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Introducción.

1.- INTRODUCCIÓN:

1. A.- CRITERIOS DE NORMALIDAD

Resulta muy difícil enfocar la normalidad desde un criterio operativo, 

pragmático y no excluyente para el individuo. Se puede destacar, en principio, 

que lo anormal no es necesariamente patológico y mas bien viene marcado por la 

desviación media de la norma correspondiente a la totalidad del grupo de 

referencia. Lo normal se delimita desde el ámbito de la esfera sociocultural y 

únicamente indica una adaptación adecuada al contexto social. De ahí que lo 

anormal puede ser patológico, doloroso e inadaptado, pero, en ocasiones, puede 

resultar sano, asintomático o adaptado. La naturaleza de un fenómeno o conducta 

como patológicos no viene dada por su anormalidad o desvío de la norma, sino 

porque, bajo tal fenómeno o conducta, subyacen mecanismos que comportan al 

sujeto una restricción de su libertad (entendida como forma de enriquecimiento 

existencial que mejore las relaciones humanas intro e intrapersonales).
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Introducción.

Lo enfermo, sólo supone un caso especial de lo anormal, donde lo 

significativo debe ser referido a la relación sujeto-objeto y no a la situación 

estadística o sociológica. Así la enfermedad adquiere un carácter personal y 

existencial.

Se plantea la cuestión de si existen sociedades sanas frente a sociedades 

enfermas. Escuelas sociológicas y algunas orientaciones medicas han llevado a 

cabo una fusión de individuo y sociedad de tal manera que no se diferencia 

cualitativamente la enfermedad personal de la enfermedad como un problema 

social, y se diluye el trastorno individual en la alienación colectiva sin que medien 

diferencias esenciales de naturaleza. El hecho de que existan sociedades más 

sanas que otras, debe de permitir mantener la conveniente distancia entre la 

patología personal y la social, ya que la primera se estructura en base a factores 

culturales, pero también psicológicos, biológicos, lo que le confiere una 

diferencia respecto a la alienación colectiva. En el terreno de los trastornos 

infecciosos es donde la asimilación de lo personal y lo social es más peligrosa, 

pues puede llevar a una simplificación de la enfermedad bajo la cubierta del 

reduccionismo social. Se considera que el termino de enfermedad se debe de

2
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Introducción.

reservar para los trastornos cuya naturaleza y desarrollo los aparta cuantitativa y 

cualitativamente de la norma. Para la idea de normalidad, Tizón (1978) nos dice 

que es difícil hablar de lo normal y la norma sin caer en el terreno de la ideología. 

Parece conveniente, pues, plantear los diferentes criterios existentes que 

pretenden delimitar la normalidad.

Partiendo del criterio médico de normalidad, se diferencia claramente entre 

salud y enfermedad. Y se considera la salud como ausencia de síntomas; pero, de 

esta manera , se escapan aquellos trastornos que implican problemas de relación 

inter o intrapersonales.

Si hablamos de normalidad como promedio nos referimos a lo que aparece con 

mayor frecuencia. Lo que no discrimina ni matiza las anormalidades que, por 

exceso o por defecto , se sitúan en los extremos de curva de Gauss, y no queda 

aclarada la esencia de la normalidad , así como tampoco los limites de salud y de 

enfermedad. Este enfoque de la normalidad está relacionado con el criterio 

sociológico en el que la idea de salud se relaciona con adaptación social y con la 

reacción positiva que el individuo provoca en el grupo social , lo que equivale a 

plantear la normalidad en función del contexto social (normalidad adaptativa).

3



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infectocontagiosa 
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Esto conlleva someter lo normal a las modas sociales, cambiantes con el 

tiempo , y puede tildar de anormales (y por derivación de enfermos) a aquellos 

que por motivos personales , religiosos o políticos se apartan de la media social. 

Se debe de tener presente que la cultura fija la patoplastia de la enfermedad , de 

tal manera que se deben interpretar los síntomas clínicos conociendo la sociedad 

donde éstos aparecen.

Sin embargo , el criterio sociológico no es suficiente , aunque participe 

para definir la enfermedad. Ey (1978) dice que la idea de norma debe ser 

sustituida por la de normativa ,diferente de la media o norma estadística , cuya 

apreciación escapa a la medición aritmética e introduce el criterio de estimación 

de la libertad , sólo apreciable clínicamente a través de la relación interpersonal 

con el entrevistador. Los casos límite sólo adquieren categorización patológica al 

considerar su incapacidad de manejar sus propias pulsiones , su deterioro 

constante de las sucesivas relaciones interpersonales y su incapacidad para 

establecer un proyecto existencial estable .Pero , incluso a s í, hay casos que son 

especialmente difíciles de situar en este contexto normalidad-anormalidad , 

enfermedad-salud.
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También existe lo que se ha llamado normalidad funcional según la cual la 

normalidad de un sujeto se juzga según sus características y las finalidades que 

se propone. Pero esto entraña el peligro de convertir la salud en una utopía ,al 

considerar que hace falta poseer un perfecto equilibrio intrapsíquico y la 

capacidad de desenvolverse con absoluta soltura en el manejo de su propio 

psiquísmo. Tiene la dificultad de tener que llegar a fondear objetivamente el 

mundo del inconsciente , pero permite introducir el análisis clínico y , por tanto , 

los limites de lo patológico en aquellos casos cuya expresión se escapa a la 

normativa médica clásica o a la estadística.

Ayuda al estudio de las motivaciones y de los mecanismos psicológicos 

que subyacen a la simple conducta observable enriqueciendo en profundidad el 

estudio de los limites entre el ser normal y el ser patológico.

Subjetivamente , normalidad implica una valoración del propio individuo 

respecto a su estado de salud independientemente de la opinión que los otros , 

incluyendo el mismo médico , puedan tener.

El criterio forense valora la conducta en función del aumento o disminución de la 

imputabilidad del acto y de su responsabilidad.

5
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Introducción.

I.B.- MODELOS DE ENFERMEDAD:

Se han propuesto diversos modelos de enfermar:

Modelo Médico :

También conocido como modelo orgánico o modelo biofísico.

Planteado por Hipócrates al introducir el concepto de patología de los humores 

básicos, sigue la consideración del criterio médico de enfermedad. Sus postulados 

básicos son : La enfermedad tiene una etiología o causa . Esta es de naturaleza 

orgánica, que produce una serie de síntomas que constituyen el cuadro clínico. El 

conjunto de estos , agrupados sistemáticamente , permite el proceso diagnóstico , 

aunque a veces se precisan exploraciones complementarias. A través del 

diagnóstico se puede emitir un criterio pronóstico. El final de esta secuencia es el 

tratamiento (biológico) que debe incidir sobre la respuesta etiológica orgánica .

Algunos autores , como Szasz (1973) , atacan al modelo , en su esencia 

negando la existencia de la enfermedad y planteando la conducta desviada como 

una forma de reacción y protesta social.

Bajo este modelo el criterio es que el paciente es ajeno a la génesis de su 

trastorno como a la curación del mismo. La actitud pasiva del enfermo,

6
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frente al poder que la ciencia confiere al médico , puede dificultar el auténtico 

proceso terapéutico , porque se le resta responsabilidad frente a su propia 

dolencia y frente a la sociedad . El modelo médico estricto puede topar con la 

realidad clínica que evidencia que ciertos trastornos aparecen en clara relación a 

determinadas circunstancias ambientales . A veces se plantean cuadros atípicos o 

se mezclan síntomas de un trastorno con los de otro distinto . En ocasiones se 

plantean dificultades para mantener una validez de la prognosis , ya que no 

siempre es fiable , especialmente frente a un cuadro incipiente .Pero , en los 

últimos años , se está realizando un esfuerzo considerable por establecer índices 

predictivos de respuesta terapéutica precisos.

I.B.2.- Modelo Conductista.

Sus raíces se encuentran en los principios básicos de la teoría del 

aprendizaje , y estos serán los pilares teóricos del modelo Conductista. La raíz 

principal es el condicionamiento en cualquiera de sus modalidades : clásico o 

respondiente (pavloviano ) y operante (skineriano).

En el pavloviano la base del condicionamiento es la asociación temporal de los

7
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estímulos condicionados e incondicionados (que precede al primero y lo 

controla), mientras que en skineriano lo fundamental es el refuerzo posterior de 

la respuesta , lo que condiciona la fijación y reiteración de la misma. En ambos 

casos , el cese o suspensión de la situación gratificante abocan a la reducción o 

extinción de la conducta condicionada.

La generalización o tendencia de una respuesta a aparecer progresivamente ante 

una mayor cantidad de estímulos similares , la discriminación o capacidad de 

distinguir entre estímulos parecidos y el modelado o imitación sistemática de 

modelos determinados de respuestas , cierran la serie de conceptos fundamentales 

que estructuran la teoría de aprendizaje.

En este marco teórico (enriquecido sólo por el concepto de motivación y su 

relación con la pulsión ) la conducta , normal o patológica, aparece como fruto 

del condicionamiento o falta del mismo . Por tanto, bajo la óptica Conductista el 

concepto de enfermedad casi pierde su sentido dicotómico respecto al de salud , 

ya que la génesis de una y otra se formula a partir de los mismos postulados. De 

esta forma , el comportamiento normal se aprende al igual que el patológico , en 

función de los principios que sustentan la teoría del aprendizaje .
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Los síntomas (conducta anormal manifiesta ) son propiamente la 

enfermedad, pero se les niega el contenido simbólico y significante. 

Consecuentemente , el tratamiento se centra en el complejo sintomático cuya 

desaparición se valora como signo de curación . La terapéutica , se enfoca hacia 

el descondicionamiento de la conducta patológica o el condicionamiento de otra 

más ajustada, o ambos .

El modelo Conductista no ha permanecido estático . Desde la teoría de 

Watson , cuyos aspectos principales son las teorías estímulo-respuesta y la 

reducción del psiquísmo a la conducta observable, hasta los neoconductistas se 

ha recorrido una larga etapa donde, además de enriquecer y pulir la estructuración 

interna del modelo , se ha intentado superar los inconvenientes más acusados del 

empirismo reduccionista . En esta línea está la postura de Skinner, quien en su 

libro sobre el conductísmo ( 1975 ), se inclina por el llamado conductísmo radical 

que se sitúa entre el mentalísmo y el conductísmo metodológico , aceptando la 

posibilidad de la autoobservación y del autoconocimiento , pero cuestionando la 

constitución del objeto observado y la fiabilidad de las observaciones.
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Propugna un análisis preciso del papel del ambiente y de la naturaleza del 

autoconocimiento.

Las criticas a este modelo estarían en los siguientes términos :

Se ignoran aspectos de la vida psíquica como la conciencia, los sentimientos , las 

sensaciones o los procesos cognitivos. Se desentiende de todo el substrato innato- 

biolológico , explicando toda la conducta a través de condicionamientos 

adquiridos .Ve el comportamiento como fruto de la dinámica estímulo-respuesta, 

cuya visión reduccionista mecanizada , deshumaniza y robotiza al ser humano . 

Niega, la capacidad creadora y de cambio , cuya intencionalidad es consustancial 

al hombre . Reduce la experiencia a un simple registro y acumulación de datos 

observables.

Se basa , sobre todo , en la experimentación animal, con el peligro de extrapolar 

los datos al hombre y convertirse en una etología más que en una psicología 

humana . Se observan los resultados de las técnicas de modificación de conducta 

como falaces , ya que operan sobre los síntomas y no atienden los aspectos 

fundamentales del trastorno . Se considera que la desaparición de unos síntomas 

va seguida de la aparición de otros nuevos.

A su favor se puede decir que el modelo Conductista ha aportado a la
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ciencia rigor experimental y científico. Hay que considerar su capacidad de crítica 

y de búsqueda de nuevos paradigmas . La veracidad parcial de su contenido 

queda refrendada en el tratamiento de alguna patología concreta (como las fobias 

y ciertos hábitos) , no obstante los cuadros monosintomáticos se benefician mas 

de estas terapéuticas que los complejos polisintomáticos . Esto orienta hacia la 

capacidad explicativa del modelo sobre determinados trastornos , los más nítidos 

y simples , cuya génesis está cercana al esquema lineal estímulo-respuesta. Pero , 

no es así cuando los trastornos son más complejos , donde intervienen variables 

biógenas y psicógenas que no han sido consideradas en los principios del modelo 

Conductista.

Modelo Psicodinámico :

Este modelo parte de la posición determinista freudiana según la cual el 

desarrollo de la personalidad se contempla en función de la interacción entre 

procesos biológicos y ambientales .Desde una alternativa genética , el proceso de 

maduración de los impulsos sexuales es uno de los principios básicos que se 

mantiene estable a través de la doctrina analítica .
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La teoría del desarrollo infantil supone la existencia de una determinación 

biológica que varía en el curso de nuestra evolución vital , cambiando en cada 

etapa la región del cuerpo cuya estimulación acapara la satisfacción de la libido. 

Según la teoría psicoanalítica , algún problema en el desarrollo de las etapas que 

definen la evolución libidinal psicosexual ( estadio oral ; estadio anal ; estadio 

fálico ; periodo de latencia ; estadio genital) implica una fijación a la misma con 

la consiguiente traducción psicopatológica en la vida adulta , lo que hace de esta 

teoría psicosexual uno de los puntales del modelo psicodinámico . Para la 

psicología dinámica , la ansiedad es el resultado de la amenaza a la integridad del 

Yo , por lo que éste intenta conjurarla a través de los mecanismos de defensa que 

tienden a distorsionar la realidad y hacerla más tolerante para el sujeto. Los 

sistemas defensivos elaborados en la infancia gozan de particular arraigo, 

influyendo notablemente en el futuro. La Hipótesis estructural del Modelo 

Psicoanalítico, supone tres instancias mentales: “El ello” que es la estructura más 

básica y primitiva. Integra todo lo pulsional, natural e involuntario de la vida 

humana. El “Yo” se desarrolla por diferenciación del aparato Psíquico en su 

contacto con la realidad externa.

Se sitúa entre las demandas del ello y la realidad exterior intentando
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satisfacer las exigencias del mismo, pero asegurando la estabilidad del individuo. 

El “Super yo” que capitaliza los valores morales inducidos socialmente a través 

de la identificación con los padres y la sociedad.

El correcto equilibrio de estos tres niveles, asegura la salud, mientras que 

la desproporción de las distintas fuerzas, aboca a los diferentes tipos de 

patología. Las críticas al Modelo Psicodinámica vienen de Maher; Martín L. 

Gross; y Eysenck entre otros, y se podrían sintetizar así: falta de acuerdo entre 

diferentes observadores y entre las diversas escuelas dinámicas; confusión entre 

interferencia y observación; escasa confirmación empírica; enconada resistencia 

a la crítica y mínimo porcentaje de curaciones.

I.B.4.- Modelo Sociológico.

No se puede hablar de un Modelo Sociológico estricto, ya que sus distintas 

ramificaciones no constituyen un frente único con una línea teórica unitaria. El 

denominador común supone considerar los factores socioambientales en la 

génesis o mantenimiento de las enfermedades y cada corriente mantiene sus 

propias bases teóricas y su praxis particular.
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I.C.- LA ENFERMEDAD DENTAL A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA:

Los Humanos han sufrido problemas dentales desde los tiempos más 

remotos, buscando diversidad de remedios para aliviarlos. Los primeros 

terapeutas dentales eran médicos, pero ya en la Edad Media los Cirujanos- 

Barberos Europeos se especializaron en el cuidado de los dientes. Estos 

profesionales aprendían a base de tentativas y errores, aunque también a través de 

la observación. Hacia el siglo XV habían progresado más en un nuevo y 

escurridizo campo que los médicos en su antigua y bien establecida práctica. El 

inmortal Pierre Fauchard en el Siglo XVIII, a través de su gran tratado “Le 

chirurgien dentiste” estableció la Odontología como una verdadera profesión, 

redoblando el ritmo de su perfeccionamiento. Dejando atrás la superstición y la 

ignorancia, este campo quedó establecido finalmente sobre sólidos principios 

racionales y científicos (Malvin E. Ring).

Si hacemos un repaso histórico, vemos que ya los Mayas hacia el año 2500 

a.C. no llegaron a practicar una Odontología correctora o restauradora para el 

mantenimiento o la mejora de la salud oral, sino que su actitud hacia los
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trabajos dentales tenían propósitos estrictamente rituales o religiosos. Algunos 

investigadores suponen que su principal incentivo era el adorno personal. Los 

Mayas sabían incrustar con habilidad hermosas piedras en cavidades 

cuidadosamente preparadas en los incisivos superiores e inferiores y algunas 

veces también en los primeros molares. Estas incrustaciones se hacían con varios 

minerales, como la jadeita, pirita de hierro, hematites y turquesas. Los Mayas 

limaban también sus dientes de forma muy diversa. Es probable que cada diseño 

tuviera un significado trivial o religioso particular ya que se han identificado más 

de cincuenta modelos diferentes.

Hasta ahora, como hemos visto, los inicios de la Praxis Dental se basaban 

en el pensamiento Prelógico o Mágico. Por esto es necesario conocer las 

características de este Pensamiento Mágico (que como veremos más adelante aún 

persiste en nuestros días y claramente en relación con los enfermos de SIDA). 

Características del Pensamiento Mágico.

El hombre no gozó siempre de un estilo de pensar, como es el de nuestro pensamiento 

lógico al que estamos habituados (Rojo Sierra 1983).El pensamiento lógico ha sido una 

reciente adquisición.
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Es a s í, porque LA EVOLUCIÓN es ley de cuanto se da en el Cosmos y no pudo 

escapar de ella ni el propio proceso del pensamiento . No se trata simplemente en una mayor o 

menor cantidad de adquisiciones de Conocimientos lo que diferencia uno y otros estilos de 

pensar; sino EN LA FORMA DE LOS MISMOS , en la manera como buscan las 

significaciones , EL SER HUMANO NO “PENSÓ” CON LAS MISMAS LEYES.

Quizá , la más aborigen manifestación del homínido , como el mono Africano Erecto 

(Australopitecus erectus ) construyó el primer instrumento. Es bien sabido que los monos 

pueden servirse de un hueso largo o de una rama de árbol como instrumento , o utilizar un 

canto de piedra que encuentren “afilado “ para conseguir un propósito .Sin embargo, a ningún 

mono se le ocurrió afilar un canto de piedra , ni el extremo de una rama o de un hueso para 

que se clavara mejor en el cuerpo de un enemigo . Para esto tendría que profundizar más allá 

de la simple percepción del objeto , tener conciencia de su significado como instrumento y , 

una vez conocido el significado , hacer que otro objeto que en sí careciera de las propiedades 

del primero , las tuviera mediante una manipulación por la cual adquiriría el significado de 

modelo. Así, ante una piedra afilada, conocido su significado como instrumento agresivo , 

pudo el Australopithecido coger otra piedra no afilada y tallándola , hacer que desde ahora 

significara también “ instrumento incisivo “ .

Esta fue la primera manifestación del pensamiento : LA FABRICACIÓN. Y por esto, 

el Australopithecido , a pesar de que los antropólogos creyeron en un principio que aún no 

había alcanzado la humanización, se le consideró como hombre, como HOMO

16



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infectocontagiosa

Introducción.

FA B E R , cuando se descubrió entre sus restos los esbozos de una cultura :guijarros afilados , 

tallados por él (plebes culture) .

EL HOMO DE NEANDERTHAL ( Homo Sapiens ) ,  no transcendió la naturaleza de “ Homo 

Faber “ todavía ,aunque la fabricación de instrumentos fue muy perfeccionada por él, y pudo 

descubrir el significado de la muerte . Se rebeló contra la misma , pintando de rojo a sus 

cadáveres e intentando devolverle el calor de la vida , calentando sus cuerpos yertos , con 

brasas de fuego colocadas bajo una ligera capa de tierra debajo de sus restos.

Pero fue el HOMO SAPIENS , - cuyos primeros ejemplares fósiles se encuentran en 

Cromagnon - en el que el PENSAR aparece en todo su esplendor , alcanza la complejidad 

decisiva en su cerebro. El Homo Sapiens es el primero que no sólo fabrica instrumentos , sino 

que pinta, reproduciendo con sus pinturas los animales . Y  su forma de pensar , que aún es la 

que tienen los hombres salvajes de nuestra época , constituye la primera etapa : EL 

PENSAM IENTO PALEOLÓGICO O MÁGICO.

El Pensamiento Paleológico se caracteriza por tres principios:

A ) Dificultad de abstracción .

B ) Relación entre los hechos por motivaciones intencionadas .

C ) Identificación de significados por predicados accidentales. (Ley de Von Domarus).
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A ) Dificultad de abstracción :

El Pensamiento Primitivo tiende a ser concreto. En él, las figuras sensoperceptivas 

dejan de ser representativas de una clase de entidades, siendo representativas solamente de los 

objetos específicos que se están percibiendo. Cuando se habla a un salvaje de un gato , por 

ejemplo , no lo entiende como una alusión a cualquier miembro de la familia felina sino una 

alusión a un gato concreto.

