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RESUMEN 

 

En la actualidad la prescripción a las pacientes gestantes genera a muchos cirujanos dentistas cierta 

incertidumbre sobre los riegos que podría ocasionar tanto a la madre como al feto por un mal manejo 

de la prescripción, es por ello, que el profesional Odontólogo debe estar capacitado para elegir 

correctamente el fármaco, dosis, tiempo y vía de administración con el fin de evitar riesgos 

teratogénicos y satisfacer las necesidades de la paciente. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021. Esta 

investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. La muestra  estuvo conformada por 

100 cirujanos dentistas habilitados de ambos géneros de la ciudad de Cajamarca 2021 que cumplieron 

con los criterios de inclusión, se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos y el 

instrumento que se utilizó fue un cuestionario virtual por la plataforma de Google Drive – On line, 

que constó de 15 preguntas cerradas que fueron validadas por juicio de expertos y con un alfa de 

Cronbach de 0.824, el mismo que determinó la condición de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología según sexo, grupo etario y años de experiencia. Los resultados nos mostraron que el nivel 

de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, es 

insuficiente. Finalmente, nuestro estudio concluyó que, el nivel de conocimiento de la prescripción a 

pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, es equivalente a una categoría insuficiente 

representado por el 66.00%, seguido por un 16% de la categoría suficiente, bueno en un 14.00% y la 

categoría muy bueno en un 4.00%.   

Palabras clave: Nivel de conocimiento, prescripción odontológica, pacientes gestantes. 
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ABSTRACT 

Prescribing for pregnant patients currently generates some uncertainty for many dental surgeons 

about the risks that could be caused to both the mother and the fetus due to mishandling of the 

prescription, which is why the dental professional must be trained to choose correct the drug, dose, 

time and route of administration in order to avoid teratogenic risks and satisfy the needs of the patient. 

The objective of this study was to evaluate the level of knowledge of the prescription of pregnant 

patients in dentistry, Cajamarca 2021. This research was quantitative, descriptive and cross-sectional. 

The sample consisted of 100 licensed dental surgeons of both genders from the city of Cajamarca 

2021 who met the inclusion criteria, the survey was used as a data collection technique and the 

instrument used was a virtual questionnaire by the platform of Google Drive - Online, which consisted 

of 15 closed questions that were validated by expert judgment and with a Cronbach's alpha of 0.824, 

the same one that determined the condition of the prescription to pregnant patients in dentistry 

according to sex, age group and years of experience. The results showed us that the level of 

knowledge of the prescription to pregnant patients in dentistry, Cajamarca 2021, is insufficient. 

Finally, our study concluded that the level of knowledge of the prescription to pregnant patients in 

dentistry, Cajamarca 2021, is equivalent to an insufficient category represented by 66.00%, followed 

by 16% of the sufficient category, good by 14.00% and the category very good at 4.00%. 

Key words: Level of knowledge, dental prescription, pregnant patients. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Planteamiento de problema de investigación 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática  

En la actualidad, la prescripción a las pacientes gestantes genera a muchos cirujanos dentistas 

cierta incertidumbre sobre los riegos que podría ocasionar tanto a la madre como al feto por un 

mal manejo de medicamentos al prescribir, es por ello, que el  profesional odontólogo debe 

contar con el conocimiento óptimo sobre el manejo y abordaje al administrar fármacos durante 

este periodo, eligiendo correctamente el fármaco, dosis, tiempo y vía de administración con la 

finalidad de evitar efectos adversos en la madre y efectos teratogénicos en el feto. 

En una investigación realizado por Vera en el 2015 alude; que, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), realizó un estudio donde participaron 22 países, donde se encontró que, el 86% 

de las gestantes tomaba algún medicamento y que el promedio de fármacos consumidos por la 

gestante era en un 2,9%. Además, estimaciones internacionales establecen que el 2.5 % de 

anomalías congénitas en los recién nacidos son atribuidas por la mala prescripción de 

medicamentos. (1) 

Según la Ley General de Salud peruana, la prescripción de fármacos es responsabilidad del 

profesional de salud, siendo los facultados de prescribir medicamentos los médicos, los 

odontólogos, obstetras y veterinarios, dentro del área de su profesión. Después de los médicos, 

la especialidad que más prescribe fármacos anestésicos, analgésicos y antibióticos es la 

especialidad de Odontología. Por lo tanto, los odontólogos están facultados para prescribir y 

son los responsables de 10% al 12% de la prescripción de recetas. (2)  

Durante la gestación, la mujer experimenta muchos cambios fisiológicos en su organismo 

debido a la síntesis hormonal de progestágenos y estrógenos los cuales ocasionan alteraciones 

a nivel bucal, con más alta frecuencia la caries dental y las periodontopatías las cuales pueden 

progresar hacia una pulpitis irreversible ocasionando e infección a la gestante. (3,4) 

La prescripción a pacientes gestantes en odontología, debe estar basada en el conocimiento 

adquirido y evidencias clínicas durante la formación académica y durante el ejercicio 
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profesional por la experiencia y práctica en el uso correcto de los medicamentos según la 

categoría de riesgo; ya que, es de suma importancia realizar un análisis beneficio-riesgo, 

teniendo en cuenta que los fármacos son absorbidos fácilmente durante la gestación y que 

pueden ingresar a la placenta de manera simultánea causando daños indeseables como aborto y 

teratogenicidad al feto o embrión. (5, 6,7) 

Las piedras angulares en el tratamiento para gestantes en infecciones y dolor odontogénico son 

el drenaje y la remoción de los tejidos infectados, haciendo uso de procedimientos como el 

tratamiento periodontal, la terapia pulpar y como última instancia la exodoncia dental, la cual 

irá de la mano con un tratamiento farmacológico coadyuvante, paliativo, selectivo de drogas 

anestésicas, analgésicas y antibióticas seguras para el feto y la madre gestante con la finalidad 

de prevenir, tratar y evitar futuras complicaciones. (8, 9,10) 

El dolor, es un síntoma común que puede presentar la gestante en odontología,  según la FDA, 

el único analgésico de elección e indicado durante la gestación es el paracetamol o 

acetaminofén, ya que está catalogado en la categoría B; dado, a que atraviesa barrera 

placentaria; pero, es inocuo para el feto en dosis terapéuticas bajas y a corto tiempo, su efecto  

analgésico se debe a su capacidad de inhibición de la síntesis de prostaglandinas por su 

interferencia en la inducción de sensibilización central al bloquear la llegada nocioceptiva al 

sistema nervioso central (SNC) y en la periférica al evitar la formación de mediadores del dolor 

en los tejidos lesionados. (11, 12) 

Las infecciones odontogénicas, como la gingivitis ulcerosa necrotizante, pericoronitis, 

periimplantitis, periodontitis agresiva, pulpitis y absceso periapical durante la gestación son 

muy frecuentes y muchas veces requieren la administración de fármacos antibióticos para su 

tratamiento. Según la FDA, en la actualidad tan solo los antibióticos de categorías B se creen 

que son seguros durante el embarazo. En este grupo tenemos a las penicilinas, que son los 

antibióticos más usados; ya que, actúan sobre las bacterias patógenas inhibiendo la síntesis de 

pared celular, deteniendo de este modo su proceso de multiplicación, su uso es recomendado 

siempre y cuando no existan reacciones de hipersensibilidad al medicamento que 



3 
 

contraindiquen su uso.(13) Para la realización de una intervención que amerite quitar el dolor 

temporalmente durante la gestación se hará uso de los anestésicos locales tipo amida los cuales 

son seguros, según la “Canadian Dental Association” y la FDA catalogados en la categoría B y 

C, ya que, pueden cruzar barrera placentaria pero los efectos en el feto son mínimos e incluso 

usándolas en grandes dosis. (14,15) 

El aporte científico será evidenciar el nivel de conocimiento de los profesionales de odontología 

acerca de la prescripción a la gestante. 

Con este estudio, se busca evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes 

gestantes en odontología, Cajamarca 2021, con la finalidad de conocer el tipo de prescripción 

que realizan los odontólogos a las pacientes gestantes en Cajamarca, los resultados obtenidos 

nos revelará el porcentaje de odontólogos que hacen un uso racional, responsable y seguro de 

los fármacos prescritos a pacientes gestantes garantizando el éxito terapéutico a la paciente. 

1.2.1. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según género. 

2. Determinar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según grupo etario. 
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3. Determinar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según años de experiencia. 

1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación, se realizó con la finalidad de evaluar el nivel de conocimiento de la 

prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, toda vez que el profesional 

odontólogo es el responsable del tratamiento de infecciones, inflamación y dolor odontogénico 

que pueda presentar una paciente gestante; para lo cual, debe estar capacitado y de esta manera  

prescribir correctamente un fármaco, su dosis, tiempo y vía de administración con la finalidad 

evitar riesgos en la salud de la paciente gestante como al fruto que lleva en su vientre. 

Mediante este estudio, buscamos profundizar el nivel de conocimiento sobre la prescripción a 

pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021 y de esta manera obtener el porcentaje de 

odontólogos que cuentan con el conocimiento suficiente sobre prescripción de fármacos para la 

gestante; estos datos son imprescindibles; ya que, nos revelará el porcentaje de odontólogos que 

hacen un uso racional, responsable y seguro de los fármacos prescritos a pacientes gestantes 

garantizando el éxito terapéutico a la paciente. 

Esta investigación, busca generar datos innovadores para la región de Cajamarca, así como a 

nuestra comunidad odontológica, por presentar carencia de estudios en cuanto a la prescripción a 

pacientes gestantes en odontología; es por ello, que buscamos evaluar el nivel de conocimiento de 

la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, según el género, grupo 

etario y años de experiencia. Todo ello; ayudará, a ser una fuente principal de información para 

futuras investigaciones y con ello contribuir y concientizar en el uso racional de fármacos en las 

pacientes gestantes. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.  

2.1.  Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
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Aragoneses, et al (2021, Republica Dominicana), realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

explorar los conocimientos, actitudes y prácticas de los profesionales odontólogos con respecto 

a la prescripción de antibióticos para embarazadas o en periodo de lactancia. El tipo de 

investigación fue descriptiva de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 98 

dentistas; como instrumento de recolección de datos se usó la encuesta un cuestionario auto 

administrado. Se obtuvo como resultado, que la mayoría de los encuestados eran dentistas de 

género femenino en un 63,3% y con la participación del grupo etario de 45 y 54 años en mayor 

porcentaje. En el grupo etario mayores a 65 años, respondió que adquirió sus conocimientos 

durante los estudios de pregrado, el grupo etario de 55 a 64 años adquirió sus conocimientos de 

la literatura científica y el grupo etario de 25 a 54 años respondió que obtuvo sus conocimientos 

de sitios web especializados. Se concluyó que la mayoría de odontólogos de la República 

Dominicana, tienen el conocimiento suficiente sobre el uso de antibióticos en mujeres 

embarazadas / lactantes por lo tanto tienen un uso prudente de los antibióticos. (17) 

Aboalshamat, et al (2020, Arabia), desarrollaron una investigación que tuvo como objetivo 

evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de los internos y dentistas de Jeddah, Arabia 

Saudita, en el tratamiento a pacientes gestantes. El tipo de Investigación fue descriptivo y 

transversal, su muestra fue de 450 participantes; como instrumento de recolección de datos se 

utilizó el cuestionario de auto informe. Se obtuvo como resultado que los internos y dentistas 

consideran que todo tratamiento es seguro durante el segundo trimestre de gestación, el 70,67% 

considera el uso de anestesia local con y sin epinefrina, el 75.56% prescribe acetaminofén como 

analgésico y un 61.11% prescribe amoxicilina como antibiótico. También se obtuvo que el 

57,8% creen que los AINES están contraindicados. Se concluyó en general que los niveles de 

conocimiento van aumentando con la edad y los años de experiencia; ya que, los internos 

obtuvieron puntajes de conocimiento más bajos que los profesionales, pero ambos tienen un 

nivel razonable de conocimiento sobre tratamiento a pacientes embarazadas, siendo así, los 

internos necesitan mejorar sus conocimientos especialmente en el grupo de los AINES. (18) 
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Ilea, et al (2019, Europa), realizaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar el conocimiento 

de los dentistas sobre el manejo de mujeres embarazadas en el consultorio odontológico de 

Cluj-Napoca- Rumanía. El tipo de investigación fue descriptivo y transversal, su muestra estuvo 

conformada por 128 dentistas activos; como instrumento usó un cuestionario en línea utilizando 

el sitio web www.plataformaisondaje.ro. Se obtuvo como resultado en cuanto al conocimiento 

de sustancias anestésicas en el manejo de mujeres embarazadas que el 49,4% usa articaína, el 

43.7% usa mepivacaína y el 6.9% usa lidocaína y con respecto a la prescripción de antibióticos 

en pacientes embarazadas el 40% prescribe amoxicilina, el 31.1% prescribe augmentín, el 

8.88% prescribe ampicilina, el 2.26% prescribe zinnat, el 15% consulta con un ginecólogo antes 

de prescribir y el 2.22% utiliza cualquier antibiótico compatible. Se concluyó que los dentistas 

cuentan con un conocimiento insuficiente para el manejo de pacientes embarazadas, siendo 

necesario cursos de posgrado para la actualización de los odontólogos. (19) 

 

Swapna, et al (2019, Arabia), quienes desarrollaron un trabajo que tuvo como objetivo evaluar 

el conocimiento y la conciencia de los internos de odontología con respecto al manejo de las 

necesidades de las pacientes embarazadas en Arabia Saudíta. El tipo de investigación fue 

descriptiva y transversal, tuvo una muestra de 188 pasantes; su instrumentó de recolección de 

datos fue la encuesta. Se obtuvo como resultado que casi el 62% de participantes nunca trató a 

una mujer embarazada y aproximadamente el 65% de los pasantes desconocen es uso de 

antibióticos en gestantes, el 55% tiene una idea clara de los AINES más seguros, el 43% 

considera que la anestesia es segura en mujeres embarazadas y el 50% de los participantes no 

tenían conocimiento claro de la categoría de medicamentos según la FDA en el embarazo. Se 

concluyó que un significativo número de participantes cuenta con un conocimiento insuficiente, 

por lo tanto, no tienen suficiente conciencia ni confianza al tratar a una paciente embarazada. 

