 

odontológica. En consecuencia, aunque el nivel de conocimiento predominante 

fue regular, es insuficiente si se consideran las consecuencias que el 

desconocimiento sobre enfermedades bucales puede producir a la gestante y su 

producto.13 

 

Si evaluamos cada categoría estudiada, la primera, sobre conocimientos de 

medidas preventivas en salud bucal. Actualmente, en los Centros y 
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Establecimientos de Salud existen programas de control prenatal y en especial,  

de atención odontológica orientadas al bebé donde se instruye a los padres en 

cuanto al inicio de las actividades de limpieza de la boca y la importancia del uso 

de pasta e hilo dental cuando empiezan a erupcionar los dientes del bebé y así 

lograr el buen cuidado de la boca.4 

 

No solo es un buen momento para insistir en la importancia de la higiene oral 

para el bebé, sino que también se puede enseñar una buena técnica de cepillado y 

motivarla a que tenga la necesidad de llevar a cabo un buen control de placa para 

disminuir el efecto que los cambios hormonales producen en la encía.5 

 

Además se debe informar sobre la importancia de la dieta materna durante el 

embarazo. La calidad de la dieta afecta la formación de caries, la gingivitis del 

embarazo y las infecciones orales. Se debe tener en cuenta que se observa una 

mayor apetencia por los alimentos dulces, en este periodo, que, junto con la 

alteración de los hábitos de higiene oral, dan lugar a un aumento de la incidencia 

de caries ya que durante el embarazo tienen deseos de comer entre comidas y 

generalmente alimentos dulces, ricos en azúcares. 31 

 

El estado nutricional de la mujer embarazada también influye en la salud del 

recién nacido y en su posterior desarrollo. Un desequilibrio nutricional de la 

madre como deficiencia o exceso de un nutriente durante el periodo de 

amelogénesis o dentinogénesis, conduce a la formación de dientes con mayor 

susceptibilidad a la caries dental.23 
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Aunque durante la vida fetal se forma una parte mínima de esmalte, es posible que 

el flúor prenatal penetre en los huesos del feto y sea capaz, en concentraciones 

suficientes, de tener algún efecto en el desarrollo del esmalte.29 

 

La eficacia de una dieta postnatal con suplementos de flúor en la prevención de la 

caries en dientes permanentes está demostrada. En comunidades con deficiencias 

de flúor estos suplementos adquieren una gran importancia.29 

 

También, es importante evitar costumbres como limpiar el chupón en la boca de la 

madre, probar la comida con la misma cuchara que se le da al niño, probar la 

mamadera, dar besos en la boca del niño, puesto que si la mamá tiene dientes 

cariados, el intercambio de saliva puede transferir cientos de colonias del agente 

infeccioso.37 

 

En este estudio se encontró que el nivel de conocimientos de las gestantes en 

relación a medidas de preventivas en salud bucal fue “Bueno”, podría ser 

interpretado como que la mayoría de las madres tiene el conocimiento sobre 

medidas preventivas, pero también tienen el conocimiento de las consecuencias de 

una mala higiene bucal, pero no saben cómo lograrlo, o no lo consideran tan 

importante, para lo cual se requiere que exista una concientización para la 

prevención y no esperar la instalación del daño para luego acudir al odontólogo.  

 

Respecto  al conocimiento sobre las principales enfermedades bucales, durante el 

embarazo se dan  las condiciones bucales ideales para una mayor actividad 
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cariosa; en este sentido sigue la creencia de que la caries se produce porque el 

calcio de los dientes es extraído por el nuevo ser. Sin embargo, en estudios 

realizados con anterioridad han demostrado que a diferencia del esqueleto, en esta 

etapa no existe desmineralización de los dientes. El esmalte tiene un intercambio 

mineral muy lento, de manera que conserva su contenido mineral toda la vida.9  

 

En relación con la embarazada, los cambios más frecuentes y marcados radican 

sobre el tejido gingival, dando lugar a la llamada gingivitis del embarazo,  

resultado del aumento de la progesterona y de su efecto sobre la 

microvascularización, o también debido a cambios hormonales que alteran el 

metabolismo tisular, acompañado de alteraciones locales como la mala higiene, 

modificaciones del pH salivar y disminución de las IgA.21 

 

A medida que los cambios iniciales aumentan, la gingivitis gestacional se presenta 

con un incremento del volumen de la encía y tumefacción a nivel papilar, aumento 

de las gingivorragias, que en casos avanzados puede dar lugar a un dolor ligero 

acompañado de halitosis y sensación de boca sucia.21 

 

