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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue estimar el nivel de conocimientos de bioseguridad en el 

contexto del COVID-19 de los estudiantes de odontología en una universidad pública 

Tacna 2021. La población estuvo conformada por el total de estudiantes de odontología 

del primero al quinto año de una universidad pública de Tacna matriculados en el año 

académico 2021. Alcance: descriptivo. Diseño: no experimental, de corte transversal y 

observacional. El instrumento de recolección de datos es un cuestionario para la 

evaluación de conocimientos. En los resultados que presentamos el promedio de 

puntuación en los estudiantes es de 13,67 +1,425. De un total de 135 estudiantes, el 

8,9 % reflejaron buen nivel de conocimiento, el 83 % regular nivel de conocimiento y el 

8,1 % un nivel de conocimiento malo. Con relación al sexo masculino y femenino 

obtuvieron en su mayoría un nivel de conocimiento regular. Todos los grados 

obtuvieron en su mayoría un nivel de conocimiento regular, por lo que se deduce, que 

no hay relación (p=0,969) entre el nivel de conocimiento y el año de estudio. En 

conclusión: se determinó que el nivel de conocimiento en los estudiantes es regular en 

un 83 %, el 8,9 % bueno y el 8,1 % malo. Asimismo, el nivel de conocimiento de los 

estudiantes no se relaciona con el género. Se determinó que el nivel de conocimiento 

de los estudiantes no se relaciona con el año de estudio.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

Conocimiento, bioseguridad, COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to estimate the level of knowledge of biosafety in the 

context of COVID-19 of dental students in a public university in Tacna 2021. The 

population consisted of the total of dental students from the first to the fifth year of a 

Tacna public university enrolled in the academic year 2021. Scope: descriptive. Design: 

non-experimental, cross-sectional and observational. The data collection instrument is 

a questionnaire for the evaluation of knowledge. Results We appreciate that the 

average score in the students is 13.67 +1.425. Of a total of 135 students, 8,9 % had a  

good level of knowledge, 83 % had a fair level of knowledge and 8,1 % had a poor level 

of knowledge. In relation to sex, the male and female obtained mostly a regular level of 

knowledge. Most of the grades obtained a regular level of knowledge, so it follows that 

there is no relationship (p = 0.969) between the level of knowledge and the year of 

study. Conclusion: It was determined that the level of knowledge in the students is 

regular in 83 %, 8,9% good and 8.1% bad. It was determined that the level of knowledge 

of the students is not related to. It was determined that the level of knowledge of the 

students is not related to the year of study. 

. 

 

 

KEYWORDS 

Knowledge, biosafety, COVID-19. 
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INTRODUCCION 

 

Los distintos planes curriculares en la educación y formación del odontólogo 

profesional en nuestro país, se realizan mediante prácticas con un trato directo con los 

pacientes, considerando procedimientos de contacto de riesgo ocupacional.   

 

La formación en conocimientos de bioseguridad es importante de parte del 

futuro odontólogo profesional, puesto que los fluidos corporales, instrumentos, equipos 

y superficies biocontaminados están expuestos a su persona.  

 

En base a datos, se cree con firmeza la importancia del logro en los futuros 

profesionales de odontología, con conocimientos para disminuir la posibilidad de 

adquisición o transmisión de infecciones accidentales, protegiendo de esta manera al 

hombre, la comunidad y el ambiente de agentes potencialmente nocivos. 

 

Desde la aparición del COVID-19 en nuestro país, se desarrolló una crisis 

sanitaria, y la profesión odontológica siendo de alto riesgo se enfrenta a tal obstáculo, 

obligando así la reformación y actualización de los procedimientos antes, durante y 

después de la atención.  

 

En este sentido, planteamos como objetivo evaluar el nivel de conocimientos 

en bioseguridad en el contexto del COVID - 19 en los estudiantes de la Escuela de 

Odontología de una universidad pública de Tacna, año 2021 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento y formulación del problema  

 

Según la OMS, la bioseguridad son medidas y normas para la protección del 

individuo en su salud integral, combatiendo riesgos físicos, químicos y biológicos. Con 

la llegada del COVID-19, el reto de la conservación de la salud se pone en mayor 

peligro, por tal razón las normas en bioseguridad se han puesto más estrictos para 

combatir la situación actual; como parte de la bioseguridad implica la asepsia de 

manos, usos de barbijos, guantes, protectores faciales, entre otros. (1)   

