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 RESUMEN
 La atención odontológica para las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS), juega un 
papel importante en su salud integral. Por tal motivo se quiso explorar la experiencia y la opinión 
de las PVVS hacia la atención odontológica. Se realizó una investigación descriptiva transversal. 
La población estuvo conformada por las PVVS registrados en el Programa Nacional contra el Sida 
(PRONASIDA) que acuden a la consulta de infectología del Hospital Universitario Antonio María 
Pineda, Barquisimeto, Venezuela. La muestra no-probabilística la constituyeron 86 PVVS. Solo 
las PVVS que firmaron el consentimiento informado fueron incluidas en el estudio. Para medir 
las variables experiencia y opinión se utilizó la técnica de la entrevista. El análisis de las variables 
mostró que 50,0% de los participantes eran hembras y la edad promedio del grupo es de 35,4±11,5 
años. Con relación a la atención odontológica, 76,7% reportó una experiencia “negativa” y 67,4% 
una opinión “regular”. Se observó diferencia estadísticamente significativa entre la experiencia re-
portada y la opinión (p<0,05); 89,4% de las PVVS que no se identifican como seropositivos han 
tenido una experiencia “negativa”. Se observó diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) 
entre la disposición a identificarse como seropositivo y la experiencia manifestada. Los hallazgos 
de la investigación sugieren que la mayoría de las PVVS han tenido experiencia negativa y en 
consecuencia una “mala” opinión acerca de los servicios de atención odontológica. Se deben hacer 
esfuerzos conjuntos, autoridades de salud y comunidad científicas y educativas, para mejorar la 
calidad y accesibilidad de los servicios odontológicos para las PVVS. 
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EXPERIENCE AND OPINION OF PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS TOWARDS 
DENTAL CARE

 ABSTRACT
 Dental care for people living with HIV/AIDS (PLWHIV) plays and important role in 
their health. Due to that, a descriptive study was conducted to explore the experience and opinion 
of PLWHIV/AIDS towards dental health services. The population was PLWHIV/AIDS registered 
in the National Program of AIDS (PRONASIDA) who attend Infectious Diseases Clinic at the 
University Hospital “Antonio Maria Pineda”, Barquisimeto, Venezuela. A non-probabilistic sample 
was conformed by 86 PLWHIV. Only those PLWHIV/AIDS who signed the consent form were 
included in the study. In order to measure the experience and opinion the interview technique 
was used, with structured questions. The analysis of the variables showed that 50.0 % of the par-
ticipants were female, and the mean age was 35.4±11.5. With respect to dental care, 76.7% had a 
“negative” experience and 67.4% a “regular” opinion. Statistical significant difference was observed 
between the reported experience and the opinion; those who do not identify themselves as sero-
positive (89.4%) have had a “negative “experience. Statistical significant difference was observed 
between the disposition of identifying themselves as seropositive and the experience reported. The 
results of the study suggest that a high percentage of PLWHIV/AIDS have had a “negative” experi-
ence and in consequence a “bad” opinion towards dental health services. There is a need to share 
efforts, health authorities, scientific community, and educative community to improve the acces-
sibility and quality of the dental health services to PLWHIV/AIDS.

 Key words: Dental care, HIV, Aids 
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Introducción

 Las PVVS pueden sufrir manifestacio-
nes bucales propias de la enfermedad, que los 
obligan a buscar atención odontológica, así 
como la solución de problemas dentarios entre 
ellos la caries dental y dolor dentario los cuales 
son los motivos de consulta más frecuentes para 
solicitar asistencia odontológica (1). En los últi-
mos años a consecuencia del uso de antirretro-
virales la sobrevivencia de las PVVS ha ido en 
aumento (2), trayendo como consecuencia una 
mayor necesidad de atención odontológica. 
 Estudios realizados en esta área, han re-
portado que aún persiste una falta de disposición 
de los profesionales de la odontología para brin-
dar atención a las PVVS (3-6); así como el difícil 

a acceso a los servicios odontológicos para cubrir 
las necesidades de tratamiento constituyen ba-
rreras para solicitar la atención odontológica (7). 
Otros refieren que el maltrato a las PVVS en los 
servicios odontológicos ha originado un cambio 
en la utilización de los mismos (1, 8-14). 
 Dada la importancia que tiene la aten-
ción odontológica y las dificultades que enfren-
tan las PVVS para accesar a los servicios, auna-
do a la ausencia de investigaciones publicadas 
en el país, sobre el tema en estudio, con diseño 
cualitativo y/o cuantitativo, se planteó como 
objetivo explorar la experiencia y opinión de las 
PVVS con relación a la atención odontológica 
en los servicios prestadores de salud. 
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Materiales y métodos