La respuesta del huésped a la infección periodontal resulta en la producción de 

mediadores inflamatorios que incluyen citoquinas y prostaglandinas. Por otro 

lado, el rol de las prostaglandinas en la regulación de la fisiología normal del 

parto ha sido bien documentado. Así las infecciones maternas durante el embarazo 

provocan una traslocación de productos bacterianos y mediadores inflamatorios, 

de esta manera la respuesta inflamatoria materna es el mecanismo que conduce a 
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la prematuridad al provocar que los niveles de PGE2 y citoquinas (fluídos 

biológicos que por lo general inducen el trabajo de parto) se incrementan 

velozmente, produciendo trabajo de parto y nacimiento pretérmino.27 

 

A pesar, de que los datos obtenidos sobre el nivel de conocimiento en relación a las 

enfermedades bucales durante la gestación fue “Bueno”. Es necesario reforzar 

algunos conocimientos básicos del proceso salud- enfermedad en las gestantes ya 

que una de las preguntas en esta categoría de la que se obtuvo pocas respuestas 

correctas fue sobre la creencia de que durante su embarazo se descalcifican los 

huesos y perderán al menos un diente; lo cual este errado conocimiento ha sido 

asimilado por el público en general y lo van trasmitiendo de generación a 

generación, como lo confirman lo estudios de Rosales 20122 6   y Díaz 200125.     

 

Por otro lado, respecto a la atención odontológica durante la gestación, el 

tratamiento odontoestomatológico debe ser tan seguro para el feto como para la 

madre, así, tendremos limitados determinados tratamientos. 

 

El segundo trimestre es el período más seguro para proporcionar cuidados 

dentales habituales. Incluso así, es aconsejable limitar los tratamientos al mínimo, 

como actos operatorios simples. Lo más importante es controlar la enfermedad 

activa y eliminar problemas potenciales que podrían surgir al final del embarazo. 

Las operaciones de reconstrucción extensas y la cirugía oral y periodontal mayor 

deben posponerse hasta después del parto.27 
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En el presente estudio, el nivel de conocimiento sobre atención odontológica 

durante la gestación fue “Malo”, éstos resultados son poco satisfactorios 

persistiendo aún temores e ideas erradas que durante la gestación no se puede 

recibir asistencia odontológica de ningún tipo, para lo cual, se necesita del apoyo 

de médicos gineco-obstetras, ya que ellos son los primeros en tener contacto con 

las gestantes.22 

 

Díaz 25(2001), realizó un trabajo de investigación donde confirma la ignorancia y 

miedo sobre lo relacionado con la gestación y la atención odontológica. Los 

resultados hicieron evidente la falta de concientización para la prevención, donde 

las gestantes esperan a que el daño esté hecho para luego acudir al odontólogo. 

Estudios realizados por Rosales 201226, lo confirman. 

 

El acompañamiento de la gestante durante el periodo de su embarazo, tiene 

como objetivo mantener o rescatar su salud bucal por medio de medidas 

preventivas  y/o curativas, con el objetivo de lograr un mejor cuidado de su 

boca y la del futuro bebe.31 

 

Muchos odontólogos todavía aplazan  o posponen tratamientos en las gestantes 

debido al temor de ocasionar algún tipo de daño ya sea a la madre o al feto. 

También por su parte muchos ginecólogos y obstetras fallan en no recomendar 

o referir a sus pacientes a un control dental rutinario como parte del cuidado 

prenatal. El hecho que la mujer este gestando no debe ser motivo para evadir o 
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retrasar la consulta y/o algún tratamiento odontológico, todo lo contrario, la 

gestante requiere una atención oportuna.30 

 

Sin embargo la gestante puede y debe recibir tratamiento dentario en cualquier 

época del embarazo, pues el estrés del dolor es más perjudicial que la ansiedad 

durante el tratamiento. Los focos infecciosos deben ser eliminados y el 

tratamiento realizado.31 

 

La consulta odontológica en las gestantes deben ser rápidas y de ser posibles 

por las mañanas.30 

 

El segundo trimestre es el más indicado, pues en esa fase la embarazada se 

encuentra en un periodo más estable. En el tercer trimestre resulta difícil 

encontrar una posición confortable para la embarazada en el sillón dental 

cuando está sentada por mucho tiempo. Se deberá colocar a la paciente en 

posición decúbito supino  y realizar cambios de posturas frecuentes  o colocar 

una almohada en la región lumbar para prevenir el síndrome de hipotensión 

postural.30 

 