(20) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca,_Romania
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Prado, et al (2019, Brasil), realizaron una investigación que tuvo como objetivo evaluar la 

conducta de los cirujanos dentistas en la atención a la paciente embarazada, su estudio fue 

descriptivo y transversal, tuvo una muestra de 50 CD de diferentes oficinas, públicas y privadas 

del municipio del sur de Minas Gerais; como instrumento de recolección de datos usó el 

cuestionario.  Se obtuvo como resultado que el 98% de los CD atienden entre 0 y 10 mujeres 

embarazadas por mes, donde el 57% de CD recetan dipirona de sodio a pacientes embarazadas, 

seguida por el 29% que recetan paracetamol y el 7% que recetan ibuprofeno, como antibiótico 

el 84% de los CD prescriben penicilinas y en cuanto a la elección de anestésicos locales, utilizan 

lidocaína al 2% como primera opción. Se concluyó que los CD usan analgésicos y 

antiinflamatorios teratogénicos de alto riesgo, en cuanto a anestésicos desconocen acerca del 

vasoconstrictor adecuado a usar en mujeres gestantes y con respecto a la administración de 

antibióticos los CD prescriben solo lo que el medico autoriza siendo esto una conducta 

apropiada. (21) 

 

Pazmiño (2019, Ecuador), quien ejecutó una pesquisa que tuvo como objetivo establecer el 

nivel de conocimiento en el manejo farmacológico a mujeres gestantes, en los docentes 

odontólogos de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019. El tipo de investigación 

fue descriptiva transversal, la muestra de estudio estuvo conformada por 130 docentes 

odontólogos; el instrumento utilizado fue la encuesta. Se obtuvo como resultado que el 70.4% 

de odontólogos prefiere no abordar con lidocaína a las embarazadas mientras el 29.6% si lo 

realiza, como antibiótico de elección en el embarazo el 43.9% usa la amoxicilina y en alérgicas 

a las penicilinas prefieren el 31.6% usar la eritromicina, un 30.6% la azitromicina y un 16.3 % 

las cefalosporinas, en cuanto a analgésico el 85.7% usa el acetaminofén, 3.1% metamizol y 

3.1% ácido acetil salicílico. Se concluyó que el 59.2% de los docentes odontólogos tienen un 

nivel de conocimiento regular y deficiente sobre generalidades de la prescripción. (22) 
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James y Rohan (2018, La India), elaboraron una investigación que tuvo como objetivo evaluar 

el conocimiento, la actitud y la práctica en el tratamiento de mujeres embarazadas en los 

internos de odontología y los estudiantes de último año de la facultad de odontología en la 

ciudad de Mangalore. El tipo de investigación fue descriptiva de corte transversal, tuvo como 

muestra 140 estudiantes; se usó como instrumento de recolección de datos un cuestionario. Se 

obtuvo como resultado un conocimiento suficiente sobre el manejo a mujeres embarazadas;  en 

cuanto al antibiótico y analgésico de elección para las embarazadas, muy pocos tenían otras 

opciones distintas a la amoxicilina (77,1%) y el paracetamol (73,6%). Se llegó a concluir que 

es necesario concientizar a los estudiantes clínicos sobre los diferentes tratamientos opcionales 

en mujeres gestantes. (23) 

 

Aguilera, et al (2018, Cuba), ejecutaron un estudio que tuvo como objetivo evaluar un programa 

de complementación sobre la prescripción de fármacos por odontólogos a embarazadas. El tipo 

de estudio fue descriptivo de corte longitudinal, su muestra fue de 18 estomatólogos del 

municipio Jiguaní; se usó como instrumento un cuestionario, como resultado inicial arrojó que 

el 38,9% de la muestra tenía alto conocimiento sobre generalidades de la prescripción y 

ausencia inicial de conocimiento sobre particularidades de prescripción como la elección del 

medicamento adecuado para embarazadas. Como resultado al programa de complementación 

se encontró que el 83,4 % de los profesionales alcanzaron un nivel de conocimiento superior. 

Se llegó a concluir, que luego del programa de complementación se considera que los 

odontólogos ya cuentan con un nivel de conocimiento suficiente de farmacoterapia para su 

actuación profesional por lo que se confirma la importancia de la educación continua dirigida a 

los prescriptores. (24) 

 

Cardoso (2017, Brasil), elaboró un trabajo de investigación que tuvo como objetivo analizar el 

conocimiento de los estudiantes del curso de Licenciatura en Odontología del 4°al 10° semestre 

de la Universidad del Recôncavo Baiano acerca de la prescripción a mujeres embarazadas. El 
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estudio fue descriptivo con un enfoque cuantitativo y transversal, tuvo una muestra de 165 

estudiantes; el instrumento de recolección de datos fue la encuesta. Se obtuvo como resultado 

que el 58,7% de los estudiantes evaluados alcanzó un nivel de conocimiento satisfactorio en 

cuanto a prescripción a mujeres embarazadas. Se concluyó en base a los resultados que los 

futuros profesionales se deben actualizar constantemente en cuanto a la farmacocinética y la 

farmacodinamia de los medicamentos ya que conocer brindará mayor seguridad en el acto de 

prescripción. (25) 

 

Vieira, et al (2015, Europa), publicaron una revisión bibliográfica realizado por la “Community 

Dent Health de estudios publicados en los 10 últimos años que tuvo como objetivo evaluar el 

conocimiento de los odontólogos sobre tratamiento y salud bucal de las mujeres embarazadas, 

el tipo de investigación fue descriptiva, tuvo como muestra 14 estudios publicados entre 2003 

y 2013. Como resultado se obtuvo, que los odontólogos tenían dudas y temores en cuanto a 

prescripción farmacológica en el período gestacional, se llegó a la conclusión de que los 

odontólogos necesitan mejorar su conocimiento en cuanto a prescripción y salud bucal en 

mujeres embarazadas. (26) 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Culquimboz (2019, Amazonas), desarrolló un estudio que tuvo como objetivo evaluar el nivel 

de conocimiento sobre el manejo estomatológico de la gestante en Chachapoyas, 2018. El tipo 

de estudio fue descriptivo de corte transversal, su muestra fue de 95 estudiantes; se usó como 

instrumento un cuestionario. Se obtuvo como resultado que del total de la muestra el 51.6% 

tienen un nivel de conocimiento bueno, el 35.8% regular y el 12.6% deficiente, con referencia 

al empleo de medicamentos en el tratamiento a gestantes el 47.4% tienen un nivel de 

conocimiento bueno. Se llegó a la conclusión de que la mayoría de estudiantes tienen un buen 

nivel de conocimiento sobre el manejo odontológico de gestantes. (27) 
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Timoteo (2018, Lima), diseñó un estudio que tuvo como objetivo determinar el grado de 

información acerca de la atención a pacientes gestantes en internos de Odontología de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2017. El diseño metodológico fue descriptivo 

de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 83 internos; se usó como instrumento 

una encuesta de 15 preguntas. Se obtuvo como resultado que el grado de información sobre 

todo en medicación para la atención a pacientes gestantes esta entre regular y deficiente. Se 

concluyó que los internos de estomatología no se encuentran bien informados y capacitados 

para lograr una atención eficiente y satisfactoria, siendo necesario que se refuerce el empleo de 

medicamentos en pacientes en etapa gestacional debido a que se puede ocasionar negligencia 

médica. (28) 

 

Taya A. (2017, Arequipa), realizó una investigación que tuvo como objetivo evaluar el nivel de 

conocimiento de los alumnos de VII y IX semestre de clínica de la facultad de odontología de 

la Universidad Católica de Santa María en el manejo a pacientes gestantes. El tipo de estudio 

fue descriptivo y transversal, su muestra fue de 214 estudiantes; usó como instrumento una 

encuesta. Como resultado en esta investigación se obtuvo, que el 44.9% tuvo un nivel de 

conocimiento regular en el manejo a paciente gestantes, seguido por el nivel de conocimiento 

malo con un porcentaje de 25.2%. Se llegó a la conclusión de que el conocimiento de los 

alumnos sobre todo en la farmacoterapia para el manejo de pacientes gestantes es regular por 

lo que se sugiere cursos de actualización para evitar errores en el tratamiento a pacientes 

gestantes. (29) 

 

Arana (2017, Lima), ejecutó un compendio en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que 

tuvo como objetivo recopilar información sobre farmacología aplicada al embarazo en 

odontología; el tipo de estudio fue descriptivo. En los resultados obtenidos se sugiere no 

administrar ningún fármaco durante el primer trimestre de gestación ya que puede afectar al 

desarrollo del feto. siendo seguros los fármacos de la categoría A y B según la FDA, en caso de 
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infecciones odontogénicas se puede administrar antibióticos como la amoxicilina como primera 

opción, como analgésico y antiinflamatorio está indicado el ibuprofeno en el primer y segundo 

trimestre siendo dañino en el 3er trimestre por generar aumento en los volúmenes de los líquidos 

amnióticos y cierre prematuro de los ductus arteriosos fetal, siendo el paracetamol el fármaco 

analgésico de elección, los anestésicos tópicos (benzocaína) y anestésicos locales (lidocaína al 

2%) se pueden administrar con total seguridad. Se llegó a la conclusión de que existen distintas 

opciones terapéuticas farmacológicas seguras para el tratamiento de las gestantes. (30) 

 

Espinoza (2017, La Libertad), elaboró un trabajo de investigación que tuvo como objetivo 

evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la Universidad Señor 

de Sipán en el manejo odontológico de gestantes durante el año 2017, la investigación fue de 

tipo descriptiva de corte transversal, tuvo una muestra de 186 estudiantes del cuarto al décimo 

ciclo, como instrumento de recolección de datos se usó un cuestionario. Los resultados 

mostraron que el nivel de conocimiento fue deficiente en un 81.2%, seguido de regular en un 

11.8% y bueno en un 7.0%; con respecto al conocimiento sobre manejo odontológico en 

gestantes, según genero de los estudiantes de estomatología, se obtuvo que el género masculino 

presentó un nivel deficiente el género masculino en un 85.7%, un nivel regular en un 8.2%  y 

6.1% en el nivel bueno, y en el género femenino se presenta un nivel deficiente con el 80.1%, 

un el nivel regular en un 12.5% y un nivel bueno en un 7.4%. Se concluyó que el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de estomatología fue deficiente en forma general y para ambos 

géneros; hubo déficit de conocimiento sobre todo en la indicación de fármacos en el manejo 

odontológico de gestantes; ya que, el 92% no conocen sobre el uso de analgésicos y 

antiinflamatorios, el 82% no conocen de antibióticos y el 80% no conocen de anestésicos 

locales seguros sin riesgo teratogénicos. (31) 

 

Mattos y Jurema (2017, La Libertad), ejecutaron una investigación que tuvo como objetivo 

principal determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de estomatología de la 
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Universidad Privada Antenor Orrego 2017 – I. El tipo de estudio fue descriptivo de corte 

transversal, la muestra fue de 164 estudiantes de estomatología; como instrumento se usó un 

cuestionario. El resultado mostró un nivel de conocimiento bueno de 3 % y malo de 29 %, 

predominando un nivel de conocimiento regular de 68%. Se concluyó que el nivel de 

conocimiento es regular sobre todo en el uso de fármacos para la atención a pacientes gestantes. 

(32) 

 

Cruzado (2017, La Libertad), realizó una pesquisa que tuvo como objetivo evaluar el nivel de 

conocimiento sobre la atención odontológica de gestantes en estudiantes de Estomatología de 

las universidades de la provincia de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego, Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote y la Universidad Alas Peruanas en el año 2017. El tipo de 

estudio fue descriptivo y de corte transversal, su población fue de 97 alumnos de VIII ciclo; 

como instrumento para recolectar datos se usó la encuesta. Como resultado se obtuvo el nivel 

de conocimiento fue regular en las 3 universidades, en la Universidad Privada Antenor Orrego 

con 48.94 % fue regular, en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote con 78.57 % fue 

regular y la Universidad Alas Peruanas con 66.67% fue regular. Se llegó a la conclusión que el 

nivel de conocimiento sobre la atención odontológica de gestantes en estudiantes de 

Estomatología de las universidades de la provincia de Trujillo en el año 2017 fue regular de 

manera general en un 64.72%. (33) 

 

Guevara y Falcón (2016, Tacna), desarrollaron una investigación que tuvo como objetivo 

analizar el nivel de conocimiento sobre el manejo odontológico de pacientes gestantes de los 

estudiantes de pre clínica y clínica de la escuela profesional de Estomatología de la Universidad 

Alas Peruanas, filial Tacna 2015. El tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal, la 

muestra estuvo conformada por 58 estudiantes (42 de pre clínica y 16 de clínica integral); como 

instrumento de recolección de datos se utilizó la encuesta. Se obtuvo como resultado un nivel 

de conocimiento regular en el 79.3% de estudiantes de clínica y pre clínica. Se llegó a la 
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conclusión de que el nivel el conocimiento es regular en cuanto a fisiología femenina, patología 

bucal, farmacoterapia y tratamiento odontológico, encontrándose que no existe diferencia 

significativa entre los grupos de preclínica y clínica y tampoco existe relación entre el 

conocimiento y las características sociodemográficas (nivel de estudios, género, la edad, 

ocupación, otros estudios, otra profesión y experiencia laboral.  (34) 

 

Castro (2016, La Libertad), elaboró un estudio con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos sobre el manejo odontológico en gestantes de los estudiantes de la Escuela de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo en el año 2015. El estudio fue descriptivo 

de corte transversal, la muestra fue de 87 estudiantes; como instrumento se usó un cuestionario. 

Se obtuvo como resultado que el 26.4% de estudiantes cuenta con un nivel conocimiento malo, 

el 67.8% de estudiantes presenta un nivel de conocimiento regular y el 5.8% un nivel de 

conocimiento bueno en cuanto al manejo odontológico en gestantes. Se llegó a la conclusión, 

que los alumnos de la facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

presentan un nivel de conocimiento regular en todos años de estudio y en ambos géneros. (35) 

 

Sánchez (2015, Loreto), realizó una investigación que tuvo como objetivo establecer la relación 

entre el nivel de conocimiento de los internos de odontología en el tratamiento durante el 

embarazo en los Hospitales del MINSA, Iquitos – 2015 y la satisfacción de las gestantes. El 

tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal, tuvo como población 13 internos y 50 

gestantes, como instrumento se usó una encuesta de 33 ítems a los internos y una encuesta de 

satisfacción de atención a las gestantes. Como resultado se obtuvo que el 84,6% de odontólogos 

de los hospitales de Minsa cuentan con un nivel de conocimiento bueno y con respecto al 

resultado de satisfacción el 56,0% de gestantes se encuentran muy satisfechas. Se concluyó que 

no existe relación entre el nivel de conocimientos de los internos sobre manejo odontológico en 

la gestación y el nivel de satisfacción de las gestantes atendidas en el Hospital Regional de 

Loreto. (36) 



14 
 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Conocimiento  

Según el diccionario de la Real Academia Española, se define como conocimiento a la acción 

y efecto de conocer, al entendimiento, la inteligencia, la razón natural y sabiduría. (54) 

El conocimiento es una de las capacidades más relevantes del ser humano, ya que le permite 

entender la naturaleza de las cosas que los rodean, sus relaciones y cualidades por medio del 

razonamiento. (55) 

Niveles de conocimiento 

Nivel de conocimiento sensible o sensorial: es aquel que permite conocer un objeto a través 

de los sentidos; “el conocimiento sensorial es el que procede en razón de la actividad de nuestros 

sentidos. En éste se incluye: las sensaciones, percepciones y representaciones”. (55) 

Nivel de conocimiento conceptual: es aquella capacidad que tiene el hombre para establecer 

conceptos en forma de lenguaje, transmitirlos por medio de símbolos abstractos, y efectuar una 

combinación de conceptos mediante mecanismos cognitivos, basados en concepciones 

invisibles, inmateriales, universales y esenciales. (55) 

