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Nivel de Conocimientos y Actitudes en medidas preventivas contra la infección 

VIH/SIDA en Jos Odontólogos que Laboran en Jos Establecimientos del MINSA de 

la ciudad de !quitos- 2012" 

REALIZADO POR: 

NARDY ISABEL RUCK SÁNCHEZ 

RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

nivel de conocimiento y actitudes en medidas preventivas contra la infección 

VIH/SIDA en los Odontólogos que Laboran en los Establecimientos del MINSA de 

la ciudad de !quitos - 2012. El tipo de investigación fue cuantitativo, de diseño No 

Experimental, Correlaciona! y Transversal. El instrumento utilizado para identificar 

el nivel de conocimiento en medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA fue 

un cuestionario, el instrumento para determinar la actitud fue un cuestionario, ambos 

fue validados por juicio de expertos. 

La población estudiada fue conformada por 25 Odontólogos que laboran en los 

establecimientos del MINSA. De esta población total, el 16% fue de sexo femenino; 

mientras que el 84% fue de sexo masculino. El 100% de odontólogos tanto del sexo 

femenino como el masculino tuvieron un conocimiento adecuado. 

La confiabilidad fue evaluada con coeficiente Alfa de Cronbach donde el Nivel de 

conocimiento fue de 0.918, y de actitud fue de 0.90. Los resultados obtenidos 

fueron: 100% (25) odontólogos que trabajan en los establecimientos del MINSA 

presentaron conocimiento adecuados, el 96 % (24) de los odontólogos que trabajan en 

los establecimientos del MINSA presentaron actitud favorable. Se concluye que 

"Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y actitud en relación a 

medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA en los Odontólogos que Laboran 

en los establecimientos del MINSA de la ciudad de !quitos- 2012" 
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"LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES ON J>REVENTIVE 

MEASURES AGAINST HIV 1 AIDS INFECTION IN DENTISTS 

WORKING IN THE ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF 

HEAL TH OF THE CITY OF !QUITOS - 2012" 

· MADEBY: 

NARDY ISABEL RUCK SÁNCHEZ 

SUMMARY 

This study aimed to determine the relationship between the level of 

knowledge and attitudes in preventive measures against HIV 1 AIDS 

infection in dentists working in the establishments of the Ministry of Health 

of the city of !quitos - 2012. The research was quantitative, non

experimental, conelational and Transversal. The instrument used to identify 

the level of knowledge on preventive measures against HIV 1 AIDS 

infection was a questionnaire, to determine the attitude instrument was a 

questionnaire, they were both validated by experts. 

The study population was comprised of 25 dentists working in MINSA 

establishments. Of this total population, 16o/o were female, while 84% were 

mal e. 1 OOo/o of dentists both female and mal e had adequate knowledge. 

Reliability was assessed with Cronbach's alpha coefficient where the 

knowledge level was 0.918, and attitude was 0.90. The results were: 100% 

(25) dentists working in MINSA facilities had adequate knowledge, 96% 

(24) of dentists working in MINSA establishments had favorable attitude. It 

concludes that "significant relationship exists between the level of 

knowledge and attitude towards preventive measures against HIV 1 AIDS 

infection in dentists working in MINSA establishments in the city of !quitos 

- 2012" 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCION 

Los odontólogos están expuestos a una gran variedad de microorganismos desde 

esporas, bacterias, hongos, virus y protozoarios que pueden estar en la sangre y/o 

saliva de los pacientes. Cualquiera de estos microorganismos pudiera producir una 

enfermedad infecto-contagiosa a través de pinchazos y/o salpicaduras producidas por 

el aerosol generado en la práctica dental. De esta manera tanto el profesional, el 

paciente y el personal asistente son los que están con más probabilidad de adquirir 

enfermedades infectocontagiosas. 

Con el fin de evitar la transmisión cruzada de cualquier tipo de microorganismo entre 

los pacientes y los profesionales de la salud, se utiliza un conjunto de medidas 

preventivas que tiene como objetivo proteger la salud y seguridad personal de los 

odontologos. Este conjunto de medidas preventivas debe ser aplicado por todos, en 

todo momento y con los pacientes. 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 

entre el nivel de conoCimiento y actitudes en medidas preventivas contra la infección 

VIH/SIDA en los Odontólogos que Laboran en los Establecimientos del MINSA de 

la ciudad de !quitos - 2012, con el fin de establecer el nivel de aplicación de las 

medidas preventivas por los odontólogos. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. 

1.2.2. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitudes en 

medidas preventivas contra la infección VIH/SlDA en los Odontólogos que Laboran 

en los Establecimientos del MINSA de la ciudad de !quitos- 2012 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Identificar el nivel de conocimiento de los odontólogos en relación a 

las medidas preventivas contra la infección del VIH/SIDA, a través 

de un cuestionario. 

2. Identificar las actitudes que tienen los odontólogos hacia los 

portadores del VIH/SIDA, a través del uso de la escala de actitudes. 

3. Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes 

de los odontólogos en relación a las medidas preventivas contra la 

infección del VIH/SIDA, utilizando pruebas estadísticas 

paramétricas. 

13 



CAPITULO U 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA 

JIMÉNEZ, O. et al. (2005). "Conocimientos y actitudes del personal de 

odontología sobre los riesgos biológicos por exposición laboral". Cuyo 

Objetivo: Revisar los conocimientos y actitudes del personal de odontología 

sobre los riesgos biológicos por exposición laboral. Resultados: Muestran 

que estos profesionales consideran que el riesgo de ser infectado por VHB es 

significativamente más alto que el riesgo de ser infectado con VIH, aunque 

la mayoría no han sido inmunizados contra VHB, y que el uso de barreras de 

protección ha aumentado. Aunque el personal de odontología conoce los 

aspectos básicos de los riesgos biológicos al que están expuestos en su 

práctica diaria, aún son muchos los profesionales que desconocen aspectos 

específicos de estos riesgos. Esta falta de conocimientos sobre las 

infecciones por exposición laboral y sus formas de transmisión, generan 

miedos y mitos en los propios profesionales, así como actitudes y 

comportamientos erróneos hacia los pacientes infectados por VIH y VHB. 1 

DA VILA M.E. et al. (2006). "Actitud de los odontólogos hacia las personas 

que viven con VIH/SIDA" Objetivo: La actitud de los odontólogos hacia las 

personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) durante el ejercicio de su 

profesión juega un papel importante en el diagnostico, la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades de la cavidad bucal. Para analizar la 

situación en el sector privado, se realizó una investigación de diseño 

transversal para determinar la actitud de los odontólogos hacia las PVVS en 

el municipio Iribarren del estado Lara. Materiales y métodos: Participaron 81 

profesionales que ejercen la profesión en el sector privado, quienes 

respondieron un instrumento de 20 items. Resultados: La mayoría de los 

participantes (7 4,1%) pertenecían al género femenino. La edad promedio fue 
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de 43,9±11,46 años y en su mayoría con diez años y más de graduados. Se 

encontró que 25,9% tienen una actitud de rechazo hacia las PVVS. Al 

analizar la actitud por aspecto investigado, 77,8% de Jos participantes están a 

favor de que "existan consultas especiales". El 18,5% reportan una actitud 

negativa para tratar portadores VIH/SIDA. Se encontró una actitud de 

rechazo entre los profesionales con mayores años de graduados. Conclusión: 

Los resultados sugieren la necesidad de incorporar estrategias de educación 

y sensibilización para los odontólogos tanto del sector público como privado 

con la finalidad de mejorar la práctica profesional hacia las PVVS. 2 

OMOLARA, U. et al. (2009), "Conocimiento sobre el control de infección 

en las prácticas relacionadas con el VIH entre las dentistas de Nigeria". El 

objetivo de este estudio, por lo tanto, fue evaluar el conocimiento de control 

de infecciones y las prácticas relacionadas con el VIH/SIDA entre los 

dentistas de Nigeria. Metodología: Información sobre el conocimiento de la 

transmisión del VIH, la vulnerabilidad ocupacional, prácticas de control de 

infecciones, y la opinión sobre adecuación de las instalaciones de control de 

infecciones se obtuvieron de Jos dentistas a través de un cuestionario auto

administrado. El conocimiento se evaluó en una puntuación total de 20 

preguntas. Resultados: Sólo el 3,6% de los dentistas tenían poco 

conocimiento. Los varones jóvenes y los dentistas que trabajan en los 

hospitales tuvieron un mejor conocimiento que los dentistas. Mientras que 

el 40,8% cree que el VIH podía transmitirse por la saliva, sólo el 43,2% 

sabía que se podía transmitir través de la conjuntiva. La mayoría (93,2%) 

usaron guantes de manera rutinaria y el obstáculo más común para el uso de 

guantes fue la falta de disponibilidad. La mayoría (79,2%) utiliza autoclaves 

para la esterilización, sin embargo, también utilizaron desinfectantes 

químicos y de ebullición. La mayoría (72,4%) cree que las instalaciones 

para el control de la infección en sus centros no eran adecuados. Cerca de la 

mitad de los encuestados ( 4 7 ,6%, n = 118) han clasificado el riesgo laboral 

de infección por el VIH de alto.3 
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MAUPOMÉ G.et al., (2005). "Encuesta sobre las actitudes hacia las 

personas con VIH y las prácticas de control de infecciones entre los dentistas 

en la ciudad de México". Se desarrollo el estudio para evaluar las actitudes 

hacia los pacientes con VIH y pacientes con hepatitis B infectadas por el 

virus y el conocimiento de control de infecciones y las prácticas entre los 

profesionales dentales. Un total de 196 odontólogos fueron entrevistados 

mediante un cuestionario con escalas tipo Likert y preguntas abiertas (tasa de 

respuesta, el 86,1 %). El 9% indicó que había tratado a sabiendas, los 

pacientes VIH positivos. Percepción de las obligaciones profesionales y 

morales para el tratamiento de pacientes VII-I-positivos fueron altos. 135 de 

los encuestados percibe el riesgo de infección por el VIH como 

"considerable" a "muy fuerte". El riesgo de infección por hepatitis B se 

considera significativamente más alto que el riesgo de infección por VIH (p 

<0,01), sin embargo, el 78% de los encuestados no habían sido vacunados 

contra la hepatitis B. Denuncias de uso de equipo de protección personal es 

alta. 54% de los encuestados reconoció que las medidas de reducción de 

riesgos profesionales clínicos. Esta encuesta revela actitudes contradictorias 

hacia las personas VII-I-positivas y una comprensión limitada de las 

recomendaciones de control de la infección. Esta encuesta revela actitudes 

contradictorias hacia las personas VII-I-positivas y una comprensión limitada 

de las recomendaciones de control de la infección. Los esfuerzos educativos 

y regulatorios necesarios para promover una mejor adherencia a los 

estándares de control de la infección. 4 

GOMEZ, R et al. (2001). Diseño una encuesta de auto aplicación cuya 

muestra se calculó con un 95% de confiabilidad y 5% de precisión, 

incluyendo odontólogos, estudiantes y académicos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Se aplicaron 250 encuestas, promediando 