Se debe de explicar a la gestante que la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades orales, incluyendo la necesidad de hacer radiografías y 

utilizar anestesia local son de beneficio para su salud y pueden ser tomadas en 

cualquier etapa del embarazo  sin ningún riesgo materno-fetal.38 
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Con respecto al conocimiento sobre desarrollo y crecimiento dental, la madre 

debe dirigirse al odontopediatra para ser orientada sobre cómo cuidar la salud 

bucal del bebé o para diagnosticar precozmente cualquier problema ya que, el 

crecimiento deficiente de los maxilares y las maloclusiones dentales dependen de 

múltiple factores, tales como: corto periodo de amamantamiento, caries dentales, 

insuficiencia respiratoria nasal, hábitos nocivos de succión, deglución y 

masticación, traumas y factores hereditarios.39  

 

Las madres, ya desde la primera visita deben ser advertidas contra las posturas 

inadecuadas en el acto de dar el pecho; una postura anómala que comprima las 

fosas nasales contra el seno de la madre, la colocación de mamaderas u otros 

recipientes sobre el rostro del pequeño pueden producir alteraciones o 

desviaciones que en el futuro, al actuar sobre las partes óseas de la cara, pueden 

originar maloclusiones en el niño.36 

 

Es muy importante también, el cuidado de los dientes de leche o temporales, ya 

que muchos padres de familia no le dan importancia porque piensan que al fin y al 

cabo se caerán antes que su hijo (a) cumpla los siete años.39 

 

Es bien sabido que, la dentición decidua también conocida como primaria o de 

leche, empiezan a erupcionar aproximadamente a los 6 meses y se completa hacia 

los 2 años, siendo en su totalidad 20 dientes: 10 superiores y 10 inferiores.39 
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Su importancia radica, en que los dientes de leche o temporales, cumplen 

importantes funciones dentro del sistema masticatorio, en el que participan de 

manera armónica otros elementos como la lengua, mejilla, huesos maxilares, 

músculos y glándulas salivares.39 

 

Desempeñan funciones de masticación, fonación, estética y matrices funcionales 

para el adecuado desarrollo cráneo maxilo-facial del menor. Los dientes enfermos 

traen problemas de masticación de los alimentos en el período más activo del 

crecimiento y desarrollo del niño. Estos inciden también en la fonoarticulación 

correcta. Los dientes temporales y principalmente los de adelante son claves en el 

aprendizaje del lenguaje hablado.39  

 

Estos primeros dientes son los encargados de mantener el espacio adecuado para 

la correcta alineación de los dientes permanentes. Sin olvidar la estética que 

inciden en la imagen del niño que pueden crear traumas psicológicos.39 

 

En el presente estudio, se preguntó sobre el número de piezas dentarias deciduas, 

ya que la madre debe conocer  esto, para saber si su hijo padece de alguna 

anomalía dentaria. Lamentablemente, fue la pregunta que obtuvo pocas 

respuestas correctas (8%).  

 

Esta parte del cuestionario fue la que representó un nivel de conocimiento más 

bajo que la anterior categoría donde la gran mayoría de las gestantes presentaron 

un mal conocimiento. Investigaciones como las de La Torre 200124 y Arroyo 
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201227 confirman la falta de conocimiento acerca de dentición decidua, 

cronología de erupción, importancia de piezas deciduas, etc. 

 

Se evaluó el nivel de conocimiento según edad, número de embarazos, y grado de 

instrucción. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas, se pudo 

establecer ciertas relaciones entre algunos. Así tenemos que para el nivel de 

conocimiento según edad, se pudo observar, que la mayoría de las gestantes 

(89%) son mayores de 20 años, de las cuales el 16.9 % tenían un nivel de 

conocimiento malo a diferencia del grupo de gestantes menores de 20 años que 

solo presentaron un nivel de conocimiento “Bueno” (50%) y nivel de 

conocimiento “Regular” (50%) representada por el 12% de la población. 

Investigaciones como Córdova 200723 coincide con este resultado. 

 

De igual manera entre el nivel de conocimiento y el número de embarazos, se 

encontró que la frecuencia más representativa fueron las gestantes  primigestas  

(77.8%)  contra  un  66.2%  de las gestantes multigestas. Estudios realizados 

por Rosales 201226 coinciden con estos resultados. 