Nivel de conocimiento holístico: es el que permite entender los hechos desde una perspectiva 

de múltiples interacciones, caracterizándose por ser un nivel de conocimiento con una actitud 

integradora y explicativa de la teoría, enfocada a la comprensión total de los procesos, de los 

sujetos y objetos en sus respectivos contextos. (55) 

2.2.2. Gestación o embarazo  
 

La gestación o embarazo, es el periodo que trascurre desde fecundación hasta el momento del 

parto; durante la gestación se va a presentar un aumento de los niveles plasmáticos de 

estrógenos y progestágenos,  en este periodo gestacional la mujer va a sufrir varios cambios 

físicos, metabólicos y hormonales. (54) 
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El intervalo promedio que se tiene en el periodo de gestación suele ser de 280 a 294 días (40 - 

42 semanas). El lapso de gravidez se fragmenta en trimestres, siendo: el primer trimestre, que 

va desde la fecundación hasta la semana 14; el segundo trimestre, va desde la semana 15 a la 

semana 28; y el tercer trimestre, que va desde la semana 29 hasta el final de la gestación. (9) 

Signos y síntomas en el proceso gestacional 

Primer trimestre 

En este trimestre la gestante observará que hay interrupción en su periodo menstrual, náuseas, 

vómitos, percepción de hormigueo y aumento de volumen en las glándulas mamarias y cambios 

del útero. (9) 

Segundo trimestre 

Se da la sensación de movimientos fetales, contracciones uterinas, palpación e identificación 

del feto, presencia de sonido en los latidos cardiacos fetales y cambios dérmicos. (9) 

Tercer trimestre 

La gestante suele presentar amenorrea continua, contracciones uterinas más apreciables, 

aumento de molestias pélvicas y menos compresión del abdomen. (9) 

Al igual que se presentan diversos signos y síntomas normales durante la gestación, también se 

van a presentar diversos signos de alarma que pueden ser: ausencia de movimientos fetales, 

ruptura de membranas, edema, fiebre (38 °C o más), contracciones uterinas, dolor abdominal, 

aumento o pérdida peso e hinchazón de miembros inferiores. (9) 

Cambios orales y faciales durante el proceso gestacional 

En la cavidad bucal las piezas dentales, los tejidos de soporte-sostén y la mucosa oral suelen 

manifestarse afectados, ya que; la gestante suele presentar cambios fisiológicos durante el 

periodo de gestación, lo cual conlleva a ser necesario el cuidado bucodental en la gestante. Las 
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alteraciones más habituales que se manifiestan en la cavidad oral de la mujer embarazada 

destacamos las siguientes: (10, 22, 43) 

Gingivitis 

Suele ser mucho más habitual durante el segundo trimestre de gestación manifestándose entre 

el 60 al 75% de las mujeres embarazadas, la gingivitis del embarazo hace que la encía se 

manifieste clínicamente inflamada, es mucho más edematosa, es muy sensible con tendencia al 

sangrado espontáneo y el aumento del fluido del surco gingival. Se le suma a este escenario 

clínico el patrón y la velocidad de la producción de colágeno presentándose mucho más turbado; 

lo que reduce la capacidad en que la encía vuelva a repararse. Es por ello, que se puede presentar 

sequedad bucal (xerostomía) o un exceso en la producción de saliva en la mujer embarazada; 

el aumento de estrógeno y progesterona produce vasodilatación capilar favoreciendo el exudado 

y la permeabilidad gingival. Puede aparecer una respuesta inflamatoria exagerada; lo cual, 

puede estar relacionado a que la gestante presenta mala higiene bucal, variación en su 

alimentación, respuesta inmune y alteraciones hormonales y vasculares. Se caracteriza por 

presencia de placa bacteriana y cálculo dental, la alteración de la flora microbiana está 

estrechamente relacionada con el inicio de la enfermedad periodontal. (10, 22, 43)  

Granuloma del embarazo 

También conocido como “épulis gravídico” o “tumor del embarazo”. Es una tumoración 

benigna (1-5%). Suele ser una lesión solitaria, de color azulado o rojizo; dependiendo de la 

vascularización de la lesión y el grado de éstasis venosa, con tendencia a presentar una 

superficie ulcerada que sangra con facilidad.  Habitualmente se presenta en las superficies con 

problemas gingivitis inflamatoria o en áreas de irritación recurrente suelen remitirse después 

del parto. Se manifiestan durante el primer y segundo trimestre de gestación. La lesión suele 

desaparecer posterior al parto, si esto no ocurre requiere la escisión de la lesión. (10, 22, 43) 

Enfermedad periodontal 
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Tiende a ser muy excepcional, encontrarse con un algo muy serio en presencia de ausencia de 

piezas dentales causadas por la movilidad y/ reabsorción ósea. En el periodo de gestación se 

suele producir la hormona llamada relaxina, la cual tiene una función que cumplir que es relajar 

las articulaciones para facilitar el parto, pudiendo actuar también en el ligamento periodontal 

provocando una ligera movilidad dentaria que tiende a desparecer tras el parto. Se manifiestan 

bacterias Gram negativas anaerobias en la placa dentobacteriana, teniendo en cuenta que estas 

se pueden volver más agresivas, e incluso pueden ser difundidas por vía sistémica y colonizar 

el complejo materno-fetal de la placenta; llevando a causar cambios inmunológicos anormales 

sistémicos, esto puede conducir a presentar complicaciones en el embarazo. (10, 22, 43) 

Caries dental 

Las gestantes suelen ser las más propensas a presentar caries, pero, se tiene como idea en que 

se origina una desmineralización debido a que hay una perdida mayor de calcio por “el nuevo 

ser”, la mujer embarazada está sometida a diversas situaciones que la hacen sensible a padecer 

esta enfermedad, presentándose como factores etiológicos la deficiente higiene bucal y la 

preferencia dietética durante este período. (43, 51) Cuando se presenta alteración en la 

composición salival y la flora oral se suele producir xerostomía fisiológica lo que facilita la 

aparición de caries. (9) pero se debe tener en cuenta en que el esmalte tiene un intercambio 

mineral muy lento conservando su contenido mineral durante toda la vida. (43) 

Erosión dental 

Debido al incremento en la producción de ácido gástrico, hiperémesis gravídica y compresión 

del útero sobre las vísceras, suele producirse una regurgitación del contenido gástrico hacia el 

esófago y la cavidad oral, lo que conlleva a que en diversos casos sean repetitivos lo que podría 

ocasionar erosión de las caras palatinas en unidades dentarias antero superiores, esta pérdida 

del esmalte superficial (perimilolisis) suele ser ocasionada por el ácido gástrico y se agrava por 

la deficiente higiene bucal por parte de la mujer embarazada.(39) 

Movilidad dental 
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Se manifiesta de forma frecuente, estando relacionada al grado de enfermedad gingival que 

presenta, trayendo como consecuencia a que el periodonto presente cambios minerales en la 

lámina dura. (43, 44) 

En la gestación hay diversas situaciones que suelen alterar el estilo de vida: implicando a la 

disminución del cepillado diario ligado o no a la presencia de náuseas y vómitos (debido al 

aumento de gonadotropina en el primer trimestre), incrementándose los depósitos de placa en 

la superficie dentaria. (10) 

Tratamientos idóneos en cada trimestre de embarazo 

Primer trimestre (desde la concepción hasta la semana 14) 

En este trimestre ser suele producir una alta tasa de abortos espontáneos entre el 50 al 75%; en 

este trimestre solo deben realizarse tratamientos de urgencia; ya que, en este trimestre se suele 

formar la estructura principal del nuevo ser; conllevando a que se produzcan diversas 

alteraciones del desarrollo, frenar el crecimiento y la maduración de los órganos. En este 

trimestre el profesional debe incentivar y educar a la paciente sobre los cambios orales, enfatizar 

la prevención, dar instrucciones estrictas de higiene bucal, controlar las infecciones, de ser 

posible, limitar el tratamiento a profilaxis, destartrajes supra gingivales y tratamientos no 

invasivos. (43)  (Ver cuadro 1 y 2).   

Segundo trimestre (semana 15 a 28) 

En este trimestre la madre está adaptada a su nueva etapa, aquí el riesgo para el nuevo ser se 

reduce, ya que la organogénesis se ha completado. En este periodo es más seguro y garantizado 

realizar operatoria dental, tratar padecimientos que pudieran exacerbarse y que suelen ser 

mucho más complejos de atender durante el tercer trimestre. Se puede realizar destartraje, 

pulido, curetaje, operatoria dental e incluso exodoncias. Se brindan instrucciones de higiene 

oral y control de placa. Es idóneo contrastar la enfermedad periodontal ya que una infección 

activa que suele predisponer mayor riesgo de resultados adversos que el tratamiento dental 
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necesario, por lo que preferentemente dichos procedimientos deberán aplazarse a este trimestre 

entre las semanas 14 y 28. (43) (Ver cuadro 1 y 2) 

Tercer trimestre (semana 29 hasta el parto) 

Periodo en el cual no existe ningún riesgo para el feto, pero se debe tener en cuenta que la mujer 

embarazada puede experimentar un alto nivel de incomodidad, lo cual se debe realizar los 

tratamientos en citas cortas y mantener una posición ideal con el sillón dental. Sin interrumpir 

la instrucción de higiene bucal y control de placa, se pueden realizar destartrajes, pulido, y 

curetaje. (43) (Ver cuadro 1 y 2)  

Cuadro N° 1: Tratamientos indicados según el trimestre gestacional 

TRIMESTRE GESTACIONAL TRATAMIENTOS INDICADOS 

Primer trimestre Drenaje de abscesos, neutralización de conductos, tratamiento endodóntico, uso 

de antibióticos para el control de infecciones, exodoncias obligatorias, operatoria 

dental. 

Segundo trimestre Drenaje de abscesos, tratamientos endodónticos, exodoncias, operatoria dental, 

uso de antibióticos para control de infecciones. 

Tercer trimestre Antibióticos para control de infecciones, exodoncias obligatorias, operatoria 

dental. 

Fuente: Lara, et al. Manejo odontológico de mujeres embarazadas Vol. VIII, No. 3. 2016; pp. 105-112 

Cuadro N° 2: Periodo indicado para los tratamientos específicos 

PERIODO INDICADO TRATAMIENTO PERIODONTAL 

Cualquier trimestre Tratamiento periodontal 

Semanas 2 a 28 Destartraje subgingival 

Semanas 2 a 28 Alisador radicular 

Fuente: Lara, et al. Manejo odontológico de mujeres embarazadas Vol. VIII, No. 3. 2016; pp. 105-112 
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2.2.3. Prescripción odontológica 

De acuerdo a la OMS, evoca, que la prescripción médica es el ejercicio donde el profesional 

con conocimiento actualizados y fundados está apto para reconocer los problemas que la 

paciente presenta, siendo así, que el profesional con sus amplios conocimientos percibe la 

explicación de los síntomas que la paciente relata, ejecuta un examen físico con el fin de indagar 

los signos presentes, concluyendo con un diagnóstico y por último la toma de decisión 

terapéutica. Cabe señalar que la decisión abarca a diversas medidas como el uso adecuado del 

fármaco, lo cual debe estar señalado en la receta médica. (38) 

Siendo así, que cuando el competente opta por prescribir un fármaco; este debe ser el idóneo a 

sus necesidades de la paciente, apuntando la dosis ideal, sin obviar el periodo de tiempo que se 

cumplir dicha dosis y debe ser de un costo accesible al paciente indicando especialmente 

fármacos genéricos. (39) 

La prescripción de algún medicamento en el transcurso del embarazo, suele ser la más relevante, 

en la mayoría de casos la mujer embarazada está comprometida al consumo de algún fármaco; 

siendo así, que en la mayor parte de casos la gestante consume algún fármaco ya sea por 

prescripción o por venta libre,  se suele disponer muy pocos datos sobre su eficacia y seguridad 

en este grupo de pacientes. (39) Hay una serie de medicamentos que están relacionados a nuestro 

ámbito odontológico, siendo así, que los medicamentos más usados suelen ser: antibióticos, 

analgésicos - antiinflamatorios y los anestésicos locales. (4) 

El conocimiento profesional debe proveer un marco referencial ante los aspectos laborales, 

financieros, sanitarios, legales e íntegros, es por ende, que el profesional debe buscar la 

satisfacción para la paciente gestante respetando sus derechos tanto de la madre como del feto 

con el uso idóneo de fármacos y brindándole la información adecuada.  (41) 

El propósito que se tiene con una adecuada y buena prescripción médica es: maximizar la 

eficacia en el uso de los fármacos, minimizar las molestias a las que se limita al usar algún 
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fármaco, minimizar los costos indicando fármacos genéricos y su uso racional y no descartar el 

respetar las decisiones que el paciente suele tomar frente a un determinado tratamiento. (39) 

Al igual que se presenta una ideal prescripción también hay practicas inadecuadas ante la 

prescripción que suelen ser: el uso de fármacos en casos que no lo amerita, fármacos 

inadecuados para el diagnóstico de la paciente, inadecuada dosificación, vía de administración 

y/o tratamiento inadecuado, información nula a la paciente y evitar la prescripción de fármacos 

genéricos siendo eficaces y seguros para el consumidor. (38) 

Es, por ende, que al momento de prescribir o dispensar un fármaco a una paciente gestante, se 

debe tener en cuenta que estamos frente a un gran desafío; teniendo presente que son dos las 

vidas involucradas. Preciso a ello, es donde se debe ejecutar un minucioso balance frente a 

beneficio-riesgo y tener presente que cualquier medicamento suministrado puede tener efectos 

indeseables sobre el embrión o el feto desde la concepción hasta el nacimiento. Ante cualquier 

caso el profesional debe brindar una adecuada prescripción; seleccionando el medicamento 

ideal para cada situación que presente el sujeto, siempre cumpliendo su ética profesional, con 

el objetivo primordial de evaluar beneficio/riesgo y coste/efectividad. (40, 42) 

2.2.4. Farmacoterapia en gestantes 

La finalidad de la farmacoterapia en la gestación es, combatir la infección y evitar reacciones 

adversas en la madre o el feto. Concurre un cuantioso desconcierto entre los profesionales de 

la salud dental sobre la seguridad de fármacos durante el embarazo. (43,46) 

Durante el periodo de gestación, la prescripción de fármacos debe restringirse a aquellos que 

están catalogados como seguros por la “Food and Drug Administration (FDA)” y evitar los que 

tienen la capacidad de traspasar la barrera placentaria; ya que, pueden resultar teratógenos para 

el feto. (47, 51) 

Riesgos potenciales 
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Esencialmente, se agrupan en dos los riesgos potenciales presentes por la administración de 

medicamentos en la gestación; los efectos teratogénicos, que tendrían su traducción principal 

en la aparición de malformaciones fetales, y las alteraciones funcionales de los órganos fetales. 

