
Asociación de conocimientos y actitudes sobre accidentes
ocupacionales en las prácticas clínicas de alumnos de
Odontología de una clínica universitaria de Lima, Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Medina Crispin, Clara Victoria

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:26:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/654078

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/654078


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ODONTOLOGÍA 

Asociación de conocimientos y actitudes sobre accidentes ocupacionales en 

las prácticas clínicas de alumnos de Odontología de una clínica universitaria 

de Lima, Perú 

TESIS 

Para optar el título profesional de Cirujano Dentista  

 

AUTOR 

Medina Crispin, Clara Victoria (0000-0002-4633-2380) 

 

ASESOR 

Del Olmo Morey, Carlos Enrique (0000-0003-4991-3137) 

 

Lima, 30 de Noviembre de 2020



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

  A Dios por guiar mi camino y haberme permitido llegar hasta este punto tan importante 

en mi formación profesional 

 A mis padres Carlos y Victoria, quienes son mi mayor motivación y fortaleza, por creer 

siempre en mí y por todo su amor y esfuerzo infinitos 

 A mis tíos Efraín y Susana, por su compromiso, cariño y apoyo incondicional 

A mi hermano Carlos, por cuidarme y haber aportado felicidad a mi vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi asesor el Dr. Carlos Enrique Díaz del Olmo Morey, por todo su apoyo, tiempo y 

exigencia durante toda esta etapa. A la Dra. Stefany Caballero por sus consejos que ayudaron 

a perfeccionar este trabajo. A todos los docentes que participaron en mi formación 

profesional. 

 



III 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre 

accidentes ocupacionales en prácticas clínicas de alumnos de odontología de una clínica 

universitaria de Lima - Perú.  

Materiales y Métodos: Se evaluaron a 156 alumnos de la carrera de Odontología. El nivel 

de conocimientos y actitudes fueron evaluados mediante una encuesta adaptada de 24 

preguntas. Además a ello, se evaluaron otras variables como el tipo de exposición, material 

punzocortante, especialidad clínica, entre otros, mediante un cuestionario de autoreporte 

adaptado. Ambas encuestas fueron revisadas y aprobadas por expertos en la materia. Se 

calcularon proporciones para las variables cualitativas y medidas de tendencia central 

(mediana) para la variable edad. De la misma manera se usaron: la Prueba de Chi-Cuadrado 

y Umann Whitney, para la asociación de variables. 

Resultados: El 78,2% de los participantes tuvo conocimiento alto frente al manejo de 

accidentes ocupacionales; de la misma manera, 72,4% manifestó actitud positiva. No se 

encontró asociación estadísticamente significativa (p>0,05) entre las variables 

conocimientos y actitud. Por otro lado, el 69,1% de los alumnos sufrió al menos un accidente 

ocupacional durante sus prácticas clínicas, en su mayoría causado por un material 

punzocortante, predominando el explorador con 65,1%.  

Conclusiones: No se encontró asociación entre las variables conocimiento y actitud, sin 

embargo, una gran cantidad de alumnos sufre este tipo de exposiciones, por lo que se 

recomienda una educación más efectiva sobre prevención y manejo de accidentes 

ocupacionales. 

Palabras clave: Exposición ocupacional; conocimiento; actitudes; estudiante de 

Odontología  
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Association of knowledge and attitudes towards occupational accidents in the clinical 

practices of dental students at a university clinic in Lima - Peru.   

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between the level of knowledge, and attitude 

towards post exposure management of occupational accidents in the clinical practice of 

dental students at a university clinic in Lima - Peru. 

Materials and Methods: 156 dentistry students were evaluated. The students’ level of 

knowledge and attitude to post exposure management of occupational accidents were 

evaluated through an adapted survey of 24 questions. In addition, information on 

occupational accidents such as the type of exposure, involvement of sharp materials, and 

type of procedure was gathered via a self-reported questionnaire. Both surveys were 

reviewed and approved by subject matter experts. Absolute frequencies were calculated for 

the qualitative variables and central tendency measures (median) were calculated for 

quantitative variables. The Chi-Square test and Mann-Whitney U test were used to test for 

statistical significance in the association of variables.  

Results: 78,2% of the participants had a high knowledge of occupational accident 

management; and 72,4% demonstrated a positive attitude towards accident management. No 

statistically significant association (p> 0.05) was found between knowledge and attitude.  

69,1% of the students suffered at least one occupational accident during their clinical 

practice and most involved sharp materials.  The explorer was involved in 65,1% of 

exposures. 

Conclusions: No association was found between knowledge and attitude towards accident 

management.  However, a great number of students have suffered from occupational 

accidents resulting in hazardous exposure, so a more effective education on prevention and 

management of occupational accidents is recommended. 

Keywords: Occupational exposure; knowledge; attitudes; dental students. 
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1     INTRODUCCIÓN  

Un accidente ocupacional se define como aquella injuria percutánea ocasionada con un 

instrumento punzocortante contaminado, por el contacto de piel y mucosas con sangre, 

saliva, tejidos u otro tipo de fluidos potencialmente infecciosos. (1,2)  Estas exposiciones 

aumentan los factores de riesgo en el personal de salud a contraer enfermedades como el 

Virus de la Hepatitis B (VHB), Virus de la Hepatitis C (VHC) y el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), los cuales son reportados comúnmente. La probabilidad 

de infección después de un accidente depende de múltiples factores tales como, el patógeno, 

el tipo de exposición y la carga viral en sangre del paciente involucrado. (3,4) 

La rutina del uso constante de material punzocortante, instrumental rotatorio y la diversa 

flora bacteriana que contiene la cavidad oral del paciente hacen que los profesionales y 

alumnos de Odontología representen un grupo de alto riesgo en el contagio de enfermedades. 

