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RESUMEN 

La pandemia generada por el virus Sars-Cov2, puso en alerta al personal de salud y en 

mayor grado al Cirujano Dentista; por ello, este, debe seguir un correcto protocolo de 

bioseguridad para protegerse así mismo, su equipo de trabajo, al paciente y su entorno. 

Asimismo, durante una endodoncia se debe seguir dicho protocolo antes, durante y 

después del tratamiento, ya que es preciso que los alumnos conozcan las normas de 

bioseguridad para poder realizar una correcta endodoncia y evitar contaminación 

cruzada. El objetivo de este estudio fue determinar el nivel de conocimientos sobre 

bioseguridad en el área de Endodoncia en alumnos de pregrado de una universidad 

pública y una privada. 

Métodos: La población de estudio estuvo conformada por alumnos de pregrado y la 

muestra por 59 de una universidad pública y 59 de una universidad privada. Se envió el 

consentimiento informado y cuestionario y los resultados se estudiaron en el programa 

estadístico SPSS v.25. Para determinar el nivel de conocimientos de cada universidad se 

utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado (x2). Resultados: Se obtuvo que el nivel de 

conocimiento regular fue el más prevalente con un 72.9% en la UNFV y un 74.6% en la 

UCSUR. Conclusión: Se concluyó que el nivel de conocimientos sobre bioseguridad en el 

área de endodoncia en alumnos de pregrado no depende del tipo de universidad, ya que 

no se encontró diferencias significativas entre los resultados de ambas universidades. 

Palabras clave: COVID-19, bioseguridad, endodoncia, nivel de conocimiento. 



 

 

ABSTRACT 

SARS-CoV-2 outbreak alerted health personnel, especially the Dentist; which must 

follow a correct biosafety protocol to protect itself, its team, patient and environment. 

Likewise, during an endodontics, the protocol must be followed before, during and after 

treatment, students must know the biosafety regulations to be able to perform a correct 

endodontics and avoid cross contamination. Aim: The aim of the present study was to 

evaluate the level of knowledge about biosafety, in Endodontic area, in undergraduate 

students from a public and a private university. Methods: study population was 

undergraduate students, the sample of 59 from a public university and 59 from a private 

university. We sent the informed consent and questionnaire. The results were processed 

in the statistical program SPSS v.25. To determine the level of knowledge of each 

university, we used the Chi Square test (x2). Results: It obtained a regular level of 

knowledge prevalent 72.9% at UNFV and 74.6% at UCSUR. Conclusion: This study has 

shown that the level of knowledge about biosafety in the area of endodontics in 

undergraduate students does not depend on the type of university, since no significant 

differences were found between the results of both universities. 

Keywords: COVID-19, biosafety, endodontics, level of knowledge. 