(45) 

No obstante, la inseguridad de malformaciones relacionadas con la ingesta de medicamentos se 

suelen conserva durante todo el periodo de gestación, presentando así a las etapas con mayor 

riesgo son las que coinciden con el período de implantación (semana inicial de la gestación) y 

con el período de organogénesis (aproximadamente las primeras 8 semanas). (45) 

Concluido el primer trimestre de embarazo, las probabilidad de alguna malformación se acortan 

de forma emblemática, lo cual; no significa que sea un periodo seguro; ya que, en estos periodos 

de gestación se produce el crecimiento fetal y el desarrollo funcional de sus órganos; siendo 

así, que la interacción de un fármaco puede provocar la aparición de alteraciones tanto en el 

crecimiento fetal como en el desarrollo funcional. (45) 

Clasificación del riesgo 

Identificar el riesgo que sobrelleva el consumo de un principio activo durante el embarazo suele 

ser fundamental, para acortar las complicaciones. De tal modo, las clasificaciones que catalogan 

este riesgo son de gran utilidad para la práctica clínica diaria. (45) 

La clasificación más reconocida respecto a la administración de fármacos durante la gestación 

es la publicada por la Food and Drug Administration (FDA), clasificación que desde hace 35 

años se ha manejado por categorías ampliamente conocido A, B, C, D y X para indicar los 

niveles de riesgo de los fármacos durante la gestación; manifestando que las categorías A y B 

abarcan a los fármacos más seguros durante esta etapa de vida de la mujer embarazada, (44)  se 

clasifica los distintos fármacos catalogando principalmente a los riesgos, pero valorando 

también los beneficios (Ver Cuadro 3). (45, 46) 
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Cuadro N° 3. Categorías farmacológicas de riesgo fetal y Seguridad de fármacos en el 

embarazo. Clasificación de la Food and Drug Administration (FDA) 

Fuente: Sandoval J., et al. Uso de fármacos durante el embarazo. Horiz Med 2018; 18(2): 71-7 

Cambios farmacocinéticos durante la gestación 

Son los siguientes: 

Absorción por vía oral 

La reducción de la motilidad gastrointestinal facilita que exista un contacto durante más tiempo 

entre la mucosa gastrointestinal y el fármaco, lográndose una mayor absorción del fármaco, 

sobre todo en aquellos fármacos de lenta disolución. Los medicamentos ácidos son ionizados y 

tienen dificultad de absorción. Por el contrario, en pH alcalino no son ionizadas, por tanto, 

tienen mayor absorción. La absorción oral de medicamentos en la embarazada tiene un ligero 

retraso debido a la velocidad del vaciado gástrico. (43) 

Distribución 
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Aumento del volumen plasmático circulante: a mayor cantidad de plasma, habrá una menor 

concentración de fármaco por unidad de volumen tras la administración de una dosis fija de 

medicamento. Se dará una proteinuria fisiológica: reducirá las proteínas en plasma 

principalmente la albúmina. (43) 

Metabolismo 

El metabolismo hepático de primer paso de los fármacos no experimenta grandes cambios en 

las gestantes, no va a ser un factor que modifique el comportamiento de un fármaco. (43) 

Excreción 

En la gestación, los cambios en la función renal van a condicionar el ritmo y la cantidad de 

fármaco excretado, existe un aumento de la cantidad de medicamento excretado, con la 

consiguiente disminución de su concentración plasmática y de su semivida. (43) 

Durante la gestación existe mayor volumen de distribución de fármacos, de tal modo en que el 

medicamento presenta menos vida media en el plasma, la concentración plasmática máxima es 

menor y hay mayor solubilidad en lípidos. Por ello, para prolongar las concentraciones 

terapéuticas se pueden requerir de dosis más elevadas o bajos intervalos de dosificación, por el 

incremento en la volemia y el alto gasto cardiaco, las náuseas y vomito pueden llevar a la falla 

en la terapia. (43) 

2.2.5. Antibióticos 

Los antibióticos; suelen ser el grupo farmacológico de más uso durante el periodo de embarazo; 

precisamente por el proceso infeccioso bucal. La mayor parte de los antibióticos suelen 

atravesar a la placenta, por ello, presentan un potencial muy elevado que afectan directamente 

al feto. De tal modo, la prescripción de metronidazol está argumento para ser prescrito en 

procesos infecciosos bucales ya que sus efectos son menores; también describimos a la 
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eritromicina siendo el antibiótico de elección cuando la paciente presenta alergia a las penicilina 

s; a pesar de presentar trastornos gastrointestinales suele adherirse a proteínas. (9, 10, 43) 

Conforme a la FDA, existen antibióticos de la categoría B y C, lo cual los medicamentos de la 

categoría B son referentemente seguros durante la gestación. (9, 10, 43) (Ver cuadro 4)   

Grupo de las Penicilinas 

Ampicilina: antibiótico de amplio espectro, inhibe la última fase de la síntesis de la pared 

celular bacteriana, asociándose a proteínas concretas de la pared celular; no atraviesa a la 

barrera placentaria en tanto que, en la gestación es excretada con mayor rapidez por vía urinaria, 

lo cual la dosis a utilizar debe ser el doble a la que se utiliza el mujeres no embarazadas. No 

obstante, está contraindicado en pacientes con alergias conocidas a las penicilinas. (9) 

Amoxicilina: antibiótico semejante a la ampicilina, actúa contra un gran número de 

microorganismos, tanto Gram positivos como Gram negativos; no es estable frente a 

betalactamasas. Dificulta la apacible formación de las paredes celulares. Se absorbe 

rápidamente en el intestino delgado y es eliminado por la orina, igual que la ampicilina. Se 

clasifica en la categoría B de riesgo ya que no existen estudios en mujeres embarazadas, pero 

puede ser administrada durante este periodo bajo estricto control médico, pero no se recomienda 

su administración durante el primer trimestre; ya que, algunos estudios han demostrado un 

aumento de riesgo de fisura labial con o sin paladar hendido; se considera fármaco eficaz 

durante el embarazo. Fármaco contraindicado en pacientes alérgicos a penicilinas. (9, 22, 50) 

Amoxicilina + ácido Clavulánico: fármaco que puede ser prescrito y administrado de manera 

segura. Estudios realizados en animales no comprueban efectos teratógenos tras su 

administración y no se han observado efectos perjudiciales en el embarazo o en la salud del 

recién nacido.  Pese a que todas las penicilinas suelen atravesar la barrera placentaria y se 

detecta en la sangre fetal y en el líquido amniótico. Está clasificado como un fármaco de 

categoría B según la FDA (4, 43, 50) 
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Grupo de las Cefalosporinas 

Antibióticos esencialmente eficientes en tratamientos de infecciones en el embarazo. Todas 

atraviesan la barrera placentaria y su vida media puede ser más corta en el embarazo por el 

aumento de la filtración renal. Aún no se ha presentado efectos adversos en los recién nacidos. 

Son medicamentos de primera línea durante la gestación (Cefalexina, Cefonicida), está 

clasificado como un fármaco de categoría B según la FDA. (9, 22, 50) 

Farmacocinética de Penicilinas y cefalosporinas 

Las concentraciones plasmáticas de las penicilinas y cefalosporinas en mujeres gestantes están 

en menor cantidad que en mujeres normales por un incremento de la eliminación renal, que 

condiciona una semivida de eliminación más corta y un incremento del volumen de 

distribución. Las penicilinas y cefalosporinas atraviesan la placenta, pero no hay pruebas de 

que sean teratogénicas en animales o en humanos por tanto se consideran antibióticos seguros 

durante la gestación. (9) 

Grupo de los Macrólidos 

Se usan cuando las penicilinas, cefalosporinas o tetraciclinas están contraindicadas en 

infecciones por organismos grampositivos y algunos gramnegativos del tracto respiratorio, 

gastrointestinal, urinarias, de piel y tejidos blandos. (53) 

Acción: inhiben la síntesis proteica bacteriana alterando la translocación. Pueden ser 

bactericidas o bacteriostáticos según la concentración y tipo del microorganismo. La base libre 

se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. (53) 

Eritromicina: antibiótico alterno ante las alergias a las penicilinas, de uso muy seguro en la 

gestación; no es muy tolerada por la gestante ya que la dosificación produce trastornos 

gastrointestinales, lo que aminora su cumplimiento; suele unirse a proteínas, y por ello se 

alcanzan cifras bajas en el feto; debe evitarse la sal de estolato de eritromicina, ya que se ha 
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encontrado que produce hepatotoxicidad materna. Está clasificado como un fármaco de 

categoría B según la FDA. (9, 53) 

Azitromicina: es un antibiótico bacteriostático, es un macrólido semisintético, ácido estable. 

Presenta algunas propiedades tales como: la estabilidad en el medio ácido, lo cual mejora su 

absorción a nivel gástrico; la alta afinidad a los tejidos, ya que posee propiedades lipofilícas. (48, 

50) 

Grupo de los Lincosamidas 

Tienen una actividad microbiológica muy parecida a la de los macrólidos. Como ellos, inhiben 

la síntesis proteica a nivel del ribosoma 50S. (53) 

Clindamicina: puede ser administrado en cualquier trimestre de la gestación; solo cuando sea 

necesario ser prescrito; aunque, atraviesa la barrera placentaria no se conocen efectos 

teratogénicos. Está indicado para el tratamiento de infecciones recurrentes causadas por 

gérmenes sensibles y que no responden a antibióticos de primera elección y como un 

tratamiento alternativo en casos de infecciones causadas por bacterias Gram positivas aeróbicas 

en pacientes alérgicos a penicilinas. Fármaco clasificado en la categoría B según la FDA. (9, 51) 

Farmacocinética de Macrólidos y Licosamidas 

Los macrólidos y lincosamidas cruzan la placenta, las concentraciones en plasma fetal de la 

eritromicina es alrededor del 5 al 20% de las concentraciones maternas no se ha observado 

riesgo de malformaciones congénitas. Las concentraciones la azitromicina y claritromicina en 

plasma fetal son bajas de un 24,3%, respectivamente, pero se ha comprobado teratógenia en 

mamíferos por el uso de claritromicina por lo que se lo clasifica en la categoría C. (9) 

Las concentraciones plasmáticas de clindamicina son aproximadamente el 50% de las 

concentraciones plasmáticas maternas, no se ha observado un aumento de defectos congénitos. 

Grupo de las Tetraciclinas     
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Hay referencias de hepatotoxicidad materna y fetal; la tetraciclinas se consignan en los tejidos 

mineralizados tiñendo al esmalte dentario de color café;  puede causar decoloración permanente 

de los dientes (segunda mitad del embarazo, lactancia y niños menores de 8 años) y durante el 

desarrollo dental  (de gris parduzco a amarillos), sobre todo en tratamientos prolongados e 

inhibe el crecimiento óseo. Fármaco clasificado en la categoría D según la FDA. (9) 

Farmacocinética de las Tetraciclinas 

Por ser de alta liposolubilidad puede atravesar con más facilidad la placenta, tiene un tiempo de 

vida larga superior a 16-18 horas en plasma, Se han descrito casos de hepatotoxicidad, algunos 

muy graves, en mujeres embarazadas tratadas con altas dosis de tetraciclinas administradas por 

vía intravenosa. Las tetraciclinas cruzan la placenta y se unen por quelación al calcio de las 

estructuras óseas, dentales del embrión o feto en desarrollo. Las tetraciclinas provocan una 

pigmentación de dientes e hipoplasia del esmalte dental, cuando se administran después de la 

semana 24 de gestación, e inhibición del crecimiento óseo y otras alteraciones esqueléticas, 

malformaciones craneofaciales, musculoesqueléticas, hendidura palatina, sobre todo en los 

niños prematuros.(43) 

Quinolonas 

En este grupo tenemos al moxifloxacino, también utilizados en infecciones dentales, actúan 

inhibiendo la síntesis bacteriana del DNA, actuando en la topoisomerasa II, obteniendo su 

efecto bactericida. Atraviesan barrera placentaria y por ser poco soluble tiene un tiempo de 

vida larga superior de 7-12 horas en plasma, teniendo así una alta afinidad por el tejido 

cartilaginoso y óseo, y, en los estudios de teratogénicos en animales se han observado 

artropatías prácticamente en todas las especies estudiadas, y en algunos casos con dosis y 

concentraciones tisulares dentro del margen terapéutico potencial.(43) 

Precauciones que se deben tener presentes al momento de prescribir un antibiótico a la 

gestante: (51)  

 Evaluar los riesgos y beneficios de indicar un antibiótico durante el embarazo.  
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 Seleccionar el antibiótico que tenga la mayor tolerancia comprobada.  

 Dar prioridad a los antibióticos que no han sido asociados a riesgos para la madre o el feto.  

 Supervisar el tratamiento y ajustar las dosis según necesidad.  

 Considerar la permeabilidad de la placenta y el mecanismo de eliminación del antibiótico.  

 Las tetraciclinas están contraindicadas por generar pigmentación, hipomineralización e 

hipoplasia. (30)  

 

Cuadro N° 4. Antibióticos - Antimicrobianos 

Fuente: Alfaro A., Et al. Embarazo y salud oral. Rev Clín Med Fam 2011(3): 144-153 

2.2.6. Analgésicos y AINES 

Son fármacos que están clasificados en la categoría B según la FDA (Ver cuadro 6), en absoluto 

suelen ser los medicamentos que se deben evitar al final de la gestación donde van a ser 

clasificados como D según la FDA (Ver cuadro 6), Son sustancias que tienen la propiedad de 

suprimir el dolor actuando directamente sobre el SNC. El analgésico de selección para mujeres 

gestantes es el paracetamol, no obstante, el acetaminofén suele ser uno de los analgésicos más 

seguros y los que causan menor irritación gástrica. (30, 43) 
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Siendo así, que los AINEs son inhibidores de la COX-2 lo que pueden ocasionar el cierre 

prematuro del conducto arterioso. Pertenece al grupo más prescrito; ya que, presentan una 

amplia diversidad de indicaciones terapéuticas. Suelen ser medicamentos antiinflamatorios, 

analgésicos y antipiréticos. Los AINEs constituyen un grupo heterogéneo de compuestos con 

frecuencia no relacionados químicamente, siendo así, que contribuyen en innegables acciones 

terapéuticas de tal modo presentan efectos colaterales. En común no deben ser prescritos ya que 

suelen provocar sangrado y por ende puede predisponer al recién nacido; de tal modo que 

tienden a inhibir la síntesis de las prostaglandinas lo que podría prolongar el embarazo. (43) 

Farmacocinética  

La barrera placentaria es atravesada por la mayoría de fármacos analgésicos y AINES utilizando 

un mecanismo de difusión simple. La barrera placentaria es especialmente permeable a 

sustancias liposolubles, de bajo peso molecular, de escasa ionización a pH fisiológico y con 

escasa unión a proteínas plasmáticas. (43) 

