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RESUMEN 

Estudio observacional, descriptivo y transversal. El objetivo fue comparar el nivel de 

conocimiento sobre profilaxis antibiótica de Endocarditis Infecciosa (EI) previa a 

procedimientos odontológicos entre estudiantes de pre y posgrado de Estomatología. 

Participaron 308 estudiantes de la Universidad Científica del Sur en el año 2019. Para 

poder evaluar la variable nivel de conocimiento, se utilizó el formato del cuestionario: 

Conocimientos sobre profilaxis antibiótica de Endocarditis Infecciosa previa a 

procedimientos odontológicos, validado mediante una investigación previamente 

realizada en la UNMSM, el cual constaba de 20 preguntas de opción múltiple, divididas 

en 4 áreas (epidemiologia, etiopatogenia, indicación, farmacología) y estas se calificaron 

como bajo, regular y alto según la escala establecida. En los resultados obtenidos, se 

observó que en pregrado predominó el nivel de conocimiento bajo relacionado a 

profilaxis antibiótica de EI con 78,4% de estudiantes, de igual manera, en posgrado con 

71,4% de estudiantes. En la sección de epidemiologia y farmacología, los estudiantes 

obtuvieron mayor puntaje, mientras que en las secciones etiopatogenia e indicación 

fueron donde obtuvieron menor puntaje. 

Con estos resultados, podemos concluir que actualmente existe una deficiencia de 

conocimientos sobre profilaxis antibiótica de EI por parte de los actuales y futuros 

cirujanos dentistas, por ello es necesario que se complementen los cursos universitarios 

con más información sobre el tema, ya que la EI es una complicación que puede llegar a 

ser mortal. 

Palabras claves: Profilaxis antibiótica, Endocarditis Infecciosa, conocimiento, 

tratamientos odontológicos, estudiantes, pregrado, posgrado.   



 

 

ABSTRACT  

Observational, descriptive and transversal study, the objective was to compare the level 

of knowledge about antibiotic prophylaxis of Infective Endocarditis (IE) prior to dental 

procedures among undergraduate and postgraduate stomatology students. 308 students 

from the Científica del Sur University participated in 2019. In order to evaluate the 

variable level of knowledge, the questionnaire format was used: Knowledge about 

antibiotic prophylaxis of Infective Endocarditis prior to dental procedures, validated by a 

research previously carried out in the UNMSM, which consisted of 20 multiple-choice 

questions, divided into 4 areas (epidemiology, etiopathogenesis, indication and 

pharmacology) and these were scored as low, regular and high according to the scale 

established. In the results obtained, it was observed that in the undergraduate students the 

low level of knowledge on antibiotic prophylaxis for IE with 78.4% of students, in the 

same way, in postgraduate with 71.4% of the students. In the epidemiology and 

pharmacology section, students obtained the best score, while in the etiopathogenesis and 

indication sections they obtained the lowest grades. 

With these results, we can conclude that is currently a lack of knowledge about antibiotic 

prophylaxis of IE by current and future dental surgeons, for this reason it is necessary to 

complement university courses with more information on the subject, because IE is a 

complication that can be fatal. 

Keywords: Antibiotic prophylaxis, Infective endocarditis, knowledge, dental treatments, 

students, undergraduate, postgraduate.  