Los odontólogos son profesionales con alto riesgo de contagio frente al Covid-

19. (2)  Por lo que, en las investigaciones realizadas en la población odontológica, se 

obtuvo como resultado en relación con la bioseguridad del personal que el 61,5 % se 

ubica en el nivel de insuficiente. (3)  
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En el mismo sentido, obtuvieron falta de conocimiento y escaso uso de barreras 

de protección y al aviso de riesgos biológicos; tanto en profesionales como en 

estudiantes de salud. (4)  

Los estudios que hoy se tiene sobre bioseguridad en odontología frente al 

COVID -19 son muy pocos. Es así como se busca resolver estos vacíos e interrogantes 

que muchas veces terminan confundiendo al estudiante e incluso al profesional 

odontólogo, siendo conscientes de que el conocimiento basado en evidencia científica 

es la base de toda decisión clínica en nuestra carrera. Como investigadores nos 

planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles de conocimientos de 

bioseguridad en el contexto del COVID - 19 en los estudiantes de odontología en una 

universidad pública de Tacna, año 2021? 

 

1.2 Objetivos  

Objetivo General 

- Evaluar el nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-19 de   

     los estudiantes de odontología en una universidad pública de Tacna, año 2021. 

Objetivos Específicos 

- Evaluar el nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID- 19 de 

los estudiantes de odontología según el género. 

- Evaluar el nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID- 19 de 

los estudiantes de odontología según el año de estudio. 

 

1.3  Justificación 
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Es conveniente realizar la investigación, dado que en el contexto de la 

pandemia, servirá para afianzar o replantear el conocimiento del caso, en relación con 

la odontología respecto a esta enfermedad. 

Beneficiando directamente a la población en general y específicamente a las 

personas que hacen uso de los servicios de Odontología, ya que los resultados del 

trabajo, permitirán realizar un análisis, a fin de mejorar la formación del recurso 

humano. 

El trabajo contribuirá en la solución de un problema práctico con relación al 

manejo de la bioseguridad en el contexto actual, lo que ayudará a tener un mejor 

control de las vías de contagio. 

Del mismo modo se generará nuevos conocimientos a través del aporte teórico, 

porque contará con evidencia científica acerca de los conocimientos de los futuros 

profesionales respecto al COVID – 19; así mismo tiene utilidad metodológica porque 

contribuye a una mejor definición de la variable del nivel de conocimientos en 

bioseguridad. 

 

1.4 Hipótesis y descripción de variables  

Hipótesis. 

Por tratarse de una investigación de nivel descriptivo, no presenta hipótesis 

Variable de estudio. 

Nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID - 19. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema 

Gohel et al. (5)  Encontró que en la mayoría de los participantes tenían un 

conocimiento adecuado, mientras que alrededor del 18 %, tenían un conocimiento 

parcial sobre los síntomas de COVID-19. Los estudiantes han mostrado una 

percepción positiva. Los estudiantes de atención médica con su formación y 

conocimientos básicos pueden desempeñar un rol importante al concienciar a las 

personas de la comunidad sobre la gravedad de esta situación pandémica. 

 

Esmaeelinejad et al. (6)  Evaluaron que el porcentaje promedio de puntajes de 

conocimiento fue de 59,7 % (moderado). La edad de los estudiantes se asoció 
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significativamente con sus actitudes (r = 0,150, p = 0,001). El brote de COVID-19 

podría resurgir debido a la reapertura de las facultades dentales. Se deben realizar 

cursos de capacitación sobre estrategias de prevención, especialmente en los 

primeros años, y se debe enviar la guía a todos ello. 

 

Umeizudike et al. (7)  Determinaron que el 50 % de los estudiantes tenía un 

conocimiento adecuado. Los del quinto año (58,1%) demostraron un conocimiento 

más adecuado de COVID-19 que los estudiantes de penúltimo año (28,6 %, P = 

0,008). Las autoridades de las escuelas de odontología deben revisar las directrices 

sobre COVID-19 de autoridades sanitarias acreditadas y difundirlas entre los 

estudiantes para que se adapten a su práctica clínica. 

 

Al Jasser et al. (8)  Mostraron diferencias estadísticamente significativas en el 

conocimiento, con los estudiantes de posgrado con las puntuaciones medias más 

altas, seguidos por los pasantes y los estudiantes de pregrado. A pesar de obtener 

puntajes razonables en conocimientos y actitudes, los puntajes bajos en la práctica 

resaltan la necesidad de estrategias urgentes para prevenir infecciones entre los 

estudiantes de odontología, incluidos los cursos intensivos obligatorios y medidas de 

protección práctica. 