Paracetamol o Acetaminofén 

Fármaco de elección durante la gestación (analgésico y antipirético), ayuda a bajar la 

temperatura en casos de fiebre y a su vez mitiga el dolor; por tratarse del principio activo sobre 

el que existe una amplia experiencia de utilización y ser uno de los más seguros dentro de la 

prescripción para gestantes, este fármaco atraviesa la placenta, pero, aún no se han descrito 

casos de malformaciones fetales a pesar de atravesar la barrera placentaria; se debe tener en 

cuenta que, a dosis terapéuticas y por corto tiempo este fármaco es inocuo, pero, cuando es 

utilizado a dosis elevadas y en tratamientos prolongados puede llegar a producir alteraciones 

en la función renal del feto y/o necrosis hepática, pero no aumenta riesgo de hemorragia al 

término. Si se lo prescribe en altas dosis puede originar anemia, metahemoglobinemia y 

toxicidad hepática; por lo que la dosis máxima recomendada es de 4 gramos al día por un 

periodo de 2 a 3 días.  (9, 10, 22) 

Ácido acetilsalicílico:  
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Por su PH acido se absorbe rápidamente, pasa barrera hematoencefálica y placentaria, es un 

antitérmico, analgésico antiinflamatorio potente y eficaz. Fármaco clasificado como C y D. No 

suele ser recomendado su uso durante el periodo de gestación. No obstante, debe evitarse con 

mucha más relevancia en el tercer trimestre. La aspirina puede producir efectos adversos en la 

madre: anemia, hemorragia ante o postparto, gestación prolongada y aumento de la duración 

del parto, también se ha asociado con la incidencia de fisuras bucales, muerte intrauterina, 

tinnitus pérdida de audición en feto. (4)  

otros antiinflamatorios no esteroideos; ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y piroxicam 

atraviesa barrera placentaria, son de uso seguro durante el primer y segundo trimestre de 

gestación, este grupo de fármacos no pueden ser  utilizados en el tercer trimestre por su efecto 

inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, pueden ocasionar trastornos fetales como dificultad 

respiratoria por cierre precoz del conducto arterioso, hipertensión pulmonar, oligohidramnios y 

por su efecto antiagregante plaquetario, pueden prolongar el tiempo de parto y provocar una 

hemorragia materna pos parto y predisponer al recién nacido a la hemorragia, además el  

ibuprofeno en dosis altas y en tiempo prolongado mostró que está asociado a abortos por lo que 

se recomienda no usar cuando hay antecedentes de abortos recurrentes.(9, 10) 

Precauciones que se deben tener presentes al momento de prescribir un analgésico a la 

gestante: (30) 

 Su uso prolongado debe ser evitado  

 El ácido acetil salicílico debe ser evitado en el tercer trimestre  

 El ibuprofeno durante el primer y segundo trimestre es seguro siendo dañino en el 3er 

trimestre por generar aumento en los volúmenes de los líquidos amnióticos y cierre 

prematuro del ductus arteriosus fetal. 

 Uso crónico puede resultar en retardo de crecimiento y dependencia. 
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Cuadro N° 5. Analgésicos y Antiinflamatorio No Esteroideo (AINEs) 

 

Fuente: Alfaro A., Et al. Embarazo y salud oral. Rev Clín Med Fam 2018; 11(3): 144-153 

 

2.2.7. Anestésicos locales 

Suele ser considerado como el medicamento esencial. Cuando se utilizan para controlar el 

dolor, difieren de una forma importante de la mayoría de las otras drogas comúnmente 

utilizadas en medicina y odontología. Suelen ser usados para suprimir el dolor de las 

terminaciones y ramas nerviosas que nos interesen según la maniobra a realizar. (4, 22, 47) 

La anestesia local corresponde al bloqueo de la conducción nerviosa reversible, concretando la 

pérdida de sensaciones sin alterar el nivel de conciencia.  La molécula del anestésico local está 

formada por un grupo lipofílico (generalmente un anillo de benceno) y un grupo hidrofílico 

(generalmente una amina terciaria), separados por una cadena intermedia que incluye un enlace 

éster o amida.  El grupo lipofílico (soluble en grasa) es necesario para el paso de la molécula a 

través de la membrana célular nerviosa, mientras que el grupo hidrófilo (ionizable) interactúa 

con el receptor celular. (47) 

El anestésico local puede afectar al feto de dos formas diferentes: 

Directamente:  

Cuando se producen altas concentraciones en la circulación fetal. 
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Indirectamente:  

Alterando el tono de los músculos uterinos o deprimiendo los sistemas cardiovascular y 

respiratorio de la madre. (47) 

Los anestésicos locales se clasifican de acuerdo a la cadena intermedia que son:  

Agentes de tipo éster:  

Cocaína, procaína, tetracaína, benzocaína y clorocaína. (47) 

Agentes de tipo amida:  

Lidocaína, prilocaína, dibucaína, mepivacaína, etidocaína, ropivacaína y bupivacaína. (43, 47) 

(Ver cuadro 6)   

Farmacocinética  

En cuanto a las propiedades farmacocinéticas de los anestésicos locales, inhiben la función 

neuronal y cruzan la barrera placentaria por difusión simple debido a que son liposolubles, su 

absorción depende tanto de la dosis, como de la concentración y de la vascularización del tejido 

donde se administre, durante el embarazo la acción de los anestésicos es más rápida y el efecto 

es más prolongado. La velocidad y cantidad de anestésicos locales que atraviesan a la barrera 

placentaria depende del tamaño de las moléculas y del grado de unión de la droga en la 

circulación materna y en los tejidos de la madre.  Entonces cuanto mayor sea el grado de unión 

del anestésico a las proteínas plasmáticas, mayor será el grado de protección para el feto. (47) 

La mayoría de los agentes anestésicos local son del grupo amidas, estas se unen principalmente 

a proteínas plasmáticas séricas.  Durante el embarazo hay una disminución en la concentración 

de los niveles de estas proteínas resultando en un aumento en la concentración libre de estos 

anestésicos, que podría ser peligroso para el feto si se utilizan altas dosis de estos agentes 

innecesariamente. (4, 43, 47) 
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Otro elemento que condiciona su absorción es su asociación con un fármaco vasoconstrictor 

epinefrina (adrenalina), vasoconstrictor que reduce la absorción sistémica del fármaco. Esta 

combinación es efectiva, especialmente en tejidos muy vascularizados, para alcanzar 

concentraciones más altas del fármaco en el lugar de administración, prolongar su efecto 

anestésico y a la vez disminuir los efectos adversos, su eliminación, en ambos casos, es 

mayoritariamente renal y una pequeña proporción con las heces.(47) 

Las soluciones anestésicas con mayor capacidad de unión a proteínas plasmáticas encontramos: 

bupivacaína 95%, mepivacaína 77% y lidocaína 64% de unión a proteínas plasmáticas; ya que 

suelen presentar un menor paso de la placenta, siendo así que presentan una menor 

concentración en el feto. (47) 

No suelen estar contraindicados durante la gestación; sin embargo, existen consideraciones para 

su uso. El anestésico local de elección para gestantes suele ser la lidocaína con adrenalina, 

siendo el más estudiado y el que menos se asocia con complicaciones médicas. Tampoco está 

contraindicado el uso de vasoconstrictores, siendo que su uso disminuye la toxicidad. (43, 47)  

De acuerdo a la clasificación según la FDA, siempre se debe tener en cuenta que se pueden 

prescribir con seguridad a los de la categoría A y B ya que son seguros en la gestante, y los que 

se encuentran en la categoría C y D solo deben ser recetados en casos estrictamente necesarios 

y por último los medicamentos que se encuentran dentro de la categoría X no deben ser 

prescritos en ningún caso. (4, 43, 47) 

Siendo, que la bupivacaína presenta un alto grado de unión a proteínas con concentraciones 

plasmáticas de la madre, su larga duración de efecto restringe el uso como anestésico de 

elección para realizar procedimientos en la clínica odontológica. (47) 

Es por ello, que la mepivacaína no debe ser prescrita ni usados en el periodo de gestación, 

debido a la inmadurez del sistema de enzimas hepáticas del feto. (47) 
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En el caso de la articaína suele estar contraindicado en mujeres gestantes porque puede conducir 

al desarrollo de metahemoglobinemia tanto para la madre como para el feto. (47) 

La lidocaína del 2 y 3 % suelen ser muy seguros en su uso durante el periodo de gestación, es 

por tal, que se suele recomendar el uso de lidocaína al 2% con adrenalina 1: 100: 000, limitando 

a 2 tubos (3,6 ml) por consulta. (30, 47) 

El riesgo al usar anestésicos locales en altas concentraciones es mayor en el primero trimestre 

(aborto) y el tercer trimestre (son mayores los cambios anatomofisiológicos en la madre y la 

amenaza de parto prematuro). (47) 

Según estudios, se relacionan con hendiduras orales la exposición prolongada a dosis altas Los 

vasoconstrictores pueden ejercer efectos directos sobre el músculo liso uterino y causar 

contracciones dolorosas, hemorragia vaginal, depresión fetal, lo que limita la dosis al mínimo 

necesaria. Sin embargo, las dosis máximas recomendadas son demasiado pequeñas para 

alcanzar niveles fetales significativos. Los anestésicos tipo éster causan más alergias, las amidas 

rara vez. (47) 

Vasoconstrictores 

Los vasoconstrictores suelen ser agregados con mucha frecuencia a las soluciones anestésicas, 

con el propósito de prevenir la absorción sistémica del agente anestésico. (47) 

El uso de vasoconstrictores en los anestésicos locales, suelen mejorar el efecto de anestesia para 

proveer un bloqueo más duradero, ya que, disminuye la cantidad de anestésico requerido y a la 

vez disminuye su toxicidad al contrarrestar su efecto vasodilatador. (47) 

Entre los vasoconstrictores encontramos a la adrenalina (epinefrina) en diversas 

concentraciones que van desde 1: 50: 000 hasta 1: 250: 000 siendo el vasoconstrictor más usado; 

sin embargo, también suelen ser usadas otras amidas simpaticomiméticos que suelen ser: 

levonordefrina, norepinefrina (noradrenalina), y fenilefrina lo cual ofrecen una hemostasia local 

muy favorable. (47) 
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Hay información donde el vasoconstrictores no deben ser prescritos ni usados en mujeres 

gestantes, ya que, presentan la probabilidad de causar enfermedades cardiovasculares tanto en 

la madre como en el feto; es por ello, que se debe de evitar el uso de noradrenalina, felipresina 

y fenilefrina durante el primer y tercer trimestre de gestación, lo cual pude causar un parto 

prematuro o un aborto espontáneo. (46, 47, 51) 

La levonordefrina se encuentran en tubos con concentración de 1: 20: 000 con cinco veces la 

concentración de epinefrina, lo que puede conllevar a presentar un mayor riesgo para el feto, lo 

cual, suele ser una mala elección para ser usado en mujeres gestantes. (47) 

Los vasoconstrictores pueden ejercer efectos directos sobre el músculo liso uterino y causar 

contracciones, atravesar la placenta y causar depresión fetal, lo que limita la dosis más baja. (43) 

Su función es elevar la potencia y la duración del anestésico local en el lugar de tratamiento, 

reducir la hemorragia de la zona donde se ha infiltrado así como reducir la toxicidad general 

del anestésico local. (4) 

La toxicidad fetal depende de la cantidad de fármaco libre que llega al feto, la vía de 

administración, los vasoconstrictores, la tasa de metabolismo materna, la excreción, el pH fetal, 

el pKa del fármaco, y el grado de la proteína materna y fetal vinculantes.(43) 

Cuadro N° 6. Anestésicos Locales  

 

                                                                                                                                                                         

Fuente: Rodrigues F., Mármora B., Carrion SJ., Rego AEC., Pospich FS. Anestesia local em gestantes na odontologia contemporânea, journal      

Health NPEPS.2017; 2 (1):254-271 
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2.3.  Definición de términos básicos 

A. Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento del profesional. 

B. Nivel de conocimiento: Nivel de información adquirida por una  persona ligada a la 

experiencia del manejo y comportamiento profesional. 

C. Prescripción: Manera en la que se le indica a una gestante la dosificación correcta de un 

fármaco, debe ser bien clara y precisa tanto verbal como escrita; el fármaco prescrito debe 

estar plasmado en una recta medica donde debe llevar el nombre de la paciente y el nombre 

del profesional que lo receta, nombre del medicamente especialmente genérico, la 

presentación, la dosificación, vía de administración y el tiempo que va a durar el tratamiento. 

D. Gestación: Proceso que transcurre entre la concepción (fecundación de un ovulo por un 

espermatozoide) hasta el parto. Periodo que dura aproximadamente 288 días.  

E. Farmacoterapia en la gestación: objetivo primordial de combatir la infección y evitar 

reacciones adversas en la madre o el feto. Concurre un cuantioso desconcierto entre los 

profesionales de la salud dental sobre la seguridad de fármacos durante el embarazo. 

F. Odontología: ciencia de la salud que se centra en el diagnóstico, tratamiento y prevención de 

las enfermedades bucodentales. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación. 

Hi: El nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021 es deficiente. 

Ha1: El nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021 es aceptable. 

Ha2: El nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021 es buena. 
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2.5. Operacionalización de las variables. 

Cuadro N° 7. Matriz de Operacionalización de las variables. 

Variable(s) 
Definición conceptual Definición operacional Dimensión Categorías o valores 

Escala de 

Medición 

V
ar

ia
b
le

 I
n
d
ep

en
d
ie

n
te

 

Nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a 

pacientes gestantes 

en odontología 

Nivel de información adquirida por 

una  persona ligada a la experiencia 

del manejo y comportamiento 

profesional. (55) 

 

 

Conocimiento sobre la prescripción 

a pacientes gestantes en la atención 

odontológica. 

Nivel de conocimiento de 

la prescribir a pacientes 

gestantes en odontología. 

Puntuación: 

 

 Insuficiente: 0 –10 

 Suficiente: 11 

 Bueno: 12-13 

 Muy bueno: 14 

 Sobresaliente: 15  

 

 

Ordinal 

V
ar

ia
b

le
 D

ep
en

d
ie

n
te

 

Característica: 

Género 

Condición orgánica masculina o 

femenina de seres humanos.  

Se determina según ítem de 

respuesta. 
Clasificación de género 

Femenino 

Masculino 
Nominal 

Característica: 

Grupo etario 

Grupo formado según la edad de las 

personas. 

Se determina según ítem de 

respuesta. 
Grupos de intervalos 

 20 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 años a más 

De intervalo 

Característica: 

Años de experiencia 

Práctica clínica prolongada que 

proporciona conocimiento o 

habilidad para hacer algo. 

Intervalos de años de labores Grupos de intervalos 

Menor a 5 años 

entre 5 a 10 años 

Más de 10 años 

De intervalo 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo y es de tipo descriptivo. 

3.2. Método de investigación 

Se usó el método científico desde la perspectiva del método hipotético deductivo. 

3.3. Diseño de Investigación  

3.3.1. Tipo de diseño de la investigación  

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. 

3.3.2. Tipo de técnica de diseño de investigación 

Diseño descriptivo seccional, diseño transversal o diseño de sección transversal.  

3.3.3. Estructura del tipo de técnica de diseño de investigación  

Esquema gráfico: O 

O: Observación o medición de los sujetos de un grupo que forma la variable dependiente 

(efecto) y con índices numéricos correlativos si son varias. 

3.4. Población y muestra. 

3.4.1. Población  

La población estuvo conformada por 319 cirujanos dentistas habilitados, que laboran en la 

provincia de Cajamarca, que se encuentran registrados en el padrón del Colegio Odontológico 

del Perú, región Cajamarca.  

