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Resumen
Introducción: La atención odontológica oportuna e inclusiva tiene un papel importante en las personas con VIH/SIDA, por
cuanto permite prevenir y dar tratamiento a las múltiples lesiones orales que acompañan a esta patología, mejorando la
calidad de vida de esta población. Objetivo: Determinar la percepción y experiencia de pacientes con VIH/SIDA sobre la
consulta odontológica en una Institución Prestadora de Salud (IPS) de Santa Marta, Colombia. Materiales y métodos: Se
realizó un estudio descriptivo cuantitativo donde participaron 64 pacientes con VIH/SIDA de una IPS de la ciudad de Santa
Marta, quienes se les aplicó un instrumento de recolección de datos. Resultados: El 65,6% expresó nunca percibir rechazo
por parte del odontólogo, el 25% refiere haber experimentado algún rechazo por lo menos una vez y un 9,4% siempre se
siente rechazado. Conclusiones: Existe la necesidad de abordar esta enfermedad no sólo desde el aspecto clínico, sino
también desde lo social, para educar tanto al profesional de la salud como a la comunidad, sobre avances científicos, el
estudio de esta patología y los riesgos reales de contraerla, para desmitificar esta afección y erradicar la discriminación
hacia los pacientes.
Palabras clave: VIH; Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); percepción; atención odontológica. (Fuente: DeCS,
Bireme).

Abstract
Introduction: Timely and comprehensive dental care is important for HIV/AIDS patients as it facilitates prevention and
treatment of the multiple oral lesions that accompany this pathology, and consequently, improves their quality of life.
Objective: To determine the perception and experience of the dental care service provided by a Health Provider Institution
(HPI) to HIV/AIDS patients from the city of Santa Marta (Colombia). Materials and methods: A descriptive quantitative
study was carried out with 64 HIV/AIDS patients treated in the HPI, to whom a data collection instrument was applied.
Results: 65.6% of the HIV/AIDS patients did not perceive any rejection from the dentist, whereas 25% and 9.4% of these
patients reported being discriminated at least once and always, respectively. Conclusions: There is a need to approach this
disease not only from a clinical standpoint but also from a social perspective in order to educate both health professionals
and communities about: scientific advances; how to study this pathology; and the risks of contracting HIV/AIDS. It is also
necessary to demystify some misconceptions and eradicate discrimination against these patients.
Key words: HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS); perception; dental care. (Source: DeCS, Bireme).
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salud (IPS) específicas, que les brindan los servicios
médicos y odontológicos, lo cual mejora las
condiciones de la atención.
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Tamayo-Zuluaga, et al.(30), afirman en su estudio que
el estigma es mayor en las personas con menor edad
y que el 50% de valores centrales osciló entre 19 y
24 años, y el rango entre 16 a 59 años, así mismo
este estudio revela que la percepción de rechazo es
más alta en los rangos etarios de 18 a 32 y 33 a 47
años con un 4,7% y 6,3% respectivamente, quienes
afirman que les han negado la atención por ser
pacientes convivientes con VIH.
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