 Se realizó un estudio descriptivo trans-
versal para explorar la experiencia y opinión 
de las PVVS con relación a la atención odon-
tológica. La población estuvo representada por 
1860 personas adultas registradas en el Progra-
ma Nacional contra el SIDA (PRONASIDA) 
y que acuden a la consulta de infectología del 
Hospital Universitario Antonio María Pineda 
de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. 
 Como fase inicial de la investigación, 
se realizó una reunión en las instalaciones del 
servicio de infectología con las PVVS, con la fi-
nalidad de comunicarles acerca de la investiga-
ción y del carácter anónimo y confidencial de la 
misma. Solo las PVVS que firmaron el consen-
timiento informado aprobado por la comisión 
de ética del Decanato de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Centroccidental “Lisandro Alva-
rado”, fueron incluidas en el estudio.
 La muestra no-probabilística, acci-
dental quedó conformada por 86 PVVS que 
asistieron a la consulta de infectología los días 
jueves entre enero-marzo de 2009. Para la ob-
tención de la información se utilizó la técnica 
de la entrevista utilizando un instrumento tipo 
cuestionario con preguntas estructuradas para 
medir la experiencia y la opinión. Para la me-
dición de la variable experiencia se tomaron en 
consideración cinco dimensiones: 1) experien-
cia con el odontólogo; 2) experiencia con el 
médico; 3) experiencia familiar; 4) experiencia 
social; 5) experiencia propia del individuo que 
incluyó: a) aceptación; b) rechazo de la en-
fermedad y c) identificación como portador. 
Las respuestas fueron contabilizadas con una 
escala de valoración de dos aspectos: positiva 
y negativa. La experiencia positiva fue consi-
derada cuando el participante respondió 4-6 
aspectos y experiencia negativa cuando res-
pondió 1-3 aspectos. La variable opinión fue 
medida considerando cinco (5) preguntas con 

categoría dicotómica sobre la atención odon-
tológica, en función a su direccionalidad; tres 
(3) ítems positivos y dos (2) ítemes negativos. 
Se elaboró una escala de opinión que incluye 
tres categorías de respuestas: Buena 5; Regular: 
3-4; Mala: 1-2. 
 En el tratamiento estadístico de las 
variables se utilizó el paquete estadístico SPSS 
Versión 15.0. Para el análisis se emplearon 
pruebas no paramétricas (Chi-cuadrado de 
Pearson), para establecer la significación esta-
dística entre las variables del estudio y medidas 
de resumen (porcentajes y promedio).

Resultados

 Se realizó análisis descriptivo de las va-
riables socio-demográficas observándose que 
50,0% son del género femenino, la edad pro-
medio del grupo osciló entre 35,4±11,5 años 
(Tabla 1).

Tabla 1.  Genero y edad(*)  de los participantes

Genero Nº %

Femenino 43 50,0

Masculino 43 50,0

Total 86 100,0
 
(*)  

€ 

x =  35,45 ± 11,72
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 Con relación a la variable experiencia 
(Tabla 2), 76,7% de los participantes reportan 
haber tenido experiencia “negativa” con relación 
a la atención odontológica.

Tabla 2. Experiencia de las PVVS  con relación a la 
atención odontológica 

Experiencia Nº %

Positiva 20 23,3

Negativa 66 76,7

Total 86 100,0

 Por otra parte, la opinión reportada por 
las PVVS hacia la atención odontológica refleja 
que más de la mitad (67,4%) de los participan-
tes tienen una opinión “regular” (Tabla 3).

Tabla 3.  Opinión de las PVVS  hacia a atención odon-
tológica

Opinión Nº %

Mala

Regular

28

58

32,6

67,4

Total 86 100,0

 La Tabla 4 muestra que existe diferencia estadísticamente significativa entre la experiencia 
reportada y la opinión de las PVVS hacia la atención odontológica (p<0,05). De las PVVS que han 
tenido experiencia “positiva“ con relación a la atención odontológica (n=20) 85,0% tienen una 
opinión “regular”. Del total de PVVS (n=66) reportaron una experiencia “negativa” 37,9% tienen 
una “mala “opinión.