B ) Relación entre los hechos por motivaciones intencionadas :

En el Pensamiento Paleológico no cabe la Causalidad Universal para explicar unos 

hechos como efectos de otros pareciendo del sistema lógico de referencias que nosotros 

poseemos .quiere decir que la Naturaleza , en medio de la cual el Hombre Primitivo vive , 

aparecerá , para él bajo otro aspecto totalmente distinto al que aparece para el Hombre 

Civilizado Occidental actual. Sin disponer todavía de ningún engrama coherente que explique 

los múltiples hechos que descubre a su alrededor, el único conocimiento y evidencia que tiene 

es que él es CAPAZ DE DESEAR , y que sus deseos, para satisfacerse , son seguidos de 

ACCIONES suyas que modifican el ambiente.

El Hombre , por el hecho de serlo , se diferencia del animal en que tiene la necesidad de 

explicarse los hechos que presencia. El animal carece de esta necesidad ya que sólo reacciona 

ante los acontecimientos. Y como en el Pensamiento Paleológico , tal como acabamos de decir 

la única constatación que el Hombre dispone es:

LOS D E SE O S ACCIONES HECHOS .
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Y como los deseos siempre surgen de una PERSONA , quiere decir que 

ÚNICAMENTE LOS HECHOS Y CAMBIOS QUE VEÍA PRODUCIRSE EN EL MUNDO, 

SIEMPRE LOS COMPRENDÍA EN VIRTUD DE LOS DESEOS QUE TUVIERA  

ALGUIEN.

Para el Pensamiento Paleológico , no existen , pues, hechos fortuitos , sino que, suceda lo que 

suceda, es siempre consecuencia del deseo intencionado de algún ser dotado de voluntad. EN  

EL PENSAMIENTO PALEOLÓGICO SOLO EXISTEN “MOTIVACIONES “ Y NUNCA  

“CAUSAS “ .

Para el estilo de pensar paleológico , LOS DESEOS que influencian cuanto sucede en el 

m undo, pueden distribuirse en TRES categorías :

- el deseo de un individuo cualquiera .

- el deseo de un hechicero .

- el deseo de seres invisibles, especialmente “los muertos “.

Refiere MONTEIRO , que en Angola tres mujeres fueron a buscar agua al río. Cuando 

estaban llenando sus cántaros , la mujer que estaba en medio fue atrapada por un caimán, 

muriendo. La familia de esta acusó inmediatamente a las otras dos de lo ocurrido. 

Evidentemente ambas habían deseado la desgracia de la que fue devorada. MONTEIRO trató 

de demostrar lo profundo de lo absurdo de la acusación , pero no le hicieron el menor caso.

¿Por qué agarró el caimán precisamente a la del medio y no a ninguna de las que estaban en los

lados ? . El caimán sólo hizo el papel de instrumento. El deseo de las mujeres influenció al 

caimán, en sí inofensivo.
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Y las dos mujeres tuvieron que beber “La Casca” , veneno mortal. Porque tampoco 

una bebida puede por si matar a no ser que la persona sea culpable. Las dos mujeres murieron 

envenenadas, y quedó todo claro para los angoleños: verdaderamente ellas fueron las 

responsables.

EL DESEO no tiene que formularse estando en presencia la persona que va a ser afectada. 

Puede hacerse sobre un objeto de su pertenencia o sobre UNA FIGURA que lo represente . 

DIXON , describe que muchos indígenas , si quieren dañar a un hombre de otra tribu , 

modelan groseramente una figura humana .Luego concentran su pensamiento sobre quien 

desean dañar , enterrando la figura modelada . El mal ya está hecho . El individuo , al que 

odian morirá. El cómo morirá es lo de menos. Lo importante es la FUERZA DEL DESEO , 

que es la que ha de matarlo . LOS HECHICEROS O MAGOS ( siempre presentes en los 

principios de la historia de la ODONTOLOGÍA, como luego veremos, y con residuos en el 

mundo occidental actual, y muy presentes en otros países mas alejados de nuestro entorno 

cultural ), tienen una incomparable mayor fuerza. Saben secretos, técnicas para potenciar el 

poder de sus deseos, por lo que alcanzan grados de poder insospechados. Esas técnicas 

mágicas se llaman SORTILEGIOS o MALEFICIOS . Con estos poderes podían hacer el m al, 

enfermando a las personas o bien a través de sus sortilegios producir la curación .

C ) Identificación de significados por predicados accidentales. (Ley de Von Domarus).

En 1910 Levi-Bruhl había formulado una tercera Ley que caracterizaba el Pensamiento 

Paleológico. La denominó “Ley de Participación”. Según esta Ley, para la mentalidad 

primitiva, los objetos, los seres y todos los fenómenos pueden ser al mismo tiempo, lo
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que son en sí y algo diferente a ellos mismos. Fundándose en esta Ley de Participación, Von 

Domarus, en 1925, enuncia el siguiente principio: “Mientras que en el Pensamiento de la 

cultura actual se acepta la identidad solamente sobre la base de que los sujetos sean iguales, en 

el Pensamiento Paleológico se acepta la identidad basándose en que los predicados sean 

coincidentes”. Así por ejemplo, en la Edad Media en nuestra cultura se cumplía el principio de 

identificación por predicados. De esta manera fue descubierto el fósforo por varios alquimistas. 

En realidad no buscaban el fósforo, sino el oro. ¿Como?. Por la creencia de que en la orina se 

encontraba tal preciado metal.

“Si la orina es “amarilla”.

Y el oro es “amarillo”.

La orina Tiene Oro.

Los adornos , maquillaje, las rayas que se pintan los indígenas (como los del tigre...), se basan 

en este principio. La identificación de los seres con su figura (se dibuja un ciervo y se le “mata” 

en la pared), también se basa en este principio.

La Ley de Von Domarus se cumple no sólo en los pueblos primitivos, sino también en los 

niños y en ciertas circunstancias sociales especiales.

Dentro de este contexto , en los pueblos PRIMITIVOS aparecen ya 

ACTITUDES diversas hacía la odontología . Diego de Landa conservó 

abundantes notas sobre la cultura MAYA describe como en el Yucatán se
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tenía la costumbre de limar los dientes como los de una sierra y esto lo hacían por 

pura vanidad.

BERNHARD WEINBERGER , uno de los más grandes historiadores de la 

odontología de América, son de la opinión, de que ya existía una actitud, 

protésica de trasplantar dientes de un individuo a otro . Sin embargo , SAMUEL 

FASTLICHT ( sin duda la más relevante autoridad mundial en odontología 

precolombina) , lo pone en duda , y cree que estos implantes eran realizados 

“postmortem”, con una ACTITUD de acuerdo con creencias religiosas similares 

a la de los antiguos egipcios . Estos datos concuerdan con los frescos 

precolombinos del centro religioso de Teotihuacán , situado en el centro de 

México ,entre las figuras que aparecen cantando , cazando mariposas o 

divirtiéndose de cualquier otra manera, hay un hombre limando los dientes a otro. 

Por lo tanto es muy posible que los primeros mexicanos limaran sus dientes 

esperando así conseguir un estado de gloria en el “paraíso terrenal” .

Los bárbaros AZTECAS se asentaron en las tierras altas de México unos 

350 años después de ser abandonado Teotihuacán , conquistaron las tribus 

vecinas, y como los romanos de los tiempos clásicos , adoptaron las costumbres
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de los pueblos conquistados. (También practicaban la mutilación dental, limando 

los dientes e incrustando piedras en ellos).

Una de nuestras fuentes más importantes de conocimiento sobre las 

primeras prácticas odontológicas entre los Aztecas son los escritos de un monje 

español que llegó al nuevo mundo al terminar la conquista . Fray Bemardino de 

Sahagún era muy joven cuando empezó su misión . Tenia un deseo insaciable de 

recopilar las costumbres de los indios conquistados, y aprendió su lenguaje 

escribiendo gran parte de su obra , LA HISTORIA GENERAL DE LAS COSAS 

DE NUEVA ESPAÑA , en LENGUA NAHUATL. Sahagún dedicó toda su vida
9

a examinar y registrar cada aspecto cultural de la tierra recién conquistada . Entre 

otras cosas estudió LAS ENFERMEDADES DE LA BOCA . Dejó constancia 

de la creencia nativa de que sólo los niños nacidos en luna llena pueden tener 

un labio leporino , siguiendo la línea de pensamiento mágico por el que se regían 

los pueblos del nuevo mundo . De Sahagún es la única referencia a la extracción 

de dientes que hemos encontrado en todo el saber azteca .
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ACTITUD hacia el alivio del dolor . Al parecer masticaban hojas de coca 

durante los tratamientos dentales para disminuir el sufrimiento .

Cuando Colón desembarcó en las costas del continente norteamericano, los 

indios que encontró tenían una cultura que esencialmente correspondía a la edad 

de piedra . Habían aprendido a relacionarse con su entorno a través de un 

complejo sistema de creencias mágicas v supersticiones , y confiaban en la 

MAGIA para tratar sus dolencias y enfermedades.

A pesar de existir numerosas y variadas tribus , sus prácticas médicas eran 

muy similares. Ocupando el centro del sistema estaba EL CHAMAN.

Era “el hombre de la medicina ” .Era el jefe o el segundo en el mando e 

importancia después del jefe . Sus compañeros de tribu creían que su poder le 

había sido transferido por los dioses, y por lo tanto sentían que podía no sólo 

curar enfermedades, sino también conseguir el apoyo de los dioses para obtener 

el éxito individual o de la tribu en su totalidad (Pensamiento Paleológico 

puro, como hemos visto en la anterior descripción de este).

Hoy en día entre los Navajas existe una curandera , a la que llaman “mano 

vibradora” , cuya profesión hace recordar a las antiguas prácticas de los 

chamanes. Los doctores blancos de la reserva a pesar de ser escépticos al
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principio sobre sus habilidades, han acabado por aceptarla, ya que sus métodos 

parecen funcionar bien. Cuando los pacientes, cree ella, necesitan ser tratados en 

la clínica ,los remite, y prácticamente todos los pacientes acaban por llegar a la 

clínica dental de la reserva.

Un escrito del reverendo William Leach, de 1855 ( S. IXX) ,en Nebrasca, 

describe el tratamiento de un chaman de la tribu Pawnee contra el dolor de 

muelas, causado por un tercer molar inflamado. "Bailaba en semicírculo 

alrededor del paciente, sacudiendo una calabaza (.../...) y con un pequeño cuchillo 

hizo una incisión en forma de cruz en la mejilla de Lobo Corredor. Chupó en el 

corte (../..) y pretendiendo haber sacado la muela la arrojó al fuego “. Pero los 

escritos de la época según refiere un viajero a Carolina del Norte, en estos 

primeros años del siglo XIX, si no era posible calmar el dolor se procedía a la 

extracción con un pequeño bastón dando un golpe seco ; y continua en su relato 

que por mucho que pueda extrañar a los europeos este método le parecía mejor 

ya que no utiliza instrumentos que puedan dañar la mandíbula , no suele haber 

hemorragia tras la extracción ; y además no es la mitad de doloroso .

La salud dental de los indios era mucho mejor antes de la llegada del 

hombre blanco. En 1935 cierto jefe le dijo a un investigador de los Hopien
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Arizona que la necesidad de su pueblo por coronas de oro en dientes era, 

“desgraciadamente la consecuencia de tomar café y otros lujos de los blancos y 

parece ser que hay pruebas sobre esta afirmación. Esto es refrendado por los 

escritos de Michel de Montaigne y por el célebre médico colonial Benjamín 

Rush. El tipo de alimentación probablemente protegía de la caries dental a estos 

indios alejados del contacto con los blancos .

Los indios tenían una ACTITUD higiénica para con su boca , para ello 

masticaban tabaco , al que le atribuían un efecto limpiador , aunque eran más 

populares las gomas , resinas y raíces de plantas . Un botánico cuáquero, William 

Bartram , que recorrió el territorio Cherokee del sur en 1788 , describió una 

variedad del Silphium  cuya goma una vez secada se utilizaba para limpiar los 

dientes y endulzar su aliento .

Igualmente, tenían métodos curativos cuando para ellos fallaba estos métodos 

preventivos ( ACTITUD DE PREVENCIÓN). Un remedio casi universal entre 

los indios, y que fue adoptado por los colonizadores blancos, era la corteza del 

fresno espinoso ( zanthoxylum americanum  ), llamado por los europeos el “árbol 

del dolor de muelas “.
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Igualmente populares, aunque menos eficaces, eran las prácticas 

supersticiosas v mágicas, (escupir inmediatamente después de haber visto una 

estrella fugaz , para evitar perder un diente tenía una gran importancia). 

Actualmente algunas sociedades contemporáneas no industrializadas, aunque 

pocas, mantienen la figura del chaman o brujo para aliviar sus problemas 

dentales.

Hay que destacar que existió una ACTITUD defensiva a través de los 

dientes, limando sus dientes incisivos para ofrecer un mayor aspecto de fiereza . 

Los montagnards, que habitan las regiones montañosas del Vietnam consideran 

que los incisivos normales se parecen demasiado a los de los perros. Así que, 

cuando alcanzan la pubertad, se arrancan los incisivos superiores ; y los inferiores 

se les da una forma puntiaguda. Esta práctica forma parte de la iniciación a la 

madurez ; este hábito se sigue realizando hoy en día por una ACTITUD 

puramente estética.

La mutilación, como se ha visto , se practica a menudo por razones estéticas. Los 

aborígenes Atayal, que viven en pueblos de Taiwan recluidos en las montañas, se 

extraen las muelas traseras por razones de belleza. Los efectos que
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quizá pretenden realmente obtener son el colapso de la oclusión y la protusión de 

los dientes anteriores.

Otros tipos de ornamentación practicados actualmente por los pueblos 

primitivos son muy parecidos a los de los incas y aztecas. Los nativos que viven 

en áreas remotas de Malasia, incrustan en sus dientes trozos de alambre de latón 

y piedras semipreciosas pensando que así resaltan su belleza.

Por el contrario los fulani que viven en el Sudán, admiran los dientes blancos y 

regulares y, para mayor contraste, ennegrecen sus labios y la zona que le rodea 

incluyendo las zonas cercanas a los ojos , con un pigmento negro . El resultado es 

espectacular.

Existen muchos otros ejemplos de deformación y mutilación oral . Es 

interesante que pueblos tan distintos , sin contacto mutuo y de culturas tan 

diversas, hayan desarrollado hábitos tan similares en este sentido.

En el Próximo Oriente, en la antigüedad, entre los años 3500 y 3000 a. C., 

en la fértil llanura entre los ríos Tigris y Éuffates, los sumerios desarrollaron 

una avanzada civilización.

Muchos de sus escritos “cuneiformes”, realizados en forma de tablillas de arcilla, 

sobrevivieron en las ruinas de la biblioteca real del rey asirio Asurbanipal, que
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vivió en el siglo VII a .C. De estas tablillas se deriva la mayor parte de nuestro 

conocimiento de la medicina y odontología de Mesopotamia. También aquí, la 

medicina practicada era, en gran medida de naturaleza religiosa v MÁGICA.

LOS FENICIOS : Los Fenicios pueblo contemporáneo de los antiguos 

egipcios y hebreos, vivieron en lo que hoy es el Líbano. Se dedicaban al comercio 

a gran escala con los otros pueblos del Mediterráneo.

A pesar de que no se ha extraído demasiado material en las excavaciones 

arqueológicas , el obtenido permite sustentar la hipótesis de que entre este 

pueblo existieron médicos muy hábiles que ejecutaron sofisticadas restauraciones 

dentales .

En Sidón en 1901 se hizo un hallazgo espectacular , se trataba de una mandíbula 

de 500 años a.C., cuyos incisivos, gravemente afectados por una enfermedad 

periodontal, se habían sujetado con una intrincada ligadura hecha con alambre de 

oro. El entramado es parecido al de las dentaduras de las tumbas egipcias 

coetáneas , indicando que existía cierto intercambio de conocimientos, quizá de 

médicos, entre los dos países. Egipto había establecido su soberanía sobre 

Fenicia en el siglo XVI a.C., pero , como resultado de los grandes trastornos 

políticos del siglo XIV, perdió el dominio territorial.
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Sin embargo, la influencia cultural de Egipto marcaba con toda claridad 

todos los productos de la artesanía fenicia .

LOS HEBREOS, tenían en gran estima unos dientes sanos y fuertes. Los 

dientes eran considerados como símbolos de fuerza y su pérdida, relacionada con 

la debilidad y enfermedad. (Pensamiento MÁGICO).

LOS EGIPCIOS , tenían una práctica de la medicina , hace ya 

4600 años, claramente establecida. Pronto los doctores empezaron a 

especializarse en curar ciertas partes del cuerpo y ciertos sistemas orgánicos. 

Más de 2.000 años después , Heródoto , un historiador griego del siglo V a .C., 

describió esta especialización , habiéndola observado personalmente : “ La 

práctica de la medicina está tan dividida entre ellos que cada médico cura tan solo 

una enfermedad “.Todo el país está lleno de médicos , unos de ojos , otros de 

dientes , de lo que pertenece al vientre o de enfermedades más escondidas.

El primer dentista del que conocemos su nombre fue Hesi- Re , que vivió 

durante el reino de Zoser y a quien se describe como “el más grande de los 

médicos que tratan los dientes “
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Los egipcios sufrían de gran variedad de enfermedades dentales, y ni 

siquiera los faraones eran inmunes a sus estragos. Parece que la extracción era la 

forma principal de aliviar las afecciones dentales .

Parece ser que la dieta rudimentaria que comían ricos y pobres era una de las 

principales causas de las afecciones dentales de los egipcios. El grano de pan era 

el elemento principal en la dieta, y se molía con piedras muy bastas y , durante el 

proceso , numerosas partículas de arena se mezclaban con la harina. Además 

como la dieta era fundamentalmente vegetariana y dado que el suelo era 

muy arenoso , se consumía mucha arena en los platos principales. Todo esto 

producía una severa atrición de las superficies oclusales de los dientes , con lo 

cual la pulpa dentaria quedaba sin protección y , por lo tanto, era inevitable la 

aparición de abscesos y quistes. F.Filce Leek , académico inglés , ha escrito de 

forma muy intensa sobre la relación entre la dieta de los egipcios y sus 

enfermedades dentales.

EL MUNDO CLÁSICO : GRECIA .

Los orígenes de la cultura griega clásica se sitúan en el desplazamiento de los 

aqueos primeros habitantes de Grecia, que habían desarrollado una importante 

civilización durante la Edad de Bronce en Grecia y posteriormente en Creta.
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Creta , que en este tiempo disfrutaba de la más avanzada civilización 

europea , había sido durante mucho tiempo la cuna de la religión, cuya 

característica fundamental era el culto al mundo del más allá. La simbólica 

serpiente era fundamental para el culto, y probablemente pasó a ser la criatura del 

emblema asociado con el Dios griego de la medicina, Asclepio. Usando sus 

símbolos, los doctores invocaban la asistencia divina en sus curaciones .

Paulatinamente , los habitantes de Grecia , Jonia y las islas del Egeo, 

empezaron a pensar y actuar como una sola unidad cultural. Hacia los principios 

del siglo VI a, C., habían desarrollado un extenso sistema filosófico de 

pensamiento, del cual nacieron las ciencias naturales y la medicina.

En Cos y Cnido se formaron escuelas médicas que a mediados del siglo V. 

a.C., alcanzaron su mayor apogeo . Remontándose a esta época el escrito más 

antiguo hipocrático , pero la medicina griega , tal como la propugnaba la escuela 

hipocrática ,esta íntimamente unida a la medicina sacerdotal, basada en el culto 

de Asclepio . Este culto tenía numerosos centros llamados asklepions , siendo el 

más importante el de Epidauro .

El método terapéutico general en los asklepions era bastante ceremonioso.

El método hipocrático contrasta con este sistema de practicar la medicina (del 

padre de la medicina, Hipócrates , se sabe poco ). Nació en Cos hacia el año 460 

a.C. y murió entre 377 y 359 a.C., practicó y enseñó no solo en Cos , sino 

también en Tasos, Atenas , Tracia y otros lugares.
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La aproximación racional a la enfermedad era el centro de las enseñanzas 

de Hipócrates; el tratamiento se basaba en la cuidadosa observación del paciente, 

en un intento si bien primitivo , de tratar los problemas observados de forma 

racional.

