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RESUMEN  

Introducción: La Estomatología es una disciplina con grandes riesgos de infección, 
el aumento de enfermedades transmisibles presupone la atención a pacientes 
infectados; de ahí que el conocimiento sobre estas enfermedades y sus vías de 
transmisión serán indispensables para evitar contagiarse. Objetivo: Identificar el 
nivel de conocimiento de estomatólogos y Técnicos de Atención Estomatológica 
(TAE), sobre las enfermedades de transmisión y sus vías de contagio en la consulta 
estomatológica. Método: Se realizó una investigación descriptiva de corte 
transversal en los servicios estomatológicos del municipio Lisa, Habana, 2009-
2010. Se estudiaron 38 estomatólogos y 33 TAE. Se aplicó una encuesta, previo 
consentimiento informado, se procesaron los datos con el paquete estadístico SPSS. 
Resultados: El 77,5 % tenían más de 10 años de experiencia profesional y 84,5 % 
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demostró un conocimiento suficiente sobre enfermedades transmisibles. Las vías de 
transmisión fueron identificadas en 71,8 %. Al relacionar conocimiento sobre las 
vías con años de experiencia, el total con menos de 10 años contestó 
correctamente, mientras que con más de 10 años, sólo lo hizo 63,6 %. Discusión: 
Los estomatólogos y TAE encuestados conocen las enfermedades transmisibles y 
sus vías de transmisión, en el grupo con menos de 10 años de experiencia todos 
acertaron sobre las vías, lo que era de esperar, por la incorporación de estos temas 
al programa de estudios de la carrera. Conclusión: Los estomatólogos y TAE 
conocen las enfermedades transmisibles y sus vías de contagio, siendo el grupo de 
mayor conocimiento el de menos de 10 años de experiencia laboral.  

Palabras clave: enfermedades transmisibles, vías de transmisión, VIH.  

 

ABSTRACT  

Introduction: Dentistry is a discipline with great risk of infection. More 
transmissible illnesses appear more infected patients could be treated by a dentist. 
Knowledge of these diseases and their transmissions ways is essential to avoid 
infection. Objective: Identify knowledge level of dentists and technicians about 
transmissible illnesses and their transmissions ways in dentistry consult. Method: 
An explanatory and traverse investigation was carried out on the Dentistry Services 
of the municipality La Lisa, Havana 2009-2010. There were studied 38 dentist and 
33 technicians of dentistry (TAE). Information was obtained by accepted survey and 
processed by statistical program SPSS. Results: 77,5 % had more than 10 years of 
professional experience. 84,5 % had enough knowledge about transmissible 
illnesses. Transmission ways were correctly identified in 71,8 % of cases. All 
professionals with less than 10 years of experience answer correctly nevertheless 
only 63,6 % of professionals with more than 10 years of experience answer 
correctly. Discussion: Dentists and Technicians (TAE) knows the transmissible 
illnesses and transmission ways. All the answers about the ways were right in the 
group of professionals with less than 10 years of experience. This result was 
expected because of the recent inclusion of these topics in study programs of 
university. Conclusion: Dentists and Technicians (TAE) knows the transmissible 
illnesses and it´s contagious ways. Professionals with less than 10 years of working 
experience have better knowledge about transmission ways.  

Key words: transmissible illnesses, transmission ways, HIV.  

 

  

   

INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades transmisibles han constituido siempre un riesgo para el personal 
de la salud. En la actualidad, las enfermedades de transmisión sexual, como la 
blenorragia, sífilis, herpes virus, o el temible SIDA se han incrementado.1-4 La 
tuberculosis ha aumentado, asociándose además a los pacientes VIH positivo. Las 
hepatitis, principalmente la tipo B, afecta a millones de personas. El aumento en la 
incidencia y prevalencia de estas enfermedades transmisibles, que son las de 
mayor riesgo de contagio en la consulta estomatológica, presupone que el equipo 
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de salud, brinde atención consciente o inconsciente, a pacientes infectados, por lo 
que el conocimiento y la educación de todo el personal de salud sobre las 
enfermedades que con mayor frecuencia se transmiten en el ambiente 
estomatológico, sus vías de transmisión y las medidas de protección serán 
indispensables para evitar contagiarse. 1,5,6 En el consultorio dental, se pueden 
transmitir enfermedades infecciosas, la fuente puede ser el paciente o cualquier 
integrante del equipo de salud; el vehículo, la sangre, la saliva, las secreciones 
respiratorias o cualquier instrumento contaminado; siendo el huésped, el 
profesional o el paciente. 1-3,7 La cercanía al área de trabajo, facilita el paso de 
microorganismos de la región buconasal del paciente al operador y viceversa; la 
práctica de procedimientos invasivos como exodoncias, cirugías, profilaxis, 
tratamientos de conductos radiculares, utilizando instrumentos punzo cortantes o 
abrasivos, representa también un riesgo de lesiones, fundamentalmente en las 
manos.1,2,8-12 Todo paciente debe ser considerado como posible transmisor de 
infecciones y tratado bajo las máximas condiciones clínicas que prevengan la 
contaminación.1,2,12  