 

Zeng et al. (9)  La puntuación media de conocimiento sobre la situación 

epidémica fue de 5,60 ± 1,88. El análisis de los factores de influencia mostró mayor 

conocimiento en mujeres que en hombres （OR = 1,371, IC del 95%: 1,143-1,644. El 

período epidémico de COVID-19 es una gran preocupación entre los estudiantes de 

odontología en la provincia de Jiangxi, y la tasa de conocimiento de este, es baja. 
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Sivira et al. (10)  Encontraron que el 64,3 % presentaron un conocimiento 

regular. Respondieron correctamente sobre contagio, síntomas, signos, medidas de 

prevención. 

 

Berlanga. (11)  Determinaron en los estudiantes un regular nivel de 

conocimiento; siendo 59 alumnos, 20 alumnos quienes obtuvieron un nivel alto y 12 

presentaron nivel deficiente. 

 

2.2 Bases Teóricas  

Conocimiento. 

Se dice que actualmente, en el Reino Unido, se necesitan en promedio 17 años 

para que las innovaciones con beneficios comprobados sean totalmente aceptadas y 

adoptadas por la comunidad de practicantes. Esto implica, que durante 17 años los 

pacientes no reciben la mejor atención disponible. (12)   

Los odontólogos toman decisiones y actúan en circunstancias en conflicto en 

las que cualquier número de posibles roles y deberes prevalecen. Los odontólogos no 

solo tienen que alcanzar los más altos estándares posibles en el dominio clínico 

(diagnóstico, prescripción, restauración, extraer, explicar, remitir), sino también en los 

dominios técnicos y de gestión (gestión de personal y pacientes, manipulación y 

adquisición de materiales, garantía de calidad, formación del personal, gestión de TI). 

Además, se espera que contribuyan a la salud pública (prevención de enfermedades, 

educación en salud dental, desarrollo de la comunidad local) al mismo tiempo que 

mantienen su desarrollo profesional continuo, leen revistas y se relacionan con 

organizaciones profesionales. (12)    

La publicación de la "verdad" puede manipularse porque la "verdad" es solo un 

tercio del conocimiento creíble, según Platón, el filósofo griego antiguo. (13)  

Según Martin (13) , el conocimiento es más que solo la verdad y en realidad 

contiene otra parte, que se exploran en epistemología. Por lo tanto, indica: “enseñar 

epistemología a los estudiantes de odontología, dentro de la educación, es la única 

forma que siento de combatir esta ola de distribución inexacta del conocimiento que 
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estamos viendo actualmente. Por lo tanto, propongo que la comunidad dental adopte 

la epistemología y aprenda a utilizar el conocimiento”. 

COVID-19. 

Inicios del 2020, los países se han expuesto a un virus con alta propagación. 

Esta patología reciente es causada por el virus denominado SARS-CoV-21. A fines de 

diciembre, en el departamento de Salud en China, se notificaron individuos con 

neumonías; por lo expuesto, el tercer mes del año 2020, se declara una pandemia 

global. El contacto cercano y a través de gotitas cuando se tose, estornuda o habla son 

principales vías de transmisión. Numerosas agrupaciones en el mundo han organizado 

medidas para enfrentar el avance de este virus. (14)  

La OMS, los Institutos Nacionales o los Ministerios de Salud y los Consejos 

Nacionales, publican y actualizan constantemente pautas específicas para cada área 

profesional. Sin embargo, la propagación del coronavirus ha supuesto grandes 

desafíos para la Medicina y la Odontología. (15)   

El campo odontológico es una profesión sanitaria afectada en magnitud por este 

virus, por la labor de trabajar en la cavidad bucal y en las principales vías de 

transmisión, es un riesgo alto para esta profesión. (14)   

Hay exposición a la infección por COVID-19 en los servicios dentales si no se 

cumple con la bioseguridad y normativas para combatir el virus. Es fundamental 

señalar que la bioseguridad del protocolo también debe involucrar a los pacientes con 

la finalidad de evitar el contagio. Un déficit en la bioseguridad puede expandir la 

contaminación en todo el entorno. (14)  

Los efectos del coronavirus en Odontología incluyeron varias medidas y 

recomendaciones de bioseguridad, debido al alto riesgo de contaminación durante el 

cuidado dental, y en algunas regiones la atención dental se limitó a urgencias y 

emergencias. Los coronavirus están abundantemente presentes en las secreciones 
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salivales de los pacientes afectados, se cree que su propagación está relacionada 

predominantemente con gotitas respiratorias y aerosoles. Debido a las características 

de los procedimientos de atención dental, la contaminación puede ser alto entre los 

clientes, los dentistas y el personal. De esta manera, se recomiendan protocolos y 

pautas de control de infecciones estrictos y efectivos para el cuidado dental. (15)   

Bioseguridad. 