3.4.2. Criterios de selección de la población 

 

3.4.2.1.  Criterio de inclusión: 

• Cirujanos Dentistas hábiles que laboraron en la Provincia de Cajamarca. 
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• Cirujanos dentistas hábiles que laboraron en el área privada o pública que acepten 

participar del estudio y que hayan firmado el consentimiento informado adherido al 

cuestionario virtual. 

3.4.2.2. Criterios de Exclusión. 

• Cirujanos dentistas que no completaron el cuestionario virtual. 

• Cirujanos dentistas que no brindaron su consentimiento informado. 

3.4.3. Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 100 cirujanos dentistas, los que cumplieron con los criterios 

de inclusión. 

Para la selección de la muestra se consideró el muestreo aleatorio simple; además, el tipo de 

variable es Cuantitativa y por lo tanto se utilizará la siguiente formula: 

PQZDN

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

05.0
N

n
f

 

Si el  factor de corrección mayor del 5%  se aplica  
N

n

n
no





1  

Resolviendo tenemos: 

1465.145
5.0*5.0*96.106.0)1319(

5.0*5.0*96.1*319
22

2




n

 

                                                          

100

319

146
1

146




on

 

Dónde: 

no= Tamaño de la muestra final siempre y cuando se exceda el 5% 
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n = Tamaño de la Muestra preliminar 

N = Población (N=319) 

Z: Valor Asociado a un nivel de confianza. (Z=1.96 si es 95% de Confianza) 

D = Margen de error (0.06) 

P = Probabilidad de ocurrencia Q = Probabilidad de no ocurrencia  

Entonces teniendo un nivel de confianza del 95%, una varianza de máxima (PQ=0.25) y un 

error de muestreo del 6.00% (D=0.06) y una población de 319, se obtiene 146 y realizando del 

factor de corrección la muestra final es de 100. 

3.4.4. Tipos de unidades de la población 

3.4.4.1. Unidad de observación 

Cada cirujano dentista habilitado que labore en la provincia de Cajamarca 2021. 

3.4.4.2. Unidad de muestreo 

Cirujanos dentistas habilitados que laboran en la provincia de Cajamarca 2021. 

3.4.4.3. Unidad de análisis 

El cuestionario virtual aplicado a los cirujanos dentistas que cumplieron con los 

criterios de selección establecidos. 

3.5. Tipo de Muestreo.  

Se realizó mediante tipo probabilístico, porque es el subgrupo de la población en el que todos los 

elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

3.5.1. Tipo de técnica de muestreo  

Muestreo aleatorio simple, porque todos los casos del universo tienen al inicio la misma 

probabilidad de ser seleccionados. 
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3.6. Métodos de Investigación. 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

El presente estudio recolectó la información aplicando un cuestionario que fue validado por 

juicio de expertos y se facilitó a los evaluados de manera virtual. 

3.6.2. Instrumento de recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario virtual, (Anexo N°4), previa hoja 

informativa (Anexo N°2). Y consentimiento informado (Anexo N°3). El instrumento evaluó el 

nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes de los odontólogos de la 

provincia de Cajamarca y estuvo conformado por un título, instrucciones, datos generales y el 

contenido tuvo un total de 15 preguntas. 

Previamente, se solicitaron datos generales de filiación: género, grupo etario y Años de 

experiencia (siendo registrado el primero de forma nominal y los 2 siguientes de forma ordinal), 

posteriormente se procedió a realizar las preguntas de conocimiento, sobre prescripción a 

gestantes en odontología dando un valor a cada pregunta de 1, al recopilar los resultados del 

cuestionario y a la suma de los valores obtenidos, siendo de 15 un nivel sobresaliente,  14 un 

nivel muy bueno, 12-13 un nivel bueno, 11 un nivel suficiente y de 0-10 un nivel insuficiente. 

3.6.3. Validación del Instrumento. 

Se realizó mediante el grado de representación de la variable medida del instrumento propuesto. 

Donde la validez por contenido se hizo por información específica, mediante juicio de expertos, 

por el cual un experto evaluó cada ítem y corroboró el valor y seguridad de la información 

recolectada.  (Anexo N° 6).  

3.6.4. Confiabilidad del Instrumento. 

El cuestionario como instrumento, se utiliza para medir de forma confiable, el resultado de su 

aplicación se logra de forma reiterada en el mismo sujeto evaluado (50). Por ello, el instrumento 
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fue sometido a una prueba piloto de 12 participantes, aplicando la prueba estadística Coeficiente 

Alfa de Cronbach, posteriormente se utilizó el software SPSS en su versión 25.  

 

 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS en su versión 25. 

 

3.6.5. Procedimientos. 

1. De la aprobación del proyecto. 

Los suscritos Bachilleres en Estomatología, presentaron el proyecto de investigación ante 

la escuela profesional de Estomatología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, el cual fue aprobado con fecha, del 06 de abril del 2021, mediante la resolución 

N°0171-2021-D-FCS-UPAGU, (Anexo N° 5). Y se procedió a iniciar la recolección de la 

muestra, mediante la plataforma virtual Google forms. 

2. Del procedimiento: 

a. La recolección de la información se realizó mediante una encuesta virtual en Google 

forms., a cirujanos dentistas colegiados y habilitados en la provincia de Cajamarca. Por 

ello, se solicitó mediante documento, al Consejo Regional del Colegio Odontológico del 

Perú, Región Cajamarca, solicitando el padrón de colegiados y habilitados, por el cual fue 

remitido a los presentes investigadores. (Anexo N° 7 y Anexo N° 8), por el cual se procedió 

a comunicarse con los cirujanos dentistas, por correo electrónico o llamada telefónica. El 

proceso de recolección se realizó en el mes de abril y mayo del 2021. 

b. La información recopilada se realizó mediante el cuestionario propuesto en la 

investigación, por el cual la información fue registrada en un cuadro de recolección de 

datos (Anexo N° 9). 



45 
 

3.6.6. Técnicas de análisis de datos. 

Se aplicaron las siguientes pruebas estadísticas: 

• Para la validación y confiabilidad del instrumento, se utilizó la validación por Juicio de 

expertos y la confiabilidad de Alfa de Cronbach, obteniendo de valor 0.824, es decir 

excelente confiabilidad. 

• Para comprobar el objetivo general, se aplicó la construcción de tablas y gráficos, se empleó 

la prueba Chi-cuadrado con un nivel de significancia al 5% (p<0.05), para determinar la 

medición de la variable. 

• Los objetivos específicos, fueron descritos y analizados, mediante el formato Excel y SPPSS, 

versión 25. Y se utilizó la estadística descriptiva, mediante tablas de frecuencia y gráficos. 

3.7. Aspectos Éticos de la investigación. 

La investigación respetó los procedimientos de ética y deontología, conforme al actual código 

de ética para la investigación, propuesto por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Además, se tiene el respeto a la propiedad intelectual, manteniendo en reserva la identidad de 

los encuestados y actuando con honestidad en la investigación realizada. Además, se cumplió 

los principios de la declaración de Helsinki (1964) y modificada en la reunión de Fortaleza – 

Brasil de octubre del 2013. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Gráfico N° 1 
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 Evaluación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021. 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaborado por los autores. 

 

En el gráfico N° 1. Se observa en los resultados al evaluar el nivel de conocimiento de la 

prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, que del total de cirujanos 

dentistas encuestados presentan un conocimiento insuficiente con el 66.00%, suficiente con el 

16%, bueno el 14% y un conocimiento muy bueno solo el 4%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021, según género. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

En el gráfico N°  2. Los resultados al determinar el nivel de conocimiento de la 

prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, según género; nos 

presentó un conocimiento insuficiente tanto en el género femenino como el masculino en 

un 33.00%, suficiente 11% en femenino y  05% en masculino, bueno 6% en femenino y 

8%  masculino y un conocimiento muy bueno solo el 4% en femenino. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  3 

Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021, según grupo etario. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

En el gráfico N°  3. Muestra los resultados obtenidos frente a determinar el nivel de 

conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, 

según grupo etario; se concluyó que el 30.00% tiene un rango  insuficiente en el grupo 

etario de 20 a 29 años, suficiente en un 6.00% y bueno en un 5.00%; en el grupo etario 

de 30 a 39 años se presentó un rango insuficiente en un 20.00%, suficiente en un 7.00% 

y bueno en un 5.00%; en el grupo etario de 40 a 49 años presentó un rango insuficiente 

en un 12.00%, suficiente en un 2.00% y bueno en un 2.00% y en el grupo etario de 50 

años a más presentó un rango insuficiente en un 4.00%, suficiente en un 1.00% y Bueno 

en un 1.00%.  

 

 

 

 

Gráfico N° 4 

 

Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en odontología, 

Cajamarca 2021, según años de experiencia. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

En el gráfico N° 4. Podemos observar al determinar el nivel de conocimiento de la prescripción a 

pacientes gestantes en Odontología, Cajamarca 2021,  según años de experiencia; que la 

prescripción en el grupo de menos de 5 años de experiencia es insuficiente en un 30.00%, 

suficiente en un 5.00% y bueno en un 3.00%; el conocimiento en el grupo de 5 a 10 años de 

experiencia  es insuficiente en un 22.00%, suficiente en un 7.00% y bueno en un 5.00% y el 

conocimiento en el grupo de más de 10 años de experiencia  es insuficiente en un 14.00%, 

suficiente en un 4.00% y bueno en un 6.00%.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 El presente estudio tuvo como objetivo primordial evaluar el nivel de conocimiento de la 

prescripción a pacientes gestantes en Odontología, Cajamarca 2021, se utilizó la encuesta 

como técnica de recolección de datos y el instrumento que se utilizó fue un cuestionario virtual 

por la plataforma de Google Drive – On line. Recopilando información acerca del nivel de 

conocimiento, así como el género, grupo etario y los años de experiencia del profesional. 

Entre los resultados de investigación, se mencionan los siguientes:  

 

 Los resultados nos mostraron, que el nivel de conocimiento en la prescripción a pacientes 

gestantes en odontología, Cajamarca 2021, es equivalente a una categoría insuficiente en el 

66.00%, seguido del nivel de conocimiento suficiente en un 16.00%, un nivel de conocimiento 

bueno en un 14.00% y un nivel de conocimiento muy buena solo el 4.00%. El resultado 

obtenido en nuestro estudio, coincide con lo encontrado por Swapna, et al (2019, Arabia) (20), 

quienes desarrollaron un trabajo que tuvo como objetivo evaluar el conocimiento y la 

conciencia de los internos de odontología con respecto al manejo de las necesidades de las 

pacientes embarazadas en Arabia Saudita, encontrando un nivel de conocimiento insuficiente 

en un 50.00%, frente a la categoría del medicamento según la FDA, el 65.00% presentó un 

conocimiento deficiente en el uso de antibióticos en la paciente gestante, y el 55.00% presentó 

un nivel de conocimiento bueno sobre el uso de AINES. La similitud presentada con nuestros 

resultados fue el nivel de conocimiento insuficiente en un 75% en cuanto a la categoría que 

se encuentra el  diclofenaco, naproxeno e ibuprofeno según el riesgo teratogénico en el tercer 

trimestre según la FDA, pese a esto, se encontró que el 47% de profesionales presentan un 

conocimiento regular ante el uso de antibióticos y un conocimiento regular con el 61% ante 

el uso de analgésicos en la paciente gestante. Igualmente con Ilea, et al (2019, Rumanía) (19), 

quienes realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos de los dentistas 

sobre el manejo de mujeres embarazadas en el consultorio odontológico de Cluj-Napoca, 

donde se obtuvo como resultado un nivel de conocimiento insuficiente debido a que los CD 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca,_Romania
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usan anestésicos locales como la articaína en un 49.4%, el 43.7% usa mepivacaína siendo 

estos los que presentan riesgo teratogénico y  solo el 6.9% de CD usa lidocaína como sustancia 

anestésica en el manejo de mujeres embarazadas y con respecto a la prescripción de 

antibióticos solo el 40% prescribe amoxicilina como primera opción, la similitud presentada 

fue el rango insuficiente en un 65% en cuanto a la categoría del vasoconstrictor adrenalina 

coadyuvante de la lidocaína según el riesgo teratogénico, pese a ello, se encontró una 

disparidad ante el uso de lidocaína; ya que, en nuestra investigación se obtuvo un 

conocimiento regular en un 64% y un conocimiento bueno en un 94% ente el uso de 

amoxicilina como primera elección para la prescripción a la gestante.  Del mismo modo, 

Prado, et al (2019, Brasil) (21), realizaron una investigación que tuvo como objetivo evaluar la 

conducta de los cirujanos dentistas en la atención a la paciente embarazada, encontrando que 

cuentan con un nivel de conocimiento insuficiente ya que el 57.00% de CD prescriben 

dipirona de sodio como primera opción, el 7% recetan ibuprofeno y solo el 29.00% prescribe 

paracetamol y en anestésicos locales el solo el 35.5% usa lidocaína más epinefrina donde se 

concluyó que los CD cuentan con una conducta inapropiada ya que prescriben analgésicos y 

antiinflamatorios teratogénicos en alto riesgo para la paciente gestante, la similitud con 

nuestra investigación es el nivel de conocimiento insuficiente frente al antimicrobiano 

utilizado en infecciones odontogénicas severas en mujeres embarazadas alérgicas a las 

penicilinas en un 49%; pero a diferencia en nuestra investigación se obtuvo un buen 

conocimiento en cuanto  al analgésico de primera elección en gestantes fue el paracetamol en 

un 98% y en cuanto al uso de lidocaína más epinefrina en gestante obtuvimos un conocimiento 

regular con el 66%. Así mismo, presenta paridad con Espinoza (2017-Perú) (28), cuyo objetivo 

fue evaluar el nivel de conocimiento sobre el manejo odontológico de gestantes en los 

estudiantes de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán (La Libertad) durante el año 

2017, el resultado obtenido fue un conocimiento deficiente en un 81.2% seguido de regular 

en un 11.8% y bueno en un 7.0 % en cuanto al manejo de antibióticos, analgésicos, AINES y 

anestésicos locales, además se obtuvo según género un nivel de conocimiento deficiente en 



52 
 

un 85.7% en género masculino y en un 80.1% en género femenino. Sus resultados presentan 

similitud con nuestra investigación en cuanto a la prescripción de antibióticos, analgésicos y 

AINES un nivel de conocimiento insuficiente con el 66% seguido de suficiente en un 16.00%, 

bueno en un 12.00% y muy bueno con el 4.00%, además se obtuvo un nivel de conocimiento 

insuficiente tanto en el género masculino como en el femenino en un 33.00%. 

