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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue determinar Grado de información
acerca de la Atención de pacientes gestantes en Internos de Odontología de la
Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2017. El Diseño Metodológico
fue descriptivo, el tipo de investigación fue Transversal y Prospectivo. Para poder
cumplir con el objetivo general del estudio, se utilizó una muestra que estuvo
conformada por 83 internos que cursaban el ciclo académico en el año 2017 en la
citada Facultad de Estomatología, que fueron seleccionados en forma no aleatoria
por conveniencia, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los
Resultados mostraron que el grado de información sobre la Atención a pacientes
gestantes por parte de los internos de estomatología fue entre regular y deficiente
en donde se llega a la conclusión que los internos no se encuentran bien
informados y capacitados para lograr una atención eficiente y satisfactoria a las
paciente en estado gravídico, siendo necesario que se refuercen los
conocimientos sobre dicho tema, lográndose que los internos tengan un mejor
conocimiento sobre el manejo de las citadas pacientes y por ende mejorar la
salud bucal de ellas.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the degree of information about
the care of pregnant patients in Internal Dentistry of the Inca Garcilaso de la Vega
University in 2017. The Methodological Design was descriptive, the type of
research was Cross-sectional and Prospective. In order to comply with the general
objective of the study, a sample was used that was made up of 83 interns who
were studying the academic cycle in 2017 at the aforementioned Faculty of
Dentistry, who were selected in a non-random manner for convenience, who
complied with the Inclusion and exclusion criteria. The results showed that the
degree of information on the care of pregnant patients by the inmates of
stomatology was between regular and deficient in which it is concluded that the
inmates are not well informed and trained to achieve efficient and satisfactory care
to the patient in a gravid condition, being necessary to reinforce the knowledge on
this subject, achieving that the inmates have a better knowledge about the
management of the aforementioned patients and therefore improve the oral health
of them.
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