Mascarillas FFP2 con válvulas o la N95 (filtra el 95 %), siendo de ayuda ante 

las principales vías de transmisión. Asimismo, uso de enjuagues bucales previos 

disminuyendo la carga bacteriana en un 68,4 %. (14)  

Medidas antes de la atención dental 

La cita es por teléfono con anticipación, y es donde se evalúa el riesgo con 

preguntas sobre la presencia de posibles síntomas (fiebre, tos, dificultad respiratoria) 

y si previamente han tenido contacto con algún infectado. Las citas deben ser 

escalonadas para evitar que los pacientes se acumulen en la sala de espera. (16)   

Todo el entorno debe considerarse de alto riesgo. Por lo tanto, se recomienda 

que el consultorio dental proporcione mascarillas, alcohol desinfectante; no deben de 

tener objetos como revistas o adornos que puedan agravar la propagación. Cabe 

resaltar, la importancia de tomar la temperatura del paciente y debe tomarse con un 

termómetro digital infrarrojo sin contacto. (16)   

Los pacientes que respondan "sí" al cuestionario, pero que no tengan una 

temperatura superior a 98,6 grados Fahrenheit o 37 ° C, deben recibir instrucciones de 

permanecer en casa y vigilado durante catorce días. Si presentan síntomas, estos 

deben comunicarse de inmediato con el Centro de Salud. Ante cualquier síntoma, la 

cita se pospone hasta pasados 14 días y se aconseja al paciente que se someta a una 

evaluación médica. Los pacientes que respondan "sí" al cuestionario y tengan mayor 

a 38 ° C, deben ser inmediatamente puestos en cuarentena y debe contactarse con el 
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Centro de Salud. Si los pacientes responden "no" a la pregunta del cuestionario, se 

continuará al cuidado dental. (16)   

Medidas durante la atención dental 

Antes de cualquier procedimiento, el médico debe lavarse las manos y usar 

prendas como: gorra desechable, mascarilla respiratoria (N95 o FFP2), bata 

desechable de manga larga con muñequeras elastizadas, lentes, visera facial, 

desechable guantes y botas. Las unidades dentales y las mesas de trabajo deben 

cubrirse con filme de un solo uso. (16)   

El paciente debe recibir un enjuagatorio y debe estar equipado con botas 

desechables, un gorro desechable y gafas protectoras. (16)   

Las piezas de mano, micromotores y piezas de ultrasonido deben 

desinfectarse. Usar un dique de goma por procedimientos, y usar técnicas 

mínimamente invasivas. Cuando se necesitan exámenes auxiliares, se sugieren 

panorámicas o tomografías computarizadas, y se debe elegir un hilo reabsorbible para 

las suturas. Los materiales que se envían al laboratorio deben también pasar por 

procesos de desinfección, para evitar contaminación cruzada. (16)   

Se realizan pruebas microbiológicas, cuando hay sospechas de contagio y si 

se confirma, el paciente debe ser puesto en cuarentena y supervisado. (16)   

Medidas después de la atención dental 

Se debe quitar la ropa y accesorios de la siguiente forma: bata desechable, 

manoplas, protector facial y barbijo. La máscara se quita por la espalda, sin contactar 

el frente. Se sugiere colocar la mascarilla en bolsa plástica y sumergirla en agua 

hirviendo durante 5 minutos para una correcta desinfección. La inmersión en hipoclorito 

de sodio, también se puede utilizar con fines de desinfección. (16)   

Se recomienda esterilizar en autoclave las piezas que se puedan retirar de la 

unidad, y seguir instrucciones del fabricante en la desinfección de instrumentos no 

desechables. (16)   
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Gestión de Residuos 

En relación con el residuo descartado, éste debe desinfectarse con hipoclorito 

de sodio al 0,5 % y luego colocarse en una bolsa, que solo debe llenarse al 80 % de 

su capacidad para permitir un cierre adecuado. Todos los desechos que se originen en 

el proceso de cuidado y protección personal deben considerarse peligrosos. Para los 

desechos biocontaminados se deben usar bolsas rojas; mientras que los desechos 

comunes deben desecharse en bolsas negras, y los residuos especiales deben 

colocarse en bolsas amarillas. (16)   