El libro Epidemias-VII, refiere numerosas historias, algunas de las cuales 

explican la importancia que Hipócrates daba a los dolores de muelas y las 

afecciones dentales : creía que los problemas dentarios provenían de una 

predisposición o debilidad inherente . La extracción se consideraba sólo cuando 

una muela estaba floja , pues la operación estaba llena de peligro . Pero en lo que 

respecta a las pinzas para extraer dientes , dice , cualquiera puede usarlas , ya que 

la forma en que deben usarse resulta evidente .

Los fórceps dentales a los que se refiere, hechos de hierro y conocidos 

como odontagra, han sido encontrados en varios emplazamientos excavados en 

Grecia.

La cultura griega se extendió por gran parte del mundo conocido en la
r

Epoca de Alejandro Magno y la ciudad de Alejandría , bautizada con su nombre 

se convirtió en uno de los primeros centros de estudio. En esta ciudad florecieron 

las ciencias y las artes y durante el siglo III a.C., vivieron médicos tan famosos 

como Erasistrato y Herofílo . fueron los primeros al parecer en disecar cadáveres 

y probablemente también cuerpos de los criminales condenados . Aunque se han 

conservado pocos de sus trabajos, han sido descritos en los siglos posteriores 

como los que estudiaron el riego sanguíneo a los dientes y casos de personas que 

murieron a causa de una extracción dentaria .
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ROMA

La odontología se practicaba en Roma cuando la profesión médica estaba 

aún en su infancia . Hacia el año 450 a.C., se formó una comisión de magistrados 

para redactar un código legal para la nación , conocido más tarde como las 

Leyes de las Doce Tablas . En este tiempo los ricos acostumbraban a enterrar a 

sus muertos con adornos de oro en símbolo de honra .

Pero el oro escaseaba y los mayores temían que esta práctica debilitaría 

económicamente al Estado ; en consecuencia , una de las nuevas leyes prohibía 

específicamente enterrar a los muertos con oro , ~ con la única excepción de los 

artilugios dentales--. ¿ Quién unía los dientes con oro ?. Para los romanos libres , 

la educación empezaba con las enseñanzas de la lectura y escritura , y se 

preparaba al niño para ser maestro de retórica . “Además de la oratoria , se debe 

perseguir el conocimiento en sí”. Los hombres ricos como Cicerón encontraban 

natural pensar que los estudios liberales no deberían tener fines exclusivamente 

crematísticos. El renombrado filósofo estoico Séneca , preguntado sobre estos 

aspectos de los estudios liberales , dijo : “ Ningún estudio que produzca dinero 

debe incluirse entre los buenos ...El único estudio , elevado , valeroso y espiritual 

es la sabiduría . Todos los demás son mezquinos y pueriles “.

A pesar de esto , los romanos necesitaban especialistas en las artes 

terapéuticas , y éstos provenían principalmente de tres grupos : extranjeros, sobre 

todo griegos , esclavos y esclavos liberados . Cicerón en su libro Deberes (1:42 ) 

describe la medicina como una profesión honrosa para personas de un cierto 

estamento social , es decir , esclavos o esclavos liberados , nunca ciudadanos 

romanos.

35



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infectocontagiosa

Introducción.

En las filas de los practicantes médicos se encontraban también mujeres; 

a las que se les negaba practicar la jurisprudencia . Las primeras doctoras fueron 

griegas que combinaban la mayéutica con la magia y, probablemente, 

ejercían las artes relacionadas con el embellecimiento corporal.

En el siglo II d.C., el famoso médico Sorano de Éfeso afirmó que las mujeres 

que deseasen entrar en la profesión médica deberían poseer dotes para 

escribir, una buena memoria salud , temperamento equilibrado, discreción , 

conocimientos de dietética, de farmacia y en cierto grado de cirugía. Una lista de 

conocimientos bastante impresionante. Las mujeres médicos fueron finalmente 

reconocidas como iguales a sus colegas masculinos , ya que el código del 

emperador Justiniano promulgado en el siglo VI , se refiere a “médicos de 

cualquier sexo”.

No se encuentra ni una palabra dedicada a los dentistas en latín antiguo , pues la 

odontología no existía entre los romanos como profesión aparte y los médicos 

romanos no hacían distinción entre las enfermedades que afectaban a la boca y 

dientes y las que interesaban a otras partes del cuerpo. Tampoco los no 

profesionales se especializaban en odontología ; a pesar de que poseemos 

abundantes conocimientos sobre los servicios realizados por los barberos 

romanos , no se menciona nunca que extrajeran muelas . De hecho, el 

enciclopedista Celso , escribiendo sobre tiempos de Tiberio , describió con 

detalle el instrumental quirúrgico utilizado por los médicos de su tiempo, entre
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ellos los fórceps y un instrumento especial llamado tenaculum  para extraer las 

raíces de los dientes .

A pesar de los intentos de Celso y otros por someter los tratamientos de las 

enfermedades a lo que creían una base racional, la medicina clásica en la Roma 

de esta época era , de hecho una combinación de la magia primitiva del pueblo 

itálico y de la sabiduría sacerdotal de los etruscos y algunas supersticiones de 

origen griego.

En los primeros días del imperio romano las nuevas sectas cristianas gozaron de 

privilegios y exenciones , pero durante y después del reinado de Nerón sufrieron 

una serie de represiones y persecuciones .

El cronista Eusebio (265-339 ? ) en su Historia de la Iglesia  , Dionisio , 

obispo de Alejandría , cuenta la historia de Apolonia .Hermana de un eminente 

magistrado de Alejandría , habiendo sido arrestada , se le dio a escoger entre 

renunciar al cristianismo y abrazar la fe pagana o ser quemada atada a un palo . 

Al negarse a ceder , dice Dionisio , “ la multitud cogió a esta maravillosamente 

formada virgen , Apolonia , y rompió sus dientes amnazándola con quemarla 

viva“ . Viendo la pira encendida y la muerte cercana , Apolonia pidió ser 

desatada para poder arrodillarse y rezar sus plegarias .
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En cuanto la desataron , se introdujo entre las llamas , demostrando que 

moría por su propia voluntad, mártir de su fe.

La leyenda dice que mientras se consumía en el fu eg o  gritó que los 

que padecieran dolor de muelas e invocaran su nom bre se librarían del 

sufrim iento . Apolonia fue canonizada en el año 249 , y su aniversario es el día 9 

de febrero.

El culto a santa Apolonia se desarrolló relativamente rápido en Europa , 

probablemente debido a la ubicuidad de las enfermedades dentales. 

Prácticamente en toda iglesia y catedral del continente posee alguna imagen de la 

santa . Y a pesar de que Dionisio se refiere a ella como una mujer madura , se la 

ha representado universalmente como joven y hermosa.

El estudio de la iconografía de la santa ha proporcionado abundante 

información sobre estas primeras practicas odontológicas . Apolonia es 

representada siempre sosteniendo un fórceps (frecuentemente con una muela 

sujeta entre sus puntas).

El culto de santa Apolonia ha enriquecido también , incidentalmente , nuestro 

conocimiento del teatro en la Edad Media .
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LA ALTA EDAD MEDIA : El mundo bizantino.

Durante la época bizantina no se realizaron avances en lo que se refiere al 

pensamiento médico o científico . Pero desde el punto de vista odontológico 

aparece una nueva idea, el concepto de higiene dental, aportada por Pablo 

de Egina que recomendaba limpiar los dientes después de la última comida del 

día ; con Pablo de Egina el progreso de la odontología se estancó . La cristiandad ■ 

ascética , con su fundamental menosprecio del bienestar o la belleza del cuerpo 

humano dominó el mundo occidental . La odontología se hundió a continuación 

en el letargo de la oscura Edad Media , un sueño que iba a durar hasta el 

Renacimiento , unos 700 años después .

En la Europa occidental :siglos V-XII, el hombre más culto de su tiempo 

fue el obispo Isidoro de Sevilla (570-636) . Describió la Dentición usando el 

termino praecisores “cortadores anteriores “ , para los incisivos , ya que éste 

había sido el término usado por San Agustín . Repitió el error de Aristóteles de 

que los hombres tienen 32 dientes y las mujeres sólo 30. Además, adjudicó 

erróneamente a las encías el papel de generar los dientes.
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Unos cuantos conceptos de química , y las palabras árabes para 

describirlos ( alcohol , álcali , alambique y elixir ) penetraron en la civilización 

occidental después de las cruzadas . La farmacología en el mundo árabe se 

convirtió en una profesión respetada , separada de la medicina. Desde el siglo X 

los farmacéuticos musulmanes están al frente de sus propias farmacias y 

despachan fármacos recetados por escrito por los médicos .

Como hemos visto de forma exhaustiva, es importante señalar tal como 

indica Canut Brusola (1988) , que tan pronto como el hombre primitivo pretende 

aliviarse del dolor de muelas se inicia la medicina de la boca , que se pierde en la 

noche de los tiempos .

Hemos repasado restos y documentos desde la cultura precolombina, 

Mesopotamia , Egipto , Grecia , Roma , y la Edad Media , donde la practica 

dental, hasta el Renacimiento , estaba claramente dividida en tres quehaceres : 

los médicos que curan las enfermedades de la boca , los barberos , mercaderes , o 

charlatanes que extraen muelas o dientes , y los orfebres que reponen a veces las 

piezas dentarias perdidas o extraídas.
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EL RENACIMIENTO:

En la base del progreso de la medicina durante los siglos XV y XVI se 

encuentra el gran avance en el conocimiento de la anatomía . Los artistas 

manifestaron un nuevo interés por el cuerpo humano de cuyo estudio procedía la 

exactitud de sus obras . Leonardo da Vinci (1452-1519 ) realizó las más 

complicadas disecciones y estudiando y esbozando casi todas las partes del 

cuerpo humano , tanto internas como externas , hasta el punto de llevar al 

anatomista ingles del siglo XVIII , William Hunter , a reconocerlo como el 

anatomista más grande de la época . Leonardo estudió el cráneo con gran detalle, 

describiendo el seno maxilar 150 años antes que Nathanael Highmore . Describió 

con minuciosidad los dientes , y , por primera vez , estableció la distinción entre 

premolares y molares.

Probablemente pensando en sus pinturas , plasmó en sus dibujos el efecto que la 

pérdida de los dientes tiene en la fisonomía humana .

42



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infectocontagiosa 

Introducción.

EL SIGLO XVII EN EUROPA :

A lo largo de este siglo , la mayor parte de los barberos siguieron 

ofreciendo gran variedad de servicios a sus clientes , pero algunos se 

anunciaban como especialistas en extracciones , recibiendo diversos nombres , 

entre ellos Zahnbrecher (literalmente , “cascadientes “ ) en Alemania ; cavadenti 

en Italia ; y arracheur des dents ( literalmente “arrancadientes” ) en 

Francia . En Inglaterra los dentistas se autodominaban “operadores de los 

dientes44. Los dentistas más humildes ejercían su vocación donde quiera que 

pudiesen atraer clientes . Uno de los sitios más comunes era la plaza del mercado 

de los pueblos y ciudades .

EL SIGLO XVIII EN EUROPA:

La odontología moderna debe su mayor deuda a un francés notable que 

sintetizó todo lo que se sabía en Occidente sobre odontología , lo unificó y lo 

ordenó , beneficiando así a todos los profesionales de esta especialidad : Pierre 

Fauchard . Nació en Bretaña en 1678 . Después de ser formado como cirujano 

militar , se instaló en París hacía 1719 , donde permaneció hasta su muerte en 

1761 .

43



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infectocontagiosa 

Introducción,

En 1723 completó su obra magna , Le chirurgien dentiste ; ou , traite des 

dents ( E l cirujano dentista ; o tratado sobre los d ien tes)  ,que , sin embargo , 

no fue publicado hasta cinco años más tarde , es decir, en 1728.

Es por tanto el siglo XVIII, con la obra de P. Fauchard , cuando comienza 

la era científica de la Estomatología.

EL SIGLO X IX :

Este siglo supone el despliegue definitivo de la tecnología dental con la 

aplicación de la ANESTESIA : A pesar de que Francia había sido la cuna de la 

odontología moderna , durante el siglo XIX el liderazgo en este campo pasó a 

Estados Unidos . Quizá no exista ningún avance en el conocimiento médico que 

haya aliviado más sufrimientos humanos que el descubrimiento de los 

anestésicos. Este gran regalo a la humanidad fue hecho por un dentista americano 

en 1844. El 11 de diciembre de 1844 un joven dentista de Hartford, Connecticut, 

Horace Wells ( 1815-1848 ) , conoció el oxido nitroso , lo usó intentó demostrar 

sus efectos, fue abucheado, pero impasible siguió con sus experimentos. Después 

otros dentistas probaron otras sustancias químicas, Jackson y Morton probaron el 

éter.
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Siendo éste probado por el mejor cirujano ingles Robert Listón , que el 21 

de diciembre de 1846 amputó una pierna mientras el paciente dormía .

Después , volviéndose hacia el público de médicos , exclamó :”! Este truco 

yankee le da veinte vueltas a la hipnosis !”.

¿ A quién debe concedérsele el mérito del fabuloso invento ? . La pugna entre 

Wells , Morton y Jackson fue terrible , y la controversia enorme ; Wells terminó 

suicidándose , Jackson se volvió loco , y Morton empobreció por las múltiples 

batallas legales. Para que uno sea considerado verdadero descubridor de una 

técnica , debe satisfacer tres condiciones : debe descubrir algo que no sea 

conocido por la mayoría , debe ser consciente de su significado , y debe 

comunicar sus descubrimientos a otros .Sólo el dentista Wells reunía las tres 

condiciones .

Ahora más de 130 años después , es probablemente justo , y en honor a la 

verdad, citar a Wells con Morton repartiéndose el honor del magno 

descubrimiento.

En este siglo se puede actuar sobre los tejidos duros del diente merced a un 

rudimentario tomo y extraer molares con el uso de fórceps específicamente 

diseñados para este menester. Coincide con la era bacteriológica que permite
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identificar ciertos agentes causales de interés para la interpretación de la 

enfermedad oral y la desinfección del campo operatorio. (Canut Brusola ,1988).

Aparecen los primeros centros docentes donde se institucionaliza la 

enseñanza dental que hasta entonces se transmitía de forma irregular e 

individualizadamente.

Los estudios dentales se estructuran , y aparecen los primeros títulos que 

reconocen la aptitud y conocimientos de los ya denominados dentistas. En 1838 

se crea la primera escuela del mundo en Baltimore creada por el estadounidense 

Harris , y en 1858 la Escuela Dental de París , donde se forma el llamado 

“Práctico en el Arte Dental “ . En España ( 1875 ) Triviño promueve la creación 

y titulación de cirujano-dentista siguiendo las pautas y directrices de la escuela 

francesa.

SIGLO XX:

El principio de este siglo supone por un lado , la consideración del diente y 

su entorno como una unidad funcional ; y el avance de la odontología por 

especialidades ( Canut Brusola ,1988 ) .
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Aparecen cambios revolucionarios en todos los campos de la odontología, 

la odontología preventiva , la conservadora , la prótesis , la salud publica dental, 

etc...

El siglo XX aportó a la odontología , al igual que a otras profesiones , una gran 

proliferación de publicaciones ( textos , libros , y artículos) .

En 1900 el Dr. Charles Godon ( 1854-1913 ) . Consiguió interesar a ocho 

dentistas para crear una organización internacional. Estos ocho eminentes 

dentistas se reunieron el 15 de agosto , constituyendo ellos mismos el primer 

consejo ejecutivo de la nueva Fédération Dentaire Intem acilnaeíF .D .I.). El año 

1920 vio la luz la Am ercan Colleze o f  Dentists. concebido por cuatro hombres : 

John V. Conzett. H . Edmund Friesell. Qtto V. King v Arthur D. BLack. 

(Anteriormente se había formado la A.D.A. en 1858 , que entre otras muchas 

cosas , creó un código ético para la profesión).

Difícil es elegir un nombre entre tantos científicos dentistas del siglo XX pero , 

por lo que significó para la odontología moderna , vamos a resaltar el de un 

famoso dentista “para la eternidad “ : Greene Vardiman Black (1836 -1915) .
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Para finalizar este repaso histórico donde seguro nos hemos dejado hechos 

importantes y personas fundamentales , repasaremos brevemente la creación de 

especialidades en el siglo XX. Se crearon en el siguiente orden : Ortodoncia 

(1930), Cirugía Oral (1946), Patología Oral (1948), Prótesis (1948), 

Odontopediatría (1949), Salud Publica Dental (1951), y Endodoncia (1964).

En ortodoncia dos nombres : N.W. Kingsley (1829-1913 ) , considerado el padre 

de la ortodoncia , y E . H Angle (1855 - 1930 ). En Cirugía oral: Varaztad H. 

Kazanjian como representante del S.XX , pero no hay que olvidar a S. P. 

Hullihen (1810- 1857 ) , y a J.E. Garretson (1828- 1895 ). En 1927 se fundó la 

“American Society for the promotion of children's dentistry” con McBreide como 

Presidente y Harris como Secretario. La Periodoncia, como especialidad, tiene 

sus orígenes en el trabajo de John M.Riggs, que introdujo sus técnicas para el 

tratamiento de las enfermedades periodontales en el Congreso Médico 

Internacional de Londres en 1881, y desde entonces estas enfermedades se han 

llamado, “enfermedades de Riggs”. Para terminar, quisiéramos nombrar, como en 

el año 1992 se tomó la iniciativa de formar la “American Academy of 

Periodontology”. A partir de estos preámbulos se desarrollan progresivamente en 

el tiempo las especialidades en Odontología.
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2.- ACTITUDES.

2.1.- CONCEPTO DE ACTITUD

Una definición que ha tenido una importante aceptación histórica, ha sido 

la de considerar que la actitud “ es un estado mental y neural de disposición para 

responder , organizada por la experiencia , que ejerce una influencia , directiva o 

dinámica, sobre la conducta respecto a todos los objetos y situaciones con los que 

se relaciona “

En esta definición de “ predisposición mental y neural a actuar de una 

determinada manera “. Según Allport ( 1935 ) , la actitud es un estado neural; es 

decir , no se trata de una característica inherente , sino de un estado , que además 

se refiere a la mente y al sistema nervioso. Es predisposición a responder ; es 

decir , el organismo está preparado para una acción determinada. Este sentido 

parece que fue el originario de actitud; así , la disposición del atleta cuando 

espera la señal de partida : atención concentrada , tensos los músculos , una 

determinada postura del cuerpo para salir corriendo en cuanto oiga la señal; o
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quizá la posición estática de una estatua , pero que apunta , como expresión, un 

movimiento.

El transferir esa noción gráfica de actitud como estado de disposición 

mental y neural-esquelética para actuar , lo hacemos en atención a una forma 

“estable “ de disposición a actuar.

Por otro lado , tal como Allport define la actitud , ésta está “organizada44 . 

Tradicionalmente , la organización de las actitudes se ha interpretado en el 

sentido de que sus componentes son congruentes entre s í : percibimos que algo es 

bueno , lo valoramos positivamente e intentamos conseguirlo .

La organización de la actitud se entiende también en el sentido de que se 

halla en cierta relación funcional con otras actitudes : en principio , una actitud en 

un área debería corresponderse con otras del mismo signo en otras áreas .

La organización de la actitud se debe , además , a la “experiencia” ; es decir, las 

actitudes son algo que se aprende .

Aunque , no necesariamente tiene que ser experiencia directa con el objeto al que 

se refieren actitud y conducta , sino que quizá se deba a experiencias indirectas 

(de oídas o por inferencias a partir de lo que otros hacen o dicen).
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La forma en que la experiencia se va decantando en predisposiciones 

mentales y neurales para responder ante estímulos no parece que pueda 

diferenciarse cuando se trata de actitudes o de formas de aprendizaje de cualquier 

forma de respuesta.

Se puede decir que todo lo que aprendemos se decanta en 

“predisposición mental y neural a responder “ ante el estímulo correspondiente . 

Respecto a la diferencia entre lo aprendido en general y las actitudes, Parck

(1924) establecía la siguiente diferenciación . Según él la actitud :

-Tiene una orientación definida en el mundo de los objetos 

( o valores ) y en este sentido se diferencia de los reflejos simples y 

condicionados.

-No es un tipo a la vez automático y rutinario de conducta, pero sí 

produce cierta tensión aun cuando queda en estado latente .

-Varía en intensidad , siendo a veces predominante y a veces 

relativamente inefectiva.

- Está enraizada en la experiencia, y , por tanto , no es simplemente un 

instinto social.
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Se podría sugerir que quizá u criterio de diferenciación entre actitudes y 

otras formas de contenido del aprendizaje consista en la “intencionalidad” que 

siempre se ha atribuido a las conductas motivadas / orientadas por las actitudes .

No obstante un criterio práctico de diferenciación es el siguiente: 

tradicionalmente, la psicología social ha considerado como actitud a aquellos 

aprendizajes que tienen que ver con la relación entre conducta y estímulos 

sociales.