 Por el contrario a nuestros resultados obtenidos tenemos a la investigación realizada por 

Aragoneses, et al (2021, República Dominicana)  (17), quienes realizaron un estudio que tuvo 

como objetivo explorar los conocimientos, actitudes y prácticas de los profesionales 

odontólogos con respecto a la prescripción de antibióticos para embarazadas/ lactantes, se 

obtuvo como resultado que la mayoría de los encuestados cuentan con un nivel de 

conocimiento suficiente ante el uso racional de antibióticos a la gestante/lactantes. Este difiere 

con nuestro estudio ya que obtuvimos un conocimiento regular en un 47.00% en cuanto al uso 

de antibióticos. Del mismo modo, Culquimboz (2019, Amazonas) (30), ejecutó un estudio que 

tuvo como objetivo evaluar el nivel de conocimiento sobre el manejo estomatológico de 

gestantes en Chachapoyas, concluyendo que los estudiantes presentan un nivel de 

conocimiento bueno con el 51.6%, seguido de un conocimiento regular en un 35.8% y solo el 

12.6% presentan un conocimiento deficiente en cuanto al empleo de medicamentos en la 

gestante, no presenta paridad con nuestro estudio ya que en el empleo de medicamentos 

obtuvimos un resultado insuficiente con el 66% y solo contamos con un conocimiento bueno 

en un 12.00%. Así mismo, Aguilera, et al (2018, Cuba) (24), quienes ejecutaron un estudio que 

tuvo como objetivo evaluar un programa de complementación sobre la prescripción de 

fármacos por odontólogos a embarazadas, obteniendo como resultado que el 83.4% de 

profesionales tienen un nivel de conocimiento satisfactorio ante la prescripción de fármacos 

a embarazadas. Por otro lado, Cardoso (2017, Brasil) (25), elaboró un trabajo de investigación 

que tuvo como objetivo analizar el conocimiento de los estudiantes del curso de Licenciatura 

en Odontología del 4° al 10° semestre de la Universidad del Recôncavo Baiano acerca de la 

prescripción a mujeres embarazadas, determinado que los estudiantes del curso de licenciatura 
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en odontologia, presentaron un nivel de conocimiento satisfactorio con el 58.7% en cuanto a 

la prescripción a la mujer embarazada. Igualmente presenta paridad con la investigación 

realizada por Sánchez (2015, Loreto) (36), donde realizó un estudió tuvo como objetivo evaluar 

el nivel de conocimiento de internos de Odontología sobre tratamiento odontológico durante 

el embarazo en los Hospitales del MINSA, Iquitos - 2015 I, obtuvo que los internos de 

odontología de los hospitales del Minsa cuentan con un nivel de conocimiento bueno con el 

84.6% frente al tratamiento odontológico a la gestante. 

 

 Con respecto a las investigaciones que difieren también a nuestros resultados contamos con 

estudios que han alcanzado el predominio de un conocimiento regular, tal es, el estudio 

realizado por Mattos y Jurema (2017, La Libertad) (27), quienes desarrollaron un estudio que 

tuvo como objetivo principal determinar el nivel de conocimiento obtenido de los estudiantes 

de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego 2017 – I, mostrando como 

resultado un nivel de conocimiento regular en un 68.00%, seguido de un conocimiento malo 

en un 29.00% y bueno en un 3.00% ante el uso de fármacos para la atención a la gestante. Así 

mismo, Taya A. (2017, Arequipa) (29), ejecutó una investigación que tuvo como objetivo 

evaluar el nivel de conocimiento en el manejo de pacientes gestantes, entre los alumnos de 

VII y IX semestre de clínica de la facultad de odontología de la Universidad Católica de Santa 

María, donde el 44.9% de alumnos presentaron un conocimiento regular frente a la 

farmacoterapia para el manejo de la paciente gestante. Del mismo modo, en la pesquisa 

realizada por Guevara y Falcón (2016, Tacna) (34), desarrollaron una investigación que tuvo 

como objetivo analizar el nivel de conocimiento sobre el manejo odontológico de pacientes 

gestantes de los estudiantes de pre clínica y clínica de la escuela profesional de Estomatología 

de la Universidad Alas Peruanas, filial Tacna 2015, obteniendo que el 79.3% de estudiantes 

de pre clínica y clínica cuentan con un nivel de conocimiento regular en cuanto a la 

farmacoterapia y tratamiento odontológico a la paciente embarazada.  
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CAPÍTULO VII. LIMITACIONES 

 En la bibliografía revisada no se ha encontrado estudios referentes al nivel de conocimiento 

basado en los años de experiencia frente a la prescripción a la gestante, es por ello, que no se 

pudo realizar una discusión con nuestros resultados obtenidos. 

 En cuanto a la homogeneidad, no se presentó paridad en la cantidad de participantes para 

nuestro estudio, ya que, hubo una mayor participación por parte del género femenino. 

 Otra limitación que rescatamos en nuestra investigación es el número de participantes en 

cuanto al grupo etario y años de experiencia de los profesionales, siendo los más jóvenes 

quienes participaron en mayor cantidad.  

 La limitación encontrada en nuestro estudio también fue no contar con la participación masiva 

por parte de los profesionales odontólogos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 
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 La presente investigación, encontró que el nivel de conocimiento de los Estomatólogos sobre la 

prescripción a la gestante fue insuficiente en un 66.00%, suficiente en un 16.00% y bueno en un 

14.00%. 

 

 Se determinó que el nivel de conocimiento según género; fue insuficiente tanto en el género 

femenino como el masculino en un 33.00%, suficiente 11.00% en femenino y 5.00% en masculino, 

bueno 6.00% en femenino y 8.00%  masculino y un conocimiento muy bueno solo el 4.00% en 

femenino. 

 

 Se determinó que el nivel de conocimiento según grupo etario; el grupo etario de 20 a 29 años el 

conocimiento es insuficiente en un 30.00%, en el grupo etario de 30 a 39 años es insuficiente en 

un 20.00%, en el grupo etario de 40 a 49 años es insuficiente en un 12.00%, y en el grupo etario 

de 50 años a más es insuficiente en un 4.00%. 

 

 Se determinó que el nivel de conocimiento según los años de experiencia; el grupo con menos de 

5 años de experiencia el conocimiento es insuficiente en un 30.00%, el conocimiento en el grupo 

de 5 a 10 años de experiencia el conocimiento es insuficiente en un 22.00% y el conocimiento en 

el grupo con más de 10 años de experiencia  es insuficiente en un 14.00%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 
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 Se sugiere que, los profesionales en odontología, actualicen sus conocimientos, con respecto a 

la prescripción a pacientes gestantes a fin de poder garantizar el uso racional de los fármacos 

al momento de realizar la prescripción. 

 Se deben realizar programas de capacitación, como iniciativa del Colegio Odontológico 

Regional de Cajamarca, para fortalecer los conocimientos de los profesionales recién 

egresados, ya que, los profesionales más jóvenes y con menos años de experiencia son los que 

presentan un conocimiento deficiente ante la prescripción a la paciente gestante. 

 Se recomienda realizar en nuestra Región de Cajamarca un nuevo estudio comparativo sobre 

la prescripción a pacientes gestantes, luego de la capacitación a los profesionales. 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones sobre la prescripción a la paciente gestante 

utilizando muestras homogéneas. 
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Anexo N°1 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación del 

problema 

Objetivos del problema Hipótesis de 

investigación 

Metodología Población y muestra 

 

Evaluar el nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a 

pacientes gestantes en 

odontología, 

Cajamarca 2021. 

 

 

Objetivo general 

Determinar el nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a pacientes 

gestantes en 

odontología, Cajamarca 

2021, según género. 

Objetivos específicos 

 

Determinar el nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a pacientes 

gestantes en 

odontología, Cajamarca 

2021, según género. 

Determinar el nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a pacientes 

gestantes en 

odontología, Cajamarca 

2021, según grupo etario. 

Determinar el nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a pacientes 

gestantes en 

odontología, Cajamarca 

2021, según años de 

experiencia. 

Hi: El nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a 

pacientes gestantes en 

odontología, 

Cajamarca 2021 es 

deficiente. 

Ha1: El nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a 

pacientes gestantes en 

odontología, 

Cajamarca 2021 es 

aceptable. 

Ha2: El nivel de 

conocimiento de la 

prescripción a 

pacientes gestantes en 

odontología, 

Cajamarca 2021 es 

buena. 

 

 

 

Tipo de investigación. 

Según su finalidad es una 

investigación aplicada. 

Según su enfoque es un 

estudio cuantitativo. 

Diseño del estudio. 

Tuvo un enfoque 

cuantitativo. Descriptivo: 

Se obtuvieron datos 

específicos y cuantitativos 

en la medición de los 

indicadores evaluados. 

Prospectivo: Se 

desarrolló, registrando los 

conocimientos actuales de 

los profesionales de la 

región de Cajamarca. 

Transversal: Se recolectó 

los datos concurrentes a un 

solo momento de tiempo. 

 

Población.  

Estuvo conformada por 319 

cirujanos dentistas que 

ejerzan su profesión en la 

provincia de Cajamarca, y 

que se encuentren 

registrados en el padrón de 

colegio odontológico del 

Perú, región Cajamarca y 

para la fecha de evaluación 

se encontraron habilitados. 

Muestra. 

La muestra estuvo 

conformada por 100 

cirujanos dentistas, quienes 

cumplieron los criterios de 

inclusión y exclusión. 

El tamaño de la muestra fue 

determinado aplicando la 

fórmula estadística para 

muestras finitas.   

obteniendo como resultado 

100 cirujanos dentistas 

habilitados. 
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Anexo N° 2 – HOJA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

 

Nosotras, FERNANDEZ RODRIGUEZ EVELYN CARINA, DNI  47105362 Y PORTAL VERGARA 

FANNY SOLEDAD, DNI 43806451 en calidad de bachilleres de la UNIVERSIDAD PRIVADA 

ANTONIO GUILLERMO URRELO (UPAGU), por medio de la presente investigación, buscamos 

EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN A PACIENTES 

GESTANTES EN ODONTOLOGÍA, CAJAMARCA 2021, donde participaran los cirujanos dentistas 

colegiados, que pertenezcan a la provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, Perú; a los cuales se 

les entregará una HOJA INFORMATIVA y un CONSENTIMIENTO INFORMADO para que autoricen su 

participación en esta investigación. Una vez que acepte, se le expondrán 15 preguntas vía Google® Forms 

sobre CUESTIONARIO VIRTUAL PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

PRESCRIPCIÓN A PACIENTES GESTANTES EN ODONTOLOGÍA, CAJAMARCA 2021, con 4 

alternativas de las cuales una es la correcta. 

Esta investigación no implica ningún tipo de riesgo o costo para los profesionales que acepten participar del 

estudio, sin embargo, le permitirá conocer cuánto conocen los cirujanos dentistas en cuanto a los postulados 

establecidos en el cuestionario. 

Usted no pagará nada por participar en la presente investigación, así mismo no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. Además, la información que usted brinde en este proyecto será absolutamente 

confidencial, por lo cual ninguna persona, con excepción de nosotras como INVESTIGADORAS 

PRINCIPALES (FERNANDEZ RODRIGUEZ EVELYN CARINA Y PORTAL VERGARA FANNY 

SOLEDAD), manejaremos la investigación obtenida. Todos sus datos personales, no serán publicados ni 

en la presentación de resultados.  

Si usted tiene dudas sobre el estudio, puede comunicarse con nosotras a los celulares  

+51975 166 227 o +51989 007 886,  también puede hacerlo vía correo electrónico 

47105362@upagu.edu.pe o 00013760@upagu.edu.pe 

Usted puede hacer las preguntas que desee, antes de decidir si desea participar o no de la presente 

investigación; si no desea continuar, puede hacerlo. 

Si tiene dudas acerca de sus derechos como participante de esta investigación, también puede comunicarse 

con el MS. ESP. C.D. Yenny Oriele Uribe Uribe de Barrenechea, docente de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, al celular: +51976 969 498, o vía E-mail: 

yenny.uribe@upagu.edu.pe 

mailto:47105362@upagu.edu.pe
mailto:73036154@upagu.edu.pe
mailto:yenny.uribe@upagu.edu.pe


70 
 

Anexo N° 3 – CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

”DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

PRESENTACIÓN: 

El presente instrumento tiene como objetivo Evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes 

gestantes en odontología, Cajamarca 2021. La información y resultados de la investigación, solo serán con 

fines de estudio. 

 

DATOS GENERALES: 

DNI: ………………………………. 

COP-N° de colegiatura: …………… 

Género:……………………………. 

Edad: ……………………………… 

Años de experiencia:……………… 

ACEPTACIÓN: 

El presente documento, se aceptará en forma virtual como medio de prueba de confirmación de su 

participación, habiendo sido antes informado sobre la finalidad del trabajo y que ningún procedimiento 

utilizado en la presente investigación, ponen en riesgo la salud y bienestar propio. 

RESPONSABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Bach. Evelyn Carina Fernández Rodríguez. 

DNI: 47105362, Cel. 975166227, Correo: 47105362@upagu.edu.pe 

Bach. Fanny Soledad Portal Vergara.  

DNI: 43806451, Cel. 989007886, Correo: 00013760@upagu.edu.pe 

ACEPTO   NO ACEPTO 

En formato virtual 

 

 

mailto:00013760@upagu.edu.pe
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Anexo N° 4 – CUESTIONARIO. 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

”DR. WILMAN RUÍZ VIGO” 

CARRERA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA 

 

PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN A PACIENTES 

GESTANTES EN ODONTOLOGÍA, CAJAMARCA 2021. 

I. PRESENTACIÓN                 

El presente instrumento tiene como objetivo recolectar información correspondiente a la evaluación del 

nivel de conocimiento de la prescripción a apacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021. 

Los resultados se utilizarán sólo con fines de estudio. 

II. INSTRUCCIONES: 

Se agradece responder las interrogantes de manera veraz y con sinceridad seleccionando una   respuesta 

y será enviado de forma automática a través del Google drive – on line. 

III. DATOS GENERALES 

DNI: …………………. 