2.3 Definición de Términos Básicos  

Conocimiento captado: es adquirido mediante agentes externos a la organización, 

siendo explicito para la organización. (17)  

Conocimiento creado: es adquirido dentro de la organización, pudiendo ser tácito o 

explícito. (17)  

Conocimiento explícito: es adquirido con facilidad relativa. (17)  

Conocimiento tácito: es adquirido con cierta dificultad. (17)  

Bioseguridad: son principios, normas y técnicas para evitar exposición a elementos 

tóxicos o patógenos. (18)  

COVID 19: Descubierto en China, causada por un virus. La transmisión entre personas 

por vías respiratorias es la más aceptada, se incuba en un periodo de 1 a 14 días. (19)  

Odontólogo: encargado de preservar y restablecer la salud de la cavidad oral. (20)   
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos y alcance de la investigación 

Método general.  

Según Hernández et al. (21) , se empleó el método científico porque la 

investigación se ejecuta cuantitativamente orientando el proceso en 5 etapas desde la 

realidad problemática y descripción del problema hasta las conclusiones.. 

 

Tipo de investigación.  

Es básica y nivel descriptivo, ya que se especifican las características respecto 

de conocimientos de un grupo de personas que son objeto de la investigación. (21)    

 

3.2 Diseño de la investigación.  

No experimental, ya que no se ejerce modificación de sus variables; transversal 

porque se analizarán en un solo tiempo a la población. (21)   
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3.3 Población y muestra. 

Población  

Está conformado por todos los estudiantes de pregrado de una universidad 

pública de Tacna matriculados en el año académico 2021. Siendo un total de 135 

estudiantes. 

Técnica de muestreo 

Es de tipo no probabilístico por conveniencia para una muestra significativa. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de Odontología que cursen el año académico 2021. 

Criterios de Exclusión 

Estudiantes que no deseen colaborar para el estudio. 

Estudiantes no matriculados en el año académico 2021. 

Muestra 

Estuvo representada por el total de los estudiantes siendo n= 135.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fue la encuesta. El cuestionario se utilizó como instrumento. 

Constituido de 20 ítems con 4 respuestas de alternativas, donde 0 es el puntaje mínimo 

y 20 es el máximo; donde bueno es de 16 a 20, regular es de 12 a 15 y malo es de 0 

a 11. Los pasos para la recolección de datos fueron: Se solicitó el permiso a las 

autoridades respectivas. Se ejecutó el cuestionario, cuyos resultados pasaron a la base 

de datos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados del tratamiento y análisis de la información  

 

Tabla 1. Nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-19 de los 

estudiantes de odontología en una universidad pública de Tacna, año 2021. 

Nivel de conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Bueno 12 8,9 

Regular 112 83,0 

Malo 11 8,1 

Total 135 100,0 

 

Interpretación: La tabla Nº1, apreciamos que, de un total de 135 estudiantes, el 8,9 % 

presentaron buen nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-

19, el 83 % regular en el nivel de conocimiento y el 8,1 % nivel de conocimiento malo 

con respecto al conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-19. La 

mayoría de los estudiantes obtuvo un nivel regular. 
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Tabla 2. Nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-19 de los 

estudiantes de odontología en una universidad pública de Tacna, año 2021, según el 

género. 

Nivel de conocimiento 

    Bueno Regular Malo Total 

Masculino 
Recuento % 

dentro de género 

2 50 6 58 

3,4 % 86,2 % 10,3 % 100,0 % 

Femenino 
Recuento % 

dentro de género 

10 62 5 77 

13,0 % 80,5 % 6,5 % 100,0 % 

Total 
Recuento % 

dentro de género 

12 112 11 135 

8,9 % 83,0 % 8,1 % 100,0 % 

P valor= 0,128 

 

Interpretación: La tabla Nº 2, apreciamos que, los estudiantes que pertenecen al 

género masculino, el 3,4 % tiene buen nivel de conocimiento, el 86,2 % presenta un 

regular nivel de conocimiento y el 10,3 % tienen un nivel de conocimiento malo. Y de 

los estudiantes que pertenecen al género femenino el 13,0 % tiene buen nivel de 

conocimiento, el 80,5 % tiene un regular nivel de conocimiento y el 6,5 % tienen nivel 

de conocimiento malo. Tanto del género masculino y del femenino obtuvieron en su 

mayoría nivel de conocimiento regular, por lo que, deducimos que no existe relación 

(p=0,128), entre el género y el nivel de conocimiento en los estudiantes. 
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Tabla 3. Nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-19 de los 

estudiantes de odontología en una universidad pública de Tacna, año 2021, según año 

de estudio. 

