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• Comparar las percepciones sobre las dificultades en el 
tratamiento endodóntico entre odontólogos generales y 
estudiantes de odontología. 
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• Los odontólogos generales y los estudiantes percibieron 
dificultad en los mismos procedimientos del tratamiento de 
endodoncia. 

• Hubo mayor dificultad en cuanto a la localización del conducto 
radicular, cavidad de acceso endodóntico y obturación de 
conductos radiculares.  

• Se encontró diferencias estadísticamente significativas en la 
prescripción de medicamentos en ambos grupos.  
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