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RESUMEN 

Introducción: Los odontólogos deben tener conocimientos específicos para la atención 

de pacientes sistémicamente comprometidos. Durante la gestación ocurren cambios 

importantes a nivel sistémico y estomatognático de la paciente, donde si no se tiene un 

correcto manejo puede repercutir directamente en la salud de la madre o del producto. Es 

importante conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes de odontología de la 

Universidad Científica del Sur para compararlos con otras instituciones a nivel 

internacional y de ser posible proponer reformas en el plan de estudio de la carrera. 

Objetivo: Conocer y comparar el nivel de conocimiento sobre la atención estomatológica 

de pacientes gestantes en estudiantes de estomatología de dos universidades 

latinoamericanas. Materiales y métodos: Estudio analítico, descriptivo y transversal, 

cuya muestra fue de 103 estudiantes del 7mo al 9no ciclo de la carrera de odontología de 

la Universidad Científica del Sur (UCSUR) de Perú y de la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) de México. El instrumento de evaluación fue 

un cuestionario de 30 preguntas cerradas sobre mitos y creencias, adaptación de la 

fisiología femenina, patología bucal, empleo de medicamentos y tratamiento 

odontológico durante la gestación. Los resultados fueron catalogados en bueno, regular y 

deficiente. Resultados: El 44,66% de los estudiantes presentó un nivel de conocimiento 

regular, mientras que el 28,16% obtuvo un resultado bueno y el 27,18% deficiente. No 

hubo una diferencia significativa (p=0,458). Conclusiones: El nivel de conocimiento 

sobre atención estomatológica de la paciente gestante fue regular en ambas universidades 

con ventaja para la UPAEP. 

Palabras clave: Conocimiento, estudiantes, atención odontológica, gestantes, educación.   
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ABSTRACT 

Introduction: Dentists must have specific knowledge for the care of systemically 

compromised patients. During pregnancy, important changes occur at the systemic and 

stomatognathic level of the patient, where if it is not properly managed, it can have a 

direct impact on the health of the mother or the product. It is important to know the level 

of knowledge of the dentistry students of the Universidad Científica del Sur to compare 

them with other institutions at an international level and, if possible, to propose reforms 

in the study plan of the degree. Objective: To know and compare the level of knowledge 

about stomatological care of pregnant patients in stomatology students from two Latin 

American universities. Materials and methods: Analytical, descriptive and cross-

sectional study, whose sample consisted of 103 students from 7th to 9th cycle of dentistry 

from the Universidad Científica del Sur (UCSUR) of Peru and the Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) from Mexico. The evaluation instrument was 

a questionnaire of 30 closed questions on myths and beliefs, adaptation of female 

physiology, oral pathology, use of medications and dental treatment during pregnancy. 

The results were classified as good, fair and poor. Results: 44.66% of the students 

presented a regular level of knowledge, while 28.16% obtained a good result and 27.18% 

poor. There was no significant difference (p = 0.458). Conclusions: The level of 

knowledge about stomatological care of the pregnant patient was regular in both 

universities with an advantage for the UPAEP. 

Keywords: Knowledge, dental care, pregnant, education. 

  