 

Nivel de conocimiento 

 

Año de 
estudio 

  Bueno Regular Malo Total  

Primero 
Recuento 1 12 0 13  

%  7,7 % 92,3 % 0,0 % 100,0 %  

Segundo 
Recuento 1 8 1 10  

%  10,0 % 80,0 % 10,0 % 100,0 %  

Tercero 
Recuento 6 44 4 54  

%  11,1 % 81,5 % 7,4 % 100,0 %  

Cuarto 
Recuento 1 9 1 11  

%  9,1 % 81,8 % 9,1 % 100,0 %  

Quinto 
Recuento 3 39 5 47  

%  6,4 % 83,0 % 10,6 % 100,0 %  

Total 
Recuento 12 112 11 135  

%  8,9 % 83,0 % 8,1 % 100,0 %  

 

P valor= 0,969 

 

Interpretación: La tabla Nº 3, apreciamos que, los estudiantes que pertenecen al primer 

grado, el 1,7 % tienen buen nivel de conocimiento, el 92,3 % tienen regular nivel de 

conocimiento. Del segundo grado, el 10 % tiene un buen nivel de conocimiento, el 80 

% tiene regular nivel de conocimiento y el 10 % tienen nivel de conocimiento malo. Del 

tercer grado, el 11,1 % tiene buen nivel de conocimiento, el 81,5 % presenta regular 

nivel de conocimiento y el 7,4 % tienen un nivel de conocimiento malo. Del cuarto 
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grado, el 9,1 % tienen buen nivel de conocimiento, el 81,8 % tienen regular nivel de 

conocimiento y el 9,1 % tienen un nivel de conocimiento malo. Del quinto grado, el 6,4 

% tienen buen nivel de conocimiento, el 83 % tiene regular nivel de conocimiento y el 

10,6 % tienen nivel de conocimiento malo. Todos los grados obtuvieron en su mayoría 

un nivel de conocimiento regular, por lo que, se deduce que no hay relación (p=0,969) 

entre el nivel de conocimiento y el año de estudio.  

 

Tabla 4. Cálculo del error estándar del nivel de conocimientos de bioseguridad en el 

contexto del COVID-19 

  Muestra Prevalencia 1- prevalencia Error Estándar 

Estadístico n p q 

 

Bueno 135 0.089 0.911 0.025 

Regular 135 0.830 0.170 0.032 

Malo 135 0.081 0.919 0.023 

 

Interpretación: La tabla Nº 4, apreciamos que, para la variable categórica nivel de 

conocimiento se consideró una muestra de 135 estudiantes encontrando un error 

estándar en la categoría bueno de 0.025, en la categoría regular de 0.032, en la 

categoría malo de 0.023. 

Tabla 5. Intervalos de confianza del nivel de conocimientos de bioseguridad en el 

contexto del COVID-19 

  Muestra Prevalencia Intervalos de confianza 95 % 

Estadístico n p Límite Inferior Límite Superior 

Bueno 135 0.089 0.041 0.137 

Regular 135 0.830 0.767 0.893 

Malo 135 0.081 0.035 0.127 
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Interpretación: La tabla Nº5, apreciamos que, para la variable categórica nivel de 

conocimiento se consideró una muestra de 135 estudiantes encontrando un intervalo 

de confianza en la categoría bueno de 0.041 a 0.137, en la categoría regular de 0.767 

a 0.893, en la categoría malo de 0.035 a 0.127. 

 4.2 Contrastación de hipótesis 

La presente investigación no tiene hipótesis por ser de nivel descriptivo. 