 

En cambio, los resultados encontrados entre el nivel de conocimiento y el grado 

de instrucción, hay diferencias estadísticamente significativas, se pudo establecer 

una relación entre ambos. Se encontró que el grado de superior fue el único que 

obtuvo un nivel de conocimiento “Bueno” (35.6%). Con respecto al nivel de 

conocimiento “Regular”, el grado de secundaria obtuvo la mayor frecuencia 
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(78,3%), seguido por el grado de educación superior (64.4%) y finalmente el 

grado de primaria (50%).  

 

Hay que resaltar que el grado de primaria obtuvo el mayor porcentaje de nivel de 

conocimiento malo (50%) a diferencia del grado de educación superior que no 

obtuvo resultados. Aquí se puede ver la relación directamente proporcional, 

donde a mayor grado de instrucción, mayor nivel de conocimiento y viceversa. 

Investigaciones realizadas por diversos autores como, Arroyo 201227 y Benites 

201228, lo confirman. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente: 

 

1. El nivel de conocimiento sobre Salud Bucal que predominó en las gestantes 

encuestadas fue “Regular”. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre medidas preventivas en las gestantes encuestadas 

fue “Bueno”. 

 

3. El nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales en las gestantes 

encuestadas fue “Bueno”. 

 

4. El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en la etapa gestacional de 

las gestantes encuestadas fue “Malo”. 

 

5. El nivel de conocimientos sobre crecimiento y desarrollo dental en las gestantes 

encuestadas fue “Malo”. 

 

6. El grupo etáreo que obtuvo un mayor porcentaje de nivel de conocimiento 

“Regular” sobre salud bucal fueron las gestantes mayores de 19 años. 

 

7. Las gestantes multíparas obtuvieron el mayor porcentaje de nivel de 

conocimiento “Malo” sobre salud bucal, a diferencia de las primigestas que no 

registran ningún porcentaje de nivel de conocimiento malo sobre salud bucal. 

 

8. De acuerdo al grado de instrucción, las gestantes con escolaridad secundaria se 

presentaron  un mayor porcentaje de nivel de conocimiento “Regular” sobre salud 

bucal.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber ejecutado el proyecto y evaluado los resultados recomiendo se 

ponga en práctica los siguientes puntos: 

1. Realizar estudios de tipo longitudinal, y evaluar verdaderamente si la gestante ha 

captado la información recibida a través de la atención odontológica. En un 

segundo momento, evaluar a su hijo donde podremos evidenciar la influencia de 

su nivel de conocimientos con respecto a su salud oral. 

 

2. Emplear los resultados de este trabajo de investigación como base para plantear 

un plan de trabajo tanto en el Hospital Eleazar Guzmán Barrón como en los 

servicios de atención de Salud Pública en general. 

 

3. Realizar una mayor labor preventiva promocional sobre Salud Bucal, con el fin de 

lograr una correcta concientización no solo de las gestantes sino de todo paciente 

que asiste a la consulta pública y privada. 

 

4. Reforzar el programa “Desarrollo Materno Prenatal” llevado a cabo en el Módulo 

de Psicoprofilaxis  del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, incentivando y 

orientando a la futura madre en la parte preventiva sobre salud bucal con el fin de 

que puedan mejorar su nivel de conocimientos ya que ella toma un rol 

protagónico en el desarrollo de conductas y hábitos saludables dentro de su  

hogar, lo que determinará una buena salud oral del individuo. 
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ANEXO 01 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,  identificado (a) 

con DNI número___________________, declaro tener conocimiento del trabajo 

de investigación titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD 

BUCAL EN GESTANTES DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN 

BARRÓN, NUEVO CHIMBOTE 2016”. 

El investigador me ha esclarecido todas las preguntas al respecto de mi ingreso al 

estudio y aseguran la confidencialidad de mis datos en el momento de ser 

publicados. 

Acepto, entonces, participar voluntariamente en este estudio conociendo que no 

recibiré retribución económica alguna y que los procedimientos de la 

investigación no perjudicarán de ninguna manera mi salud física y mental. 

 

 

 

 

 

          Firma del paciente              Huella digital 

 

 

    Nuevo  Chimbote,  ____ de________________ del 2016. 
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ANEXO 02 

 

 

ENCUESTA 

 

“Nivel de conocimiento sobre salud bucal en gestantes del Hospital Regional 

Eleazar Guzmán Barrón Nuevo Chimbote, 2016” 

 

I. DATOS GENERALES: 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada pregunta de esta parte del cuestionario y marque con 

una equis (X) dentro del paréntesis lo que corresponda a su realidad. Sea 

totalmente sincero. 