9.1 años de ejercicio profesional (excluyendo a los estudiantes), 16% de los 

entrevistados habían atendido pacientes VIH+ o con SIDA, con promedio de 
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4.0 consultas a cada uno. El conocimiento para el control de esta infección es 

adecuado en el 49.6% de los casos. El 12.8% de los entrevistados indicó con 

precisión los mecanismos de transmisión, 35.8% las indicaciones para 

esterilización de instrumental, 2.8% las acciones que deben realizarse ante 

un accidente en su ejercicio profesional y 35.6% conocía la NOM para la 

prevención y control de la infección por VIH/SIDA. Se concluyó que la 

mayoría de los odontólogos no están preparados para el control de las 

infecciones en su práctica profesional y para la atención de estos pacientes.5 

2.2. ASPECTOS TEÓRICOS RELACIONADOS AL TEMA 

2.2.1. LA ENFERMEDAD DEL VIH/SIDA 

BARREIROS, M. et al (2005). El brote del SIDA a principios de los años 

80, fue responsable de importantes cambios en diversos campos no sólo la 

salud, principalmente por la combinación del comportamiento 

y una enfermedad sexual. La representación del SIDA, como enfermedad 

estigmatizante, fatal, que inicialmente estaba concentrada en los grupos 

marginados la sociedad ha dado Jugar a un temor equivocado y difundida en. 

la población en general. La propagación de la epidemia del SIDA ha causado 

gran tensión entre los trabajadores la salud, causada por dos factores. 6 

ROJAS, S et al. (2008). El virus de la inmunodeficiencia humana -VIH- es 

un retrovirus que afecta al sistema de defensas del cuerpo, específicamente a 

los linfocitos CD4, invadiéndolos, multiplicándose en ellos y produciéndoles 

alteraciones que pueden llegar a destruirlos; el aparato inmune finalmente, se 

debilita tanto que las defensas de la persona contra infecciones y algunas 

formas de neoplasias no funcionan. Se sabe que este aparato inmune actúa en 

todo el cuerpo por medio de un tipo especial de glóbulos blancos, los 

linfocitos, de los cuales los linfocitos T son los que están más relacionados 

con la infección por VIH. El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

SIDA- es la etapa final de la infección por VIH, es también un problema de 
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salud pública en todo el mundo, al igual que la infección por VIH. Ambas, la 

infección y el síndrome, en la actualidad, son pandemias.7 

MANDELL, G. et al. (2002). El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SIDA, fue reconocida por primera vez a nivel mundial como una entidad 

clínica nueva y distinta en 1981 desde entonces ha alcanzado proporciones 

enormes. Siendo definido como un síndrome complejo debido a 

· manifestaciones graves, en un aspecto clínico de enfermedad causado por la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. 8 

MURRIA, D (1995). El SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

hoy conocido como 'Infección por VIH" es una enfermedad viral hasta el 

presente mortal, que ataca el sistema inmunológico, especialmente a los 

Linfocitos T4 (Th cooperadores) y a los macrófagos, destruyendo la 

capacidad del individuo para combatir cualquier otro tipo de infección, sobre 

todo las llamadas oportunistas. No tiene cura conocida y ha terminado en 

muerte en el 50% de los casos diagnosticados.9 

MURRA Y, P. et al. (2003). La infección por VIH representa un caso 

especial en el diagnóstico virológico. El diagnóstico de laboratorio se puede 

establecer con precisión, con posibilidad escasa o nula de resultado falso 

positivo. Una vez establecido el diagnóstico, se emplean pruebas de 

laboratorio para seguir la evolución de la infección y ayudar a vigilar la 

eficacia del tratamiento. Los bancos de sangre emplean pruebas muy 

sensibles para detectar el VIH-1 en la sangre donada y así prevenir la 

infección por VIH- 1 relacionada con la transfusión. 10 

OMUMA, R. et al. (2000). El sida, es una condición donde el sistema 

inmunológico está destruido, apareciendo años después de la infección VIH, 

caracterizándose por el desarrollo de diversas infecciones oportunistas, 

neoplasias, enfermedades, que solo se manifiestan clínicamente en 
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condiciones de inmunodeficiencia profunda, donde la persona infectada con 

el VIH va perdiendo de forma progresiva, la función de ciertas células del 

sistema inmune llamadas linfocitos T CD4. 11 

IÑIGO GARCÍA, M. et al (1996). El v1rus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) provoca una destrucción continua de linfocitos CD4+, 

causando un deterioro lentamente progresivo del sistema inmunológico en 

las personas infectadas. Una de las consecuencias de este hecho es la 

aparición de infecciones oportunistas con una importante morbilidad y 

mortalidad. La experiencia que progresivamente se va adquiriendo en el 

manejo de pacientes con SIDA, la instauración de profilaxis y el tratamiento 

precoz de las infecciones oportunistas y los continuos avances en la terapia 

antirretroviral permiten prolongar y mejorar la vida de los pacientes con 

SIDA. Aunque la patogenia de la infección por VIH es relativamente 

compleja, podemos decir que la mayoría de los pacientes infectados 

desarrollan una inmunodepresión progresiva a lo largo de los años desde el 

momento de la infección. Esto puede valorarse mediante la determinación de 

la cifra de linfocitos T CD4+ o cooperadores, que son el «cerebro» del 

sistema inmune y elemento diana fundamental del VIH. En los estadios 

finales en los que se han destruido gran cantidad de linfocitos T CD4+ se 

producen manifestaciones clínicas definitorias de SIDA. 12 

2.2.2. CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

ONUSIDA (2009). En América Latina, el total estimado de nuevas 

infecciones por el VIH en 2008 fue de 170 000 y, en consecuencia, el 

número de personas que viven con el VIH asciende a 2 millones. Según las 

estimaciones, aproximadamente 77 000 personas fallecieron a causa de 

enfermedades relacionadas con el sida durante el último año. 

En Perú, el número notificado de casos de Sida entre varones en 2008 fue 

casi tres veces más alto que el número registrado entre mujeres. 
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La cobertura del tratamiento antirretrovírico en América Latina es superior 

al promedio mundial (del 54% en 2008) y, en general, es más alto en 

América del Sur que en América Central. 13 

2.2.2.1. SITUACIÓN DEL VII-I EN EL PERÚ 

ONUSIDA (2009). Perú es un país de epidemia concentrada en 

homosexuales y heterosexuales. A septiembre de 2009, el Ministerio de 

Salud -MINSA rep01ia en sus estadísticas 23.446 casos de SIDA y 36.138 de 

VIH en Perú (DGE, Boletín epidemiológico de Setiembre de 2009. Sin 

embargo, según el modelo de estimaciones desarrollado por OMS y 

ONUSIDA, existen aproximadamente 76.000 personas viviendo con 

VIH/Sida en el Perú. 

La mayoría de los casos proceden de las ciudades y departamentos con 

mayor concentración urbana de la costa y selva peruanas. Lima y Callao 

concentran el 73% de los casos registrados. 

De todos los casos notificados de SIDA desde el aí'í.o 1983 a la fecha, el 80% 

pertenece al sexo masculino y el 20% al sexo femenino. 

La mayoría de casos de SIDA se concentra entre jóv:enes y adultos jóvenes 

en edad productiva (25 y 35 aí'í.os). Se ha estimado que entre 11.400-20.200 

jóvenes (15-34 aí'í.os) viven con VIH, pero solamente el 55% de ellos 

cuentan con el acceso al conocimiento, información y educación sobre el 

VIH y sobre cómo protegerse del riesgo de contraerlo. 

La forma de transmisión predominante es la transmisión sexual, pues un 

96% de los casos registrados se infectaron por vía sexual. 

En el año 1986, por cada mujer con la infección había nueve varones 

infectados, situación que en los aí'í.os subsiguientes varió significativamente. 

Actualmente, la razón de infecciones mujer: hombre se mantiene estable en 

el rango de una mujer infectada por cada tres varones con la infección. 14 
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2.2.2.2. ETAPAS DE LA INFECCIÓN DEL VIH 

VELEZ, H. et al. (2004). Dentro de las etapas de la infección por el VIH, 

tenernos: 

1.- Infección aguda: Se presenta a dos o tres semanas después de la 

infección y se acompaña de una disminución transitoria de los CD4 y una 

elevada viremia plasmática, las personas con infección aguda pueden tener 

síntomas que se caracterizan por; fiebre, faringitis, dolor de cabeza, diarrea, 

cansancio; la duración de los síntomas es en promedio de 14 días hasta 

puede llegar a 2 meses y la mayor duración puede ser por causa de 

progresión rápida del Sida. 