Una práctica frecuente , con cierta orientación pragmatista , es la de definir la 

actitud como “una constancia en la respuesta a los objetos sociales64 

(Campbell, 1963).

Ha habido cierta afición , desde hace años , a hacer recuento de las definiciones 

que se han ido dando de actitudes . Sin embargo , si comparamos muchas de 

ellas, podemos resumirlas señalando los tres aspectos básicos siguientes :

-Un conjunto organizado de convicciones o creencias .

-Que predisponen favorablemente o desfavorablemente .

-A actuar respecto a un objeto social.

Rodrigues (1976) , tras analizar diversas definiciones , resume así una posible 

definición ecléctica : 66 una organización duradera de creencias y cogniciones en
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general , dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social 

definido , que predispone a una acción coherente con las cogniciones y afectos 

relativos a dicho objeto “

McGuire (1969) indica cinco dimensiones de desacuerdo entre las numerosas 

definiciones existentes de actitud :

1- Respecto del “locus de las actitudes “ : Para Allport (1924 ) son 

estados mentales y neurales ; Krech (1948 ) la define como motivacional, 

emocional, perceptual y cognitiva ; Campbell la considera un conjunto de 

respuestas.

2- Si son respuestas o disposiciones a responder : En un extremo se 

hallan, Bain (1928 ) ,  Horovitz (1944), De Fleur y Westie (1963 ) (cfr. Rodrigues, 

1976) que entienden las actitud como predisposición en este polo (positivista , 

paradigmática ,mediacionista,inclusiva, interaccionista).

3- El grado de organización de las actitudes : En qué grado están 

compuestas por elementos discretos , y en qué grado están estos componentes 

organizados de forma similar a las actitudes hacia objetos diferentes .

4 -El grado en que son aprendidas por experiencia ( aunque en esto existe 

cierto acuerdo considerable).
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5- El grado en que ejercen una función cognitivo-directiva o dinámico - 

emocional.

De los intentos de dividir las actitudes en sus componentes pueden clasificarse 

dos posturas principales : los análisis basados en el valor instrumental y los 

basados en la trilogía conocimiento / sentimiento / acción.

Desde la perspectiva del valor instrumental, la estructura de las actitudes 

se describe como un conjunto de expectativas de utilidad ( instrumentalidad ) del 

objeto para las metas del sujeto .

Percibimos que el objeto posee ciertos atributos que son útiles para algunos 

objetivos ; según que valoremos positivamente o no esos objetivos , tal será la 

actitud que desarrollemos hacia el objeto .

Se tiende a diferenciar los componentes afectivo y cognitivo : el elemento 

cognitivo se define como la creencia en la asociación entre el objeto y ciertos 

atributos , o entre ciertos atributos y las metas del sujeto . En cambio , el 

elemento afectivo o valorativo se define como la valoración de los atributos del 

objeto o de las metas para las que sirven. Así Fishbein considera que no 

necesariamente se da correlación entre conocimiento y valoración , sino que ésta 

depende de cómo se consideren las metas o no .
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Desde la perspectiva más usual en la tradición , se analizan clásicamente 

tres componentes:

- Componente cognitivo : Podrán ser más o menos erróneos , o muy 

parciales , los conocimientos que una persona tiene de un objeto , pero por sí 

mismo son suficientes para fundamentar una actitud ; tales conocimientos (la 

simple percepción ,un juicio expreso ,una opinión o una creencia superficial) 

pueden, a su vez , ser analizados en cuanto al número de sus elementos , la 

relación jerárquica entre dichos elementos , o la extensión del concepto.

- Componente afectivo : Ha sido siempre considerado como el 

componente fundamental de la actitud , hasta el punto de que con frecuencia se le 

ha identificado con actitud sin más. Una de las discusiones recientes en la 

psicología del conocimiento versa sobre si los conocimientos van o no asociados 

siempre a sentimientos ; en cualquier caso, conocido un objeto , es posible y 

probable que se asocien sentimientos de agrado o desagrado a tal conocimiento, 

especialmente si los referentes son de alguna importancia ( interés, valor) para el 

sujeto . Una de las formas más usualmente consideradas , por las que los objetos 

adquieren carga afectiva, es el condicionamiento (experiencia), pero también la 

reflexión puede serlo.
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- Componente conativo o comportamental : Es la tendencia a actuar 

respecto al referente , el aspecto dinamizador de la actitud . En teoría , se trata de 

una consecuencia de la conjunción de los componentes anteriormente citados : 

una persona conoce un objeto que le agrada ; si , al hecho del conocimiento , se 

añade una premisa tan usual en la teoría de la personalidad como el principio de 

la búsqueda de placer, basta para poder concluir que tal persona tenderá a 

conseguir para sí eso que conoce como bueno , o evitar lo que percibe y rechaza 

como perjud icia l.

Aún existen otras dimensiones , como las normas social y subjetiva respecto a la 

conducta , o a la intención conductual , que determinan si tal componente 

conductual se hará o no efectivo .
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2.2.-. FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LAS ACTITUDES PARA EL 

INDIVIDUO.

Las funciones que las actitudes desempeñan para la personalidad pueden 

agruparse en relación a sus bases motivacionales como sigue :

1) Función instrumental. adaptativa o utilitaria .

Una expresión actual de este enfoque es el de la teoría conductista del 

aprendizaje . esencialmente, está función consiste en reconocer el hecho de que la 

gente se esfuerza en maximizar las gratificaciones del mundo externo y en 

minimizar lo desagradable. El niño desarrolla actitudes favorables hacia los 

objetos de su mundo que están asociados con la satisfacción de sus necesidades y 

actitudes desfavorables hacia los objetos que le frustran o castigan . Las actitudes 

adquiridas al servicio de la función de adaptación son o medio para alcanzar la 

meta deseada o para evitar la indeseable , o asociaciones afectivas basadas en las 

experiencias que han conseguido la satisfacción del motivo ( Katz y Stotland 

1960).

La dinámica de la formación de las actitudes con respecto a su función de 

adaptación depende de las percepciones presentes o pasadas de la utilidad que
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tiene para el individuo el objeto de su actitud . Factores importantes de la 

adquisición de estas actitudes son : la claridad , consistencia y proximidad de los 

premios y castigos en cuanto que guardan relación con las metas y actividades del 

individuo . Tanto las actitudes como los hábitos se forman en relación con objetos 

específicos , símbolos y personas que satisfacen necesidades específicas . Cuanto 

más estrechamente unidos estén los objetos con la satisfacción real de la 

necesidad , y cuanto más claramente sean percibidos como apropiados para la 

satisfacción de la necesidad , tanto mayor sea la probabilidad de formación de 

actitudes positivas.

La consistencia del premio y del castigo también contribuyen a la claridad del 

objeto instrumental en orden a alcanzar la meta ; pero mientras que es necesario 

ver la consistencia del premio , el cien por cien de la constancia no es tan efectivo 

como una pauta que sea normalmente consistente , pero en la que se den ciertos 

lapsos . Cuando se premia invariablemente a sujetos animales o humanos por una 

ejecución correcta , no retiene tan bien las respuestas aprendidas como cuando se 

omite el premio algunas veces .
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2) Función defensiva del vo .

Con ella la persona se protege a sí misma de reconocer las verdades básicas 

sobre sí misma o las duras realidades de su ambiente externo. El pensamiento 

freudiano y neofreudiano se ha ocupado de este tipo de motivación y de sus 

resultados.

Se conocen con el nombre de mecanismos de defensa del yo aquellos mediante 

los que el individuo protege su yo de sus propios impulsos inaceptables y del 

conocimiento de las fuerzas amenazadoras del exterior, y los métodos mediante 

los que reducen las ansiedades que tales problemas le crean. Provienen 

fundamentalmente de un conflicto interno y de las inseguridades que de él 

derivan. Los mecanismos de defensa son adaptativos en cuanto que libran al 

individuo de una desintegración completa . En otro sentido no son adaptativos , 

pues obstaculizan los ajustes del individuo y le impiden obtener el máximo de 

satisfacciones posibles en el mundo en que vive .

Para Miller (1960 ) ,  los mecanismos de defensa pueden clasificarse en dos tipos , 

según el mayor o menor primitivismo de las técnicas utilizadas . El primer tipo , 

de naturaleza más primitiva, es socialmente más perjudicial y consiste en la
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negación y en la evitación completa . El individuo borra las realidades que tiene 

delante a través de la huida y la negación .

El segundo tipo de defensa es menos dañino y produce la distorsión más bien que 

la negación . Incluye la racionalización, proyección y desplazamiento .

Muchas de nuestras actitudes tienen la función de defender la imagen que 

tenemos de nosotros mismos . Cuando no queremos reconocer ante nosotros 

mismos que tenemos profundos sentimientos de inferioridad proyectamos estos 

sentimientos en algún grupo minoritario. La formación de este tipo de actitudes 

defensivas difiere esencialmente de la formación de actitudes que sirven para la 

función adaptativa. Proceden del interior de la persona ,y los objetos y la 

situación a la que van ligados son simples vías para su expresión . No todos los 

objetivos son igualmente satisfactorios para un determinado mecanismo de 

defensa, pero el problema es que no es el objetivo el que crea la actitud , sino los 

conflictos emocionales del individuo . Y cuando no existe un blanco apropiado lo 

crea el individuo . Las actitudes utilitarias se forman con una referencia específica 

a la naturaleza del objeto de la actitud . Resultan así adecuadas a la naturaleza del 

mundo social al que se orientan .
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Todo el mundo usa mecanismos de defensa pero hay diferencias en el 

grado en que se usan , y algunas de las actitudes pueden ser funcionalmente más 

defensivas que otras . Aunque la gente no es consciente de sus mecanismos de 

defensa , especialmente cuando los está empleando , sin embargo difieren en 

relación al grado de compresión que muestra algún tiempo después de haberlos 

empleado.

3) Función expresiva de valores .

En ella el individuo obtiene satisfacciones al expresar actitudes adecuadas a sus 

valores personales y a su concepto de sí mismo . Esta función es clave en las 

doctrinas de la psicología del yo que resaltan la importancia de la autoexpresión , 

del autodesarrollo y la autorrealización .

Hay actitudes que tienen la función de dar una expresión positiva a sus valores 

centrales y al tipo de persona que él cree ser .La persona también obtiene 

satisfacciones por la expresión de actitudes que reflejan sus más apreciadas 

creencias y su imagen de sí mismo. En estos casos la gratificación sirve para 

afirmar su identidad personal y consolidar su idea sobre el tipo de persona que 

piensa que es . Las actitudes expresivas de valores no sólo dan claridad a la 

imagen de uno mismo , sino que también configuran esta autoimagen de uno
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mismo, sino que también configuran esta autoimagen de modo parecido a 

nuestros deseos más íntimos .

El proceso de socialización durante los años de formación establece las bases 

para el concepto que el individuo tiene de sí mismo .Un proceso parecido pero 

algo diferente de socialización de la infancia tiene lugar cuando los individuos 

llegan a un grupo u organización nuevos . Esto ocurre unas veces sí y otras no , y 

para ello probablemente intervienen unos factores , y es necesario que de alguna 

forma se combinen para que tenga lugar la intemalización . Estos factores son :

a) Los valores del nuevo grupo deben ser altamente compatibles con los valores 

centrales existentes en la personalidad .

b ) El nuevo grupo debe tener en su ideología un modelo claro de lo que el buen 

miembro del grupo debe querer y debe adoctrinar constantemente a los miembros 

del grupo en este sentido .

c ) Al tratar de conseguir su meta, las actividades del grupo permiten al individuo 

una oportunidad de participación. Los nuevos miembros deben encontrarse en 

una de estas dos situaciones : o la actividad del grupo en que puede participar le 

permite demostrar sus talentos y habilidades de tal forma que su éxito en 

mostrar sus talentos y habilidades de tal forma que su éxito en mostrar lo que él
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vale vaya ligado al esfuerzo del grupo , o bien las actividades del grupo deben 

proporcionarle una voz activa en las decisiones del mismo , tiene la oportunidad 

de entrar en las decisiones del grupo y así se satisface su necesidad de 

autodeterminación. No es necesario que las oportunidades de autoexpresión y 

autodeterminación sean muy grandes , en sentido objetivo , siempre y cuando 

sean importantes para el funcionamiento psicológico de los propios individuos . 

d ) El individuo puede considerarse a sí mismo como miembro de un grupo si 

puede participar en las recompensas derivadas de la actividad del grupo en las 

que participa con su esfuerzo.

4 ) Función cognoscitiva. basada en la necesidad del individuo de

dotar de una estructura adecuada a su mundo .

Otras descripciones de esta función son : búsqueda de significado ,sentido, 

necesidad de comprender, tendencia a una mejor organización de las 

percepciones y creencias que proporcionan claridad y consistencia al individuo . 

Al desarrollo de los principios de la estructura perceptiva y cognitiva a 

contribuido la psicología de la “Gestalt”.
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Los individuos buscan el saber para dar sentido a lo que de otro modo 

resultaría un universo desorganizado y caótico. Las personas necesitan patrones o 

marcos de referencia para comprender su mundo y las actitudes ayudan a 

suministrar tales patrones.

El problema de comprende, tal como dijo John Dewey (1922), consiste en 

introducir precisión, distinción, constancia y estabilidad de significado en lo que 

de otro modo sería vago e incierto. Las normas de nuestra cultura nos 

proporcionan en buena medida la precisión y estabilidad ; dichas normas dan 

actitudes ya hechas para comprender el mundo ; de otro modo , el individuo se 

sentiría perplejo. La gente quiere entender los acontecimientos que atañen 

directamente a su propia vida. Muchas de las actitudes ya adquiridas le dan base 

suficiente como para interpretar la mayoría de lo que es importante para ella . Los 

estereotipos que ya tenemos son un cuadro más o menos consistente y ordenado 

del mundo, al cual se ajustan nuestros hábitos , nuestros gustos , nuestras 

capacidades , nuestras satisfacciones y nuestras mismas esperanzas .

El enfoque funcional es un intento de comprender las razones por lo que 

la gente tiene las actitudes que tiene. Sin embargo , las razones están a nivel de 

motivaciones psicológicas y no de acontecimientos y circunstancias externas .
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2.3.- DETERMINANTES DE LA ACTIVACIÓN Y CAMBIO PE 

ACTITUDES.

Los problemas de la activación y los de cambio de actitudes son problemas 

distintos. El primero tiene que ver con el hecho de que un individuo posee 

muchas predisposiciones a la acción y sobre él actúan muchas influencias . En 

consecuencia , se necesita una descripción más precisa de las condiciones 

adecuadas que evocan una actitud determinada . El segundo problema consiste en 

especificar los factores que ayudan a predecir la modificación de los distintos 

tipos de actitudes.

La afirmación más general que se puede hacer referente a la activación de las 

actitudes es que depende de la estimación de alguna necesidad del individuo , o 

de algún indicio relevante del medio .

La afirmación más general sobre las condiciones que llevan a un cambio de 

actitud es que la expresión de la vieja actitud o su expresión anticipada no 

produce satisfacción más allá del estado de necesidad que le dio origen . En otros 

términos , ya no desempeña su función , y el individuo se siente bloqueado o 

frustrado . La modificación de una antigua actitud o su sustitución por una nueva 

es un proceso de aprendizaje , y el aprendizaje empieza siempre con un problema
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o dificultad al enfrentarse con una situación. El bloqueo es una condición 

necesaria pero no suficiente para el cambio de actitud : Actúan otros factores 

cuya efectividad será distinta según la función de que se trate .

Al hablar de la generalización del cambio de actitudes , tenemos que planteamos 

el problema más interesante del cambio de actitudes es el de las consecuencias 

que tiene el cambio de una sola actitud para el sistema de creencias de una 

persona y para su comportamiento general . Hay que preguntarse si se limita el 

cambio a un solo objetivo de la actitud, o si afecta también a las creencias y 

sentimientos conexos. Si ocurre esto último, nos preguntamos qué tipos de 

creencias y sentimientos conexos se ven afectados , o sea , qué es lo que el 

cambio hace desaparecer.

La investigación sobre la generalización del cambio de actitudes , es pequeña 

para aportar suficientes casos de cambios en los que se hayan generalizado a 

otras actitudes distintas de las que están sometidas a consideración . Pueden 

sugerirse tres razones que expliquen que no se hayan encontrado mayores efectos 

de generalización en el cambio de actitudes :
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1) La organización global de las actitudes y los valores en la personalidad 

está altamente diferenciada. Las múltiples dimensiones permiten al individuo 

asimilar el cambio sin mayor modificación de sus actitudes .

2) La generalización de las actitudes se desarrolla teniendo en cuenta las 

propias categorizaciones psicológicas del individuo , más bien que a través de las 

categorías sociológicas convencionales. Se nos puede escapar el cambio 

generalizado significativo porque no nos fijamos en las pautas de las creencias y 

actitudes del individuo . La gente se sirve de muchos principios para organizar 

sus propias constelaciones de actitudes :

a) Las semejanzas objetivas del contenido referencial de las actitudes .

b) Su propia y limitada experiencia con estos contenidos .

c) Sus propias necesidades .

d) Sus propias ideas de la causalidad y naturaleza de las relaciones

apropiadas.

3) La generalización del cambio de actitudes está limitada por la falta de 

fuerzas sistemáticas en el medio social que lleven a cabo tal cambio . Incluso 

cuando las personas están dispuestas a modificar su conducta, en buena medida
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se encuentran a sí mismas en situaciones que las presionan para que mantengan 

viejas actitudes y hábitos .

2.4 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CAMBIO DE ACTITUDES

Desde muy pronto vio la psicología en su vertiente social el enorme potencial del 

conocimiento de las actitudes como instrumento de influencia sobre el 

comportamiento de individuos , grupos y colectividades , partiendo de lo que 

luego se ha denominado postulado de congruencia ; es decir , de la relación 

causal directa entre actitud y conducta . Hasta tal punto cobró importancia el 

estudio de las actitudes que Thomas ( Thomas y Znaniecki , 1918 ) y Watson

(1925) lo identifican con la psicología social. De todos modos , Allport en 1935 

afirma ( y en 1968 , lo confirma ) que este concepto es probablemente el más 

distintivo e indispensable en la psicología social norteamericana .

Entre otras razones que suelen aducirse para explicar la gran aceptación del 

concepto de actitud , está el hecho de que no es propio de esta o aquella escuela 

o corriente teórica, y permite cierto eclecticismo respecto a los problemas sobre
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herencia y ambiente , hábito - instinto , teorías ambientalistas e instintivas , 

además de servir de punto de encuentro de sociología y psicología .

Sin embargo , es evidente que uno de los mayores atractivos del concepto de 

actitud es la perspectiva de posibilidades de influencia y control de conductas 

individuales y colectivas , principalmente a través de la comunicación persuasiva. 

La educación para la comprensión , el entendimiento y , en definitiva , la 

posibilidad de convivencia en el plano individual o colectivo depende en buena 

medida de la capacidad de predecir , encauzar y modificar conductas que, en 

principio, parecen estar estrechamente ligadas a las actitudes que sustentan las 

personas .

Los conflictos , la violencia , las conductas antisociales en general están con 

frecuencia en estrecha relación con las actitudes hacia personas, grupos o 

colectividades, desarrolladas a lo largo de un complejo proceso de socialización. 

Allport ( 1935 ) ,  hace remontar la preocupación por el estudio de las actitudes a 

1862 , cuando Spencer , parece que por primera vez , utilizó el término actitud en 

el sentido en que luego se ha consolidado en psicología social. Según Spencer 

(1862 ) , nuestros juicios sobre asuntos opinables , sean o no correctos , 

dependen en buena parte de la actitud mental con que escuchamos al interlocutor
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o participamos en la disputa , y para preservar una actitud correcta es necesario 

que aprendamos en qué grado son verdaderas y al mismo tiempo erróneas las 

creencias humanas en general.

Frente a esta corriente mentalista que se inicia con Spencer , se evoca la tradición 

fisiológica , que a su vez se remonta a Darwin ( 1872 ) , y que entiende la actitud 

como disposición fisiológica del cuerpo a actuar de determinada manera . ( Cfr. 

Flemimg 1967 ) .

Una línea característica de investigación es la de la escuela experimental de 

Wurzburgo , que a finales del siglo pasado , en su intento de explicar los 

conceptos de Zielvorstellung ( representación de meta ) , Bewusstseinslage 

(estado de conciencia ) , Einstellung ( actitud o estado de predisposición del 

cuerpo para la acción) ,  Aufgabe ( tarea pendiente) ,  etc.

En 1888 , Lange presentó una teoría motriz según la cual el proceso de 

percepción es una buena medida consecuencia de la preparación muscular o se t. 

