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RESUMEN 
 

 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar el nivel de 

conocimiento de las enfermedades transmitidas a través de los aerosoles 

dentales, en alumnos de la Clínica Estomatológica Luis Vallejo Santoni. 

 

Metodología: El presente trabajo es de tipo: prospectivo, descriptivo y 

transversal, con una muestra constituida por 104 alumnos matriculados en 

la Clínica Estomatológica Luis Vallejo Santoni de la Escuela Profesional de 

Estomatología, que pertenecen al VII, VIII, IX y X semestre. 

 

La evaluación del conocimiento sobre enfermedades transmitidas a través 

de aerosoles dentales, tuvo como instrumento un cuestionario 

estructurado, el cual se aplicó en el mes de julio del presente año en la sala 

de espera de clínica, en el cual se evaluaron 2 aspectos: conocimientos 

sobre las enfermedades transmisibles a través de los aerosoles dentales y 

conocimiento sobre los instrumentos generadores de aerosoles. 

 

Resultados: Se observó que el conocimiento fue malo con un 51%, 

seguido del conocimiento regular en 48 % y el conocimiento bueno con un 

1 % en general. 

 

En el nivel de conocimientos sobre las enfermedades transmisibles a través 

de los aerosoles dentales, fue malo con un 65,38% seguido del 

conocimiento regular con un 30,77% y el conocimiento bueno con un 3, 

85%. 

 
 
 



 

En el nivel de conocimiento sobre los instrumentos generadores de 

aerosoles, fue regular en mayor porcentaje con un 50,96% seguido del 

conocimiento malo en 50,96% y el conocimiento bueno con un 1,92% 

respectivamente. 

 

Conclusiones: El nivel de conocimiento de las enfermedades transmitidas 

a través de los aerosoles dentales, en los alumnos de la clínica dental Luis 

Vallejo Santoni, fue predominantemente malo con más de la mitad de las 

unidades de estudio seguido de un conocimiento regular cercana a la otra 

mitad de las unidades de estudio. 
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ABSTRAC 
 

 

The main objective of this study was to determine the level of knowledge 

of the transmitted through dental aerosols, in students from the Dental 

Clinic Luis Vallejo Santoni diseases. 

 
 

Methodology: This study is of type: prospective, descriptive and 

transversal, with a sample consisting of 104 students enrolled at the 

Dental Clinic Luis Vallejo Santoni of the Professional School of Dentistry, 

belonging to VII, VIII, IX and X semester. 

The evaluation of knowledge about diseases transmitted through 

dental aerosols had the instrument a structured questionnaire, which 

was implemented in July this year in the clinic waiting room, in which 2 

aspects were evaluated: knowledge communicable diseases through 

dental knowledge aerosols and aerosol generators instruments. 

 
 

Results: It was observed that knowledge was poor with 51 %, followed 

by 48 % Regular knowledge and good understanding with 1% in general. 

At the level of knowledge on communicable diseases through dental 

aerosols it was wrong with a 65.38 % followed the regular knowledge 

with 30.77 % and good knowledge March 1, 85%. 

 

At the level of knowledge about instruments aerosol generators, it 

was regularly in highest percentage with 50.96 % followed by 50.96% 

poor knowledge on good knowledge and 1.92% respectively. 

 
 

Conclusions: The level of knowledge transmitted through dental 

aerosols, students in the dental clinic Luis Vallejo Santoni , was 

predominantly bad diseases with more than half of the units of study 

followed by a close regulate knowledge to another half of the units of 

study. 
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