 

4.3 Discusión de resultados 

 

Nuestra investigación evidenció que, de un total de 135 estudiantes, el 8,9 % 

presentaron buen nivel de conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-

19, el 83 % regular nivel de conocimiento y el 8,1 % nivel de conocimiento malo con 

respecto al conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID-19. La mayoría 

de los estudiantes obtuvieron un nivel regular. Si se compara con el estudio de Gohel 

et al. (5)   observamos que existen diferencias significativas, ya que ellos, concluyen 

que la mayoría de los participantes tenían un conocimiento adecuado, mientras que 

alrededor del 18 % tenían un conocimiento parcial sobre los síntomas de COVID-

19. La diferencia podría explicarse, dado que el instrumento utilizado en este trabajo 

es diferente al nuestro en el contenido de los ítems; así mismo, el tipo de muestra fue 

probabilística aleatorizada a diferencia de la nuestra que fue no probabilística por 

conveniencia. De igual manera el trabajo realizado por Umeizudike et al. (7)  estableció 

que, aunque los estudiantes de odontología clínica tenían una actitud positiva hacia 

las prácticas de control de infecciones contra COVID-19, el conocimiento general de 

COVID-19 era escasamente adecuado. También encontraron niveles adecuados de 

conocimiento en los estudiantes de mayor grado, a diferencia de nuestro trabajo en el 

cual quedó establecido que no existe relación con respecto del nivel de conocimiento 
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y el año de estudios. Esta diferencia podría explicarse por qué el instrumento utilizado 

difiere en su contenido y en el número de ítems con relación al nuestro. 

En el mismo sentido, Al Jasser et al. (8)  mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en el conocimiento, con los estudiantes de posgrado 

con las puntuaciones medias más altas, seguidos por los pasantes y los estudiantes 

de pregrado. Esto difiere de los resultados de nuestro trabajo en el cual quedó 

establecido que no hay diferencias del conocimiento con respecto del año de estudios. 

Eso se podría explicar por las características de la población de estudio, que incluyó a 

internos de posgrado. 

En este sentido Zeng et al. (9)  concluyeron que el nivel de conocimientos de 

los estudiantes era bueno y, que dentro de esto el nivel de conocimiento de las mujeres 

era más alto que el de los hombres; lo cual difiere completamente de nuestro trabajo, 

ya que nosotros evidenciamos un conocimiento regular en su mayoría y no se 

evidenció influencia del género en el nivel de conocimientos. Ello se podría explicar en 

razón a que su estudio fue realizado a estudiantes de medicina. 

En cambio, Esmaeelinejad et al. (6)  encontraron que el porcentaje promedio 

de puntajes de conocimiento fue moderado (59,7 %), lo cual tiene coincidencia con 

nuestro resultados que establecieron en su mayoría un nivel de conocimiento regular 

(83 %) esto se podría explicar, ya que usaron una metodología de recolección de datos 

similar al nuestro a través de la Web; sin embargo, se encuentra diferencia en cuanto 

a la población, ya que ellos aplicaron el cuestionario solo a estudiantes de nivel clínico 

a diferencia de nuestro trabajo que aplicó el cuestionario a partir del 2do año. Lo que 

coincide con nosotros, que establecemos que no existe relación entre el nivel de 

conocimientos y el año de estudios; se destaca de este trabajo que la población fue 

considerablemente mayor, ya que incluyeron a 531 estudiantes iranís de 32 

universidades. Del mismo modo, Sivira et al. (10) encontraron que el 64,3 % 
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presentaron un conocimiento regular. Coincidiendo con lo evidenciado en nuestro 

trabajo. Esto se debe al hecho, que el cuestionario empleado por ellos guarda similitud 

con el nuestro, así como las características de la población objeto de estudio, 

destacándose también, que fue realizado en América del Sur específicamente en 

Venezuela, que guarda similitud con la realidad educativa de nuestro país. En el mismo 

sentido Berlanga. (11)  determinó que  los estudiantes presentaron un nivel regular en 

conocimiento, lo cual coincide con nuestros resultados; es necesario mencionar que 

este trabajo es nacional, siendo la característica de la población de estudio muy similar 

a la nuestra.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se estimó que el nivel de conocimiento en los estudiantes es regular. Con un 

promedio de 13,67%. Donde el 83 % es regular; el 8,9 % bueno y el 8,1 % malo. 

2. Se determinó que el nivel de conocimiento de los estudiantes según el género 

no tiene relación significativa. Donde el género masculino (86,2 %) y femenino 

(80,5 %), obtuvieron en su mayoría un nivel de conocimiento regular.     

3. Se determinó, que el nivel de conocimiento de los estudiantes según el año de 

estudio no tiene relación significativa. Donde el primer (92,3 %), segundo (80 

%), tercero (81,5%), cuarto (81,8 %) y quinto (83 %) grado, obtuvieron en su 

mayoría un nivel de conocimiento regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Referencias Bibliográficas 

1. Avila L, Gallegos E, Pelaez C, Guaman L. Bioseguridad en la pandemia COVID-19: Estudio 
cualitativo sobre la praxis de enfermería en Ecuador 2020. Boletín de Malariología y Salud 
Ambiental. 2021; 61(1): p. 47-53. 