(5) Adicional a ello, los odontólogos en formación presentan una falta de experiencia clínica, 

además de haber escasos reportes de las exposiciones sufridas, como se demuestra en el 

estudio de Kessler, donde el fallo de reporte por parte de los alumnos de Odontología 

ascendió al 40% del total de injurias sufridas. (6) Es por ello, que la prevención es la 

perspectiva más confiable para disminuir riesgos de infección, así como establecer que todo 

paciente sea considerado potencialmente infeccioso. El requerimiento de inmunizaciones y 

el uso de barreras de bioseguridad son medidas adicionales para proveer un ambiente de 

trabajo seguro, ya que, en conjunto, estas prácticas resultan en una reducción de la frecuencia 

de accidentes y así una baja tasa de infecciones nosocomiales. (7) 

El conocimiento hace referencia al conjunto de ideas, nociones o conceptos que posee o 

adquiere una persona; (8,9) mientras que la actitud se define como sentimientos o ideas 

preconcebidos hacia un tema, asimismo la inclinación a reaccionar de cierta manera a una 

determinada situación. (10,11) Con los conceptos mencionados, se puede decir que un mayor 

conocimiento proporciona mayor confianza al alumno de Odontología en su capacidad de 

manejar un posible accidente ocupacional, sin embargo, este conocimiento puede no verse 

reflejado en la actitud de los practicantes. Así lo demuestra un estudio realizado en alumnos 

de Odontología de Cartagena, donde el 52,8% de participantes presentó conocimiento alto 

sobre las prácticas post exposición frente a un accidente ocupacional, sin embargo, el 68% 

no reflejó este conocimiento en sus actitudes, ya que no se adhirieron al protocolo 

establecido en dicha institución. (12) Por lo tanto es necesario que los alumnos de Odontología 
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refuercen sus conocimientos hacia una posible exposición, a través de iniciativas educativas 

impartidas por las instituciones; y de esta manera brindar un ambiente de trabajo seguro a la 

población estudiantil y una mejor atención a los pacientes. 

Si bien a nivel nacional existen estudios que evalúan el conocimiento y actitudes, en escuelas 

de Odontología, estos se determinan de forma independiente y son escasos los estudios que 

buscan asociación con más variables, es por ello que, el propósito de este estudio es 

determinar la asociación entre el conocimiento y actitudes sobre accidentes ocupacionales 

en prácticas clínicas de alumnos de Odontología de una clínica universitaria de Lima, Perú.   

 

2     MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Diseño del estudio y muestra 

El diseño del presente estudio fue de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 

156 alumnos de la carrera de Odontología, matriculados en cursos clínicos durante el periodo 

2019-2 de una clínica universitaria. Estudiantes que hayan llevado al menos un curso clínico 

y firmado el consentimiento informado, fueron criterios de inclusión para este estudio. 

El tamaño de muestra fue de 99 alumnos, el cálculo se realizó usando datos de un estudio 

previo, donde se aplicó la fórmula de comparación de proporciones. (13) Se utilizó la 

proporción de alumnos que sufrieron el accidente ocupacional con 99% y la de aquellos que 

no lo sufrieron con 61%, con parámetros de un nivel de confianza de 95% y una potencia de 

80%; asimismo, se usaron diversos valores de razón de expuestos a no expuestos. Los 

análisis se llevaron a cabo el programa Open Epi, sin embargo, se optó por realizar un censo 

a la población total, para obtener datos más exactos.  

 

2.2 Consideraciones éticas 

Los datos recolectados a través del cuestionario de autoreporte fueron guardados bajo 

códigos para evitar exponer la identidad de los participantes. Se aseguró la confidencialidad, 

que su participación fue voluntaria y que tenían pleno derecho de retirarse del estudio en 

cualquier momento. Por último, este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (PI071-19) 
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2.3 Elaboración de los instrumentos  

Para este estudio se utilizaron 2 encuestas. El primero evaluó las características de accidentes 

ocupacionales mediante un cuestionario de autoreporte adaptado en base a un estudio que 

perseguía objetivos similares a la presente investigación. (14) Este constó de 7 preguntas de 

opción múltiple donde se recogieron datos sobre la exposición, el tipo de accidente, el 

momento en el que ocurrió, el tipo de procedimiento odontológico y el material 

punzocortante y/o fluido corporal, además de características demográficas del alumno. La 

segunda encuesta se utilizó para la evaluación del nivel de conocimiento y actitudes y estuvo 

conformada por 24 preguntas, esta se elaboró a partir de una encuesta previa que fue validada 

durante su periodo de estudio, obteniendo un Alpha de Cronbach de 0,80 lo que la califica 

como adecuada. (15)  Debido a que dicha encuesta mantenía incoherencias en ciertas 

preguntas, se optó en reemplazarlas por preguntas de estudios cuyo público objetivo eran 

alumnos de odontología. (16,17,18,19) La encuesta adaptada para este estudio estuvo dividida en 

2 secciones, la primera sección evaluó el nivel de conocimiento y constó de 10 preguntas de 

opción múltiple, sobre acciones inmediatas después de haber sufrido un accidente 

ocupacional, manejo de instrumental contaminado y vías de transmisión de agentes 

patógenos. La sección dos estuvo conformada por 14 enunciados que midieron las actitudes 

hacia el correcto seguimiento de los protocolos a seguir tras sufrir un accidente 

ocupacional.   

La evaluación del nivel de conocimiento se midió en base a 10 preguntas donde a cada 

respuesta correcta se le dio 1 punto y a cada incorrecta 0 puntos. El promedio del puntaje 

total (cuyo valor fue 5) en los 10 ítems fue utilizado como punto de corte de la variable 

conocimiento, para esto se aplicó la encuesta en 20 participantes. El conocimiento se calificó 

como bajo (por debajo de la media) y alto (por encima de la media). (20,21) Con respecto a la 

actitud, se evaluó en base a 14 enunciados y se le realizaron preguntas a los alumnos respecto 

a su acuerdo o desacuerdo. El puntaje máximo posible para las actitudes fue de 14 puntos. 