Tabla 4.  Distribución de las PVVS según experiencia reportada y opinión hacia la atención odontológica

Experiencia Opinión Total

Nº           %

Regular
                
       Nº            %

Mala

Nº          %

Positiva
 

Negativa

17           85,0 

41           62,1

               
         3       15,0

        25       37,9

  20          100,0

   
   66          100,0

Total       58         67,4          28     32,6    86          100,0

χ2   =3,659 (p=0,046)
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 Se quiso conocer la disposición de las PVVS de revelar su condición de seropositivo en el 
consultorio dental y su tipo de experiencia, los resultados obtenidos indican que del total de PVVS 
(n=47) que no se identifican como seropositivo en el consultorio dental, 89,4% reportan haber 
tenido una experiencia “negativa”, (Tabla 5). Se observó diferencia estadísticamente significativa 
entre la disposición a identificarse como seropositivo y la experiencia manifestada por la PVVS 
(p<0,05).

Tabla 5.  Disposición de las PVVS  a identificarse  como seropositivos según  experiencia odontológica 

Disposición a dentificarse 
como seropositivo

Experiencia odontológica Total

Nº           %

Positiva

Nº            %

Negativa

Nº           %

SI

NO

15           38,5

5             10,6

24           61,5

42           89,4

39 100,0

47         100,0

Total 20            14,4 66         67,4 86         100,00

χ2   =9,245 (p=0.02)

Discusión 

 Estudios llevados a cabo en diferentes 
países sugieren que las PVVS pueden tener pro-
blemas para acceder a la atención odontológica 
(3-6). A lo largo de la presente investigación se 
observa que persiste la experiencia “negativa” 
por parte de las PVVS con relación a la aten-
ción odontológica, similar a otras investigacio-
nes (7,8, 10, 16).
 Durante la revisión de la información 
suministrada por los PVVS, se evidencia clara-
mente distintas manifestaciones de la experiencia 
“negativa” con relación a la atención odontoló-
gica. Esta experiencia “negativa” está claramen-
te asociada con la opinión que a posteriori se 

hacen las PVVS hacia la atención odontológi-
ca, observándose que existen estadísticamente 
significativas en las variables objeto del estudio 
relacionadas con la experiencia y opinión de las 
PVVS hacia la atención odontológica. 
 En este estudio más del sesenta por 
ciento de las PVVS manifestaron que la aten-
ción odontológica es “regular”. Este resultado 
podría ser comparado con otras investigaciones 
(17, 18, 20, 22) en donde se presentan relatos 
sobre la opinión de las PVVS hacia los servicios 
prestadores de salud bucal. 
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 Al relacionar los hallazgos encontrados 
con respecto a la identificación como seroposi-
tivos en la consulta odontológica, se reporta que 
menos del cincuenta por ciento de las PVVS se 
identifican como seropositivas cuando acuden a 
la consulta odontológica, este porcentaje es me-
nor al referido en otros estudios (17, 19, 20). Se 
destaca que del total de personas que no revelan 
su condición de seropositivo, 89,4% han sufri-
do de experiencias “negativas”. Este descubri-
miento pudiera significar la adición de un nue-
vo mecanismo de defensa negativo, como es el 
miedo al rechazo en la consulta odontológica.
 La accesibilidad a los servicios odon-
tológicos por parte de las PVVS alrededor del 
mundo varía dependiendo de si los servicios son 
clínicas dedicadas a la atención de PVVS o no 
(11, 21, 23). Al respecto, en esta investigación 
aquellas PVVS que opinan que deben existir 
clínicas especiales, tuvieron una experiencia 
“negativa” (datos no presentados). Estos resul-
tados sugieren que el ser atendido en las clínicas 
especiales disminuye la probabilidad de tener 
una experiencia negativa y como resultado me-
jora su salud bucal.
 En conclusión los resultados de la inves-
tigación coinciden con otros estudios sobre la 
experiencia y opinión de las PVVS y la atención 
odontológica, evidenciándose barreras para una 
mejor calidad y accesibilidad a los servicios. Las 
experiencias reportadas por las PVVS abren la 
posibilidad de realizar estudios con enfoques de 
otros métodos bajo el paradigma cualitativo.
 En síntesis, la comunidad científica y 
el Estado venezolano deberían hacer esfuerzos 
conjuntos para mejorar la calidad y accesibili-
dad de los servicios odontológicos por parte de 
las PVVS, cuya demanda ha ido en aumento en 
la región en los últimos años.
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