2.- Seroconversión: Este término se refiere al momento en que el sistema 

inmunológico de una persona VIH positiva responde a la infección mediante 

la producción de anticuerpos contra el virus. La mayoría de las personas 

desarrollan anticuerpos dentro de los tres meses de haberse infectado y en 

algunos casos dentro de los seis meses. 

3.- Infección crónica asintomática: Después de la etapa aguda de infección 

con el VIH, las personas infectadas se siguen viendo y sintiendo bien por 

mucho tiempo, generalmente afl.os. Durante esta etapa, lo único que indica 

que está infectado con el VIH son los resultados que serán positivos para la 

prueba de anticuerpos y la presencia de ganglios linfáticos inflamados. En 

esta etapa final de la infección asintomática también se pueden presentar 

patologías de la piel y mucosas como: dermatitis seborreica, psoriasis, 

leucoplasia vellosa. 

4.-Fase SIDA: A medida que la infección progresa, la carga viral aumenta, 

así COJ)10 la heterogeneidad de las cepas, (mayor virulencia y número de 

especies mutantes) relacionándose con el desarrollo de enfermedades 
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causadas por gérmenes oportunistas, complicaciones neoplásicas y 

enfermedades devastadoras. 15 

2.2.2.3. VÍAS DE TRANSMISIÓN 

MUMA, R. et al. (2000). El v1rus que produce el SIDA se encuentra 

principalmente en el semen, sangre, secreciones vaginales de individuos 

afectados aunque también se ha identificado en lágrimas, saliva, leche 

materna, calostro y orma, es este virus conocido como el virus de la 

inmunodeficiencia Humana (VIH), el que destruye las defensas del 

orgamsmo convirtiendo al pmiador en una persona susceptible de 

enfermarse con diversos gérmenes desde los más raros hasta los más 

comunes. Esta destrucción es tan lenta que puede durar años. 

Los mecanismos de transmisión del VIH son: 

• A través contacto sexual sin protección. 

• Uso común de agujas para inyectarse drogas por vía intravenosa. 

• Embarazo: madre- feto. 

• Lactancia materna. 

• Transfusión de sangre. 

Lo que nos muestra que estas formas de transmisión son prevenibles, y el 

VIH no se propaga por contacto casual corno apretón de manos o un 

abrazo. 16 

MURRIA, D. (1995). La infección por el VIH, comienza cuando el v1rus 

penetra en el torrente sanguíneo y, para que esto suceda, es necesario que el 

sujeto no infectado, haya tenido contacto íntimo con secreciones orgánicas 

de una persona infectada. 

El término SIDA, se origina de las iníciales del Síndrome de Inmuno 

Deficiencia Adquirida, y corresponde a un estado avanzado de la invasión 

del virus en el organismo cuando aparecen los signos y Síntomas clínicos de 

22 



la enfermedad. Antes de aparecer la fase SIDA, la persona es portadora o 

infectada por el VIH, y puede ser una persona aparentemente asintomática 

(portador sano), pero los exámenes auxiliares de laboratorio son positivos a 

este virus. 17 

GUIA DE ATENCION DEL VIII/SIDA (2000). La transmisión del VIH 

de una persona a otra ocurre a través de los siguientes mecanismos. 

A. Transmisión sexual. 

La transmisión del virus se hace a través del contacto sexual en la gran 

mayoría de casos, sea este contacto íntimo entre mucosas genitales, anales u 

orales de hombres o mujeres. La transmisión sucede durante toda la vida de 

una persona que está infectada con el virus. Sus secreciones corporales, 

como el semen, la secreción vaginal, y su sangre, s1empre tendrán el 

potencial de contagiar a otra persona con el VIH. Cada portador de VIH 

puede infectar a las personas con las que mantiene contacto sexual, pero no a 

aquellas con las que solo mantiene contacto personal, laboral o casual. 

B. Transmisión vertical o perinatal. 

Principalmente durante el paso a través del canal del parto, o por vía 

transplancentaria durante la gestación, o durante la lactancia, causando la 

enfermedad en el niño. 

Transfusión sanguínea. Este tipo de transmisión es prevenible a través del 

control de calidad adecuado en los bancos de sangre. 

C. Por el uso compartido de jeringas 

Utilizadas para inyectar drogas psi coactivas en personas 

farmacodependientes. Es importante resaltar sin embargo, que cualquiera de 

las formas de drogadicción está asociada a un riesgo elevado para contraer el 

VIH, pues las personas bajo el efecto de las drogas psicoactivas 
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frecuentemente tienen comportamientos sexuales alterados que los llevan a 

tener contacto genital no protegido. 

D. Accidente laboral biológico 

Contagio con material cortopunzante en laboratorios con pacientes 

infectados en trabajadores de la salud. 18 

2.2.2.4. PRUEBAS DE DIAGNOSTICO 

MURRA Y, P (2003). Las pruebas serológicas disponibles en la actualidad, 

no diagnostican el SIDA, lo que hacen es detectar anticuerpos producidos 

por el Sistema inmunológico contra el VIH, entre ellos tenemos: 

• Las pruebas de Elisa 

• Western Blot o lnmunoBiót. 

Siendo más especifica la última de ellas. 19 

RESTREPO, A. et al. (2004). Los métodos para diagnosticar la infección 

por el VIH, son de dos tipos, los que detectan anticuerpos contra el VIH, 

divididos en pruebas presuntivas y confirmatorias, y aquellos que detectan el 

virus completo o sus proteínas como el cultivo, la cuantificación del 

' 24 1 . 1 . 1 antigeno p y a carga vira c1rcu ante. 

Estas últimas sólo se emplean para diagnostico en el recién nacido y en el 

síndrome retroviral agudo. 

La detección de anticuerpos es la prueba estandarizada para el diagnostico 

de la infección y requiere una prueba presuntiva (PP), generalmente ELISA, 

la cual detecta anticuerpos totales contra el VIH. 

Con un resultado doblemente reactivo de la PP, se pasa a la prueba 

confirmatoria o Wenstern-Blot (WB); esta detecta anticuerpos específicos 

contra cada una de las proteínas virales. Las muestras tradicionales 
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aceptadas como confirmatorias son Western Blot, RIPA e 

inmunofluorescencia. 20 

2.2.3. PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

HERNANDEZ, M (2005). Para mantener un adecuado control de 

infecciones, resulta primordial que los procedimientos estomatológicos y del 

laboratorio dental se realicen bajo el concepto de "bioseguridad", que es la 

doctrina dirigida a lograr que el profesional de la salud bucal y de las personas 

del ambiente asistencial de estomatología realicen medidas preventivas 

necesarias para proteger la salud de los pacientes y la propia, frente a riesgos 

producidos por diferentes agentes, minimizando el nesgo de contraer 

infecciones. 21 

CUYUBAMBA, N (2003). La American Dental Association (ADA) y el 

Centers for Disease Control (CDC) recomiendan en Odontología y sus 

especialidades el uso de procedimiento efectivos de Control de Infección y las 

Precauciones Estándar para sangre y fluidos corporales, con el fin de prevenir 

. contaminación cruzada entre odontólogo, personal auxiliar y paciente. 

Además, recomiendan la eliminación de cualquier microorganismo capaz de 

transmitir infecciones. 22 

P APONE (2000), considera a la bioseguridad como una doctrina de 

comportamiento, que está dirigida al logro de actitudes y conductas con el 

objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en prestación de salud, a 

contraer la enfermedad por las infecciones propias a este ejercicio, incluyendo 

todas las personas que se encuentran en el espacio asistencial, cuyo diseño 

debe coadyuvar a la disminución del riesgo.23 
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PAPONE (2000). Los principios de bioseguridad son tres: 

a) Universalidad: Implica considerar que toda persona puede estar infectada. 

Asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente 

contaminante. Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal 

debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la 

exposición de la piel y de las membranas mucosas, en todas las situaciones 

que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con 

sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones, deben 

ser aplicadas para TODAS las personas sin excepción ni distinción, 

independientemente de presentar o no patologías. 

b) Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a 

sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la 

utilización de materiales adecuados que se · interpongan al contacto de los 

mismos. 

e) Medios de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto 

de dispositivos y procedimientos adecuados a través de Jos cuales los 

materiales utilizados en la atención de pacientes, son depositados y eliminados 

sin riesgo de contagio por mal manejo de estos. 24 

2.2.3.1. SISTEMA B.E.D.A. 

OTERO, J (2002) Con el fin de ejecutar las medidas más eficientes para la 

protección de todos los que mantienen una relación directa o indirecta con 

nuestro consultorio debemos seguir un conjunto de normas que se resumen 

con estas siglas BEDA las cuales significan: 

a. Métodos de Barrera 

b. Esterilización 
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c. Desinfección 

d. Asepsia y Antisepsia. 

Constituye un elemento fundamental en el control de las infecciones en el 

consultorio 25 

A. Métodos de Barrera 

CUYUBAMBA, (2004). Es necesario proteger la piel del personal de salud 

para evitar exposiciones a fluidos potencialmente contaminados como saliva 

y sangre, secreciones que deben considerarse siempre, contaminadas. Esto se 

logra en parte mediante el uso de métodos de barrera que incluyen el mandil, 

gorro, mascarilla, guantes, lentes de protección y/o máscara facial. No basta 

con utilizar estos métodos de barrera para estar protegidos, deben de 

utilizarse de manera correcta. 

l. Vestimenta 

La ropa de protección es la capa externa o cobertura de las prendas que debe 

tener el primer contacto con las gotas contaminadas. La vestimenta debe ser 

utilizada exclusivamente dentro del consultorio, para reducir al mínimo el 

potencial de transmitir microorganismos patógenos a otras personas a través 

de la ropa sucia o contaminada. 