Un año más tarde , Munsterberg ( 1889 ), desarrolló su teoría de la atención . Por 

los mismos años C. Feré desarrolla la noción de dinamogenia “ la energía de un 

movimiento está en proporción a la idea de dicho movimiento Y poco más
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tarde Tripplett realiza ya experimentos sobre la acción ideomotríz ( Cfr. 

Rodrigues 1976 ) .

Titchener trasladó a Norteamérica una determinada interpretación de la psicología 

desarrollada en tomo a Wundt. Allí las nociones próximas a las de actitud (que 

en Europa habían mantenido ambos sentidos de predisposición fisiológica y de 

predisposición mental , aunque no se había logrado una síntesis ni una clara 

delimitación de ambas nociones) derivaron claramente hacía posturas netamente 

mentalistas hasta llegar , con Thomas y Znaniecki (1918) , a una definición de 

actitud como “estado mental sin contenido intrínseco fisiológico alguno “ ( Cfr . 

Fleming 1967 ) .

Titghener ( 1909 ) , citado por Allport (1968 ) , describía la actitud como algo 

que “ no tiene en la conciencia otra representación que un vago sentido de 

necesidad o algún sentido indefinido e inanalizable de deber , asentimiento , 

convicción, esfuerzo , familiaridad

Sólo mucho después , con la aparición de la psicología cognitiva , se ha vuelto a 

tomar en serio los posibles efectos de la actitud ( en este sentido originario de la 

escuela de Wurzburgo ) sobre procesos de percepción , memoria , aprendizaje ,
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juicio , tiempos de reacción y de reconocimiento , que ya habían tenido en cuenta 

tanto Ach como Barlett.

En todo caso , en psicología social , desde 1920 al menos , ha prevalecido la 

orientación mentalista sancionada definitivamente por Thomas , que a partir de 

1900 había dictado lecciones sobre actitudes sociales en el sentido que luego 

quedará reflejado en el prólogo a la obra conjunta con Thomas y Znaniecki 

(1918). En dicho prólogo , distinguen los autores unas dimensiones objetivas y 

otras subjetivas de la vida social y en correspondencia con ellas diferencian entre 

valores sociales ( en cuanto datos objetivos según los cuales los individuos 

orientan sus actividades ) y actitudes ( en cuanto conciencia individual que 

determina la índole de tales actividades respecto a los valores) .

A partir de ahí la psicología social, con unas u otras matizaciones , entenderá las 

actitudes como formas de relación de un sujeto con un objeto social.

Desde un punto de vista pragmático , pedagogos y sociólogos norteamericanos 

utilizaron el concepto en un sentido normativo , cuasi moral ; “ social attitude “ 

se entendió como comportamiento debido ,bueno o deseable (Ellwood , 1925). 

Pero ya en 1916 Peterson y Bonner publicaron sendos trabajos en los que la 

actitud se entiende como disposición conductual en sentido genérico.
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Pronto empezaron a producirse intentos de esclarecer el status conceptual 

de las actitudes . Warren , (1922 ) , entiende la actitud como resultado de 

experiencias repetidas , atribuyendo su origen a un “ motor posture plus mental 

condition which govems the motor posture “ ( la postura motor más la condición 

mental la cual gobierna la postura motor ). Dewey ( 1922 ) , en cambio , 

considera la actitud como sinónimo de disposición y de hábito ; y Watson (1925), 

la define como una combinación de actividad emocional , instintiva y habitual . 

Para F. H . Allport (1924 ) ,  las actitudes se diferencian de los hábitos y de otras 

disposiciones porque aquellas se refieren a aspectos sociales .

Se va produciendo en las consideraciones teóricas un cierto desplazamiento hacia 

una concepción de la actitud en sentido conductual. De sus dos vertientes , 

mental y conductual , la que prevalece no es la creencia o mentalidad , sino la 

conducta que resulta de ella . Bain representa el extremo de tal concepción 

conductista ; actitud es , para é l , 44 the relativa stable overt behavior of a person 

which affects his status 44 ( la relativa estabilidad manifiesta del comportamiento 

de una persona lo cual afecta a su estatus) 1928 ; definición que excluye tanto las 

disposiciones como los valores , pues como conductista se propone describir 

únicamente la conducta observable . Aun así , en su análisis se ve precisado a
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recurrir a conceptos como hábito y tendencia a responder , en definitiva no logra 

evitar en su definición el supuesto de un constructo . También Bain diferencia 

hábito y actitud por la referencia de ésta al juicio social: si el hábito es calificado 

socialmente como bueno o malo , es decir, está controlado por normas de grupo , 

lo denomina actitud . El trabajo de mayor envergadura , en el que se intenta 

analizar las actitudes a partir únicamente de la conducta , es el de Hartshome y 

Nay (1930 ) sobre conducta moral de niños y jóvenes . Murphy y Newcomb , en 

cambio , definen las actitudes como “ verbalized or verbalazable tendencies , 

dispositions or adjustaments toward certain acts” (Vervalizadas o tendencias 

verbalizables ; disposiciones o arreglos hacia ciertos actos ) 1937 , definición en 

la que se identifica a la actitud con la opinión , si bien queda aún lejos de 

incorporar la dimensión valorativa .

Quién sí asume, en cambio , la dimensión evaluativa es Bogardus (1928 ), ya que, 

en su análisis de las actitudes hacia grupos sociales , ve en éstas un valor , o una 

valencia en sentido lewiniano , alineándose así con Thomas . En este sentido , la 

definición de Allport ( 1935 ) ,  que tanta influencia ejerció luego , representa en 

realidad un retroceso frente a definiciones que ya habían precedido a la suya , 

toda vez que vuelve a la noción de actitud como hábito, como tendencia a
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reaccionar o disposición adquirida y elimina el aspecto valorativo , que el propio 

Bain había tenido en cuenta .

Vemos , pues , que se ha establecido ya la división , que persistirá prácticamente 

hasta nuestros días , entre una concepción de la actitud como tendencia a 

reaccionar y la noción de actitud como estructura afecto-cognitiva .

Con el tiempo volveremos a encontrar con Campbell ( 1963 ) que pretende 

obtener una definición ecléctica que sea generalizable a cualquier orientación , 

tomando actitud como disposición conductual dentro de un marco teórico S-R . 

En cambio , Katzy Stottland (1959 ) ven la característica esencial de la actitud en 

el entramado cognitivo-afectivo de convicciones y orientaciones valorativas , y 

ponen el acento principal en el sentimiento .

En la investigación empírica , probablemente por razones metodológicas (en 

contra de lo que hubiese cabido esperar , pues parecería más fácil cuantifícar lo 

más externo , u observable) ganó la mano la evaluación /medición de opiniones y 

creencias , quedando relegado el análisis de la conducta manifiesta dependiente 

de la actitud . Responsable de ello fue en gran medida Thurstone , quien en 1927 

publicó su trabajo “ The method of pair comparisson for social valúes “ (el 

método de comparaciones pares para valores sociales) ,  y dos años más tarde
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(1929 ) ,  dio a conocer su método de construcción de escalas de actitudes que ha 

perdurado hasta hoy.

Entre 1930 y 1950 predominaron las investigaciones empíricas desde una 

perspectiva pragmática de aplicación a problemas sociales relevantes en 

educación ( creación / eliminación de actitudes ) o en política social y de 

relaciones intergrupales . Schorf ( 1930 ) , investiga la forma de inducir 

actitudes favorables hacia los negros ; Kroll (1934 ) , las influencias de 

maestros radicales y conservadores sobre los alumnos. Cherrington 

(1934), investigó las formas más eficaces de inducir cambios de actitudes. 

Knower ( 1935 , 1936 ) comparó , asimismo , diversas formas de 

presentación de argumentos : lógica frente a oral y escrita , demostrando 

ya entonces la existencia del efecto “ bumerang “ . Mussen (1950 ) y 

Williams (1947 ) , trabajan sobre cómo cambian los prejuicios ; Yman y 

Sheastley (1947 ) , sobre causas de fracaso de los intentos de reeducación; 

Klineberg (1950) , sobre entendimiento internacional. Hovland dirige los 

“ Yale studies in communication and attitudes “ . (Cfr. Rodríguez 1989 ). 

A mediados de la década de los cuarenta , Heider introduce el principio del 

equilibrio , basado en el principio gestalista de la pregnancia, de la buena forma
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(1944 , 1946 ) , que dio origen a toda una pletórica de investigaciones , tanto 

empíricas como teóricas .Newcomb ( 1953 , 1959 ), lo aplica a la comunicación; 

Cartwright y Harary ( 1956 ) ,  intentaron una formalización del planteamiento de 

Heider , apoyándose en la teoría de gráfos. Osgood y Tannenbaum (1955), 

desarrollan el modelo de la congruencia cognitiva, y en 1957 , Festinger, publica 

la teoría de la disonancia cognitiva que durante años despertó por sí sola una 

ingente actividad investigadora , dando , a su vez , lugar al nacimiento de varias 

microteorías específicas . Abelson y Rosenberg ( 1958 ) , desarrollan su psico

lógica sobre la estructura de las actitudes .

Desde principios de la década de 1950 se desarrolla una teoría de las actitudes 

basada en el juicio social ( Hovland y Sherif, 1952 ; 1961 ; Volman , 1951 , 

Peabody , 1961, 1962 ; Parduci , 1965 ) , mientras el principio del equilibrio 

sigue siendo objeto de preocupaciones teóricas (Philips , 1967 ; Kerlinger , 1967; 

Insko y Shopler, 1967 ) . ( Cfr . Rodrigues 1989 ) .

Desde mediados de la década de 1960 , van apareciendo toda una serie de obras 

de síntesis , que intentan hacer balance y sistematizar , aunque sólo con relativo 

éxito , los resultados de la investigación empírica y teórica sobre actitudes 

(Searsy Abeles, 1969; Feldman 1966 ;Kiesler ,Colliins y Miller ,1969; Greenwald,
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Brock y Ostrom 1968 ; Mcguire, 1969 ; Zimbardo y Ebbsen, 1969 ; Cronkhiste, 

1969 ; Insko, 1967 ; ) .  ( Cfr. Mayor 1989).

En la década de 1970-1980 , la principal preocupación pasa a ser la redefmición 

teórica de los conceptos básicos que permita establecer nuevos puntos de partida, 

para resolver los graves problemas que afectan a esta área de investigación y , en 

especial, la relación entre actitudes y conducta .

McGuire (1986 ) , prevé el reflorecimiento de las actitudes y , sobre todo , del 

análisis de su estructura e inclusión en sistemas de creencias generales del 

individuo.
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

Las enfermedades infecto - contagiosas , en este caso el SIDA , 

constituyen un significativo problema de la sociedad actual. Esto es debido, entre 

otros factores , a su alta prevalencia, influida por la incidencia considerable y por 

la larga duración de los casos iniciados . La mortalidad es muy elevada , y el 

miedo que existe al contagio de esta enfermedad .

Determinadas actitudes que, por parte de la comunidad , se tengan con respecto a 

esta enfermedad van a contribuir en lograr una mejor recuperación y readaptación 

social, y a facilitar el tratamiento que , por otra parte , se vería dificultado si se 

tuvieran conductas de rechazo social.

El conocimiento de las actitudes y de las opiniones permite actuar para modificar 

aquellas que vayan en detrimento del bienestar y de la integración social de estos 

enfermos.

Por todo esto nos hemos planteado el estudio de las actitudes de los odonto- 

estomatólogos en relación con el SIDA , ya que los sujetos infectados por el VIH 

son un estigma social que puede originar incluso del rechazo por parte de algunos
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profesionales sanitarios en la acción terapéutica . Además el trabajo dental 

supone , frecuentemente en la practica diaria maniobras quirúrgicas sin que se 

hayan realizado de forma generalizada , analíticas previas de diagnostico 

especifico o se hayan tomado medidas excepcionales para evitar el contagio. 

Además el mal pronóstico de los pacientes que sufren esta enfermedad unido a la 

posible inhibición terapéutica de algunos profesionales sanitarios origina un 

circulo vicioso que puede estar potenciado por las actitudes ante esta enfermedad. 

Ha saber:

ACTITUDES HACIA EL
NIHILISMO TERAPÉUTICO -------- > EL PACIENTE OCULTA LA

ENFERMEDAD

 > MIEDO DEL PROFESIONAL AL

CONTAGIO NO PRESUMIBLE.

Por todo esto nos hemos planteado en relación con SIDA y profesión 

odonto-estomatológicas los siguientes objetivos e hipótesis*
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3 .-O BJE TIV O S E H IPÓ T E SIS

3.1.- OBJETIVOS.

Primer objetivo : Estudio de las actitudes en odonto-estomatólogos en relación 

con el SIDA dependiendo de variables como sexo , edad , trabajo publico y lo 

privado o en relación con la frecuencia con que estos profesionales tratan a estos 

pacientes.

Segundo objetivo : Estudio del grado de riesgo que los odonto-estomatólogos 

asignan a ciertas conductas o situaciones que presumiblemente podrían contagiar 

en mayor o menor grado el virus VIH

Tercer objetivo :Estudio sobre la capacidad que consideran tener los 

profesionales en odonto-estomatología para hablar abiertamente con una persona 

infectada de SIDA sobre temas como drogadicción , marginación sexualidad , 

muerte , ser portador del virus ....

Cuarto objetivo : Estudio sobre las opiniones relacionadas con situaciones 

sanitarias , sociales , o legales vinculadas con el contagio del virus .
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3.2.- HIPÓTESIS.

H-I. Los profesionales odonto-estomatólogos tendrán más actitudes 

negativas hacía esta enfermedad que la población general.

H -l.l Se manifestaran más estas actitudes negativas en los profesionales de 

mayor edad .

H-2. La información en relación con el riesgo de contagio con el virus del 

SIDA será mayor en estos profesionales que en la población general.

H-2.2 La información será mayor en los profesionales más jóvenes .

Para la verificación o no de estas hipótesis hemos escogido el siguiente 

material v método.
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4.- M A T E R IA L  Y  M É T O D O ,

4.1.- MATERIAL.

El material ha estado constituido :

a) Sesenta y cinco profesionales de la odonto-estomatología , han respondido al 

cuestionario “General de Actitudes “ en relación con el SIDA.

b) La muestra poblacional esta formada por ciento doce sujetos que han acudido 

a un centro de reconocimiento medico para renovarse el carnet de conducir , 

permiso de armas y permiso de caza .Las personas que conforman la muestra 

poblacional respondieron el mismo cuestionario “General de Actitudes44, en 

relación con el SIDA.

4.2.- MÉTODO.

4.2.1.- Método Psicométrico.

Para la evaluación Psicométrica se ha utilizado el 44 Cuestionario 

Global de Actitudes del SIDA 44 . Este cuestionario fue elaborado por un grupo 

multidisciplinar de profesionales relacionados con la Salud, a partir de los
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Manuales de Formación de la OMS. La elaboración del cuestionario se realizó en 

1993. La primera redacción fue obra de Ramón Bayés, Catedrático de Psicología 

Básica en la Universidad Autónoma de Barcelona; Pilar Arranz, Psicóloga 

Adjunta del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital La Paz de 

Madrid y José Gonzalez-Iglesias, Psicólogo especialista en Drogodependencias y 

SEDA.

Se crea el Equipo F.A.S.E (para la Formación de Sanitarios en habilidades de 

relación con afectados VIH +/SIDA), formado, además de las personas 

mencionadas anteriormente, por Pilar Barreto Martin, Prof Titular de 

Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Facultad de Psicología 

(Valencia), Enrique García-Huete, Profesor de Psicopatología ,Universidad 

Complutense, Madrid (Director del Equipo); Carmen Gómez, Psicólogo Clínico, 

C.P.S. Madrid; Amulfo González, Psicólogo Clínico, Esp.Alcoholismo y 

Drogadicción, Alicante; Carmen Teresa Pitti, Psicólogo Clínico de la Consejería 

de Salud de Tenerife; Adelaida Gutiérrez, Psicólogo Clínico de la Consejería de 

Salud de Tenerife.
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La redacción definitiva y actual del cuestionario, se ha realizado con la 

contribución de todos los Monitores del Equipo. En ANEXO I mostramos el 

Cuestionario completo.

Además, para tener un dato de la posible “fiabilidad” en las respuestas del 

cuestionario, hemos añadido la Escala “S” (Sinceridad) del E P I, que también se 

muestra al final de ANEXO I.

El cuestionario EPI (Eysenck Personality Inventory) de Eysenck en su forma A se 

centra fundamentalmente en tres Factores. Un primer factor bipolar (N) 

Neuroticismo-Estabilidad, Un segundo factor bipolar (E) Extraversión- 

Introversión y un tercer factor Sinceridad (S).

Este tercer factor (S) es el que hemos extraído y utilizado como referencia. 

Es una adaptación de la variable “L” (lié mentira) del MMPI (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory). En la adaptación española se ha cambiado la 

dirección de esta dimensión de modo que apunta a Sinceridad (relacionada con la 

asimilación de las normas sociales). En nuestro trabajo hemos admitido los 

cuestionarios como válidos si la Escala S tenía un valor igual o mayor a 50 (que 

es el punto de corte normal para esta escala).

85



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

4.- ”Material y Método ”

4.2.2.- Método Estadístico.

Para el análisis estadístico de los resultados hemos utilizado el 

Paquete Estadístico SPSS 6.0. Fundamentalmente hemos utilizado como prueba 

Paramétrica, la t de Student para la comparación de medias. Hemos tenido en 

cuenta el test de Levene para la igualdad de las varianzas. Significación a dos 

colas y nivel alfa de 0.05.

Cuando ha sido necesario realizar comparaciones múltiples (y el tamaño de la 

muestra y el número de variables, nos lo ha permitido), hemos utilizado la prueba 

ANOVA de un factor con la derivación de Bonferroni (usa pruebas t para realizar 

comparaciones por pares entre las medias de los grupos; controla la tasa de error 

global fijándola, para cada prueba en la Tasa de error por experimento dividida 

entre el número total de pruebas).

Cuando ha sido necesario utilizar una prueba no paramétrica , hemos acudido a 

la Prueba U de Mann-Whitney, que es una de las pruebas no paramétricas más 

poderosas y cómo indica Sidney Siegel (1982) constituye la alternativa más útil 

ante la prueba paramétrica t .
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5.- R E SU L T A D O S,

5.1.- Resultados del Análisis Descriptivo.

El número de varones es en la Muestra de la Población General 42 (37,5%) y el 

de mujeres de 70 (62,5%).

En la Muestra de Odontólogos los varones son 49 (65,3%) y las mujeres 26 

(34,7%).

Cuando observamos la distribución por edades en el caso de la Población General 

(TABLA- 1A ) el 40,2 % tiene más de 40 años y un 31,3 % menos de 25 años. 

En el caso de los Odonto-Estomatólogos, (TABLA-IB ) la edad es más 

uniforme, acumulándose el 62,7 %  entre los 31-40 años.

En relación con el “Nivel de Estudios” en la Población General (TABLA-2 ), el 

38,4% tienen estudios primarios, el 26,8 % BUP o COU y un 15,2 % es 

licenciado.

En relación con la “Situación Laboral” en la Población General (TABLA-3 ) un 

43,8 %  está en paro y un 30,4 %  tienen trabajo fijo. En el caso de los Odonto-
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Estomatólogos, hemos realizado el cuestionario, si al menos llevaba ejerciendo 

un año su profesión. En esta Muestra (TABLA-4 ) el 70,7 %  tienen trabajo por 

“Cuenta Propia”, el 8% trabajo público y el 21,3 % trabajo público y privado.

Por último, cuando hemos preguntado a los Odonto-Estomatólogos si ven 

pacientes con SIDA , (TABLA-5 ) el 37,3 % responde que es “Constante o 

habitual”, el 42,7% que es “Poco frecuente” y el 20% “Casi nunca”.

Por otra parte, cuando hemos querido entresacar, las variables que 

predominan en respuestas extremas (TABLA-6), nos encontramos con ocho de 

ellas que tienden a ser consideradas en su máximo valor (con sombreado) y siete 

que tienden a ser consideradas en su mínimo valor (con sombreado). Así, por 

ejemplo, es considerado como de gran riesgo para contagiarse de SIDA, el 

“compartir una jeringuilla”, la penetración anal sin preservativo, la penetración 

vaginal sin preservativo, y la violación tanto para el violador, como para la 

persona violada. Por el contrario, es considerado de muy bajo riesgo el apretón 

de manos o el compartir Piscina.

Dentro del grupo “Opiniones” puntúa con el mínimo valor tres variables:

Están completamente de acuerdo en que “los infectados por el virus del Sida 

deben recibir un tratamiento médico, psicológico y educativo confidencial, que
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les permita seguir una vida normal” . Igualmente hay mayoría absoluta en que se 

castigue con la ley a las prostitutas que conociendo su condición de infectadas no 

informen a sus clientes. Igualmente se puntúa de forma absoluta que las personas 

infectadas, aunque usen siempre preservativos, deben comunicar a sus parejas 

estables su condición de infectados.
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5.2.- Análisis Estadístico.