Puntajes iguales o mayores a 10 (75% de 14) o menores a 10 se consideraron indicativos 

para actitud positiva o negativa, respectivamente. (22,23,24) 

 

2.4 Comprobación de coeficientes de validez, confiabilidad y concordancia 

Se realizó un juicio de 5 expertos, cuya elección dependió de su experiencia profesional y 

conocimiento del tema. Los expertos evaluaron cada pregunta bajo criterios de claridad, 

relevancia, coherencia y suficiencia, esto mediante una puntuación en base a la escala de 
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Likert; donde 1 fue muy deficiente y 4 excelente.  Los datos proporcionados fueron útiles 

para determinar la validez de contenidos, por medio de la prueba estadística V de Aiken, en 

la cual se obtuvo un coeficiente de 0,98 para el cuestionario de autoreporte y 0,95 para la 

encuesta de nivel de conocimiento y actitudes, lo que quiere decir que los cuestionarios son 

válidos en contenido. Por otro lado, se realizó una prueba piloto en 20 alumnos con la 

finalidad de evaluar la concordancia y fiabilidad de los instrumentos. La prueba consistió en 

aplicar las encuestas a un grupo determinado en dos tiempos con una diferencia de 2 

semanas, con ello se calculó la correlación de datos mediante la prueba Test-Retest, a través 

del coeficiente de Spearman, dando como resultado 0,78 para el cuestionario de autoreporte 

y 0,89 para la encuesta de nivel de conocimientos y actitudes lo que significa correlación 

fuerte y positiva. Asimismo, la confiabilidad del instrumento fue confirmada por el 

coeficiente de Alpha de Cronbach obteniendo como resultado 0,80 y 0,83 para el 

cuestionario de autoreporte y encuesta de nivel de conocimiento y actitudes respectivamente, 

lo que se califica como adecuada.  

 

2.5 Análisis de datos 

El análisis se llevó a cabo a través del programa Stata 14.0 (Stata Corporation, College 

Station, Texas, USA).  Se calcularon proporciones para las variables cualitativas. Para la 

variable cuantitativa (edad) se utilizó medidas de tendencia central (mediana, rango 

intercuartílico). A su vez se realizaron análisis bivariados entre las variables dependiente e 

independiente; nivel de conocimiento y actitud respectivamente, asimismo entre estas dos 

mencionadas con las características demográficas de los participantes. (Prueba de Chi-

cuadrado, Umann-Whitney).  
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3     RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la asociación entre el nivel de 

conocimientos y actitudes sobre el manejo post exposición a accidentes ocupacionales en 

prácticas clínicas de alumnos de odontología de una clínica universitaria. Se encuestó a un 

total de 156 alumnos matriculados en cursos clínicos en el ciclo 2019-2 y no se encontró 

asociación estadísticamente significativa. (p=0,25) 

En la Tabla 1 se encuentran las características generales de la población de estudio. Se halló 

que 110 (70,5%) fueron mujeres y 46 (29,5%) hombres. El 23,6% de participantes del 

estudio se encontraba en noveno ciclo, a su vez la edad presentó una mediana de 22 (20-23) 

años. Por otro lado, se puede observar que 109 (69,1%) alumnos han sufrido un accidente 

ocupacional durante sus prácticas clínicas. Con respecto al nivel de conocimiento sobre el 

actuar después de sufrir un accidente ocupacional, se halló que 78,2% de la población general 

posee un conocimiento alto, a su vez el 72,4% de esta misma población manifestó una actitud 

positiva al actuar frente a una exposición ocupacional y el 27,6% presentó actitud negativa. 

La Tabla 2 determina las características de los alumnos que sufrieron un accidente 

ocupacional y circunstancias de la exposición. Se pudo encontrar que de los 109 encuestados 

que sufrieron al menos un accidente ocupacional, 25 (22,9%) fueron hombres y 84 (77,1%) 

mujeres. Por otro lado, el quinto ciclo con 12 (1,0%) alumnos, fue el ciclo académico que 

obtuvo menor cantidad de participantes con la experiencia de haber sufrido un accidente 

ocupacional, mientras que el noveno ciclo fue el más afectado con 35 (32,1%) alumnos. Con 

respecto al tipo de accidente, se encontró que el más frecuente en los participantes fue el 

pinchazo con un 77,1%, seguido de la salpicadura con un 56,9% y por último el corte con 

43,1%. En relación al momento de atención en el que más accidentes se produjeron, 

predomina el instante en el que se atendió al paciente con 72,3%. Por otra parte, el material 

punzocortante con el que se suscitaron más accidentes fue el explorador con 65,1%, Con 

respecto a los tipos de fluidos presentes en las salpicaduras, la saliva predominó con 74,3%, 

seguida de la sangre con 36,7%. El tipo de procedimiento odontológico en el que se 

registraron más accidentes fue el de Operatoria con 65,1%. 

La Tabla 3 muestra la asociación de las características generales de los alumnos según el 

nivel de conocimiento y actitud frente a accidentes ocupacionales. Se puede resaltar que las 

mujeres predominan en conocimiento alto con 81,8% a comparación con los hombres con 
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69,6%.  Por otro lado, se puede apreciar que el noveno ciclo cuenta con la mayor proporción 

de alumnos con conocimiento bajo con 24,4%. Asimismo, el grupo de participantes que 

manifestó haber sufrido un accidente ocupacional presentó mayor proporción en 

conocimiento alto con 79,8%, a comparación de los alumnos que no sufrieron un accidente 

ocupacional con 74,5%.  En relación a la actitud se encontró que existe asociación 

estadísticamente significativa con el ciclo académico de los alumnos (p=0,01). Por otro lado, 

las estudiantes de género femenino obtuvieron mayor proporción en actitud positiva con 

76,4%. Asimismo, el sexto ciclo obtuvo mayor proporción de alumnos con actitud negativa 

frente al actuar post exposición ocupacional con 44,7% a comparación del resto de ciclos 

académicos. 