Los zapatos clínicos deben usarse sólo dentro del consultorio. No se debe 

trasladar hacia y desde el consultorio la vestimenta clínica. Actualmente se 

emplean uniformes desechables como solución rápida y práctica para el 

problema de la indumentaria clínica. 

2. Guantes 

El uso de guantes es indispensable en todo procedimiento odontológico pues 

tiene como objetivo la protección del profesional y del paciente al evitar que 

la piel de las manos del operador entre en contacto con la sangre, saliva o 

mucosas del paciente. 
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En el mercado existen guantes fabricados en diversos materiales, los más 

utilizados en nuestro medio son Jos de látex. 

3. Mascarillas 

Las mascarillas protegen contra la inhalación o ingestión de partículas 

presentes en el aire, en los aerosoles y contra las salpicaduras de sangre y 

saliva. También evitan la transmisión de microorganismos del operador al 

paciente. Se consideran eficientes cuando impiden la filtración del 95% de 

partículas que midan 3.5 um o más y tienen la capacidad para bloquear 

aerosoles y por supuesto partículas de sangre o saliva. 

Se confeccionan de papel, tela, hule, espuma y fibra de vidrio. El material de 

elección es la fibra de vidrio pues filtra mejor los microorganismos. 

4. Anteojos de protección 

Los anteojos de protección evitan las lesiones oculares causadas por 

partículas proyectadas hacia el rostro del operador a la vez que lo protege 

contra infecciones por salpicadura de sangre o saliva. 

5. Gorros 

Se recomienda al profesional y personal auxiliar el uso de gorros pues existe 

el riesgo de contaminación de los cabellos por aerosoles o gotas de saliva y/o 

d 1 . b . 26 sangre genera as por e mismo tra aJO. 

B. Esterilización 

RIVERA, A (2002). El calor y la humedad son importantes por lo que se 

recomienda que los paquetes colocados en autoclave estén libres de aire y 

envolverse en materiales que faciliten la penetración del calor. No es 

aconsejable usar cajas metálicas.27 
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VERA, H (2006). En estomatología la esterilización del instrumental es 

w1a de las principales medidas para evitar la transmisión de enfermedades 

infecciosas. Sin embargo, no todo el instrumental o equipo se puede 

esterilizar, para ello existe la clasificación qué determina que instrumentos o 

equipo debe esterilizarse y cuál otro puede desinfectarse conforme al riesgo 

que tienen de transmitir una infección. 

l. MEDIOS FÍSICOS 

a. Calor seco: En Odontología se usa comúnmente, para el instrumental 

metálico, el cual debe estar seco, colocarse en cajas también metálicas, 

cerradas y empaquetadas. El tiempo de acción está ligado a la temperatura, 

de manera que para: 1 60° e son necesarias 2 horas, para 1 70° e 1 hora y 

para 180° e media hora (30 min). Estas temperaturas deben mantenerse en el 

tiempo referido, de manera que si el horno se abre antes del tiempo, esta baja 

y el proceso se interrumpen, Jo cual no garantiza la esterilización. 

b. Calor húmedo: El mecamsmo de efecto bactericida se produce al 

incorporarse este vapor de agua o agua caliente, a los microorganismos, a los 

que penetra, generando la desnaturalización y coagulación de sus proteínas y 

enz1mas. 

De manera que al alcanzar temperaturas mayores de 121 ° e y una atmósfera 

de presión, el tiempo de exposición debe ser mayor de 15 minutos, es lo que 

tradicionalmente se indica. 

2. MEDIOS QUÍMICOS 

a. Esterilización con Gas Etileno: Se trata de un gas con ciertas desventajas, 

es peligroso por su carácter tóxico e irritante además de ser cancerígeno y 

tener propiedades inflamables y explosivas, por lo cual su uso debe 

restringirse a recipientes herméticos. 

La temperatura de acción está entre los 20° a 54° e, bajo presión entre 1 y 2 

atmósferas con un tiempo entre 3 y 8 horas. 
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b. Glutaraldehido: Se le considera desinfectante de alto nivel y con 

propiedades esterilizantes, si se mantiene el instrumental sumergido por 

largo tiempo (que varía entre 6 a 1 O horas), atendiendo a las indicaciones del 

fabricante. Se le atribuye acción de largo espectro como esporicida y 

virucida. Se indica el lavado del instrumental, una vez que se extraen, su 

aplicación se le asocia con la reducción de los virus de la hepatitis A, B, 

poliovirus y VIH, el mecanismo de acción es diferente de acuerdo al tipo de 

30 microorganismo. Se recomienda usar en concentraciones al 2% y en 

medios alcalinos 28 

C. DESINFECCION 

SAEZ, S (2007). 

Son todos los procedimientos que permiten la higiene de los elementos 

inanimados. Consiste en la eliminación de los microbios patógenos, sin 

destruir las formas vegetativas llamadas esporas. 

Los desinfectantes han sido clasificados: 

a. De bajo nivel: Aquellas sustancias que solamente eliminan las formas 

vegetativas de microorganismos patógenos pero que no tienen efecto sobre 

virus o gérmenes resistentes como el de la hepatitis B o las micobacterias 

Ejm. Hexacloroformo. 

b. De nivel intermedio: Aquellos que tienen mayor poder desinfectante. 

Elimina a Mycobacterium tuberculosis pero no a las esporas. Ejm. Alcohol 

70°, formaldehído 4%, iodóforos 10%, e hipoclorito de sodio 1%. 

c. De alto nivel: Cuando destruyen a las esporas bacterianas. Ejm. 

Glutaraldehido 2%, peróxido de hidrógeno 30% y formaldehído 8%.29 
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D. ASEPSIA Y ANTISEPSIA 

d.l Conceptos 

OTERO, J (2002) 

Asepsia. Se entiende a los métodos empleados para impedir que 

determinado medio sea contaminado. Cuando este medio se encuentra 

exento de bacterias se llama aséptico . 

. Antisepsia es el conjunto de procedimientos que permiten la eliminación de 

las formas vegetativas bacterianas patógenas que se encuentran ubicadas 

b ""d . 30 SO re tejl OS VIVOS. 

d.2 Lavado de manos 

SAENZ, S et al (2007). Es el método más eficiente para disminuir el 

traspaso de microorganismos de un individuo a otro y cuyo propósito es la 

reducción continua de la flora residente y desaparición de la flora transitoria 

de la piel y de las uñas. 

• En relación al lavado de manos debe considerarse: 

_ Se debe realizar un lavado corto al ingresar y retirarse del consultorio; 

antes y después de usar los guantes para realizar procedimientos no 

invasivos o de atender a un paciente. 

Se debe realizar un lavado mediano antes y después de realizar 

procedimientos invasivos; después de tener contacto con pacientes 

infectados por gérmenes resistentes, después de manipular material e 

instrumental contaminado con fluidos corporales. 

_ Se debe realizar un lavado largo antes de efectuar cualquier procedimiento 
• • . 31 qmrurg1co. 
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2.2.3.2. MANEJO DE BASURA O DESECHO DENTAL 

SAEZ, S (2007). Se define a la basura o desecho dental a todo material de 

desecho contaminado con sangre o saliva. Entre estos podemos incluir a 

dientes y tejidos extraídos, sarro, gasa o algodón con sangre y/o saliva, copas 

y escobillas de profilaxis, cintas y discos de pulir, puntas de papel, guantes, 

mascarillas, succionador, dique de goma, cinta matriz de celuloide o metal, 

cuñas, hojas de bisturí, aguja dental y envoltura de radiografías.32 

2.2.4. Nivel de conocimientos 

a. Conceptos 

RUSSEL, B (1998). El conocimiento es la suma de hechos y principios que 

se adquieren y tiene a lo largo de la vida como resultado de experiencias y 

aprendizajes del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso 

activo que se inicia con el nacimiento, y continua hasta la muerte, originando 

cambios en el proceso de pensamientos, asociaciones o actividades. 

El conocimiento es considerado como la información o secuencia de sefíales 

combinadas según unas determinadas reglas y cuya trasmisión de un emisor 

a un receptor modifica el estado de este último. En el proceso de 

conocimiento. El hombre adquiere saber, conceptos acerca de los fenómenos 

reales, toma conciencia del mundo circundante.33 

ROCHA, N. (2007). El conocimiento implica datos concretos sobre los que 

se basa una persona para decidir lo que sabe o puede hacer ante una 

situación determinada. El termino se una en el sentido de hecho, 

información, concepto, pero también, como comprensión y análisis, sin 

embargo el conocimiento no garantiza una conducta adecuada pero es 

esencial para que las personas hagan consientes las razones para adoptar o 

modificar una determinada conducta. 

Estos cambios son observables frente a la conducta del individuo y las 

actitudes frente a problemas de la vida diaria, estas conductas irán 
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cambiando conforme aumentan los conocimientos de acuerdo a la 

importancia que se lo de a lo aprendido y se lleve a cabo a través de dos 

formas: 

a. La Informal: Mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este 

sistema que las personas aprenden sobre el proceso salud-enfermedad 

complementándose con otros medios de información. 

b. La Formal: es aquella que se imparte mediante los conocimientos 

científicos en las escuelas donde se organizan un plan curricular.34 

2.2.5. ACTITUD DEL INDIVIDUO 

a. Conceptos 

ROCHA, N. (2007). Una actitud es una organización relativamente duradera 

de creencias en torno a su objeto o situación, que predispone a reaccionar 

preferentemente de una manera determinada. 

