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RESUMEN 
La bioseguridad y protocolos de atención son importantes en el personal se salud, 

sobre todo para los odontólogos, ya que se encuentran en mayor riesgo por estar en 

contacto directo o indirecto con microorganismos. Debido a lo antes indicado, el 

profesional tiene que tener conocimiento adecuado a cerca del tema. 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre bioseguridad y protocolo de 

atención en tiempos de COVID-19 en estudiantes del VII-X semestre de la Escuela 

Profesional de Odontología de la UNSAAC.  

Materiales y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño observacional, tipo 

descriptivo, de corte transversal y prospectivo. Cuya muestra estuvo constituida por 

110 alumnos de ambos sexos que se encontraban entre VII-X semestre de la Escuela 

Profesional de Odontología de la UNSAAC. Se elaboró un cuestionario de 20 

preguntas, el cual estuvo confirmado por cuatro dimensiones. El cual fue aplicado de 

manera virtual.  

Resultados: Según el nivel de conocimiento sobre bioseguridad y protocolo de 

atención en tiempos de COVID-19, hubo un predominio de nivel de conocimiento 

regular con 59,1%. Con respecto al nivel de conocimiento en bioseguridad según las 

precauciones universales se observó que destaca el nivel de conocimiento regular con 

51,8%; seguido de malo con un 30,9%. En relación al nivel de conocimiento sobre 

protocolo de uso de equipos de protección personal (EPPs) predomino el nivel de 

conocimiento malo con 51,8%. Respecto al nivel de conocimiento sobre limpieza y 

desinfección antes y después de la atención predomino el nivel de conocimiento 

regular con un 50,9%; seguido de malo con un 33,6%, por último, el nivel de 

conocimiento sobre los medios de eliminación del material contaminado que prevaleció 

el nivel de conocimiento regular con un 60,9%, seguido de malo con un 30,9%. 

Conclusión: El nivel conocimiento sobre bioseguridad y protocolos de atención fue 

regular en estudiantes de Escuela Profesional de Odontología en tiempos de COVID-

19. 
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