En la Tabla 4 se puede ver la asociación entre conocimientos y actitudes sobre accidentes 

ocupacionales en alumnos de Odontología de una clínica universitaria durante el ciclo 2019-

2, se pudo encontrar que el grupo que obtuvo un nivel de conocimiento alto presentó 

principalmente actitud positiva con un 74,6% y 25,4% evidenció actitud negativa. Por otro 

lado, el grupo cuyo nivel de conocimiento fue bajo presentó actitud positiva con un 64,7% 

y actitud negativa con 35,3%. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

las variables (p=0,25). 
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Tabla 1 

Determinación de las características generales de los alumnos de Odontología de una 

clínica universitaria de Lima 

 

Variable  n (%) 

Género      

Masculino  46 (29,5) 

Femenino  110 (70,5) 

 

Ciclo Académico   

5° 21 (13,5) 

6° 38 (24,4) 

7° 35 (22,4) 

8° 21 (13,5) 

9° 41 (26,3) 

 

Edad *  22 (20-23) 

 

Accidente Ocupacional    
Ha sufrido 

No ha sufrido  

109 (69,1) 

47 (30,1) 

 

Conocimiento  

Alto 122 (78,2) 

Bajo 34 (21,8) 

 

Actitud  

Positiva 113 (72,4) 

Negativa 43 (27,6) 

* Mediana ± RIC - Shapiro Wilk (p=0,01) 
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Tabla 2 

Determinación de las características de los alumnos que sufrieron un accidente ocupacional 

y circunstancias de la exposición 

 

Variable n (%) 

Género  

Femenino 84 (77,1) 

Masculino 25 (22,9) 

  

Ciclo Académico  

5° 12 (1,0) 

6° 24 (22,0) 

7° 23 (21,1) 

8° 15 (13,8) 

9° 35 (32,1) 

  

Tipo de Accidente  

Pinchazo 84 (77,1) 

Cortada 47 (43,1) 

Salpicadura 62 (56,9) 

  

Número de Accidentes Previos  

1 vez 30 (27,5) 

2 veces 32 (29,4) 

2 veces a más 47 (43,1) 

  

Momento de la Atención  

Antes de la atención 23 (21,1) 

Durante la atención 79 (72,3) 

Después de la atención 55 (50,5) 

  

Material Punzocortante  

Explorador 71 (65,1) 

Aguja para anestesia 45 (41,3) 

Fresa 33 (30,3) 

Bisturí 32 (29,4) 

Limas 14 (12,8) 

Curetas  24 (22,0) 

 

Tipo de Fluido  

Saliva 81 (74,3) 

Sangre 40 (36,7) 
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Tabla 2 

Determinación de las características de los alumnos que sufrieron un accidente ocupacional 

y circunstancias de la exposición (continuación) 

 

Variable n (%) 

Tipo de Procedimiento  

Operatoria 71 (65,1) 

Cirugía 8 (7,3) 

Periodoncia 26 (23,9) 

Endodoncia 17 (15,6) 

Odontopediatría 24 (22,0) 

Rehabilitación 40 (36,7) 
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Tabla 3 

Asociación de las características generales de los alumnos según el conocimiento y actitud 

frente a accidentes ocupacionales  

 

          Variable Conocimiento  Actitud  

  

Alto  

n (%) 

Bajo 

 n (%) 
p 

Positiva  

n (%) 

Negativa  

n (%) 
p 

          Género        

Masculino 32 (69,6) 14 (30,4)  

0,09* 

29 (63) 17 (37) 
0,09* 

Femenino 90 (81,8) 20 (18,2) 84 (76,4) 26 (23,6) 

       

Ciclo Académico       

5° 17 (80,9) 4 (19,1)  14 (66,7) 7 (33,3) 

0,01* 

6° 29 (76,3) 9 (23,7)  21 (55,3) 17 (44,7) 

7° 29 (82,9) 6 (17,1) 0,90* 24 (68,6) 11 (31,4) 

8° 16 (76,2) 5 (23,8)  18 (85,7) 3 (14,3) 

9° 31 (75,6) 10 (24,4)  36 (87,8) 5 (12,2) 

 

Edad    22 (20-23)   21(20-23) 0,43ᴥ   22(20-23)     21(20-22) 0,23ᴥ 

 

Accidente Ocupacional   

    

Ha sufrido 87 (79,8) 22 (20,2) 
0,40* 

76 (69,7) 33 (30,3) 
0,24* 

No ha sufrido 35 (74,5) 12 (25,5) 37 (78,7) 10 (21,3) 

*Prueba de Chi-cuadrado     

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

ᴥ Prueba de U Mann Whitney  

 Mediana ± RIC 
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Tabla 4 

Asociación de conocimientos y actitudes sobre accidente ocupacionales en alumnos de 

Odontología de una clínica universitaria de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Actitud p 

Conocimiento Positiva Negativa 

0,25* Alto 91 (74,6%) 31 (25,4%) 

Bajo  22 (64,7%) 12 (35,3%) 

* Prueba de Chi-cuadrado 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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4     DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como finalidad determinar la asociación entre el nivel de conocimientos y 

actitudes sobre el manejo post exposición a accidentes ocupacionales en prácticas clínica de 

alumnos de Odontología de una clínica universitaria. Se observó que no hubo asociación 

entre dichas variables y que los alumnos de odontología presentan un nivel de conocimiento 

alto con actitudes positivas.   

Para evaluar el nivel de conocimientos frente a accidente ocupacionales, se usó un 

cuestionario, sin embargo, existen diversas encuestas; por lo cual, el criterio de elección de 

un instrumento es que este cuente con un coeficiente de confiabilidad.  Es por ello, que para 

este estudio se usó como encuesta base el cuestionario de Alarcón. (15) Esta metodología ha 

sido usada en otros estudios como lo son el de Rivera y Guillén, quienes evaluaron el nivel 

de conocimientos sobre accidentes ocupacionales en internos de medicina y personal de 

salud en Perú, respectivamente.  (8,25) Con respecto a esta variable, diversos autores la 

categorizan de distintas maneras, ya sea como: alto, regular y bajo o de forma cuantitativa, 

en base a promedios. (24,26) Sin embargo, para este estudio se optó por categorizar el 

conocimiento como alto y bajo, similar a lo realizado por Souza et al. (27) quienes evaluaron 

el nivel de conocimiento frente a la Hepatitis C en alumnos de Odontología de Brasil. Esto 

refleja que los puntos de corte o categorización del conocimiento dependen del autor de la 

investigación y del grado de dominio que tenga el participante sobre el tema. (28)   

En relación a la variable actitud, esta puede ser medida mediante listas de cotejo, entrevistas 

y cuestionarios. (29) Para este estudio se usó la metodología de encuesta, esto debido a que la 

variable se evaluó de forma retrospectiva. El cuestionario, al igual que para el nivel de 

conocimientos, fue adaptado en base al estudio mencionado anteriormente; asimismo, estuvo 

estructurado en base a enunciados cerrados. Estos fueron evaluados en base a una escala 

dicotómica para determinar en qué medida los alumnos estaban de acuerdo o desacuerdo, 

esto por ser de carácter más sencillo. (30) De la misma manera lo hicieron Mohammed et al. 