Estos términos suponen una serie de otros conceptos como · valores, 

impulsos, propósitos, preferencias, aversiOnes, gustos, preJUICIOs, 

convicciones, otros. Las actitudes son adquiridas y no heredadas, por tanto 

su desarrollo implica socialización y habito. El nivel socio económico y 

educacional, la ocupación y la edad sobre la actitud y creencias. 

Todos los seres humanos tienen actitudes y se expresan en tendencias a 

responder en forma correcta o incorrecta frente a una persona, o grupo de 

personas, con un objeto; ante una situación que corresponde objetos y 

personas o ante una idea, como se pueden determinar que las actitudes son 

elementos determinantes de vital importancia en la ubicación del sujeto con 

respecto al medio social y físico que los rodea. 35 

CUYUBAMBA D. et al. (2003). Muchos psicólogos y sociólogos sostienen 

que la conducta de la persona está en relación con el medio social en que se 

desenvuelven, al respecto Krech chutchfield y otros dan la siguiente 

definición: 
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"La actitud es predisposición organizada para pensar, sentir, percibir y 

comportarse, en cietia forma ante un referente, categoría, clase o conjuntos 

de fenómenos o conjuntos cognoscitivo. Es una estructura estable de 

creencias que predisponen al individuo a comportarse selectivamente ante 

referencias actitudinales"36 

En resumen: 

RICHARDSON D. (1990). "Una actitud es una disposición psicológica 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia, que suscita al 

individuo a reaccionar de manera característica frente a determinados 

objetos, personales, situaciones, es decir, una disposición de aceptación y 

rechazo que se expresa mediante el comportamiento" 37 

RIEGELMAN, Retal (1989). Según Armendáriz "el periodo crítico en la 

formación de las actitudes tiene lugar entre los 12 y 30 años de edad, y las 

influencias importantes son la familia, los compañeros, la educación, los 

incidentes críticos y decisiones, hacia el final de este periodo de actitudes 

son bastantes estables y persistentes.38 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

ROCHA, N. (2007). CONOCIMIENTO. El conocimiento implica datos 

concretos sobre los que se basa una persona para decidir lo que sabe o puede 

hacer ante una situación determinada. El termino se una en el sentido de 

hecho, información, concepto, pero también, como comprensión y análisis, 

sin embargo el conocimiento no garantiza una conducta adecuada pero es 

esencial para que las personas hagan consientes las razones para adoptar o 

modificar una determinada conducta. 39 

ROCHA, N. (2007). ACTITlJDES Una actitud es una organización 

relativamente duradera de creencias en torno a su objeto o situación, que 

predispone a reaccionar preferentemente de una manera determinada.40 
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2.4. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y actitud en 

relación a medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA en los 

odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA de la ciudad de 

!quitos- 2012 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente: Nivel de conocimientos en medidas preventivas. 

Variables dependientes: Actitudes en medidas preventivas. 

2.6. INDICADORES E INDICES 

Nivel de conocimiento sobre medidas preventivas 

Indicadores Índices 

Nivel de conocimiento 
8-15 

suficiente o adecuado 

Nivel de conocimiento 
0-7 

insuficiente o inadecuado 

Actitud sobre medidas preventivas 

Indicadores Índices 

Actitud Desfavorable 14 a 50 

(::; 73%) 

Actitud Favorable(> 51 a 70 

73%) 
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CAPITULO Ill 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

POLIT, D et al (2000). En el presente el tipo de investigación de acuerdo a 

la naturaleza del estudio es CUANTITATIVO porque se plantea el 

problema, los objetivos, hipótesis, búsqueda bibliográfica (marco teórico) y 

luego se realizó la recolección sistemática de la información, así como su 

procesamiento, análisis e interpretación, para dar respuesta a lo planteado. 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

HERNANDEZ, Retal (2007) El diseño que se asume en el estudio es NO 

EXPERIMENTAL, porque nos permitirá analizar el fenómeno tal como se 

encuentra naturalmente dentro de la realidad; CORRELACIONAL; porque 

determinara la relación que existe entre las variables conocimiento y actitud 

sobre salud bucal; TRANSVERSAL, porque el estudio está dado en un 

tiempo determinado y PROSPECTIVO, porque los resultados se darán a 

través de la variable independiente para identificar el efecto de la variable 

dependiente. 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.3.1. Población: La población del presente estudio fue conformada por 30 

Odontólogos que laboran en el MINSA (Posta de Salud, Centros de Salud y 

Hospitales). Se utilizó la base de datos de la DIRESA- LORETO. 

3.1.3.2. Muestra: Conformada por 25 odontólogos. 

3.1.3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA-Iquitos (postas 

de Salud, Centros de Salud y Hospitales). 

• Odontólogos que deseen pmiicipar en el estudio. 
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3.1.3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Odontólogos que no deseen participar. 

• Odontólogos miembros del Jurado Calificador del Proyecto de Investigación. 

• Odontólogos miembros de la comisión de Juicio de Expertos. 

3.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

3.2.1. Técnica: Las técnicas que se utilizó para recabar la información fue cuestionario encuesta. 

3.2.2. La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa con un colectivo más amplio que se llevara a cabo 

en el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación (instrumentos) con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre las 

variables de estudio. 

3.3. Procedimientos para la recolección de datos. 

• Se solicito por escrito al decano del colegio odontológico la autorización 

para que nos brinde la lista de los odontólogos registrados en el COROL, 

donde se comunico el propósito del trabajo. 

• Se solicito la autorización para ejecutar el trabajo de investigación en los 

establecimientos de Salud del MINSA, (Postas y Centros de Salud, Hospital 

Regional y Hospital Apoyo !quitos). 

• Se solicito por escrito al Director del Hospital Regional de Loreto "Felipe 

Arriola Iglesia", la autorización para poder ejecutar el Proyecto donde se 

comunico el propósito del trabajo. 

• Se solicito por escrito al Director del Hospital Apoyo Iquitos "Cesar Garayar 

García", la autorización para poder ejecutar el Proyecto donde se comunico 

el propósito del trabajo. 

• Se solicito la pmiicipación voluntaria de los odontólogos. 
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• Se aplico los cuestionarios a los odontólogos. 

• Se analizo la información. 

3.4. PRUEBA DE V ALJDEZ Y CONFIABILJDAD 

Se determinó mediante el juicio de expertos o método Delphi, los expertos 

fueron: Lic. Enf. Claudia Paola Marina Robalino, Dr. Moisés Sihuincha 

Maldonado, Psic. Manuel Rios Pezo, Psic. Hellen Tello Collantes, C.D 

Mauro M. Echevarría Chong, CD. Eduardo Velasco, C.D. Natalia Villacrez 

Alvan, C.D Romina Grisel Gómez Ruíz, C.D. Alvaro Olarte Velasquez; los 

resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la 

validez de un instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe 

analizar como mínimo 0.70 en el coeficiente de correlación calculado: 
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE UN 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS A TRA VES DEL JUICIO DE 

EXPERTOS 

INSTRUMENTO (Cuestionario) 

No EXPERTO 
Conocimiento Actitud 

Ítems ltems 
1 

% % 
' Correctos Correctos 
! 

1 Enf. Claudia Paola Marina Robalino. 15 100.0 14 100.0 

2 Dr. Moisés Sihuincha Maldonado 14 93.3 14 100.0 

,., 
C.D. Natalia Villacrez Alvan 15 100.0 12 85.7 .) 

4 Psic. Manuel Rios Pezo 15 100.0 141 100.0 

5 Psic. Hellen Tello Collantes 15 100.0 13 92.9 

6 C.D Mauro M. Echevarría Chong 14 93.3 12 85.7 

7 CD. Eduardo Velasco 15 100.0 14 100.0 

8 CD. Alvaro Olarte Velasquez 14 93.3 13 92.9 

9 CD. Romina Grisel Gómez Ruíz 14 93.3 14 100.0 

TOTAL 873.2 857.2 
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EVALUACION DE LA VALIDEZ: 

INTERVALOS DEL PORCENTAJE TIPO DE VALIDEZ 

o - 24 Muy baja 

25 - 49 Baja 

50 - 69 Regular 

70 - 89 Aceptable 

90 - 100 Elevada 

Validación del cuestionario para medir el conocimiento de VIH/SIDA 

873.2 
Validez = 97.02% 

9 

Validación del cuestionario para medi1·la escala de actitud de VIII/SIDA 

857.2 
Validez = 95.24% 

9 

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de 

expertos se obtuvo una validez del cuestionario de conocimiento es 97.02% y de 

actitud es 95.24% encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; 

considerándose como Validez Elevada. 

La Confiabilidad para el cuestionario de conocimiento de los odontólogos que 

laboran en los establecimientos del MlNSA respecto a las medidas preventivas contra 

la infección VlH/SlDA, se llevó a cabo mediante una prueba piloto cuyos resultados 

se sometieron a la prueba estadística Alfa de Cronbach; los resultados obtenidos se 

muestran a continuación. 
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ESTADÍSTICOS DE CONFIABILIDAD PARA CUESTIONARIO DE 
CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Alfa de Cronbach para el Alfa de Crombach 
N° de 

cuestionario de basada en los 
conocimiento. elementos tipificados 

preguntas 

0,901 0,918 15 

ESTADÍSTICOS DE CONFIABILIDAD PARA CUESTIONARIO DE 
ACTITUDES SOBRE ACTITUD MEDIDAS PREVENTIVAS 

Alfa de Cronbach para el 
Alfa de Crombach 

N° de 
basada en los 

cuestionario de Actitudes. 
elementos tipificados 

preguntas 

0,895 0,901 14 

La confiabilidad de los instrumentos para evaluar el nivel de conocimiento 
sobre medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA en los 
odontólogos que laboran en Jos establecimientos del MINSA, según el Alfa 
de Cronbach fue de 0.918 y del Test de Actitud fue de 0.901 ambos 
coeficientes fueron mayores de O, 70, es decir son considerados validos para 
su aplicación. 