COP: ………………… 

Sexo: ………………… 

Edad: ………………… 

       Años de Experiencia:  < 5 años     5 - 10 años      > 10 años 

 

IV. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  Las penicilinas 

y cefalosporinas se encuentran en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

2. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  Las tetraciclinas 

se encuentran en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

3. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  La azitromicina 

y clindamicina se encuentran en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

4. Antibiótico indicado en infecciones odontogénicas leves y moderadas en el segundo trimestre de gestación  
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a. Tetraciclina  

b. Sulfametoxazol + Trimetoprima 

c. Amoxicilina 

d. Amikacina  

e. gentamicina   

 

5. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos o agencia de drogas 

y alimentos). El antimicrobiano utilizado en infecciones odontogénicas severas en mujeres embarazadas 

alérgicas a las penicilinas. 

a. Penicilina 

b. Eritromicina 

c. Clindamicina 

d. Estreptomicina 

e. Claritromicina 

 

6. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos). Antimicrobianos 

que puede causar efecto teratógeno en el feto durante el embarazo como hipoplasia del esmalte 

a. Penicilinas  

b. Tetraciclina  

c. Cefalexina 

d. Clindamicina  

e. Azitromicina 

 

7. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  El paracetamol 

o acetaminofen se encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

8. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  Diclofenaco, 

naproxeno e ibuprofeno se encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico en el tercer 

trimestre:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

9. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  Ketorolaco se 

encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico en el primero y segundo trimestre:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

10. Analgésico indicado para el manejo de dolor de origen dental, aceptado durante todo el periodo de la 

gestación  

a. Ac. Acetilsalicílico  

b. Metamizol  
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c. Paracetamol  

d. Naproxeno 

e. Ketorolaco 

 

11. AINE indicado en tratamientos de corta duración y a dosis bajas para el manejo de dolor de origen dental, 

durante el primer y segundo trimestre de gestación y contraindicado en el tercer trimestre. 

a. Ibuprofeno  

b. Metamizol  

c. Paracetamol  

d. ketoprofeno 

e. Ketorolaco 

12. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos).  El anestésico 

local Lidocaína se encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico:  

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

13. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos). La 

vasoconstrictora Adrenalina coadyuvante de la lidocaína, se encuentra en la siguiente categoría según el 

riesgo teratogénico: 

a. Categoría A  

b. Categoría B  

c. Categoría C  

d. Categoría D 

e. Categoría X 

 

14. Anestésico local con vasoconstrictor de uso seguro durante todo el periodo de gestación. 

a. Articaína más epinefrina 

b. Mepivacaína más adrenalina 

c. Lidocaína más epinefrina 

d. Bupivacaína más adrenalina  

e. Prilocaína más felipresina 

 

15. Según la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y Medicamentos). Dosis máxima 

permitida de epinefrina a una gestante por cita  

a. 0.04 mg  

b. 0.07 mg  

c. 0.1 mg 

d. 0.09 mg 

e. 0.05 mg  
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Anexo N° 5- 

RESOLUCIÓN DE 

APROBACION DE 

PROYECTO 
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Anexo N° 6 – JUICIO DE EXPERTOS 
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Anexo 

N° 7. SOLICITUD AL COLEGIO ODONTOLÓGICO DEL PERÚ, REGIÓN CAJAMARCA. 
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Anexo N° 8. OFICIO DEL COP, REGIÓN CAJAMARCA. 
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Anexo N° 9. RECOPILACIÓN DE DATOS. 
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Anexo N° 10.  TABLAS DE RESULTADOS. 
 

Tabla 1. Evaluación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021. 

 

   

 

 

 

             Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

Tabla 1. Se observa en los resultados al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a 

pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, que del total de cirujanos dentistas 

encuestados presentan un conocimiento Insuficiente con el 66.00%, Suficiente con el 16%, 

Bueno el 14% y un conocimiento Muy Bueno solo el 4%. 

 

Tabla 2. Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes 

en odontología, Cajamarca 2021, según género. 

 

 Prescripción y género 

 

Femenino 

 

Masculino 

 

Total 

 

Nivel Fi hi% Fi hi% Fi hi% 

Insuficiente 33 33.00 33 33.00 66 66.00 

Suficiente 11 11.00 05 5.00 16 16.00 

Bueno 06 6.00 08 8.00 14 14.00 

Muy Bueno 04 4.00 0 0.00 04 4.00 

Sobresaliente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 54 54.00 46 46.00 100 100.00 

    Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

Prescripción         fi              hi% 

Insuficiente 66 66.00 

Suficiente 16 16.00 

Bueno 14 14.00 

Muy Bueno 04 4.00 

Sobresaliente 0 0.00 

Total 100 100.00 
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Tabla 2. Se observa al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes 

en odontología, Cajamarca 2021, según el conocimiento de Prescripción y género; del total de 

cirujanos dentistas encuestados el 54 % (representado por 54 CD) son de género femenino, 

donde el 33.00% (representado por 33 CD) cuenta con un conocimiento Insuficiente , el 11% ( 

representado por 11 CD)  cuentan con un conocimiento suficiente, el 06% (representado por 6 

CD) cuenta con un conocimiento bueno y el 4 % (representado por 4 CD) cuentan con un 

conocimiento muy bueno; del total de odontólogos encuestados el 46% (representado por 46 

CD) son de género masculino, donde el 33.00% (representado por 33 CD) cuenta con un 

conocimiento Insuficiente, el 05% (representado por 5 CD) cuentan con un conocimiento 

suficiente y el 8% (representado por 8 CD) cuentan con un conocimiento bueno. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA DE CRITERIOS CHI CUADRADA N° 01 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado. 934.5
)( 2

2 





e

eo
X C

 

REGIONES: 

    

95.01   

      05.0  

          49.92 tX  

CONCLUSIÓN:  Ho se Acepta, por lo tanto NO Existe relación entre el nivel de conocimiento de la Prescripción y género 

de los cirujanos dentistas a pacientes gestante en Odontología Cajamarca 2021., mediante la prueba estadística Chi cuadrada 

a un nivel de significancia del 5%. Con un p=0.115 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,934a 3 ,115 
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Razón de verosimilitud 7,497 3 ,058 

N de casos válidos 100   

a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.  

El recuento mínimo esperado es 1,84. 
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Tabla 3. Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según edad. 

 

   Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

 

Tabla 3. Se observa al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes 

en odontología, Cajamarca 2021, según el conocimiento de Prescripción y edad; del total de 

cirujanos dentistas encuestados el 42% (representado por 42 CD) tienen la edad comprendida 

entre 20 a 29 años, donde el 33% (representado por 33 CD) cuentan con un conocimiento 

insuficiente, el 6% (representado por 6 CD) cuentan con un conocimiento suficiente , el 5 % 

(representado por 5 CD) cuentan con un conocimiento bueno y el 1% (representado por 1 CD) 

cuenta con un conocimiento muy bueno; del total de cirujanos dentistas encuestados el 35% 

(representado por 35 CD) tienen la edad comprendida entre 30 a 39 años, donde el 20% 

(representado por 20 CD) cuentan con un conocimiento insuficiente, el 7%(representado por 7 

CD)  cuentan con un conocimiento suficiente, el 5 % (representado por 5 CD) cuentan con un 

conocimiento bueno y el 3% (representado por 3 CD) cuentan con un conocimiento muy bueno; 

del total de cirujanos dentistas encuestados el  16% (representado por 16 CD) tienen la edad 

comprendida entre 40 a 49 años de edad, donde el 12% (representado por 12 CD) cuentan con 

un conocimiento insuficiente, el 2% (representado por 2 CD) cuentan con un conocimiento 

suficiente , el 2 % (representado por 2 CD) cuentan con un conocimiento bueno; del total de 

cirujanos dentistas  encuestados el 7% (representado por 7 CD) tienen la edad comprendida 

Prescripción y edad 

 
De 20 a 29  

Años 
De 30 a 39  

años 
De 40 a 49  

Años 
De 50 años a  

más 
Total 

Nivel Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
 

Insuficiente 30 30.00 20 20.00 12 12.00 4 4.00 66 66.00 
 

Suficiente 6 6.00 7 7.00 2 2.00 1 1.00 16 16.00 
 

Bueno 5 5.00 5 5.00 2 2.00 2 2.00 14 14.00 
 

Muy Bueno 1 1.00 3 3.00 0 0.00 0 0.00 4 4.00 
 
Sobresaliente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 
Total 42 42.00 35 35.00 16 16.00 7 7.00 100 100.00 
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entre 50 años a más, donde el 4% (representado por 4 CD) cuentan con un conocimiento 

insuficiente, el 1% (representado por 1 CD)  cuentan con un conocimiento suficiente y el 2 

%(representado por 2 CD)  cuentan con un conocimiento bueno. 

PRUEBA DE INDEPENDENCIA DE CRITERIOS CHI CUADRADA N° 02 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:   = 0.05 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA: Chi cuadrado. 691.5
)( 2

2 





e

eo
X C

 

REGIONES: 

    

95.01   

      05.0  

          212 tX  

CONCLUSIÓN:  Ho se Acepta, por lo tanto NO Existe relación entre el nivel de conocimiento de la  Prescripción y grupos 

etarios de los cirujanos dentistas a pacientes gestante en Odontología Cajamarca 2021, mediante la prueba estadística Chi 

cuadrada a un nivel de significancia del 5%. Con un p=0.770 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,691a 9 ,770 

Razón de verosimilitud 5,960 9 ,744 

N de casos válidos 100   

a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,28. 
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Tabla 4. Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes 

en odontología, Cajamarca 2021, según años de experiencia. 

Prescripción y años de experiencia.   

 

Menos de 5  

años 

De 5 a 10  

Años 

Más de 10  

Años 

Total 

Nivel fi hi% Fi hi% fi hi% fi hi% 

Insuficiente 30 30.00 22 22.00 14 14.00 66 66.00 

Suficiente 05 5.00 07 7.00 04 04.00 16 16.00 

Bueno 03 3.00 05 5.00 06 06.00 14 14.00 

Muy Bueno 02 2.00 01 1.00 01 01.00 04 4.00 

Sobresaliente 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Total 40 40.00 35 35.00 25 25.00 100 100.00 

               Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

 

Tabla 4. Se observa al evaluar  el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes 

en odontología, Cajamarca 2021, según el conocimiento de Prescripción y años de experiencia; 

del total de cirujanos dentistas encuestados el  40% (representado por 40 CD) cuentan con 

experiencia menor a 5 años, donde el 30.00% (representado por 30 CD) cuenta con un 

conocimiento Insuficiente, el 05% (representado por 5 CD) cuentan con un conocimiento 

suficiente, el 03% (representado por 3 CD) cuentan con un conocimiento bueno, el 02% 

(representado por 2 CD) cuentan con un conocimiento muy bueno; del total de cirujanos 

dentistas encuestados el 35% (representado por 35 CD) cuentan con experiencia entre 5 a 10 

años, donde el 22.00% (representado por 22 CD) cuentan con un conocimiento Insuficiente, el 

07% (representado por 7 odontólogos) cuenta con un conocimiento suficiente, el 05% 

(representado por 5 CD) cuentan con un conocimiento bueno; y el 0.1% ( representado por 1 

CD) cuenta con conocimiento muy bueno ; del total de cirujanos dentistas  encuestados el  25 

% (representado por 25 CD) cuentan con experiencia mayor a 10 años, donde el 14.00% 

(representado por 14 CD) cuentan con un conocimiento Insuficiente, el 04% (representado por 

4 CD) cuenta con un conocimiento suficiente, el 06% (representado por 6 CD) cuentan con un 

conocimiento bueno; y el 0.1% ( representado por 1 CD) cuenta con conocimiento muy bueno. 
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Tabla 5. Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según género. 

Género         fi              hi% 

Femenino 54 54.00 

Masculino 46 46.00 

Total 100 100.00 

   Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

Tabla 5. Se observa al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según género, del total de cirujanos dentistas encuestados el 54.00% es del 

género femenino (representa a 54 CD) y solo el 46.00% es del género masculino (representa a 46 CD) 

Tabla 6. Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según edad. 

Grupos de Edades         fi              hi% 

De 20 a 29 años 42 42.00 

De 30 a 39 años 35 35.00 

De 40 a 49 años 16 16.00 

De 50 a más años 07 7.00 

Total 100 100.00 

Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

Tabla 6. Se observa al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según edad; del total de cirujanos dentistas encuestados el 42.00% tiene 

entre 20 a 29 años (representa a 42 CD), el 35.00% tiene entre 30 a 39 años (representa a 35 CD), el 

16.00% tiene entre 40 a 49 años (representa a 16 CD) y el 7.00% tiene de 50 años a más (representa a 7 

CD) 
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Tabla 7. Determinación del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según años de experiencia. 

Años de experiencia         fi              hi% 

Menos de 5 años 40 40.00 

De 5 a 10 años 35 35.00 

Más de 10 años 25 25.00 

Total 100 100.00 

  Fuente: Encuesta Aplicada - Elaboración propia de los autores. 

Tabla 7. Se observa al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según años de experiencia, del total de cirujanos dentistas encuestados el 

40.00% tiene menos de 5 años de experiencia (representa a 40 CD), el 35.00% tiene de 5 a 10 años de 

experiencia (representa a 35 CD) y el 25.00% tiene más de 10 años de experiencia que (representa a 25 

CD) 
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Anexo N° 11. GRÁFICOS DE RESULTADOS. 

 

Gráfico 5 

Porcentaje al evaluar del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según género. 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Gráfico 6 

Porcentaje al evaluar del nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, según edad. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfico 7 

Porcentaje de los pacientes gestante en odontología Cajamarca 2021, según años de experiencia. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 8 

Porcentaje al evaluar la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, 

Pregunta 01 de la encuesta aplicada. Según la FDA Las penicilinas y cefalosporinas se encuentran 

en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfico 9 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 02 de la encuesta aplicada. Según la FDA Las 

tetraciclinas se encuentran en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 10 

Porcentaje al evaluar la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, 

Pregunta 03 de la encuesta aplicada. Según FAD La azitromicina y clindamicina se encuentran en 

la siguiente categoría según el riesgo teratogénico. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfico 11 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 04 de la encuesta aplicada. Antibiótico indicado en 

infecciones odontogénicas leves y moderadas en el segundo trimestre de gestación. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Gráfico 12 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 05 de la encuesta aplicada. Según FAD El antimicrobiano 

utilizado en infecciones odontogénicas severas en mujeres embarazadas alérgicas a las penicilinas.  

  

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfico 13 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 06 de la encuesta aplicada. Según la FDA. 

Antimicrobianos que puede causar efecto teratógeno en el feto durante el embarazo como 

hipoplasia del esmalte. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 14 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 07 de la encuesta aplicada. Según FAD El paracetamol o 

acetaminofen se encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfico 15 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 08 de la encuesta aplicada. Según FAD Diclofenaco, 

naproxeno e ibuprofeno se encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico en el 

tercer trimestre. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 16 

Porcentaje al evaluar la prescripción a pacientes gestantes en odontología, Cajamarca 2021, 

Pregunta 09 de la encuesta aplicada. Según FAD Ketorolaco se encuentra en la siguiente categoría 

según el riesgo teratogénico en el primero y segundo trimestre. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Gráfico 17 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 10 de la encuesta aplicada. Analgésico indicado para el 

manejo de dolor de origen dental, aceptado durante todo el periodo de la gestación. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 18 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 11 de la encuesta aplicada. AINE indicado en 

tratamientos de corta duración y a dosis bajas para el manejo de dolor de origen dental, durante 

el primer y segundo trimestre de gestación y contraindicado en el tercer trimestre. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Gráfico 19 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 12 de la encuesta aplicada. Según FAD El anestésico local 

Lidocaína se encuentra en la siguiente categoría según el riesgo teratogénico. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 20 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 13 de la encuesta aplicada. Según FAD La 

vasoconstrictora Adrenalina coadyuvante de la lidocaína, se encuentra en la siguiente categoría 

según el riesgo teratogénico. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

Gráfico 21 

Porcentaje al  evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 14 de la encuesta aplicada. Anestésico local con 

vasoconstrictor de uso seguro durante todo el periodo de gestación. 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Gráfico 22 

Porcentaje al evaluar el nivel de conocimiento de la prescripción a pacientes gestantes en 

odontología, Cajamarca 2021, Pregunta 15 de la encuesta aplicada. Según FAD Dosis máxima 

permitida de epinefrina a una gestante por cita. 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  
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