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RESUMEN 
 

 
 

La educación y prevención en salud oral es responsabilidad del odontólogo.  

Los conocimientos sobre salud bucal deben involucrar a la familia, educando 

principalmente a los padres y así trasmitir un adecuando conocimiento a los 

hijos. El conocimiento sobre salud bucal que adquiere la mujer durante su vida 

es de mayor importancia para el desarrollo de hábitos saludables y 

conforma una estrategia que permite promocionar actitudes favorables en 

salud a su entorno familiar, lo cual nos lleva a la incógnita ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre salud bucal en  primigestas del Hospital Referencial de 

Ferreñafe, Lambayeque – Perú, Diciembre 2014?  Esta investigación se 

justifica porque servirá para tomar conciencia  sobre  el  nivel  de  educación  

en  salud  oral  que  presentan  las primigestas y se interesen más por los 

cuidados y conocimientos básicos de salud bucal. El estudio es descriptivo 

simple y la muestra es no probabilística por conveniencia, lo cual se aplicó una 

encuesta de que consta de 22 preguntas a 37 primigestas que cumplieron los 

criterios de inclusión se procesaron los datos con la escala de Likert. El 

nivel de conocimiento  general sobre salud bucal que predominó en las 

primigestas encuestadas fue un nivel de conocimiento malo con un  54%.  Se  

recomienda  realizar  mayor  labor  preventiva  promocional  en pacientes 

gestantes, proporcionando charlas sobre conocimientos básicos de salud 

bucal, así mismo incorporar al odontólogo al programa de Psicoprofilaxis 

reforzando la parte preventiva, con el propósito de mejorar el nivel de 

conocimiento sobre salud bucal  y así poder cuidar la salud bucal de su bebe 

sin complicaciones. 

 

 