Lo hemos dividido en los siguientes apartados:

5.2.1.- Diferencia Global para cada Variable entre las dos

Muestras. (Población General vs Odonto-Estomatólogos).

5.2.2.- Diferencias según Sexo en la Población General (P-G).

5.2.3.- Diferencias según Sexo en los Odonto-Estomatólogos(O-E).

5.2.4.- Diferencias según Edad.

5.2.5.- Diferencias según el Nivel de Estudios en la Población 

General (P-G).

5.2.6.- Diferencias según la Situación Laboral, en Odonto- 

Estomatólogos (O-E).

5.2.7.- Diferencias entre Odonto-Estomatólogos, en relación con 

la frecuencia con que ven Pacientes con SIDA.
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5.2.1.- Diferencia Global para cada Variable entre las dos 

Muestras (Población General vs Odonto-Estomatólogos).

5.2.1.1.- En Relación con el “RIESGO A CONTAGIARSE”.

Aparece diferencias estadísticamente significativas en 16 Variables (TABLA-7)
  f

siendo que en todos los casos la POBLACION GENERAL (P-G) es la que opina 

que hay un MAYOR RIESGO DE CONTAGIO.

Así, pues, la población general, piensa (comparándola con los Odonto- 

Estomatólogos) que hay un Mayor Riesgo de Contagio:

1.-A1 compartir un vaso.

2.-Apretón de manos.

3.-Compartir una Piscina.

4.-Compartir un cigarrillo.

5.-Compartir W.C.

6.-Pincharse accidentalmente con una jeringuilla usada sin guantes.

7.-Pincharse accidentalmente con una jeringuilla usada, perforando guantes.

8.-Sexo oral (felación) con eyaculación sin preservativo.

9.-Intervención por un dentista (riesgo para el cliente).

10.-Violación (riesgo para la violada).
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11 .-Violación (riesgo para el violador).

12.-Intervención quirúrgica (riesgo para la persona operada).

13.-Mordedura de perro que una semana antes ha mordido a una persona afectada 

de Sida.

14.-Picadura de mosquito que acaba de picar a un afectado de Sida.

15.-Recibir sangre por transfusión de sangre en España hoy.

16.-Donar sangre en España (riesgo para el donante no contagiado).

5.2.1.2.- En Relación con “OPINIONES” sobre temas relacionados con el 

Sida.

En este caso (TABLA-8 ) :

1.- Los Odonto-Estomatólogos están en “desacuerdo en general” con que 

“Los infectados por el virus del Sida deberían ser aislados de la población general 

para evitar nuevos contagios”. La población general “duda” al respecto.

2.- Los Odonto - Estomatólogos “dudan” con que “periódicamente debería 

practicarse la prueba para detectar el Sida, a todo el personal sanitario de un
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hospital con el fin de que los pacientes puedan conocer los riesgos que corren”. 

La población general está “de acuerdo en general” al responder a esta pregunta.

3.- Los Odonto-Estomatólogos están “de acuerdo en general” con que “Al 

ingresar un paciente en un hospital, debería de practicársele automáticamente la 

prueba del Sida (anticuerpos), para que el personal sanitario que lo atiende 

conozca los riesgos que corre”. La población general está “completamente de 

acuerdo “ al respecto.

4.- Los Odonto-Estomatólogos “dudan” con que “ Los infectados por el virus 

del Sida, deberían informar a los diferentes colectivos a los que pertenecen 

(escuelas, vecinos, empresas, etc.) para que estos decidieran libremente si quieren 

o no su presencia”. La población general está “de acuerdo en general” en 

relación con esta pregunta.

5.-Los Odonto-Estomatólogos están “de acuerdo en general” con que “si se 

trata a una pareja en la que uno de los dos miembros está infectado, el profesional 

sanitario debe comunicar este dato al miembro no infectado, aunque el miembro 

infectado se lo prohíba”. La población general está “completamente de 

acuerdo“ en relación con esta pregunta.
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5.2.2,- Diferencias según Sexo en la Población General (P-G).

La población general es muy homogénea, en relación con la variable 

sexo, al responder al cuestionario. Sólo tres preguntas del mismo son 

significativamente respondidas de forma diferente por el sexo masculino y el 

femenino (TABLA-9) .

Las tres preguntas hacen referencias al riesgo de contagiarse del VIH en relación 

con una situación determinada.

1.- Los varones opinan que “ compartir un 'deporte de contacto' (rugbi, boxeo, 

etc.)” aunque tiene “poco riesgo” de contagio de Sida, no obstante lo consideran 

más arriesgado que las mujeres de la muestra que lo valoran como de “muy poco 

riesgo”.

2.- Las mujeres de nuestra muestra de la población general, consideran que en 

una intervención quirúrgica (el riesgo para el cirujano) es 'mediano riesgo' 

mientras que los varones asignan significativamente menos riesgo al considerarlo 

de 'poco riesgo'.

3.- Igualmente la mujer considera mayor el riesgo asociado a “compartir un 

cigarrillo” ( “poco riesgo”), que los varones que lo valoran como de “muy poco 

riesgo”.
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5.2.3.-Diferencias según Sexo en los Odonto-Estomat61ogos(Q-E).

Cuando buscamos conocer las diferencias estadísticamente 

significativas, según sexo, en la muestra de Odonto-Estomatólogos, en cuatro 

preguntas que hacen referencia a “Riesgo de Contagio”, y en una que hace 

referencia a “Opinión” sobre temas relacionados con el Sida, encontramos estas 

diferencias (TABLA-10)

1.-E1 riesgo asignado para la pregunta “Beso 'húmedo intercambio de saliva” es 

de “muy poco riesgo” según las mujeres, mientras que los varones consideran un 

riesgo algo más elevado en este tipo de beso asignándole “poco riesgo”.

2.- En la pregunta “ Compartir un 'deporte de contacto (rugbi, boxeo, etc.)” se 

coincide con la Población general, al considerar los varones esta práctica de 

“poco riesgo”, pero las mujeres entienden que hay aún menos riesgo al 

considerarla como de “muy poco riesgo”.

3.- En relación con la “Penetración vaginal sin preservativo” ambos sexos 

consideran una práctica de elevado riesgo, pero las mujeres lo consideran 

comparativamente más como de “muy alto riesgo”.
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4.- La “tos o estornudo” es considerado por las mujeres como “ningún riesgo”, 

mientras que los varones lo entienden como “muy poco riesgo”.

5.-Por último, hay una marcada diferencia al considerar si “Los infectados por el 

virus del Sida deben recibir un tratamiento psicológico y educativo confidencial 

que les permita seguir una vida normal” . Las mujeres Odonto-Estomatólogas, 

están “completamente de acuerdo” en esto, mientras que los varones sólo 

consideran un “de acuerdo en general”.
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5.2.4.- Diferencias según Edad.

Hemos dividido las edades en 5 tramos :

1.» Menores de 25 años.

2.- De 26-30 años.

3.- De 31-35 años.

4.- De 36 -40 años

5.- Mayores de 40 años

5.2.4.I.- Comparación transversal entre Odonto- 

Estomatólogos (O-E) y Población General (P-G), 

según tramos de Edad.

En este paso hemos realizado una comparación, para cada variable del 

cuestionario entre cada tramo de edad,según los resultados aportados por los O-E 

frente a los mismos y para el mismo tramo según las respuestas de la P-G.

Hemos utilizado la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Los resultados 

detallados se muestran en la (TABLA-11).
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1/ Si tenemos en cuenta el primer tramo de la muestra, menores de 25 años, nos 

encontramos con diferencias significativas en la variable siguiente:

- Riesgo de contagio (si una de estas dos personas padece SIDA) “en la 

Intervención por un dentista 'riesgo para el cliente ' “ (p = 0,049), siendo que la 

Población General puntúa más alto, considerando que aunque hay “poco riesgo”, 

hay más riesgo frente a la opinión de los O-E que consideran “muy poco riesgo”. 

2/ En relación con el tramo de edad 26 a 30 años , nos encontramos con 

diferencias significativas en las siguientes 6 variables (TABLA-12):

- Riesgo de contagio por la “mordedura de un perro que una semana antes ha 

mordido a un afectado de SIDA”, en la que los O-E consideran que hay “muy 

poco riesgo”,mientras que la P-G considera que hay “mediano riesgo” (p= 0,03).

- Riesgo de contagio por “una picadura de mosquito que acaba de picar a un 

afectado de SIDA”. También la P-G considera que el riesgo es mayor, en 

relación con la opinión de los O-E (p = 0,04). Mientras que los primeros lo 

consideran de “mediano riesgo”, los segundos prácticamente opinan que no hay 

“ningún riesgo”.
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- Cuando se han valorado cómo se sienten de capaz de hablar abiertamente con 

una persona infectada de SIDA, sobre distintos temas (p48-p54 del cuestionario), 

la P-G se muestra mucho más capaz que los O-E para hablar sobre 

“Marginación” (p = 0,003), “Ser portador del virus” (p = 0,02), sobre El Sida 

(p= 0,029) y en sobre Sexualidad ( p = 0,004).

3/ Cuando valoramos la comparación del tramo de edad entre 31 y 35 años , 

aparecen diferencias significativas en 6 variables (TABLA-13):

- En relación con el Riesgo de contagio:

a) En el caso de que un dentista padezca SIDA, la P-G considera que el riesgo de 

contagiarse en la “intervención por un dentista, 'riesgo para el cliente'” es 

“mediano riesgo”, mientras que los O-E lo consideran de “muy poco riesgo” (p = 

0,026).

b) Si es un paciente el que padece SIDA y va a la consulta de un dentista, 

(“intervención por un dentista, 'riesgo para el dentista”) la P-G también 

considera que como “alto riesgo” la posibilidad de contagio para el dentista, 

mientras que los O-E consideran que hay “poco riesgo” (p = 0,0069). c) La P-G 

considera que hay mayor riesgo (“alto riesgo”) en una “intervención quirúrgica, 

'riesgo para la persona operada'” que los O-E (“muy poco riesgo”), p=001.
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d) La “picadura de un mosquito que acaba de picar a un afectado del SIDA”, es 

considerada como de “muy poco riesgo” por los O-E y de mediano riesgo por la 

P-G, (p = 0,019).

- En relación con las opiniones relacionadas con situaciones vinculadas al 

SIDA (TABLA-13 continuación),hay dos variables que diferencian O-E y PG. 

a/ En primer lugar “ si trata a una pareja en la que uno de los dos miembros está 

infectado, el Profesional Sanitario debe comunicar este dato al miembro no 

infectado, aunque el miembro infectado se lo prohíba”. La P-G está 

completamente de acuerdo, mientras que los O-E están “de acuerdo en general” 

de esta obligatoriedad (p= 0,05).

b/ En relación con que “periódicamente debería practicarse automáticamente la 

prueba para detectar el SIDA, a todo el personal sanitario de un Hospital con el 

fin de que los pacientes puedan conocer los riesgos que corren”, la P-G está 

“completamente de acuerdo”, mientras que los O-E “dudan” al respecto 

( P = 0 , 0 0 1 ) .
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4/ En la muestra del tramo de edad entre 36 y 40 años, 4 variables se diferencian 

entre P-G y O-E (TABLA-14).

a) Al “compartir un cigarrillo” los O-E consideran que hay “muy poco riesgo de 

contagiarse”, mientras que la P-G considera que hay “mediano riesgo” 

(p = 0,009)..

b/ En la “intervención por un dentista, riesgo para el cliente” de nuevo, al igual 

que ocurría en edades más jóvenes, la P-G considera que hay más riesgo 

(“mediano riesgo”) que lo que consideran los O-E (“muy poco riesgo”),

p=0,0016.

c/ Los O-E “dudan” de que “periódicamente debería practicarse automáticamente 

la prueba para detectar el SIDA, a todo el personal sanitario de un Hospital con el 

fin de que los pacientes puedan conocer los riesgos que corren”, y así mismo 

también dudan de que “en el SIDA la confidencialidad debe ser absoluta sin 

posibilidad de ninguna excepción”, mientras que la P-G está en estas dos 

cuestiones “de acuerdo en general” (p= 0,008).

áJ Los O-E dudan que “En el Sida, la confidencialidad debe ser absoluta, sin 

posibilidad de ninguna excepción”, mientras que la P-G están de acuerdo en 

general sobre esta cuestión (p= 0,0089).
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5/ El último tramo de edad es el de mayores de 40 años (TABLA-15).

Llama la atención como aparecen diferencias significativas al comparar las dos 

muestras, en variables nuevas que no aparecían en anteriores tramos de edad: 

sobre todo en relación con el “pincharse accidentalmente con una jeringuilla” y 

con “el recibir sangre por transfusión en España”.

a/ La población general, considera que tanto el “pincharse accidentalmente con 

una jeringuilla usada, sin guantes” como el “pincharse accidentalmente con una 

jeringuilla usada, perforando guantes” es de “muy alto riesgo”, mientras que los 

O-E se sienten más confiados, considerando ambas posibilidades como de 

“mediano riesgo” (p= 0,019 y p= 0,039 respectivamente), 

b/ En relación con el riesgo de contagiarse de SIDA, al recibir sangre por 

transfusión en España, hoy; la P-G lo considera de “mediano riesgo”, mientras 

que los O-E de “muy poco riesgo” (p = 0,02).

c/ En el caso de una intervención por un profesional que tuviese SIDA, 

“intervención quirúrgica, riesgo para la persona operada “ e “intervención por un 

dentista, riesgo para el cliente”, la P-G, considera en ambos casos que hay 

“mediano riesgo”, mientras que los O-E consideran en el primer caso que hay 

“poco riesgo” (p= 0,01) y en el segundo ,que hay “muy poco riesgo” (p=0,0028).
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di Al igual que en otros tramos de edad los la P-G está más de acuerdo en que 

“periódicamente debería practicarse automáticamente la prueba para detectar el 

SIDA, a todo el personal sanitario de un Hospital con el fin de que los pacientes 

puedan conocer los riesgos que corren”, que los O-E que dudan más sobre esto

(p=0,01).

5.2.4.2. Comparación Longitudinal. Comparamos los distintos 

tramos de edad de la muestra de O-E poruña 

parte, y separadamente la P-G, buscando conocer 

si entre las diferentes edades hay diferencias 

significativas en cada una de las muestras por 

separado.

5.2.4.2.1- Odonto-Estomatólogos. (O-E) entre sí, según tramos de edad.

Utilizando la Prueba U de Mann-Whitney, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los siguientes grupos de edad 

(TABLA-16).
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a /  C uando com param os e l Grupo 1 (m enor de 25 años) fren te  a l G rupo 4  (36- 

40  años).

Aparecen diferencias significativas en cinco variables:

-p50 “Hasta que punto se siente capaz de hablar abiertamente con una persona 

afectada de SIDA sobré MARGINACIÓN. “

- p54 “Hasta que punto se siente capaz de hablar abiertamente con una persona 

afectada de SIDA sobre la MUERTE ”.

Los Odonto-Estomatólogos entre 36-40 años, se sienten más capaces de hablar 

sobre Marginación (p =0,027), y sobre La Muerte (p=0,01) que los que tienen 

menos de 25 años.

En relación con las Opiniones referidas a Situaciones relacionadas con el SIDA:

- Los Odonto-Estomatólogos menores de 25 años, están más en desacuerdo en 

relación con los de 36-40 años, en que “Los infectados por el virus del SIDA, 

deberían informar a los diferentes colectivos a los que pertenecen (escuelas, 

vecinos, empresas, etc.) para que estos decidieran libremente si quieren o no 

su presencia” (P=0,03).
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- Por su parte, los Odonto-Estomatólogos con edades entre 36-40 años, 

son más punitivos con los enfermos de SIDA y están Muy de acuerdo, en que 

“Las personas infectadas por el virus del SIDA, que conociendo su condición, 

no informen de la misma a sus parejas estables, deberían ser castigadas por la 

ley” (p=0,02).

- Por último, para este grupo, los O-E menores de 25 años están de acuerdo en 

que “Periódicamente debería practicarse automáticamente la prueba para 

detectar el SIDA a todo el Personal Sanitario de un Hospital, con el fin de que 

los pacientes puedan conocer los riesgos que conocen”, mientras que los de 

mayor edad (36-40 años) dudan a este respecto (p = 0,03).

b /C u a n d o  com param os el Grupo 1 (m enor de 25 años) fren te  al Grupo 2 (26- 

30 años) (TABLA-17).

Sólo en dos variables se diferencian:

- Una primera variable coincide con el anterior grupo:

Los Odonto-Estomatólogos menores de 25 años, están más en desacuerdo en 

relación con los de 26 - 30 años, en que “Los infectados por el virus del 

SIDA, deberían informar a los diferentes colectivos a los que pertenecen
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(escuelas, vecinos, empresas, etc.) para que estos decidieran libremente si 

quieren o no su presencia” (P=0,01).

* Es decir, los O-E menores de 25 años se oponen más a dar esta 

información al colectivo social que los O-E de más edad (desde 26 

hasta 40 años) *

- La otra variable que diferencian estos dos grupos de edades, hace referencia a la 

compasión:

- p59. “las personas infectadas por el virus del SIDA, por una 

transfusión sanguínea, merecen más compasión y simpatía que los drogadictos 

infectados por el virus”

Los O-E menores de 25 años están en desacuerdo con que haya más 

compasión, mientras que los de 26-30 años dudan a este respecto.(p=0,008).

c /C u a n d o  com param os el Grupo 5 (m ayor de 40 años) (TABLA-18).

Sólo tiene diferencias significativas con dos grupos de edad:

- Con los menores de 25 años, también en relación con la compasión: p59. “las 

personas infectadas por el virus del SIDA, por una transfusión sanguínea, 

merecen más compasión y simpatía que los drogadictos infectados por el virus”.
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Mientras que los O-E mayores de 40 años son más compasivos en 

esta situación, los menores de 25 años están en desacuerdo con tener más 

compasión (p=0,02).

- Por último, en relación con el R IE S G O  D E  C O N T A G IA R S E 9 de SIDA los 

mayores de 40 años encuentran mucho más riesgo en el “Beso 'húmedo, con 

intercambio de saliva” (p=0,002) y en la “Picadura de un mosquito que acaba 

de picar a un afectado de SIDA”, (p=0,029), que los O-E que tienen una edad 

entre 26-30 años.

5.2.4.2.2. . Población General (P-G) entre sí, según tramos de edad.

(Anova-Bonferroni)

Aparecen diferencias significativas en 4 variables relacionadas con el “riesgo de

contagio” (TABLA 19) y en dos variables relacionadas con situaciones

vinculadas al SIDA (TABLA 20).

En todos los casos el grupo de edad que se diferencia de los demás es el de 

menor de 25 años, v prácticamente siempre , diferenciándose del grupo de 

mayor edad, más de 40 años.
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a/ (TABLA 19). Riesgo de Contagiarse.

El riesgo de contagiarse “al compartir una piscina46 es considerado como de 

“ningún riesgo” por los menores de 25 años (muy poco riesgo por los mayores 

de 40 años)(p =0,0001).

Compartir ” un cigarrillo” es considerado como de “muy poco riesgo” por los 

jóvenes menores de 25 años, y cuando aumenta la edad, a partir de los 36 años en 

adelante consideran que hay un mayor riesgo, (p = 0,0014).

Así mismo, los menores de 25 años consideran que el riesgo al 

compartir “un cepillo de dientes” es “Mediano”, pero los mayores de 40 años 

consideran este riesgo como Alto, dándole mayor riesgo a esta practica (p = 

0,0088).

Por último, en este apartado de “Riesgos”, los menores de 25 años, 

consideran que hay poco riesgo de contagiarse por un mosquito que acaba de 

picar a un afectado de SEDA, mientras que los mayores de 40 años, consideran 

que hay “mediano riesgo” (p=0,0349).

b/ En relación con las opiniones (TABLA 20), sobre situaciones vinculadas con 

el SIDA, los mayores de 40 años están “de acuerdo en general” con que
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“los infectados por el virus del SIDA, deberían informar a los diferentes 

colectivos (escuelas, vecinos, empresas) para que estos decidieran libremente si 

quieren o no su presencia”, mientras que los menores de 25 años, dudan al 

respecto , y los que tienen una edad comprendida entre 31-35 años están en 

“desacuerdo en general”(p= 0,0014).Por último, en relación con el aislamiento de 

los enfermos “los infectados del virus del SIDA deberían ser aislados de la 

población general para evitar nuevos contagios”, los menores de 25 años están 

en “desacuerdo , en general”, mientras que los mayores de 40 años dudan al 

respecto.
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5.2.5.- Diferencias según el Nivel de Estudios en la Población

General. (P-G). Comparación entre los grupos;

1) Estudios prim arios.