2. Romero P, Marin J, Sedano G. Bioseguridad en la atención odontológica a partir de la pandemia 
COVID-19: un análisis global de las nuevas medidas. Odontologia sanmarquina. 2021;: p. 
53-9. 

3. Garcés Y, Cuenca M, Peña O, Guerra A, de la Cruz M. Nivel de conocimientos sobre 
bioseguridad en Estomatología. Revista Información Científica. 2017; 96(2): p. 232-40. 

4. Vera S, Aranguren K, Pacabaque A. Conocimiento de accidentes de riesgo biológico en 
estudiantes y trabajadores del área de la salud. Ciencia y salud virtual. 2017; 9(2): p. 90-
103. 

5. Gohel K, Patel P, Shah P, Patel J, Pandit N, Raut A. Knowledge and perceptions about COVID-
19 among the medical and allied health science students in India: an online cross-sectional 
survey. Clinical epidemiology and global health. 2021; 9: p. 104-9. 

6. Esmaeelinejad M, Mirmohammadkhani M, Naghipour A, Hasanian S, Khorasanian S. 
Knowledge and attitudes of Iranian dental students regarding infection control during the 
COVID-19 pandemic. 2020;: p. 34. 

7. Umeizudike K, Isiekwe I, Fadeju A, Akinboboye B, Aladenika E. Nigerian undergraduate dental 
students’ knowledge, perception, and attitude to COVID‐19 and infection control 
practices. Journal of Dental Education. 2021; 85(2): p. 187-96. 

8. Al Jasser R, Al Sarhan M, Al Otaibi D, Al Oraini S. Awareness toward COVID-19 precautions 
among different levels of dental students in king saud university, riyadh, Saudi Arabia. 
Journal of multidisciplinary healthcare. 2020; 13: p. 1317. 

9. Yi Z, Zhi L, Xiao L, Zheng H, Min H, Zhi O. A cross-sectional survey of attention and knowledge 
level among dental students in Jiangxi province during the epidemic period of COVID-19. 
Shanghai Journal of Stomatology. 2020; 29(5): p. 544. 

10. Sivira A. Conocimiento de los estudiantes de la facultad de odontología de la. Mérida. Tesis de 
grado. ; 2020. 

11. Berlanga G. Nivel de conocimiento sobre la bioseguridad odontológica frente el COVID-19 en 
estudiantes del noveno semestre en la Facultad de Odontología UCSM. Universidad 
Catolica de Santa Maria, Lima; 2020. 

12. Kay E. How do we decide? Knowledge? Experience? Research? Evidence Based Dental. 2020; 
21(1): p. 4. 



31 
 

13. Martin D. Seek knowledge, not the truth. Br Dent J. 2019; 226(10): p. 718. 

14. Siles A, Alzamora A, Atoche K, Peña C, Arriola L. Biosafety for Dental Patients During Dentistry 
Care After COVID-19: A Review of the Literature. Disaster Medicine Publica Health. 2021; 
15(3): p. 43-8. 

15. Faccini M, Ferruzzi F, Mori A, Santin G, Oliveira R, Oliveira R. Dental Care during COVID-19 
Outbreak: A Web-Based Survey. Euro Journal Dental. 2020; 14(S01): p. S14-s9. 

16. Cabrera F, Rivera J, Atoche K, Peña C, Arriola L. Biosafety Measures at the Dental Office After 
the Appearance of COVID-19: A Systematic Review. Disaster Medicine Publica Health. 
2020;: p. 1-5. 

17. Bueno E. La gestión del conocimiento: nuevos perfiles profesionales. Extraído el. 1999; 9. 

18. Aguilar R, González J, Morchón R, Martínez V. ¿Seguridad biológica o bioseguridad laboral? 
Gaceta Sanitaria. 2015; 29: p. 473. 

19. Guach R, Tejeda J, Abreu M. Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Revista 
Habanera de Ciencias Médicas. 2020; 19(2): p. 1-15. 

20. Chaves M. Odontología sanitaria. OPS. Publicación Científica. 1962; 63. 

21. Hernández R, Torres C. Metodología de la investigación McGraw-Hill , editor.: Interamericana 
México; 2018. 

22. D M. Seek knowledge, not the truth. Br Dent J. 2019; 226(10): p. 718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

ANEXOS 

Ficha de recolección de información 
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