   

OBJETIVO  

Identificar el nivel de conocimiento de estomatólogos y TAE sobre las enfermedades 
con riesgo de transmisión y sus vías de contagio en la consulta estomatológica.  

   

METODOLOGÍA  

Es una investigación descriptiva de corte transversal a 38 de estomatólogos y 33 
TAE, en los servicios estomatológicos "Policlínico Aleida Fernández", "Policlínico 
Cristóbal Labra" y "Clínica Elpidio Berovides" del Municipio Lisa, La Habana, en el 
período 2009-2010. La información se obtuvo a partir de una encuesta 
confeccionada al efecto, previo consentimiento informado. Se creó una base de 
datos que fue procesada con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 11.5. 
Se determinaron las distribuciones de frecuencia para cada variable y para estudiar 
la relación entre variables se aplicaron test estadísticos Chi-cuadrado de 
independencia para tablas de contingencia.  

   

RESULTADOS  

En la tabla 1 exponemos la distribución por años de experiencias.  

 

El 77,5 % de los encuestados tenía más de 10 años de experiencia profesional.  
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El conocimiento sobre las enfermedades transmisibles y sus vías de transmisión se 
evaluaron como insuficientes, medianamente suficientes y suficientes como se 
muestra en las siguientes tablas 2, 3 y 4.  

 

Todos conocen alguna enfermedad transmisible y la gran mayoría pudo mencionar 
4 ó más. Se observa que sólo 4,2 % de los encuestados mostró un conocimiento 
insuficiente, mientras que 84,5 % demostró tener un conocimiento suficiente sobre 
las enfermedades transmisibles con riesgo en Estomatología.  

 

Las vías de transmisión de estas enfermedades fueron correctamente identificadas 
en 71,8 %. No se encontraron relaciones estadísticamente significativas (a=0,05) 
ni con el sexo ni con el nivel profesional.  

Al relacionar el conocimiento sobre las vías de transmisión con los años en ejercicio 
de la profesión, se observó que el total de encuestados con menos de 10 años de 
experiencia contestó correctamente, mientras que con más de 10 años, sólo 63,6% 
mostró conocimientos suficientes sobre el tema.  

   

   

DISCUSIÓN  

Se comprobó que todos los encuestados conocen alguna enfermedad transmisible y 
la gran mayoría pudo mencionar 4 ó más de todas las que representan un riesgo 
para los profesionales de estomatología; solo 4,2 % mostró un conocimiento 
insuficiente de las mismas. Nuestros resultados mostraron una mayoría de 
encuestados con conocimiento suficiente sobre las vías de transmisión de estas 
enfermedades, pero es de destacar que en el grupo de personas con menos de 10 
años de experiencia todos acertaron en el conocimiento sobre las vías de 
transmisión, lo que podía esperarse por la incorporación de estos temas al 
programa de estudios de la carrera.  
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Los resultados de nuestra investigación coinciden con estudios realizados por los 
doctores María Bestard, Maritza Placeres y colaboradores,3 en su trabajo en la 
provincia de Camagüey, en el 2009, al igual que las investigaciones del Dr. Santana 
Garay 4 en el 2000 en relación con la infección por VIH.  

   

CONCLUSIONES  

Los estomatólogos y TAE conocen las enfermedades con riesgo de transmisión en el 
consultorio dental y sus vías, siendo el grupo que aportó el mayor nivel de 
conocimiento el que contaba con menos de 10 años de experiencia laboral.  
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