(11) quienes usaron la misma metodología evaluando actitudes y prácticas hacia la infección 

por Hepatitis B en enfermeras de Sudán.  

Por otro lado, se decidió evaluar la covariable, características de accidentes ocupacionales, 

ya que se consideró importante saber en qué circunstancias ocurrió la exposición. Para 

evaluar esta variable se usó un cuestionario de autoreporte adaptado en base al estudio de 
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Arrieta et al. (14) Diversos estudios usan un instrumento similar, ya que es de carácter sencillo, 

rápido y eficaz. (31,32) Así lo hicieron Santa María y Cazar en sus investigaciones, donde 

evaluaban la prevalencia de accidentes con material punzocortante en alumnos y docentes 

de escuelas de Odontología en Ecuador. (33,34) 

Al determinar las características de accidentes ocupacionales se observó que el 69,1% de los 

encuestados había sufrido al menos un accidente durante sus prácticas clínicas. Por otro lado, 

se pudo encontrar que la mayor parte de las exposiciones fueron ocasionadas por objetos 

punzocortantes, destacando al explorador y las agujas de anestesia. Diversos estudios con 

similares resultados, realizados en países latinoamericanos y otros, demuestran la alta 

prevalencia de accidentes ocupacionales en alumnos de Odontología. (35,33,34) Por otra parte, 

estudios como el de Shaghaghian et al. encontraron que la mayor parte de exposiciones 

ocupacionales en alumnos de Odontología, fueron causadas por agujas de anestesia, esto 

debido a una ausencia de capacitación al momento de reinsertar la tapa plástica en agujas 

contaminadas. (36) Asimismo, lo muestra el estudio de Kamkamidze et al. hallando que el 

25,6% de dentistas de un centro de salud sufre un accidente percutáneo al año. (37) Por otro 

lado Matsumoto et al. demuestran que alumnos de Odontología están mucho más expuestos 

a sufrir un accidente ocupacional que un odontólogo residente. (38) En la presente 

investigación no se evaluó el reporte de los accidentes; sin embargo, diversos estudios 

estiman que la tasa de subregistro va del 42 al 59%, esto debido a diversos factores como la 

vergüenza o la falta de interés por parte del alumno. (39,40,41) El aumento de riesgo de sufrir 

un accidente ocupacional en odontólogos en formación, puede deberse a una inexperta 

habilidad clínica con respecto al manejo del instrumental, además de una escasa capacitación 

sobre el uso de barreras de bioseguridad. Por otra parte, Ghanei refiere que influyen factores 

psicológicos como una carga de trabajo excesiva en la que se puede presentar el estrés y la 

ausencia de concentración en los procedimientos a realizar. (42) 

Al analizar el conocimiento y la actitud en el presente estudio, se encontró que el 78,2% de 

los participantes alcanzó un conocimiento alto y el 72,4% manifestó una actitud positiva, 

asimismo, se pudo ver que existe asociación estadísticamente significativa el ciclo 

académico y la actitud. Resultados similares se ve en la investigación de Hbibi y et al. donde 

más del 65% de los alumnos alcanzó un conocimiento alto sobre el control de infecciones 

ante una exposición con sangre. De la misma manera se alcanzó un 71,9% en relación a una 

actitud positiva frente al cumplimiento de protocolos de bioseguridad. (43) Asimismo, se 
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encontraron similitudes con el estudio de Ali et al. (44) donde se observó un mayor nivel de 

conocimiento y actitudes positivas sobre el control de infecciones en alumnos de mayor nivel 

académico. Por otro lado, Saleh et al. hallaron un mayor nivel de conocimiento y actitudes 

favorables en alumnos de último ciclo debido a que tuvieron tasas de exposición mucho más 

altas que los alumnos de menor nivel. (45) Dichos resultados pueden atribuirse a la diferencia 

del tamaño muestral entre las investigaciones, asimismo, por el entorno en las que estas 

fueron realizadas. (46) Por otro parte, se encuentran resultados similares con distintas 

investigaciones; esto debido a que el conocimiento y actitud se van adquiriendo y 

perfeccionando a través del tiempo o ante el surgimiento de problemas y situaciones, por lo 

que los alumnos mejoran, los aspectos mencionados, en el transcurrir de su desarrollo 

profesional, integrando lo aprendido en sus prácticas clínicas. (47)  

Por otro lado, al asociar el conocimiento y la actitud en el presente estudio, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa. Resultados similares encontraron Ayón et al. 