2) Bup/Cou.

3) Formación Profesional.

4) Diplomado Universitario.

5) Licenciado Universitario o Doctor.

6) Otros.

5.2.5.1.- Comparación en las respuestas para cada variable del 

cuestionario, según el nivel de estudio en la P-G.

Sin diferenciar por edades.fTABLA 21).

(Se utiliza ANOVA-Bonferroni para comparaciones 

múltiples).

1 “Compartir un Cepillo de Dientes” : Los estudiantes de Bup/Cou consideran 

de “mediano Riesgo” el compartir un cepillo de dientes, mientras que tanto los 

que tienen Estudios Primarios, como los que han estudiado F.P, consideran esta 

pregunta como de “Alto riesgo”. (Prob.F = 0,0009).
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2.- “Periódicamente debería practicarse automáticamente la prueba para detectar 

el Sida a todo el Personal Sanitario de un Hospital, con el fin de que ios pacientes 

puedan conocer los riesgos que corren”. Ante esta pregunta, el grupo con nivel 

de estudios “Diplomado Universitario” sobresale por su “duda”, mientras que los 

que han estudiado F.P y Estudios Primarios están de acuerdo en realizar 

periódicamente estos análisis (sobre todo F.P que está “completamente de 

acuerdo”). (Prob.F = 0,005).

3.- En relación con la Homosexualidad “En igualdad de condiciones y conducta 

de riesgo, los homosexuales son más vulnerables al virus del Sida, que los 

heterosexuales”. Aparece por primera vez una diferencia de opinión en relación 

con la Homosexualidad. Los Licenciados Universitarios está en desacuerdo, 

mientras que los que tienen Estudios Primarios, “dudan “ al respecto. 

(Prob.F= 0,0088).

4.- Por último, en relación con la obligación de informar a los colectivos “ Los 

infectados por el Virus del Sida, deberían informar a los diferentes colectivos a 

los que pertenecen (escuelas, vecinos, empresas, etc.) para que estos decidieran 

libremente si quieren o no su presencia”. Los que tienen estudios Primarios están 

'De Acuerdo en General' mientras que los que han estudiado Bup/Cou dudan y
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los Licenciados Universitarios, están más en 'Desacuerdo en General'.(Prob.F = 

0,0003).

5.2.5.2.- Comparación en las respuestas para cada variable del

Cuestionario, según el nivel de estudio en la P-G.

Se utilizan para las comparaciones Tramos de edad .

(TABLA- 2 IB)

( ANOVA-Bonferroni para comparaciones múltiples).

El Tramo de edad que fundamentalmente diferencia variables , es el de 

26-30 años (3 variables). Los tramos de edad : < 25 años, 36-40 años y >40 

años, solo diferencian en una variable para cada tramo. 

a/Tramo de la Muestra < de 25 Años. (TABLA-21.B)

Los Licenciados Universitarios menores de 25 años piensan que si se realiza un 

tatuaje con una aguja No desinfectada, el riesgo de contagiarse en 'Mediano', 

mientras que los que han realizado Bup/Cou o F.P consideran que hay Alto riesgo 

y Muy alto riesgo, respectivamente. Es decir, y paradójicamente, al aumentar el 

nivel formativo (Licenciados Universitarios) disminuye el riesgo que consideran 

de infectarse del virus del Sida en esta circunstancia.(Prob F= 0,021).
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b/ Tramo de la Muestra 26-30 años. (TABLA-21.B. continuación-1)

Las variables que diferencian son las siguientes:

b-1.- Los que tienen este rango de edad y han estudiado Diplomado Universitario 

(3 años) están 'Completamente de Acuerdo' en que “Los infectados por el 

virus del Sida deberían ser aislados de la Población General, para evitar nuevos 

contagios”. Por el contrario, y en el otro extremo, los que tienen Estudios 

Primarios, Bup/Cou o Licenciados Universitarios, están 'Completamente en 

Desacuerdo' con este aislamiento. (Prob. F = 0,0024).

b-2.- Cuando nos planteamos la obligatoriedad de informar a la pareja, por parte 

del Sanitario (TABLA-21.B. continuación-2) “Si trata a una pareja en la que un 

de los dos miembros está infectado, el Profesional Sanitario debe comunicar este 

dato al miembro no infectado aunque el miembro infectado se los prohiba”, el 

nivel de Estudios tiene una importancia muy relevante en este tramo de edad: los 

que tienen Estudios Primarios, están 'Completamente de Acuerdo' ,mientras que 

los licenciados Universitarios están 'Completamente en Desacuerdo' (Prob. F = 

0,02).
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b-3.- Por último, para este tramo de edad, la “capacidad de hablar sobre el Sida”, 

a un enfermo que padece esta enfermedad (TABLA-21.B.continuación-2b): los 

que tienen un nivel de estudios de Diplomado Universitario se consideran 'Poco 

capaces', mientras que los que tienen más bajo nivel de estudios (Estudios 

Primarios y Bup/Cou), se consideran 'Completamente Capaces'.(Prob. F = 0,01).

c/ Tramo de la Muestra 36-40 años (TABLA-21.B. continuación-3).

Llama la atención la parte de la muestra que con esta edad, tienen un nivel de 

estudios de Formación Profesional. Son los únicos que consideran de 'Alto 

riesgo' “Compartir por los niños un lápiz mordido, en la escuela”. Los demás 

niveles de estudios lo consideran de bajo riesgo y sobre todo los Diplomados 

Universitarios y los que tienen Estudios Primarios lo consideran de 'Ningún 

riesgo' (Prob. F = 0,026).

d/ Tramo de la Muestra > 40 años (TABLA-21B. continuación-4).

Los que pertenecen a este tramo de edad y son Licenciados Universitarios están 

e n ' Desacuerdo en General' de que “Los infectados por el Virus del Sida,
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deberían informar a los diferentes colectivos a los que pertenecen (escuelas, 

vecinos, empresas, etc.) para que estos decidieran libremente si quieren o no su 

presencia” , por el contrario, los que han realizado Estudios Primarios y los que se 

han formado en F.P. están 'Com pletam ente de Acuerdo' a este respecto.

(Prob. F = 0,003).

115



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

5.- ”Resultados ”

5.2.6.- Diferencias según la Situación Laboral en Odonto- 

Estomatólo2QS. (O-E)

Comparamos tres niveles de Situación Laboral:

1) Trabajo por Cuenta Propia.

2) Trabajo Público.
\

3) Trabajo Público y Privado.

5.2.6.1.- Comparación en las respuestas para cada variable del 

cuestionario, según la Situación Laboral en O-E. 

(TABLAS- 22 y 23)

(Se utiliza ANOVA-Bonferroni para comparaciones 

múltiples).

Las diferencias aparecen siempre cuando comparamos los que “Trabajan
i

por Cuenta Propia”, con los que tienen “Trabajo Público y Privado”.

a/  Los que tienen 'Trabajo Público y Privado' consideran que el riesgo de 

contagiarse del Sida en la “Penetración Anal sin Preservativo” es “Alto”, pero 

los que trabajan 'Por Cuenta Propia' lo consideran significativamente de “Muy 

alto Riesgo” (Prob. F = 0,038) (TABLA-22).
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b/ En relación con el aislamiento de los enfermos de Sida (TABLA-23): “Los 

infectados por el virus del Sida deberían ser aislados de la Población General, 

para evitar nuevos contagios”, los que trabajan “Por Cuenta Propia”, están 

significativamente más en desacuerdo con este aislamiento, que los que tienen 

“Trabajo Público y Privado”. (Prob. F =0,006).

5.2.Ó.2.- Comparación en las respuestas para cada variable del 

Cuestionario, según la Situación Laboral en O-E. Se 

utilizan para las comparaciones Tramos de edad . 

(TABLAS - 24-a , 24-b y 24-c).

(Se utiliza ANOVA-Bonferroni para comparaciones 

múltiples).

En este apartado hay una Actitud especialmente relevante que cambia en 

relación con la Edad de los O-E. Nos referimos ai aislamiento de los enfermos 

de Sida. : “Los infectados por el virus del Sida deberían ser aislados de la 

Pablación General, para evitar nuevos contagios” .

** En los O-E menores de 25 años, los que tienen 'Trabajo por Cuenta Propia”. 

marcan la puntuación más alta considerando que están “Completamente en 

Desacuerdo” con este aislamiento .(Se diferencian fundamentalmente de los que
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tienen “Trabajo Público y Privado” que están sólo en “Desacuerdo en General”. - 

-Prob. F = 0,018-) (TABLA-24-a).

** Cuando la edad va está entre 31-35 años, los profesionales que puntúan 

menos, “dudando” de la necesidad de aislar a estos enfermos, siguen siendo los 

que tienen “Trabajo Público v Privado”. De este grupo se demarcan los otros dos 

(Tanto los que tienen sólo “ Trabajo Público”, que en este tramo de edad son los 

que de forma máxima están “Completamente en Desacuerdo” con este 

aislamiento, cómo los que tienen sólo “Trabajo por Cuenta Propia” que siguen 

puntuando alto, estando, “En Desacuerdo en General”, con este aislamiento) 

Prob. F = 0,007—(TABLA- 24-b).

** Cuando la Edad va está entre 36-40 años, vuelven a ser los O-E que tienen 

“Trabajo por Cuenta Propia”, (igual que ocurría con los O-E < de 25 años) los 

que puntúan más alto, estando “completamente en desacuerdo “ con este 

aislamiento de los enfermos de Sida, v siguen siendo los O-E que tienen “Trabajo 

Público v Privado”, los que a medida que aumenta la edad están va “de acuerdo 

en general” de que se realice este aislamiento de los pacientes de Sida. (Prob. F = 

0,0032) (TABLA- 24-c).
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Además de esta Variable en relación con el aislamiento, los O-E 

menores de 25 años muestran también diferencias muy significativas en dos 

variables más:

a/ En relación con la “Penetración anal con preservativo” , los que sólo realizan 

“Trabajo Público” consideran que es de 'Muy alto Riesgo'(dándole la máxima 

puntuación), mientras que los que sólo tienen “Trabajo por cuenta Propia” lo 

consideran una práctica de 'Poco Riesgo'. (Prob. F = 0,046) (TABLA- 25).

b/ También los O-E menores de 25 años que realizan sólo “Trabajo por cuenta 

Propia”, se consideran 'Bastante Capaces' de hablar con pacientes con Sida 

sobre Ser Portador, mientras que los que sólo tienen “trabajo Público” se 

consideran 'Poco Capaces ' para hablar sobre este tema con los infectados. 

(Prob. F = 0,03) (TABLA- 26).
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5.2.7.- Diferencias entre Odonto-Estomatólogos. en relación con 

la frecuencia con que ven Pacientes con SIDA.

5.2.7.1.- Comparación según la frecuencia con que ven 

pacientes de Sida (constante o habitual, poco frecuente .casi nunca) 

y cada una de las preguntas del cuestionario.

(TABLAS- 27-a , 27-b, 28-a y 28-b).

a/ Entre los O-E que ven pacientes de Sida “poco frecuente” (n=32) y los que 

han respondido “casi nunca” (n=15), hay diferencias significativas en dos ítems: 

1°.- “Riesgo de contagio con tos o estornudo”. Los que ven pacientes de Sida 

'poco frecuente' consideran que hay “muy poco riesgo”, mientras que los que 

ven pacientes 'casi nunca' consideran que hay “ningún riesgo” (pt= 0,013). 

(TABLA- 27-a).

2o.- Aparece por primera vez una diferencia en relación con la atención al 

paciente en el sector público. A la pregunta: “Un profesional sanitario del sector 

público tiene derecho a no atender a un enfermo de Sida”, los O-E que ven 

pacientes 'poco frecuentemente' están en “desacuerdo en general”, mientras que 

los atienden 'casi nunca', “dudan” al respecto, (pt =0,05) (TABLA- 27-b).
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b/ Entre los O-E que ven pacientes de Sida de forma “constante o habitual” y los 

que los atienden “casi nunca”, aparecen diferencias significativas en dos 

variables:

1°.- En la pregunta que hace referencia al riesgo de contagiarse de Sida por la 

“mordedura de un perro que una semana antes ha mordido a un afectado de 

Sida”, los que ven constantemente pacientes de Sida consideran que hay “muy 

poco riesgo”, mientras que los que los atienden 'casi nunca', consideran que hay 

“poco riesgo” (pt = 0,05) (TABLA- 28-a).

2o.- En relación con la pregunta “ Las prostitutas infectadas por el virus del Sida 

que, conociendo su condición, no informen de la misma a sus clientes , deberían 

ser castigadas por la ley”, los O-E que constantemente ven pacientes de Sida, 

consideran que están “de acuerdo en general”, mientras que los que los atienden 

'casi nunca' están “completamente de acuerdo” (pt =0,008) (TABLA- 28-b).
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5.2.7.2.- Cuando hacemos el estudio longitudinal, teniendo en 

cuenta los distintos tramos de edad, para los tres grupos de 

frecuencias de ver pacientes con Sida .

(Anova- Bonferroni) (TABLAS- 2 9 ,30-a y 30-b).

a/ No hay diferencias significativas, cuando estudiamos cada tramo de edad 

(< 25 años, 26-30 años, 31-35 años, 36-40 años, > 40 años) en relación con que 

alguna variable sea diferente para cada tramo según la frecuencia de ver 

pacientes de Sida.

b/ Sólo aparecen diferencias significativas, en relación con los distintos 

tramos de edad, cuando utilizamos la variable sexo.

Io.- Los O-E varones, menores de 25 años que“casi nunca“ ven pacientes con 

Sida, son más compasivos para con los infectados sin conducta de riesgo, al estar 

“de acuerdo en general” con que “las personas infectadas por el virus del Sida, 

por una transfusión, merecen más compasión y simpatía que los drogadictos 

infectados con el virus”. Cuando estos O-E (varones, <25 años) ven enfermos de 

Sida de forma “constante o habitual”, están en desacuerdo, en general con esta 

compasión, (pf = 0,023) (TABLA-29).
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2o.- Exceptuando lo anteriormente dicho, el resto de las diferencias sólo 

aparecen cuando estudiamos el sexo femenino.

Las mujeres O-E de 26-30 años, que casi nunca ven enfermos de 

Sida, consideran que el riesgo de compartir una maquinilla de afeitar es “muy 

poco” y que ante un tatuaje con aguja no desinfectada no hay “ningún riesgo”. 

Para esta misma edad si ven pacientes con Sida 'poco frecuente' o 'constante o 

habitual', consideran en ambos casos que el riesgo es “muy alto”. (pf= 0,0095 y 

0,0025) (TABLAS- 30-a y 30-b).
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6.-DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

6. l.-DISCUSIÓN

Cuando hemos realizado la revisión bibliográfica nacional e internacional, 

nos ha llamado la atención como si bien hay un buen número de publicaciones 

extranjeras que relacionan, en estos 10 últimos años, las actitudes frente al SIDA 

y la Odonto-Estomatología, solamente hemos encontrado un articulo español de 

Paredes-Rivera, M.P et al (1990), que con el título “El endodoncista y el Sida”, 

hace especial énfasis en las medidas preventivas que han de tomarse en el 

tratamiento diario de los pacientes.

En nuestros resultados, en relación con las preguntas que se referían a 

circunstancias concretas de “riesgo de contagio” , nosotros hemos estudiado 32 

posibilidades. Como indica Sote,E.O (1992), el riesgo de infectarse es el mayor 

miedo en el 88,6 % de los dentistas que este autor estudia, (sirva este dato como 

porcentaje extremo, pues lo obtiene en dentistas Nigerianos que trabajan en muy 

malas condiciones laborales).
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Nosotros hemos encontrado en relación con las 32 circunstancias 

que podrían originar un posible contagio, que la población general (P-G) 

considera que en 16 de ellas hay más riesgo , en contraste con lo que consideran 

los odonto-estomatólogos (O-E). Llama la atención cómo dentro de estos 16 

apartados, la población general igualmente considera más riesgo en 

circunstancias como “compartir un vaso, apretón de manos, compartir una 

piscina, donar sangre en España (riesgo para el donante no contagiado)...” que 

realmente no entrañan riesgo, así como en otras preguntas que sí suponen alto 

riesgo como pueden ser “ pincharse accidentalmente por una jeringuilla 

perforando guantes, violación...”.

Por lo tanto nuestros primeros resultados provenientes del análisis estadístico, 

muestran que la población general siente significativamente más alto riesgo “en 

todas las circunstancias’* (tengan éstas realmente riesgo o no) que los odonto- 

estomatólogos.

Porter, S.R, et al (1993) detecta uno de nuestros apartados en su estudio cuando 

encuentra que el 50% de los pacientes dentales opinan que pueden ser 

contagiados de Sida si el dentista es VIH+.
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Nuestra población general considera que hay más riesgo de 

contagio para el paciente en la intervención por un dentista (riesgo para el 

paciente), que lo que consideran los odonto-estomatólogos.

En el otro extremo, es decir, el riesgo de contagiarse un dentista por un paciente 

que padezca Sida, Kunzel, C., y Sadowsky,D (1993), encuentran en su encuesta 

sobre 1351 dentistas cómo el riesgo de contagio por un paciente es valorado sólo 

en tercer lugar, como problema o preocupación de los dentistas para tratar a 

pacientes con Sida. Por delante de esta preocupación está (y en este orden) la 

viabilidad económica y los problemas éticos. Por otra parte Manz, M.C, et al 

(1994), encuentran en dentistas que tratan a veteranos de guerra infectados con 

Sida, una buena disposición para tratarlos, pero observan altos grados de 

ansiedad en estos dentistas por el riesgo que sienten.

También en el trabajo de Moo, J, et al (1992) en el que se encuestan 613 

pacientes de clínicas dentales, se encuentra que 1/3 de ellos piensan que hay un 

cierto riesgo de contagiarse de Sida por la actividad que realiza el dentista.
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El 50% de los dentistas encuestados están de acuerdo en esta obligación de 

hacer analítica obligatoria para detectar VIH. Llama la atención en este trabajo 

como los más jóvenes son los que están menos de acuerdo con el chequeo 

obligatorio y cómo los dentistas que están más dispuestos a tratar a pacientes con 

Sida son así mismo los que están menos de acuerdo con este chequeo. En el caso 

del trabajo de Thaker, H.J, et al (1993), los pacientes que acuden a tratarse a 

una Facultad de Odonto-Estomatología son más asertivos que los alumnos de 

odontología en el sentido que el dentista tendría el derecho de obligar al paciente 

a un chequeo de VIH en el caso que se pinchase con una aguja durante el 

tratamiento dental.

En relación con el Sexo, señalamos como los varones odonto- 

estomatólogos asignan mayor riesgo al “beso húmedo, intercambio de saliva” que 

el sexo femenino. (varones= poco riesgo; mujeres = muy poco riesgo). No hemos 

encontrado trabajos en los que se exprese miedo al contagio de Sida a través de 

la saliva aunque Angelillo, I .F , et al (1994) estudiando actitudes en relación 

con el Sida en 715 dentistas italianos, encuentra que sólo el 21,1 % de estos 

profesionales conocía todas las manifestaciones orales del Sida y que
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los dentistas que no habían tratado a este tipo de pacientes consideraban la saliva 

como una ruta de transmisión del Sida.

Los varones odonto-estomatólogos se acercan más a la creencia popular 

(mostrada por la población general) de la transmisión a través de la saliva, que en 

nuestra P-G se expresa en considerar un mayor riesgo por la vía de compartir un 

cigarrillo o un vaso.

En relación con la Edad,

1°. Cuando hacemos la comparación transversal, entre O-E y P-G, según cada 

tramo de edad.

No hay un acumulo especialmente predominante en algunos tramos de edad que 

sean los defínitorios de las diferencias entre O-E y P-G.

Sobresale que cuando entramos en el tramo de personas mayores de 40 años, los 

odonto-estomatólogos se hace más confiados, al considerar de menor riesgo que 

la P-G el pincharse con una jeringuilla usada ya sea usando guantes o sin ellos. 

Mientras que la población general considera estas circunstancias de muy alto 

riesgo, los odonto-estomatólogos sólo lo consideran de mediano riesgo.
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2°.- Cuando hacemos una comparación longitudinal, comparando 

los O-E entre sí según los distintos tramos de edad y por otra parte la P-G entre sí 

según sus edades, nos encontramos con una distribución muy diferente. La 

población general prácticamente polariza los resultados entre los dos tramos de 

edad más lejanos, es decir entre los menores de 25 años y los mayores de 40 

años. En la P-G, los más jóvenes consideran que hay poco riesgo en distintas 

situaciones, pero la muestra de mayor edad considera que el riesgo de contagio es 

mayor. Igualmente los mayores de 40 años apoyan más la idea de aislar a los 

infectados.
v

Por el contrario en los O-E no existe esta clara polarización. Los O-E de edad 

entre 36-40 años son más punitivos que los más jóvenes y consideran que si estos 

pacientes no informan a sus parejas deben ser castigados por la ley. Contrasta 

esta tendencia con que por el contrario, los O-E menores de 25 años son los que 

más se oponen a que den estos pacientes información al colectivo social 

(escuela, empresa...).