3.5. Procesamiento de la información. 

Para el análisis de los datos univariados se usaron tablas de frecuencias simples, 

porcentajes y gráficos. 

Para el análisis de los datos Bivariados se utilizó la prueba estadística paramétrica 

de correlación de Pearson y se usaron tablas de contingencia con sus respectivos 

porcentajes. 
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Para llevar a cabo la prueba de la hipótesis planteada se utilizo la prueba T. Todo el 

procesamiento se llevo a cabo con los programas Excel, Word y paquete estadístico 

SPSS Versión 18.0. 
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CAPitULO IV 

RESULTADOS 

Se aplico un cuestionario el cual constaba de 3 partes: datos demográficos, 

conocimiento y actitud de los odontólogos que laboran en los establecimientos del 

MINSA-Iquitos, la población estimada Jo constituyo 25 odontólogos. Se trabajo con 

el 83.33% de la población. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva en el 

análisis. Así mismo se empleó la estadística inferencia! a través de pruebas 

estadísticas no paramétricas de libre distribución Chi -cuadrada para determinar la 

asociación de las variables en estudio. 

El paquete estadístico que se empleo es el SPSS versión 18 para Windows XP. El 

nivel de Confianza para la prueba fue del 91.8% del nivel de conocimiento y 90.1% 

de actitud. El análisis Descriptivo a través de la interpretación de medidas de 

tendencia central y de dispersión como la media aritmética y desviación estándar, 

frecuencias y porcentajes en tablas y gráficos estadísticos univariados y bivariados. 
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4.2 Análisis Univariado 

TABLAOl 

DISTRIBUCIÓN DE ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA SEGÚN SEXO. IQUITOS 2012 

Sexo % 

Masculino 21 84 

Femenino 4 16 

Total 25 100 

Grafico 01. 

Femenino, 

84.0% 

De la distribución de los 25 odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA 

Iquitos 2012, d se observa que el 84% (21dentistas) fueron del sexo Masculino y 16% 

(4) del sexo Femenino. 
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TABLA02 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRIBUCIÓN DE ODONTOLOGOS QUE 
LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTO~ DEL MINSA SEGÚN EDAD. 

!QUITOS 201~ 

Edad 

De 20 a 34 años 4 16 

De 35 a 45 años 8 32 

De 46 a más años 13 52 

Total 25 100 

GRAFIC002 

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTRIBUCIÓN DE ODONTOLOGOS·QUE 
LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA SEGÚN EDAD. 

!QUITOS 2012 

52.0% 

'----..---'-----"<----(' Edad 
De20a34 De35a45 De46amás (años) 
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20 a 34 años, 32 %(8 dentístas) de 35 a 45 años y 52% (13 dentistas) de 46 a más 

años respectivamente (Tabla y Gráfico 02) 

TABLA03 

DISTRIBUCION DE LOS ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA SEG(JN SlJS NIVEL DE 

CONOCIMIENTO, !QUITOS 2012 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

Adecuado 

Inadecuado 

Total 

25 

o 

25 

100.0 

0.0 

100.0 

GRÁFICO 03 
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GRÁFIC003 

DISTRIBUCION DE LOS ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA SEGÚN SUS NIVEL DE 

CONOCIMIENTO, !QUITOS 2012 

Adecuado Inadecuado Conocimiento 
sobre medidas 

contra la infeccion 

VIH/SIDA 

La distribución de los odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA 

según su nivel de conocimiento, Iquitos 2012 muestra que el 100% (25 dentistas) 

obtuvieron del cuestionario sobre medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA 

conocimiento Adecuado y el 0% (O dentistas) conocimiento Inadecuado. (Tabla y 

grafico 03) 
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ITEMS DE CONOCIMIENTO DE LOS ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA, !QUITOS 2012 

RESPUESTAS 

Conocimiento sobre VIH/SIDA CORRECTAS INCORRECTAS 

N % N % 

1. Qué es el VlH/Sida 20 80,0 5 20,0 
2. VTH/Sida es una enfermedad 24 96,0 1 4,0 

3. El VIH, se transmite a través de 25 100,0 o 0,0 
4. Señale que se debe hacer en caso de tener una exposición laboral a 

19 76,0 6 24,0 fluidos corporales (sangre, saliva): 

5. La definición de esterilización es 7 28,0 18 72,0 
6. Sefíale Ud. el color de bolsa donde desecha material biocontaminado 21 84,0 4 16,0 
7. Cuál es la prueba inicial para diagnosticar la infección del VIH 23 92,0 2 8,0 
8. Cuál de los fluidos corporales se ha evidenciado la transmisión del 

11 44,0 14 56,0 YIH/Sida en mayor concentración 
9. Al tener una herida abierta en la mano sin protección puedo contraer 

25 100,0 o 0.0 el VIH/Sida cuando 
1 O. Al realizar una atención odontológica como medio de 

25 100,0 o 0,0 autoprotección primordial se debería utilizar 

JI. Para desechar una aguja dental se debe: 14 56,0 11 44,0 
12. En relación a la lactancia materna para evitar transmitir el virus del 

18 72,0 7 28,0 Sida se debe 
13. En cuál de las siguientes alternativas las personas tienen menor 

23 92,0 2 8,0 riesgo de contraer la infección por el YIH/STDA? 

14. Con respecto a la probabilidad de riesgo de contagio del YHB o VIH 10 40,0 15 60,0 
15. Cuál cree usted que es el método de esterilización adecuado después 

23 92,0 2 8,0 de la atención odontológica a un paciente con VIH/Sida 

TOTAL 288 76.8% 87 23.2% 

GRAFICO 04 
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GRAFIC00'4 

ITEMS DE CONOCIMIENTO DE LOS ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA, !QUITOS 2012 
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9~ ................................ . 100% 

8 
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80% 1~~~~~~~~~~~~~~--~ 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

De las respuestas a los ítems de conocimiento de los odontólogos que laboran en los 

establecimientos del MINSA respecto a las medidas preventivas contra la infección 

VIH/SIDA aplicados a 25 odontólogos de la ciudad de !quitos, se aprecia que el 

promedio del los porcentajes de las respuestas fueron Adecuados con 76.8% y un 23.2% 

fueron Inadecuados. (Grafico y Tabla 04) 
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TABLA OS 

DISTRIBUCION DE LOS ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA SEGÚN SU NIVEL DE ACTITUD, 

!QUITOS 2012 

ACTITUD DE LOS % 

Favorable 14 56 

Desfavorable 11 44 

Total 25 100.0 

GRAFICOSOS 

DISTRIBUCION DE LOS ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA SEGÚN SUS NIVEL DE ACTITUD, 

!QUITOS 2012 

Desfavorable, 44.0% 

En cuanto a la distribución de la variable dependiente, nivel de actitud de los 
odontólogos respecto a las medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA, de 
acuerdo al cuestionario tipo Likert aplicados a 25 odontólogos, se aprecia que el puntaje 
se tiene que el 56% (14 odontólogos) calificaron en actitud favorable y el 44% (11 
odontólogos) en actitud desfavorable. 
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ITEMS DE ACTITUD DE LOS ODONTÓLOGOS DEL MINSA PARA 
ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA INFECCIÓN DEL 

VIH/SIDA 
PUNTAJES 

4y5 1, 2, y 3 

N o¡o N o¡o 

l. Utilizo guantes para todo procedimiento 23 92 2 8 
odontológico 

2. Una persona portadora de VTH/Sida debe tener los 23 92 2 8 
mismos derechos que cualquier otra persona. 

3. Desecho la aguja dental en un recipiente rotulado 22 88 3 12 
con "material punzo cortante". 

4. Debo utilizar instrumental estéril para la atención de 24 96 1 4 
cada paciente. 

5. Si sufro un accidente con un objeto punzo cortante 20 80 5 20 
durante un procedimiento odontológico debo 
realizarme la prueba de Elisa. 

6. Después de una extracción dental coloca el diente 19 76 6 24 
extraído en un recipiente con desinfectante. 

7. No es necesario desinfectar ni esterilizar la pieza de 2 8 23 92 
mano de alta velocidad después de la atención de 
cada paciente. 

8. Si un paciente me informa que está infectado con el 22 88 3 22 
VIH, guardo en secreto su confidencialidad. 

9. Utilizando alcohol al 90% en las manos antes y 2 8 23 92 
después de una atención a un paciente VIH evito 
que ser contagiado. 