quienes determinaron que no había relación significativa entre el conocimiento y actitud 

sobre bioseguridad en alumnos de Odontología de una universidad peruana, luego de haber 

recibido una capacitación. Asimismo, se observó que la mayor parte de los alumnos presentó 

un conocimiento adecuado sobre las medidas de bioseguridad, sin embargo, no se vio 

reflejado en la actitud ya que esta no fue la adecuada. (48) Por otro lado, el estudio realizado 

por Alata y Ramos, encontró asociación entre dichas variables, donde se observó que los 

alumnos que presentaban un nivel de conocimiento regular manifestaban una actitud 

favorable hacia el seguimiento de las medidas de bioseguridad, (49) por el contrario la 

investigación realizada por Silva encontró que los alumnos que presentaban un nivel de 

conocimiento bajo presentaban actitudes y prácticas favorables frente al control de 

infecciones. (17)  La diferencia de resultados en distintos estudios se puede deber a que no 

todos los alumnos adoptan conocimientos adecuados o caso contrario no ponen en práctica 

lo adquirido, dejándose direccionar por un exceso de confianza, lo que significa que actúan 

en base a su percepción, mas no a un conocimiento científico. De la misma manera es 

importante mencionar que mayor nivel de conocimiento en un alumno hará que su actitud 

sea mucho más favorable, caso contrario debería tratarse de una negligencia, al notar que el 

alumno no aplica sus conocimientos en una situación de emergencia. (50) 
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Entre las limitaciones del estudio se encuentra que al ser de carácter retrospectivo se pueden 

encontrar sesgos de memoria en la recopilación de datos sobre las exposiciones. Por otra 

parte, las encuestas utilizadas en la presente investigación fueron aplicadas en una sola 

escuela de Odontología, por lo tanto, los resultados obtenidos no pueden ser generalizados a 

alumnos de otras universidades. Teniendo en cuenta que la prevalencia de accidentes 

ocupaciones en la población de estudio es alta y que dichos accidentes con material biológico 

constituyen un riesgo fundamental para el desarrollo de una enfermedad, es importante tener 

un panorama del estado actual de la población estudiantil, respecto al grado de conocimiento 

sobre el tema y como este conocimiento se pone en práctica ante una eventual circunstancia. 

De esta manera los datos obtenidos serán útiles para el diseño de nuevas estrategias 

educativas o por el contrario reforzar las ya instauradas, en cuanto a medidas de prevención 

de accidentes ocupacionales y de esta manera disminuir su incidencia. De esta manera, se 

recomienda realizar programas educativos continuos y capacitaciones sobre control de 

infecciones al inicio de cada semestre académico, para que así se pueda llevar a cabo el 

correcto cumplimiento de los protocolos. Asimismo, se sugiere realizar estudios futuros en 

otras escuelas de Odontología a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

5. CONCLUSIONES  

 En el presente estudio no se encontró asociación entre el conocimiento y actitudes 

frente a accidentes ocupacionales 

 Se encontró asociación entre el ciclo académico y la actitud de los alumnos. 

 El 78,2% de los alumnos de Odontología alcanzaron un conocimiento alto y el 72,4% 

presentó actitudes positivas frente al manejo de accidentes ocupacionales.  

 Se puede encontrar que el 69,1% de encuestados manifestó haber sufrido al menos 

un accidente ocupacional durante sus prácticas clínicas, en su mayoría pinchazos 

ocasionados por el explorador y las agujas de anestesia.  

 En relación al momento en el que se produjo el accidente, el más frecuente fue 

durante la atención la paciente con 72,3%; asimismo la especialidad clínica en la que 

se presentaron más exposiciones ocupacionales fue la de Operatoria Dental.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

ASOCIACIÓN DE CONOCIMIENTOSY ACTITUDES FRENTE A ACCIDENTES 

OCUPACIONALES EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ALUMNOS DE 

ODONTOLOGÍA DE UNA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE LIMA, PERÚ 

CUESTIONARIO DE AUTOREPORTE 

 

Clara Medina (Responsable)                                  Asesor: Carlos Díaz del Olmo Morey 

 

DATOS:  

 

GÉNERO: M___ F___                CICLO: _____                            EDAD: ______ 

 

 

1) ¿Ha tenido algún tipo de accidente cuando realiza el manejo instrumental 

odontológico en las prácticas clínicas?  
 

Si: _______ No: ______ 

 

 

2) Si la respuesta anterior fue sí, ¿Qué tipo de accidente sufrió?  

Puede escoger más de una opción 

 

- Pinchazo   ………………………………………………..                        

- Cortada     ……………………………………………….. 

- Salpicadura de fluidos corporales (sangre, saliva, otros) .. 
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3) ¿Cuántas veces ha sufrido accidentes ocupacionales con el manejo de 

instrumental odontológico?  

 

a) 1 vez 

b) 2  veces 

c) 2 veces a más  

 

4) Los accidentes se produjeron: 

 

a) Antes de la atención  

b) Durante la atención 

c) Después de la atención 

 

5) ¿Cuál fue el material punzocortante con el que se dió un accidente 

ocupacional? Puede escoger más de una opción 

 

- Explorador   …………… 

- Agujas para anestesia ….... 

- Fresas …………………..... 

- Bisturí …………………… 

- Limas de endodoncia  …… 

- Curetas para profilaxis …... 

 

       6)  En caso de exposición a fluidos corporales ¿Con qué tipo de fluido se dió el 

accidente? Puede escoger ambas opciones. 

 

- Saliva ....………………….  

- Sangre ………………….... 

 

7) ¿En qué especialidad odontológica se presentó el accidente ocupacional? 

 

- Operatoria   ……………… 

- Cirugía    ………………… 

- Periodoncia  ……………… 

- Endodoncia ……………… 

- Odontopediatría ………..... 

- Rehabilitación .………….. 
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Anexo 2  

 

Encuesta Dirigida a los Alumnos de Odontología  

 

“ASOCIACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES FRENTE A ACCIDENTES 

OCUPACIONALES EN LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS DE ALUMNOS DE 

ODONTOLOGÍA DE UNA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE LIMA, PERÚ” 

I: Conocimientos sobre el manejo de la exposición de accidentes ocupacionales  

 

1.- Las acciones inmediatas ante un accidente con material punzo cortante son (excepto): 

a. Permitir el sangrado de la herida. 

b. No aplicar antiséptico a la herida (alcohol 70%). 

c. Lavar inmediatamente con agua y jabón. 

d. Cubrir la herida con curita o gasa. 

 

2.- Cuáles de las siguientes acciones inmediatas usted considera correcta: 

a) Succiono la sangre para que expulse el material contaminado 

b) Pongo en un lugar seguro el material biológico en contacto y presiono la 

herida para que sangre más. 

c) Tomar antibióticos de amplio espectro, antirretrovirales inmediatamente e 

insistir que se me pongan todas las vacunas para evitar que me infecte.  