• Edad: ____  años 

• Número de embarazos:       Primigesta (  )          Multigesta (  )  

• Grado de instrucción: 

Primaria ( )   Secundaria ( )         Superior (  ) 
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II. CONOCIMIENTO EN  SALUD BUCAL 

Instrucciones: Marque con una equis (X) dentro del cuadro la respuesta que 

usted considere más adecuada. 

ENUNCIADOS 
DE 

ACUERDO 
DESACUERDO 

1. Usar todos los días cepillo, pasta e hilo dental disminuye la 

aparición de caries y gingivitis. 

  

2. La alimentación rica en flúor favorece un buen desarrollo de la 

estructura dental.  

  

3. La higiene oral del bebé debe realizarse incluso antes de que 

aparezca el primer diente. 

  

4. Llevar a su hijo al dentista antes de los 2 años asegura un mejor 

control y cuidado de su boca. 

  

5. Al besar a  su bebé en la boca le transmito bacterias que producen 

caries. 

  

6. Los cambios hormonales durante el embarazo hacen que las encías 

sean más vulnerables a la formación de placa bacteriana. 

  

7. Por cada embarazo “se pierde un diente” debido a que su bebé en 

desarrollo toma el calcio de sus dientes. 

  

8. Los síntomas de la gingivitis son: Encías inflamadas y que sangran 

fácilmente. 

  

9. La periodontitis durante el embarazo aumenta el riesgo de parto 

prematuro  y  bajo peso al nacer. 

  

10. El mal sabor de boca durante el embarazo es debido a que saliva se 

vuelve más ácida y espesa. 

  

11. La ANSIEDAD durante el tratamiento odontológico influye 

negativamente en el desarrollo del embarazo. 

  

12. Entre el 3er y 6to mes de embarazo usted puede recibir atención 

odontológica segura. 

  

13. Existen medicamentos que al ser tomados durante el embarazo 

afectarían los dientes de su bebé. 

  

14. Tomar radiografías dentales con protección durante la gestación no 

afecta la dentición de su bebé 

  

15. Usar anestesia es seguro en la paciente embarazada, 

independientemente del trimestre del embarazo. 

  

16. El primer diente en la boca del bebé aparece a partir de los  5 meses   

17. Los 20 dientes de leche están completos en la boca a la edad de 2 

años 

  

18. La dentición primaria es una guía para la erupción  correcta de las 

piezas dentarias permanentes. 

  

19. Los dientes  ya están formados desde la segunda semana de 

embarazo. 

  

20. El uso de chupón, succión del dedo u otro hábito afecta la dentición 

del niño 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en gestantes del Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote  2016. 
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Figura 2.- Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas en  Salud Bucal en 

gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 

2016. 
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Figura 3.- Nivel de conocimiento sobre enfermedades bucales durante el 

embarazo en gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote 2016. 
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Figura 4.- Nivel de conocimiento sobre atención odontológica durante el 

embarazo en gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo 

Chimbote 2016. 
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Figura 5.- Nivel de conocimiento sobre crecimiento y desarrollo dental en 

gestantes del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote 

2016. 
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Figura 6.- Nivel de conocimiento según edad, número de embarazos y grado de 

instrucción en las gestantes del Hospital Regional  Eleazar Guzmán Barrón de 

Nuevo Chimbote 2016. 
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ANEXO 04 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá: 

 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Título. 

……..….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..………………

  

 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………..…… 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:………………………………………………………………………

……………………………………………………………..……………………… 

 

Justificación:..............................................................................................................

...................................................................................................................... 

  

Problema:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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Objetivos:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………….. 

 

Hipótesis:…………………………………………………………………………. 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 

 

3. RESULTADOS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

4. DISCUSIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

5. CONCLUSIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

 

7. RESUMEN: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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9. ORIGINALIDAD: 
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………………………………………………………………………………… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 

10.1. Formalidad: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.2. Exposición: 

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 10.3 Conocimiento del Tema:  

 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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ANEXO 05 

 

RESPUESTAS DE TESISTA  A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 

El Titulo:  

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tipo de Investigación: 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 

Antecedentes:…………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Justificación:………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Problema:………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Objetivos:………………………………...…………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
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Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 

 

Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 

 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…… 

 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………

………............................................................................................................. 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 

 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………... 

 

 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………..

. 

 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....

   

10.1 Formalidad:…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

10.2 Exposición:…………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

10.3 Conocimiento:………………………………………………………
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