10. Utilizo preservativo al tener relaciones sexuales 25 100 o o 
con diferentes parejas para evitar contagio de ITS, 
así como el VIH/Sida 

11. Al compartir jeringas para inyección de drogas 24 96 1 4 
intravenosas aumenta el riesgo de contraer el VIH. 

12. Si mi enamorado(a) se contagia del VIH durante 4 16 21 84 
una transfusión sanguínea, no continuaría mi 
relación con él (ella) 

13. Utilizo todas las medidas de Bioseguridad en la 24 96 1 4 
atención a todos mis pacientes. 

14. Si tengo heridas abie1ias en la mano evito realizar 19 76 6 24 
procedimientos odontológicos invasivos. 
TOTAL 253 72.29 97 27.71 

GRAFICO 06 
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GRAFIC006 

ITEMS DE ACTITUD DE LOS ODONTÓLOGOS DEL MINSA PARA 
ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA INFECCIÓN DEL 

VIH/SIDA 
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Las respuestas a los ítems del cuestionario de actitudes de los odontólogos que 

laboran en los establecimientos del MINSA con respecto a las medidas preventivas 

contra la infección VIH/SIDA ,25 odontólogos de la ciudad de !quitos, del que se 

observa, que los 14 ítems alcanzaron porcentajes 72.29% con respuestas de puntajes 

de 4 y 5 puntos razón por la cual la mayoría de los odontólogos presentaron actitud 

favorable hacia el uso de medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA. (Tabla 

y Gráfico 06) 
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TABLA 07. 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y LAS ACTITUDES 

DE LOS ODONTÓLOGOS EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS CONTRA LA INFECCIÓN DEL VIH/SIDA 

CONOCIMIENTO ACTITUD HACIA 
SOBRE MEDIDAS PACIENTES CON VIH-SIDA Total 
PREVENTIVAS 
CONTRA LA Favorable Desfavorable 

INFECCION VIH-
SIDA 

No OJo No OJo No OJo 

Adecuado 14 56 11 44 25 100 

Inadecuado o o o o o o 

Total 14 56 11 44 25 100,0 

X2 =8.628 gl= 1 p = o.oo3 (p < o,o5) 

GRAFICO 07 
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GRAFIC007 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES DE 

LOS ODONTOLOGOS EN RELACIONA LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTRA LA INFECCIÓN DEL VIH/SIDA 

44.0% 

0.0% 0.0% 

Favorable Desfavorable 
Actitud 

1 []Adecuado lB Inadecuado 1 

La relación entre el nivel de conocimiento y actitud de los odontólogos que laboran en 
los establecimientos del MINSA respecto a las medidas preventivas contra la infecCión 
VIH/SIDA, según el cuestionario de conocimiento y la escala de Likert para medir 
actitudes, aplicados a 25 odontólogos que participaron en el estudio, se aprecia que de 
14 odontólogos (56%) con actitud favorable, y 11 odontólogos (44%) presentaron 
desfavorable y los 25 odontólogos (100%) presentaron conocimientos adecuados. Por 
otro lado la relación observada entre el nivel de conocimiento y la actitud hacia 
pacientes con VIH/Sida se confirma con la prueba no paramétrica de libre distribución 
Chi-cuadrada con factor de corrección por continuidad, con nivel de significancia de 
0,05, con resultados de: X2 

= 8,628, p < 0.003. Por lo que queda demostrada la hipótesis 
planteada en la investigación: "Existe relación significativa entre el nivel de 
conocimiento y actitud en relación a medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA 
en los Odontólogos que Laboran en los establecimientos del MINSA de la ciudad de 
!quitos - 20 12" 
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DISCUSJON 

En la presente investigación participaron 25 odontólogos que laboran en los 

establecimientos del MINSA, !quitos 2012. El porcentaje de participación fue de 83% y 

la mayoría de participantes fueron del sexo masculino. Vela, 1 et al (2008) realizaron un 

estudio de conocimiento y actitudes relacionados al VIH-SIDA pero en alumnos, 

nosotros utilizamos los dos instrumentos de ellos, conocimiento y actitud, y los 

adaptamos para ser aplicados en dentistas. 

En relación al nivel de conocimiento se encontró que todos los odontólogos tuvieron 

conocimientos Adecuado (1 00% ). Haciendo la comparación según la escala de 

puntuación de nuestro estudio con otros autores, encontramos similitud con el trabajo 

realizado poi· DAVILA M. et al. (2006) en el estudio donde participaron 48 

Odontólogos que laboran en el sector público sobre Nivel de conocimiento (NC) y la 

Actitud de los Odontólogos hacia portadores del VIH/SJDA, se encontró que el 60,4% 

tuvieron conocimiento bueno (Bueno representa según nuestra escala de puntuación 

Adecuado). 

Sin embargo difiere con nuestros resultados el estudio de GÓMEZ. R et al (2001) 

donde en 250 participantes entre odontólogos y estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México sobre Conocimiento y Actitud de los odontólogos Frente al SIDA, 

encontrando que el 50,4% de los encuestados tenían bajo nivel de conocimiento (según 

nuestro estudio Inadecuado). 

En relación a la variable actitud en medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA, 

se determino aplicando un instrumento el cual consta de catorce (14 ), disefíadas y 

aplicadas en investigaciones anteriores y el cual consistente en una escala Lickert con 

cinco (5) categorías. En función a su direccionalidad, la puntuación dada fue de 1 al 5: 

Totalmente de acuerdo (A), de acuerdo (B), ni en acuerdo ni en desacuerdo (indeciso, 

C), en desacuerdo (D) y totalmente en desacuerdo (E). Se encontró que la mayoría de los 

odontólogos presentan una actitud favorable (56%). 
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Sin embargo en el estudio que realizo DAVILA M. et al. (2006) en su estudio para 

determinar Nivel de conocimiento y actitud de los odontólogos hacia portadores de VIH 

y VHB, utilizaron la misma escala valorativa de Lickert, cuyos resultados presentados 

sostuvieron que 43.8% tienen una actitud negativa (desfavorable) hacia el portador 

VIH/SIDA. 

Al evaluar a los odontólogos sobre conocimientos de conceptos y prevención contra la 

infección VIH/SIDA encontramos que el (100%) conoce como se transmite el 

VIH/SIDA, el 92% conoce que método es más eficaz para la esterilización del 

instrumental y el 76% de odontólogos sabe que se debe hacer en caso de tener una 

exposición laboral con fluidos corporales (saliva, Sangre), a diferencia con los resultados 

del estudio realizado por GOMEZ, R et al. (2001) donde el 12.8% de los entrevistados 

indicó con precisión los mecanismos de transmisión, 35.8% las indicaciones para 

esterilización de instrumental, 2.8% las acciones que deben realizarse ante un accidente 

en su ejercicio profesional, donde obtuvieron pocas respuestas correctas. 

El (84%) de los odontólogos tenía conocimiento en que color de bolsa se desecha los 

residuos Biocontaminados lo que difiere del estudio realizado por OMOLARA, U. et 

al. (2009), en su estudio determinar el Conocimiento de Control de Infecciones y las 

Prácticas de los Dentistas de Nigeria en la era de la VIH 1 SIDA. Donde se encontró que 

el (72,4%) piensan que el residuo biocontaminado se eliminará en la papelera de basura 

normal. 

Llama la atención el resultado para conocimiento adecuado ( 100%) el cual no ha sido 

visto en ningún estudio revisado en la literatura. Creemos que, teniendo en 

consideración el rigor científico desarrollado para la elaboración de los instrumentos 

(conocimiento y actitud), los factores que pudieron influir en este resultado escapan a la 

metodología aplicada por lo menos en los instrumentos empleados. Entre esos factores 

podemos señalar: el tamafio de la muestra, la sensibilidad que pudo tener el instrumento 

de actitud aplicado (recordar que solo tiene dos categorías: Favorable y Desfavorable) y 
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el nivel de conocimiento adquirido por las constantes capacitaciones que el MINSA 

realiza para el personal de salud. 

JIMÉNEZ, O. et al. (2005). Aunque el personal de odontología conoce los aspectos 

básicos de los riesgos biológicos al que están expuestos en su práctica diaria, aún son 

muchos los profesionales que desconocen aspectos específicos de estos riesgos ello 

puede influir en las actitudes lo que se ha podido observar en nuestro estudio. Existe un 

alto porcentaje de dentistas ( 44%) que tienen actitudes desfavorables aun teniendo 

conocimiento adecuado. ¿Cómo se explica este hecho? Tal vez, el trabajo realizado por 

los dentistas en sus establecimientos es en condiciones no óptimas, debido a lo limitado 

de recursos o insumas, lo cual puede afectar en algo su interés en el trabajo que realiza 

lo que le lleva a realizar procedimientos de rutina en forma no adecuada. Otro factor a 

tomar en consideración es la expectativa de tratamiento o la exigencia de tratamientos 

que demanda el paciente, ¿Cual es el principal motivo de consulta de los pacientes que 

acuden a los establecimientos del MINSA? ........... Las extraciones dentales, es una 

realidad difícil de cambiar por ello la labor que realiza el interno de odontología es 

importante. 

Creemos que la presente investigación va a servir para poder mejorar la calidad de vida 

de los pacientes infectados con el VIH-SIDA en función de la calidad del recurso 

humano que los atiente (odontólogos), se debe de mejorar ese porcentaje de odontólogos 

que teniendo conocimientos en relación a la infección del VIH-SIDA tienen actitudes 

negativas. Han quedado algunos temas abiertos al debate y por investigar; bioseguridad 

en la atención odontológica de los pacientes VIH-SIDA, encuestas a los pacientes VIH

SIDA en relación a la atención recibida en los establecimientos del MINSA entre otros. 

CAPITULO VI 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

l. En el estudio participaron 25 odontólogos que laboran en el MINSA, el 16% 

fueron del sexo femenino y el 84% de Sexo masculino. 

2. En cuanto a la edad el 52 % de odontólogos son de 46 años a más. 

3. El nivel de conocimiento sobre medidas preventivas contra la infección VIH/Sida 

de los Odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA es de 100% 

(25 odontólogos) con conocimiento adecuado. 

4. La escala de actitud sobre medidas preventivas contra la infección VIH/Sida de 

los Odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA es de 56% (14 

odontólogos) es favorable. 

5. Del análisis Bivariado se tiene que la relación entre el nivel de conocimiento y 

actitud de los odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA 

respecto a las medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA, según el 

cuestionario de conocimiento y la escala de Likert para medir actitudes, 

aplicados a 25 odontólogos que participaron en el estudio, se aprecia que de 14 

odontólogos (56%) con actitud favorable, y 11 odontólogos ( 44%) presentaron 

desfavorable y los 25 odontólogos ( 100%) presentaron conocimientos adecuados. 

6. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y actitud en relación a 

medidas preventivas contra la infección VIH/SIDA en los Odontólogos que 

Laboran en los establecimientos del MINSA de la ciudad de !quitos- 2012. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIÓNES 

l. Se propone la implementación de Programas de Salud a nivel local, que contengan 

temas odontológicos (medidas preventivas contra la infección del VIH/SIDA), 

programas completos (capacitaciones, difusión) que involucren con mayor énfasis a los 

odontólogos que laboran en los establecimientos del MINSA porque son ellos quienes 

pueden brindar calidad de vida en su salud oral de Jos pacientes con VIH/SIDA. 

2. Los odontólogos que laboran en los establecimientos MINSA deben realizar charlas 

educativas en base a la prevención y la orientación sobre Salud Bucal para pacientes 

portadores del VIH/Sida, como por ejemplo crear un folleto relacionado al tema para su 

difusión. 

3. Incentivar a la comunidad odontológica en general a realizar estudios de investigación y 

de desarrollo social en conjunto con las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales ligadas al tema (Organismos Mundiales, Universidades, Institutos y 

ONG's). 

4. Se sugiere que todo el personal de salud deben trabajar juntos en equipo, para mejorar la 

calidad de la atención preventiva en salud bucal a disposición de todos los pacientes 

VIH y así también mejorar la calidad de vida de dichos pacientes. 

5. Elaborar un flujograma de los procedimientos a seguir en caso de accidentes a 

exposición a sangre (AES), la cual ayudara a orientar a los odontólogos y al personal 

asistencial en forma rápida sobre Jos pasos a seguir en una emergencia. Estos 

flujogramas deberán estar correctamente colocados en los consultorios dentales para 

facilitar su utilización. 

6. Realizar otros estudios similares en los cuales se utilice indicadores e índices mas 

sensibles que puedan identificar mas caos dudosos. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO SOBRE "NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 

ACTITUDES EN MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA INFECCIÓN 

VIH/SIDA EN ODONTOLOGOS QUE LABORAN EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DE LA CIUDAD DE !QUITOS-

2012" 

1.- INTRODUCCIÓN: 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer el nivel de conocimientos que 

Ud. tiene sobre las Medidas Preventivas contra la infección VIH/SIDA. Los 

resultados se utilizaran sólo con fines de estudio, es de carácter anónimo y 

confidencial. Esperando obtener sus respuestas con veracidad se le agradece 

anticipadamente su valiosa participación. 

11.- INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se le presentan, 

tómese el tiempo que considere necesario y luego marque con un aspa (X) la 

respuesta que estime verdadera. 
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CUESTIONARIO 

Sexo: M ( ) F ( ) 

l. CONOCIMIENTO 

l. ¿Qué es el VIH/Sida? 
a) Una enfermedad como cualquier otra. 
b) Una enfermedad infecciosa crónica y mo1ial que destruye las defensas del organismo. 
e) Una enfermedad que destruye las células del cuerpo. 
d) Una enfermedad de la sangre exclusiva de los homosexuales. 
e) Una enfermedad venérea que se combate con antibióticos. 

2. El VlH/Sida es una enfermedad 
a) Bacteriana. 
b) Fúngica. 
e) Viral. 
d) Parasitaria. 
e) No se. 

3. El VIH, se transmite a través de: 
a) Madre infectada a hijo durante el embarazo, parto o mediante leche materna. 
b) Relaciones sexuales por el uso de preservativos. 
e) Por besos, abrazos y caricias con tu pareja. 
d) Por compartir alimentos y bebidas con otra persona. 
e) Del enamorado/a infectada pero sin tener relaciones sexuales. 

4. Señale que se debe hacer en caso de tener una exposición laboral a fluidos corporales (sangre, 
saliva): 

a) Realizar seguimiento médico estricto y evaluación serológicas. 
b) Lavar la zona lesionada con abundante agua y jabón y realizar antisepsia de la herida. 
e) El riesgo de adquirir infección es menos probable, no es necesario tomar ninguna medida 

de precaución. 
d) No es necesario realizar seguimiento médico ni evaluaciones serológicas. 
e) a y b. 

5. La definición de esterilización es: 
a) Es el procedimiento por el cual se destruyen todas las formas microbianas incluyendo 

esporas. Se destruyen todas las formas de vida sobre objetos inánimados. 
b) Proceso que destruye o elimina todo tipo de microorganismo, incluyendo esporas 

bacterianas. 
e) Proceso que destruye momentáneamente los microorganismos sobre un tejido vivo. 
d) Proceso que destruye todo tipo de microorganismos sin incluir esporas bacterianas en 

tejidos vivos. 
e) Ninguna de las Anteriores. 
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6. Señale Ud. el color de bolsa donde desecha material bio contaminado: 
a) Bolsa Roja. 
b) Bolsa Negra. 
e) Bolsa verde. 
d) Bolsa Amarilla. 
e) Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuál es la prueba inicial para diagnosticar la infección del VIH? 
a) Western Blot. 
b) lnmunofluorescencia indirecta. 
e) Radioinmunoprecipitación. 
d) Elisa para VIH. 
e) Aglutinación. 

8. ¿En cuál de los fluidos corporales se ha evidenciado la transmisión del VIH/Sida en mayor 
concentración? 

a) Semen, sangre y saliva. 
b) Semen, saliva y lágrimas. 
e) Saliva, sudor y lágrimas. 
d) Semen, secreciones vaginales y leche materna. 
e) Solamente en la sangre. 

9. Al tener una herida abierta en la mano sin protección puedo contraer el VIH/Sida cuando: 
a) Doy la mano a una persona infectada. 
b) Se está en conversando con una persona infectada. 
e) Se está en contacto con sangre de una persona infectada. 
d) Se manipula un objeto que cogió una persona infectada. 
e) Cuando le doy un beso en la boca. 

1 O. Al realizar una atención odontológica como medio de autoprotección primordial se debería utilizar: 
a) Solo mandil y guantes descartables. 
b) Solo lentes protectores, mandil y guantes descartables. 
e) Mascarilla, mandil, guantes. 
d) Mandil, mascarilla, gorro, lentes protectores, guantes descartables 
e) Solo lentes protectores y guantes. 

11. Para desechar una aguja dental se debe: 
a) Doblar, romper y desechar la aguja. 
b) Re insertar la tapa de la aguja con las manos y luego se debe botar en el basurero. 
e) 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". 
e) Reinsertar la tapa de la aguja con las manos, doblar y luego se debe botar en el basurero. 
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12. En relación a la lactancia materna para evitar transmitir el virus del Sida se debe: 
a) No dar lactancia materna. 
b) Dar solo hasta el primer mes. 
e) Dar lactancia materna exclusiva solo hasta los 6 meses. 
d) Dar lactancia materna exclusiva hasta el año. 
e) No se transmite el VII-I por la leche materna. 

13. ¿En cuál de las siguientes alternativas las personas tienen menor riesgo de contraer la infección por 
el VII-I/SIDA? 

a) Drogadictos que se inyectan drogas y comparten las mismas jeringas. 
b) Las/los asistentes dentales que toman radiografías. 
e) Personas que reciben transfusiones de sangre. 
d) Personal de laboratorio que trabaja con sangre infectada. 
e) Personas que se realizan tatuajes en sitios clandestinos. 

14. Con respecto a la probabilidad de riesgo de contagio del VHB o VII-I: 
a) El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una infección por VIH que por VHB. 
b) El personal odontológico tienela misma probabilidad de contraer una infección por VII-I o VI-lB. 
e) Solo el VHB no es una enfermedad de riesgo para el personal odontológico. 
d) El personal odontológico tiene mayor probabilidad de contraer una Infección por VHB que por VIl-l. 
e) El personal odontológico no tiene probabilidad de contraer una infección por VII-I que por VHB. 

15. ¿Cuál cree usted que es el método de esterilización adecuado después de la atención odontológica a 
un paciente con VII-I/Sida? 

a) Solución el orada al 1%. 
b) Alcohol al 70%. 
e) Estufa (calor seco) y/o autoclave (calor húmedo). 
d) Yodo en solución. 
e) Detergente. 
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ANEXON° 02 

INSTRUM:ENTO N° 02 

11. ACTITUD: 

lnstt·ucción. El presente test consta de 14 preguntas, donde se sefíala 05 categorías de respuesta: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Indeciso 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

(TA) 

(A) 

(!) 

(D) 
(TD) 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con un aspa (x) en el recuadro en blanco la respuesta 

que considere correcta: 

TA A 1 o TD 

15. Utilizo guantes para todo procedimiento 
odontológico --·-------

16. Una persona portadora de VIH/Sida debe tener los 
mismos derechos que cualquier otra persona. 

17. Desecho la aguja dental en un recipiente rotulado 
con "material punzo cortante". 

18. Debo utilizar instrumental estéril para la atención de 
cada paciente. 

19. Si sufro un accidente con un objeto punzo cortante 
durante un procedimiento odontológico debo 
realizarme la prueba de Elisa. 

20. Después de una extracción dental coloca el diente 
extraído en un recipiente con desinfectante. 

21. No es necesario desinfectar ni esterilizar la pieza de 
mano de alta velocidad después de la atención de 
cada paciente. 

22. Si un paciente me Informa que está infectado con el 
VIH, guardo en secreto su confidencialidad. 

23. Utilizando alcohol al 90% en las manos antes y 
después de una atención a un paciente VIH evito 
que ser contagiado. 

24. Utilizo preservativo al tener relaciones sexuales 
con diferentes parejas para evitar contagio de ITS, 
así como el VJH/Sida 

25. Al compartir jeringas para inyección de drogas 
intravenosas aumenta el riesgo de contraer el VI H. 

26. Si mi enamorado(a) se contagia del VIH durante 
una transfusión sanguínea, no continuaría mi 
relación con él (ella) 

27. Utilizo todas las medidas de Bioseguridad en la 
atención a todos mis pacientes. 

28. Si tengo heridas abiertas en la mano evito realizar 
procedimientos odontológicos invasivos. 

··----
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