50 

d) Lavar enérgicamente, restregando la herida, con alcohol y antisépticos para 

evitar el contagio 
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3.-  Se puede contraer el VHB de la siguiente forma:  
 

a. Por salpicadura de saliva en los ojos  

 

b. Por salpicadura de sangre sobre piel sana  

 

c. Por injuria percutánea con instrumental estéril 96 
 
d. Por salpicadura de sangre que caiga sobre la mascarilla dental.  

 

  
4.-  ¿Se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en una herida expuesta?  
 

a. Sí  

b. No 

 

5.- ¿Qué acción inmediata se debe tomar en caso de contacto directo de sangre con un paciente 
con VIH? 

 

a. Inmunoglobulinas anti-VIH  

b. Medicamentos contra el VIH  

c. Exámenes de sangre a realizar  

d. No lo sé  

 

6.-  Para desechar una aguja dental se debe:  

 

a. Doblar, romper y desechar la aguja.  

b. Reinsertar la tapa de la aguja con las manos y luego se debe botar en el basurero.  

c. Reinsertar la tapa de la aguja con una pinza y luego desechar la aguja en un recipiente 

rotulado con “material punzocortante”.  
d. Doblar la aguja, reinsertar la tapa con una pinza, y desechar la aguja en un recipiente rotulado 

con “material punzocortante”. 

 

7.- Las principales vías de transmisión de los agentes patógenos son: 

 

a) Vía aérea, por contacto y vía digestivo. 

b) Contacto directo, por gotas y vía aérea. 

c) Vía aérea, por gotas y vía digestiva. 
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8.- Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe:  

 

a. Utilizar guantes de látex para examen para manipular el desecho.  

b. Separar de los desechos no contaminados.  

c. Colocar en hexaclorofeno por 48 horas.  

d. Omitir protección adicional además de los guantes. 

 

9. ¿Cómo se debe limpiar la parte activa de una cureta Gracey durante una Profilaxis?  

 

a. Con las manos desprovistas de guantes de látex se escoge una gasa y se limpia la punta 

del instrumento.  

b. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa y se limpia la punta del 

instrumento.  

c. Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una gasa con una pinza y se 

limpia la punta del instrumento.  

d. Con las manos protegidas de guantes quirúrgicos, se coge una gasa y se limpia la punta 

del instrumento.  

 

10.- ¿Cuál es la acción que no se debe realizar para prevenir accidentes con riesgo biológico? 

(marca la respuesta correcta): 

a. Utilizar guantes en procedimientos donde se manipule elementos biológicos. 

b. Manipular directamente los materiales punzo cortantes. 

c. Utilizar mascarillas y protectores oculares en procedimientos donde se generan 

salpicaduras, aerosol. 

d. Evitar la atención directa del paciente, si presenta lesiones exudativas.  

II: ACTITUDES SOBRE EL MANEJO DE LA EXPOSICIÓN A OBJETOS 

PUNZOCORTANTES:  

 

11. Si sufriera un accidente punzocortante, lo inmediato que haría sería dejar el objeto 

punzocortante en un contenedor rígido, para evitar exposiciones posteriores de otros 

trabajadores, y luego iría a lavarme la zona afectada.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

12. Si la herida es en un dedo, mano o brazo presionaría en sentido distal a proximal 

favoreciendo la salida de sangre (‘ordeñar la herida’).  
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DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____ 

 

13. Considero adecuado lavar la herida con agua y jabón en un tiempo de 5 – 10 min  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

14. Sería mejor si refriego o froto la zona afectada y lavo enérgicamente.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

15. Usaría de preferencia desinfectantes adicionales al agua y jabón como Clorhexidina, 

yodopovidona, etc.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

16. Si al realizar un procedimiento, me pincho con una aguja y el paciente o el objeto esta 

potencialmente infectado de alguna enfermedad infecciosa. Prefiero realizarme yo todas las 

pruebas de laboratorio: Elisa VIH – HVB HVC. Antes de estudiar al paciente.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

17. Debo priorizar mi salud e ir inmediatamente a realizarme todas las pruebas necesarias y no 

debo avisar e informar a mi superior por reserva del caso.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

18. Mantendría la calma luego de sufrir un accidente punzocortante.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  
 

19. Al sufrir el accidente punzocortante, inmediatamente me deben poner todas las vacunas y 

recibir antirretrovirales. Así el paciente no tenga alto riesgo de tener HIV o Hepatitis u otra 

enfermedad infecciosa. Antes que la enfermedad se disemine.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

20. Debo de acudir con el docente encargado del turno clínico y reportarle lo sucedido.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

21. No considero importante saber sobre los antecedentes del paciente, ya que, gastaría tiempo 

en vano al fin y al cabo, solo con las pruebas de laboratorio que se me tomen determinara si 

realmente estoy infectado o no.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____ 

  

22. Considero hacer seguimiento al paciente siempre y cuando se demuestre que tenga VIH o 

hepatitis, en el resto de casos no es necesario.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

23. Luego de acudir con el docente encargado del turno clínico, debo de reportar el caso en el 

Dpto. de Bienestar Social de la Universidad para que hagan el seguimiento  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO____  

 

24. Si sufrí el accidente en el CUS, fuera del turno clínico, la responsabilidad es mía y la 

universidad no se hace responsable de los daños realizados. Así que sería en vano informar a 

las instancias encargadas.  

DE ACUERDO ____ EN DESACUERDO___ 
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Anexo 3 

Juicio de Expertos  

 

Experto 1 Cirujano Dentista, egresado de la Universidad 

Cayetano Heredia. Odontólogo General. Experiencia 

clínica. Docente de la Facultad de Odontología de 

UPC. Experiencia en construcción y elaboración de 

instrumentos de medición. Revisor y asesor de tesis e 

investigaciones  

Experto 2 Cirujano Dentista egresado de la Universidad Católica 

de Santa María. Especialista en Endodoncia (UPCH). 

Experiencia clínica. Docente de la Facultad de 

Odontología de UPC.  

Experto 3 Cirujano Dentista egresada de la Universidad 

Cayetano Heredia. Amplia experiencia clínica. 

Docente de la Facultad de Odontología de UPC. 

Encargada de área de bioseguridad del CUS de UPC.  

Experto 4 Cirujano Dentista egresada de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. Especialista en Endodoncia 

(UPCH).  Amplia experiencia clínica. Docente de la 

Facultad de Odontología de UPC. Coordinadora del 

Área de Endodoncia de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Miembro de la Sociedad Peruana 

de Endodoncia.  

Experto 5 Cirujano Dentista egresado de la Universidad 

Cayetano Heredia. Especialista en Cirugía 

Maxilofacial (UPCH). Miembro de la Junta Directiva 

de la Asociación Peruana de Cirugía Buco Máxilo 

Facial. Expositor Nacional del Congreso Peruano de 

Cirugía Buco Máxilo Facial. Docente de la Facultad 

de Odontología de UPC.   
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Anexo 4 

Frecuencia de respuestas correctas del nivel de conocimientos y actitudes con respecto a accidentes ocupacionales en prácticas clínicas 

de alumnos de Odontología. 

 

Preguntas Respuesta Correcta n(%) 

1. ¿Cuál de las siguientes acciones inmediatas NO se debería realizar    

ante un accidente ocupacional? 

 

Cubrir la herida con curita o gasa 
 

85 (54,5) 

 

2. ¿Cuál de las siguientes acciones inmediatas usted considera correcta? 

 

Pongo en un lugar seguro el instrumental contaminado y 

presiono la herida para que sangre más 

 

45 (28,8) 

3. Se puede contraer el virus de la Hepatitis B de la siguiente forma 
 

Por salpicadura en los ojos 

 

127 (81,4) 

4. ¿Se puede contraer VIH por salpicadura de saliva en el ojo o en una 

herida expuesta?  

 

No  53 (33,9) 

5. ¿Qué acción inmediata se debe tomar en caso de contacto directo de 

sangre con un paciente con VIH? 

Realizar exámenes de sangre    

 
79 (50,6) 

6. Para desechar una aguja dental se debe  

 

Reinsertar la tapa de la aguja con una pinza y luego desechar 

la aguja en un recipiente roturado con “material 

punzocortante” 

 

117 (75) 

7. Las principales vías de transmisión de los agentes patógenos son Vía aérea, por contacto y vía digestiva  
48 (30,7) 

 

8. Para eliminar los desechos dentales contaminados se debe 

 

Utilizar barreras de protección (guantes, mascarilla, gorro y 

lentes) para manipular el desecho 

128 (82) 
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9. ¿Cómo se debe limpiar la parte activa de una cureta Gracey durante 

una profilaxis  

Con las manos protegidas de guantes de látex se coge una 

gasa con una pinza y se limpia la punta del instrumento   
59 (37,8) 

 

10. ¿Cuál es la acción que NO se debe realizar para prevenir accidentes 

con riesgo biológico? 

Manipular directamente los materiales punzocortantes 129 (82,7) 

 

11. Si sufriera un accidente punzocortante, lo inmediato que haría sería 

dejar el objeto punzocortante en un contenedor rígido, para evitar 

exposiciones posteriores de otros trabajadores y luego iría a lavarme la 

zona afectada  

De Acuerdo 146 (93,6) 

 

12. Si la herida es en un dedo, mano o brazo presionaría en sentido distal 

a proximal favoreciendo la salida de sangre (“ordeñar la herida”) 

De Acuerdo 120 (76,9) 

 

13. Considero adecuado lavar la herida con agua y jabón en un tiempo de 

5-10 minutos  

De Acuerdo 143 (91,7) 

 

14. Sería mejor si refriego o froto la zona afectada y lavo enérgicamente 
En Desacuerdo 88 (56,4) 

 

15. Usaría de preferencia desinfectantes adicionales al agua y jabón como 

Clorhexidina, Yodopovidona, etc.  

En Desacuerdo 54 (34,6) 

 

16. Si al realizar un procedimiento, me pincho con una aguja y el 

paciente o el objeto esta potencialmente infectado de alguna enfermedad 

infecciosa, prefiero realizarme yo todas las pruebas de laboratorio: 

ElisaVIH-HVB HVC, antes de estudiar al paciente 

De Acuerdo 118 (75,6) 

 

17. Debo priorizar mi salud e ir inmediatamente a realizarme todas las 

pruebas necesarias y no debo avisar e informar a mi superior por reserva  

del caso 

En Desacuerdo 106 (67,9) 
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18. Mantendría la calma luego de sufrir un accidente punzocortante De Acuerdo 144 (92.3) 

 

19. Al sufrir el accidente punzocortante, inmediatamente me deben poner 

todas las vacunas y recibir antirretrovirales, así el paciente no tenga alto 

riesgo de tener VIH o Hepatitis u otra enfermedad infecciosa, antes que 

la enfermedad infecciosa se disemine.  

En Desacuerdo 50 (32) 

 

20. Debo de acudir con el docente encargado del turno clínico y 

reportarle lo sucedido. 

De Acuerdo 154 (98,7) 

 

21. No considero importante saber sobre los antecedentes del paciente, ya 

que gastaría tiempo en vano al fin y al cabo solo con las pruebas del 

laboratorio que se me tomen determinaría si realmente estoy infectado o 

no 

En Desacuerdo 130 (83,3) 

 

22. Considero hacer seguimiento al paciente siempre y cuando se 

demuestre que tenga VIH o hepatitis en el resto de casos no es necesario 

De Acuerdo 74 (47,4) 

 

23. Luego de acudir con el docente encargado del turno clínico debo de 

reportar el caso en el Dpto. de Bienestar Social de la universidad para 

que hagan el seguimiento 

De Acuerdo 143 (91,7) 

 

24. Si sufrí el accidente en el CUS, fuera del turno clínico, la 

responsabilidad es mía y la universidad no se hace responsable de los 

daños realizados, así que sería en vano informar a las instancias 

encargadas. 

En Desacuerdo 128 (82) 

 