Además aparece un dato relevante en relación con el “riesgo de contagio”. Los 

O-E de más de 40 años- encuentran mucho más riesgo en el beso “húmedo” y en 

la “picadura de mosquito” que los que tienen 26-30 años.
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Por lo tanto, en resumen, la variable edad influye en los odonto- 

estomatólogos en el sentido que los más jóvenes apoyan menos la obligación de 

informar, por parte de los pacientes con Sida, a los colectivos sociales de su 

situación infecciosa. Los O-E de 36-40 años son los más punitivos, castigando 

con la ley a estos pacientes si no informan a sus parejas. En los O-E mayores de 

40 años aparecen de nuevo “riesgos” (mediano riesgo) en cuestiones más propias 

de la falta de información de la población general como es el contagio a través 

de la saliva o a través de la picadura de mosquitos.

Algunos autores como Scheutz, F (1989) y Dove,S.B, Cottone, J. 

A (1990), tienen en cuenta la variable edad en sus estudios, pero sólo en el 

sentido de aceptación o no para tratar a los pacientes con Sida. Así, en el trabajo 

de Scheutz, F se encuestan 228 dentistas daneses y se observa que a mayor 

edad mayor es la negativa a tratar a pacientes con Sida. Por parte del trabajo de 

Dove,S.B y Cottone, J. A, son 1200 dentistas de Texas los estudiados en 

relación con sus actitudes y los pacientes que padecen Sida. Además de encontrar 

que los dentistas que trabaja en grandes poblaciones tienen actitudes más 

negativas que los que se acercan más a zonas rurales o pequeñas poblaciones, 

también observan que cuando los dentistas tienen más de 10 años
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de practica profesional presentan mayores niveles de negativismo hacia los 

pacientes con esta enfermedad.

Como señala MacCartan, B. E y Samaranayake, L.P (1991) en su estudio 

realizado sobre dentistas Irlandeses, sólo un 41 % se sentía preparado para tratar 

adecuadamente a pacientes con Sida y es necesario mejorar la información y 

formación de éstos en este campo, y según nuestros resultados y los de Dove,

S.B podríamos decir que especialmente el reciclaje ha de ser más incisivo en los 

dentistas de 40 o más años.

Como indican Gerbert, B, et al (1988), cuando se realizan programas de 

información a dentistas, conferencias, mejora de sus conocimientos sobre la 

infección... mejoran en estos sus actitudes en relación con los pacientes con Sida.
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En relación con las características de la Situación

Laboral (O-E):

En las actitudes frente al Sida, se diferencia claramente en nuestra 

muestra de odonto-estomatólogos, dos grupos:

“trabajan por cuenta propia” v.s. “tienen trabajo público v privado”

Los O-E que trabajan por cuenta propia, tienen actitudes más centradas y parecen 

conocer mejor algunos riesgos de contagio , que los O-E que trabajan “público y 

privado”. Así, llama la atención que los primeros consideren (correctamente) que 

la penetración anal sin preservativo supone muy alto riesgo de contagiarse de 

Sida si uno de los que la realizan tienen Sida. Pero cuando los O-E trabajan 

“publico y privado” sólo lo consideran de “alto riesgo”.

Algo parecido ocurre cuando se definen por el aislamiento de estos pacientes. 

Los O-E que trabajan por cuenta propia están completamente en desacuerdo 

con que se les aísle de la población general, para evitar nuevos contagios.

Los O-E que trabajan público y privado abren las posibilidades al 

aislamiento indicando un “desacuerdo en general” en relación con este 

aislamiento absoluto de la sociedad para estos pacientes.

Hasta aquí, la función pública de ios O-E parece claramente incidir en estas dos 

consideraciones.
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En relación con el apartado “frecuencia con que los O-E ven 

pacientes de Sida”.

Es frecuente encontrar en la literatura apartados relacionan tanto con 

la obligatoriedad o no de tratar estos pacientes por parte de los O-E, como en 

relación con la influencia que tiene sobre el O-E el hecho de tratar VTH+. Manz, 

M.C, et al (1994), encontró altos grados de ansiedad en dentistas que tratan a 

veteranos de guerra infectados con Sida. Algunos autores como Trieger, N et al 

(1993) encuentran que sólo el 26 %  de los dentistas encuestados están dispuestos 

a tratar a pacientes con Sida, y en el caso de Sote, E.O (1992) en sus dentistas 

Nigerianos que trabajan el malas condiciones laborales, hasta el 84,4% de ellos 

están de acuerdo en que estos pacientes sean tratado en clínicas especiales.

Esta idea es expresada incluso por los mismos pacientes VIH+, como en 

el caso del trabajo danés de Scheutz, F (1990) en el que encuestando a 135 

pacientes con esta enfermedad, el 25,4% de ellos apoyan la idea de crear 

unidades especiales para los tratamientos rutinarios. En un trabajo anterior de 

este mismo autor (Scheutz, F 1989), cuando encuesta a 228 dentistas, un 64% 

apoya esta misma idea de crear clínicas especializadas para el tratamiento

rutinario dental en estos pacientes.

\
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En nuestro caso, cuando preguntábamos sobre la obligatoriedad o no de 

ver pacientes en el sistema de salud público, encontramos que los O-E que ven 

pacientes con Sida, aunque sea “poco frecuente”, se diferencian de los que 

prácticamente no ven pacientes de Sida (casi nunca) en que los primeros están 

mas de acuerdo en que haya una obligatoriedad de atender a los pacientes con 

Sida en el sector público.

También el hecho de ver pacientes con Sida (frente a no ver estos 

pacientes) hace que los O-E tengan más miedo al contagio a través de la saliva 

(tos o estornudo).

Por lo tanto, en relación con estas dos variables, el hecho de ver pacientes 

con Sida, aunque sea muy poco frecuentemente, aumenta el miedo al 

contagio por saliva en estos O-E y hace que apoyen más la idea de que hay 

una obligatoriedad de ver estos pacientes en la atención pública, a diferencia 

de lo que ocurre en los que no ven pacientes con Sida (casi nunca).

Esta obligación ha sido expresada, con matices diferentes, en diversos trabajos. 

Así, Graham, P.E et al (1995) publica el caso canadiense del paciente VIH+ 

que denunció al dentista ya que lo dejaba para la última hora de la consulta.
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El tribunal de Derechos Humanos de Ontario falló a favor del dentista en el 

sentido que no se discriminaba al paciente por darle visita al final de la jomada 

laboral.

También han aparecido diferencias en esta obligatoriedad, según la 

especialización del dentista, como muestran Grace, E.G y Cohén, L. A (1993), 

cuando encuestan a 905 dentistas generales, 88 cirujanos maxilofaciales y 89 

periodontistas, encuentran que los cirujanos maxilo-faciales son los que están más 

de acuerdo en tratar pacientes con Sida y de acuerdo con la A.D.A cuando 

indica que todos los dentistas tienen la responsabilidad profesional de tratar a 

estos pacientes. Los estudiantes de Odontología también están más de acuerdo en 

esta obligatoriedad que los dentistas que ya ejercen (Rankin, K.V et al 1993).

Aunque aparezcan actitudes negativas en dentistas en relación con esta 

responsabilidad, algunos autores han mostrado como en la práctica no se 

manifiestan tan contundentemente. Así Gerbert, B (1987) encuesta a 541 

dentistas califomianos y encuentra como la mayoría de ellos admiten tener la 

responsabilidad de tratar a estos pacientes aunque prefieran no hacerlo. Aún más 

expresivo es el trabajo de Hazelkorn, H.M (1989) en Chicago, en el que un
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actor acude a 102 dentistas haciendo tres “roles” diferentes: (1) heterosexual, (2) 

homosexual y (3) adicto a drogas vía parenteral. Sólo un dentista rechazó al 

“homosexual” y sólo un dentista al “adicto a drogas vía parenteral”. De hecho 

como muestra Jacobson, J.A et al (1989) cuando pregunta a 125 pacientes 

VIH+, sólo uno de los 32 que le habían dicho a su dentista habitual la nueva 

situación de su seropositividad, fue rechazado para el tratamiento dental.

Cuando nos referimos a nuestra muestra de O-E, el 37,3% trata a pacientes 

con Sida de forma constante o habitual, frente al 20% que prácticamente no trata 

a estos pacientes (casi nunca).

Al centramos en las diferencias significativas que aparecen al comparar estos dos 

grupos, los que casi nunca ven estos pacientes tienen un mayor miedo al 

contagio irracional (sienten más riesgo en el contagio por la mordedura de un 

perro que una semana antes ha mordido a un enfermo con Sida) y son más 

extremista en el aspecto punitivo (legal) al estar completamente de acuerdo con 

castigar con la ley a las prostitutas que no informen a sus clientes de su condición 

de infectadas.
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En relación con este último apartado, “la obligatoriedad de informar” de 

los pacientes con Sida de su estado infeccioso, algunos autores han informado 

sobre la experiencia de pacientes tras decirles a su dentista que son VIH+. Así 

Terry, S.D et al (1994), en un interesante trabajo realizado en Nueva Zelanda, 

encuentra que el 74% de los pacientes VIH+ que estudia, informaron al dentista 

de su nueva situación, entre los pacientes que no informaron, el 31% tuvo miedo 

al rechazo por el profesional y así mismo el 31% observó que el dentista había 

tomado de forma rutinaria precauciones adecuadas para el contagio, no 

considerando necesario decirle que era VIH+. Existe un claro temor por parte de 

los pacientes a ser rechazados por su dentista si le informa de su condición de 

VIH+ y también de que se conozca por otras personas esta situación si informan 

a su profesional dental.

Por esto en el trabajo de Robinson, R. G y Groucher, R (1993) en 

Londres, el 60% de los pacientes VIH+ asintomáticos no volvieron a su dentista 

habitual tras conocer el diagnostico, y de los que volvieron, el 79% fueron 

rechazados como pacientes al ser conocida su estado por el dentista. Un 26% de 

su muestra no informaron ser VIH+. Estos porcentajes varían mucho de unas 

poblaciones a otras. Frente al nivel tan alto de rechazo del trabajo anterior,
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Scheutz, F (1990), estudiando sobre 135 VIH+ en Dinamarca, sólo encuentra un 

10,4 de rechazo entre los pacientes que le dijeron al dentista su situación de 

infectados.

Relación entre frecuencia de ver pacientes con Sida v Sexo.

Se manifiesta una tendencia irracional en los O-E varones menores de 25 años 

que no ven pacientes con Sida. Estos son más “compasivos” con las personas 

que sin tener conducta de riesgo ( no son drogadictos, ni 

homosexuales...) se han contagiado VIH (cuando los comparamos con los de su 

misma edad que ven pacientes de forma constante o habitual).

Por otra parte, las mujeres O-E de 26-30 años que no ven pacientes con Sida 

están mucho menos informadas en relación con las posibilidades de contagio a 

través de sangre, como con aguja no desinfectada o a través de maquinilla de 

afeitar, que estas mismas mujeres si ven pacientes infectados por esta 

enfermedad.

Aunque no hemos encontrado trabajos que muestren estas 

diferencias en relación con el sexo masculino, no obstante si que se ha presentado 

en la literatura la posibilidad de personas que puedan ser infectadas del VIH por 

su profesión y si han de seguir trabajando o no.
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Así en relación con los dentistas, tras la publicación en 1990 por el C.D.C 

(Centers for Disease Control) la posibilidad de transmisión de VIH de un dentista 

a su paciente, Gerbert, B, et al (1991) encuestan a 300 dentistas para que opinen 

al respecto, encontrando que el 38% recomienda que el dentista infectado siga 

practicando su profesión. En un trabajo anterior (Cohén, L.A et al 1989) 

preguntaban sobre estas cuestiones a dentistas y sólo el 21 % estaba de acuerdo 

con que un dentista infectado siguiera trabajando en su profesión.

Es necesario que de forma rutinaria, se considere que todo paciente 

es un “posible caso infeccioso” y se utilicen de forma habitual las correctas 

medidas de control del contagio ante enfermedades infecciosas. En esto coinciden 

diversos autores, que como Angelillo, I,F et al (1994) encuentra sobre 715 

dentistas, que sólo el 24,4% usa de forma rutinaria todas las barreras técnicas de 

protección (guantes, mascarillas y protectores oculares). Así mismo Tríeger, N 

et al (1993) encuentra que sólo el 28% de los 117 dentistas encuestados usa 

rutinariamente guantes. Incluso los mismos pacientes desean en un 60 % de los 

casos que su dentista utilice guantes y mascarilla (Humphris, G.M et al 1993). 

Ciertamente el impacto de la enfermedad del Sida ha sido determinante en 

muchos casos para que mejoren las medidas para evitar la infección cruzada. 

Rydman, R.J e ta l (1990) encuentran que el 80,2% de los 3.800 dentistas

140



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ”

encuestados indicaron el Sida como el principal factor de cambio en su actitud de 

usar regularmente técnicas de control infeccioso. Cuanto menor es el 

conocimiento sobre el Sida y menor la capacidad de identificación de los 

síntomas , más aumenta el porcentaje de dentistas que no usa guantes u otras 

medidas de protección (Wisborg, T y Brattebo, G, 1989). E incluso en algunas 

especialidades dentales, como la Ortodoncia , según el trabajo de Moo, J  et al 

(1992) se usan menos medidas de protección que en el caso de dentista general. 

Estos autores encuentran que el 80 % usan guantes y el 63% gafas, y piensan que 

este menor uso cuando los comparan con los dentistas generales se debe a una 

menor percepción del riesgo, a que tratan fundamentalmente población joven (que 

consideran de menor riesgo), que ven 2,5 veces más pacientes, debido a que no 

usan procedimientos invasivos y que notan menos destreza con guantes. 

Concluyen estos autores, al igual que Muttall, N,M (1993) y Cohén et al (1992) 

en seguir los consejos de la A.D.A y mejorar en todos los dentistas, (sin 

excepción), los procedimientos de control de transmisión de enfermedades 

infecciosas.

Es necesario así mismo, mostrar esta practica universal del control infeccioso 

como ejemplo para los nuevos estudiantes de odontología ya que como
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encuentra Muttall, N.M (1993), sólo el 55,6% de los estudiantes de último curso 

de Odontología están de acuerdo en tomar medidas en todos los casos para evitar 

la infección cruzada.

Para terminar, como indica Hazelhorn,H.M y Robín, L. S (1994), 

la mayoría de los dentistas están dispuestos a tratar pacientes con Sida. El 

profesional dental debe estar familiarizado con la epidemiología, manifestaciones 

médicas y orales, cuestiones legales y éticas de la infección VIH (Raybould, 

T.P, 1993), y es necesario mejorar la formación en este campo , pues como 

observan Gerbert, B, et al (1988), cuanto mayor es la información, revistas, 

programas de entrenamiento (...), más mejoran las actitudes en relación con estos 

pacientes, que son una realidad existente en la practica profesional que nos 

ocupa.
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Antes de pasar a las Conclusiones, tenemos que comprobar si existe la 

verificación operacional de nuestras hipótesis de investigación (H-l y H-2) o por 

el contrario si admitimos la hipótesis de nulidad (H-0).

H -l . Los profesionales odonto-estomatólogos tendrán más actitudes 

negativas hacia esta enfermedad que la población general.

H-l-1. Se manifestarán más estas actitudes negativas en los 

profesionales de mayor edad.

En relación con estas Hipótesis nos hemos encontrado:

No verificamos nuestra primera Hipótesis H-l, cuando tenemos en cuenta dos 

variables.

El hecho de realizar sólo trabajo “ por cuenta propia” y no tener actividad pública 

mejora las actitudes en relación con el aislamiento de estos pacientes. Esta 

variable , pues, avala la Hipótesis alternativa (H-0).

El hecho de que se de la variable “atiende pacientes con Sida”, mejora la actitud 

positiva de atender a estos pacientes en el sector público, y mejora en ciertos
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tramos de edad las actitudes, tanto en varones como en mujeres odonto- 

estomatólogos.

En relación con nuestra Hipótesis más específica H -l.l. la verificamos en los 

supuestos:

1.- Los profesionales O-E, de mayor edad apoyan más la idea de aislar a estos 

pacientes de su entorno ( se comportan ,entonces, como la población general). 

Esta tendencia aumenta más si estos profesionales además trabajan público y 

privado, a diferencia de los que sólo trabajan “por cuenta propia”.

H-2. La información en relación con el riesgo de contagio con el virus del 

SIDA será mayor en estos profesionales que en la población general.

H-2.2 La información será mayor en los profesionales más jóvenes .

En relación con estas hipótesis, nos hemos encontrado:

En general una mayor información de los odonto-estomatólogos, en relación con 

el riesgo de contagio, que la población general, que se observa en una mayor 

selectividad en los primeros a la hora de valorar las circunstancias de riesgo.
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La población general considera que existe mayor riesgo de contagio, en 

casi todas las circunstancias, tengan estas o no realmente riesgo.

Admitimos pues como válida esta Hipótesis genérica H-2.

Por último, en relación con la Hipótesis más específica H-2.2., igualmente 

verificamos nuestra Hipótesis de Investigación al comprobar que los 

profesionales de mayor edad encuentran menos riesgo en circunstancias que 

realmente sí lo son al tiempo que consideran de mayor riesgo circunstancias que 

no lo tienen.

Admitimos , pues , como válida nuestra Hipótesis específica H-2-2, 

considerando que la información es mayor en los profesionales más jóvenes.
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6.2.-CONCLUSIONES

1.- Los odonto-estomatólogos tienen mayor selectividad que la

población general en la elección de las circunstancias de “riesgo de contagio”.

La población general considera significativamente mayor riesgo de contagio tanto en 

circunstancias que tienen realmente riesgo así como en las que no lo tienen.

2.- Sólo la población general, y con estudios primarios considera que 

por el hecho de ser homosexual (en igualdad de condiciones y conductas de riesgo 

que los heterosexuales) éstos son más vulnerable a contagiarse de Sida.

3.- Dentro del apartado “prevención” y “difusión” del contagio VIH.

La población general obliga significativamente más que los Odonto-Estomatólogos a 

informar a las parejas, aislar al enfermo VIH+ y a realizar análisis de detección de la 

enfermedad a todo paciente que entre en un hospital.

Por lo tanto la tendencia de la población general se dirige a que la sociedad conozca 

más a quienes padecen esta enfermedad v al mismo tiempo los aísla del resto de la 

sociedad. Su actitud es mucho más intolerante que la de los Odonto-Estomatólogos.
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4.- En relación con la Edad.
Los odonto-estomatólogos de mayor edad (mayores de 40 años), tienen actitudes en 

relación con el SIDA, que presuponen menor información sobre el riesgo de 

contagio, y se aproximan más a las actitudes que presenta la población general.

5.- Cuando estudiamos el apartado “situación laboral” en Odonto- 

Estomatólogos.

El hecho de realizar solo trabajo “por cuenta propia” y no tener actividad 

pública mejora las actitudes en relación con el aislamiento de estos pacientes.

Los odonto-estomatólogos que trabajan público y privado aíslan más a estos 

pacientes que los que trabajan sólo por cuenta propia. Esta tendencia aumenta más 

cuando se juntan las variables, mayor edad -- trabajo público v privado.

6.- Al centrarnos en la variable “ frecuencia” con que los 

odonto - estomatólogos “ven yacientes con Sida".
El hecho de ver pacientes con SIDA, aunque sea muy poco frecuentemente, aumenta 

el miedo al contagio por saliva en estos O-E y hace que apoyen más la idea de que 

hay una obligatoriedad de verlos en la atención pública, a diferencia con los que 

ocurre en los que no ven pacientes con Sida (casi nunca).

Los O-E que no ven pacientes con Sida tienen mayores miedos irracionales al contagio 

de esta enfermedad.
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7.- En relación con la variable sexo.
Los varones odonto-estomatólogos, al igual que la población general atribuyen más 

alto riesgo de contagio a situaciones que son de bajo riesgo .

Los varones odonto-estomatólogos de edad menor de 25 años y que no ven pacientes 

con Sida son más compasivos con los VIH+ que han contraído la enfermedad sin 

realizar actividad de riesgo.

Las mujeres O-E con edad entre 26-30 años y que no ven pacientes con Sida, están 

menos informadas sobre los mecanismos de contagio por vía sanguínea

8 v última.

De acuerdo con otros autores , pensamos que lejos de intentar estigmatizar a estos 

pacientes y buscar su aislamiento, es aconsejable mejorar, sobre todo en los 

profesionales que tienen más años de experiencia asistencial, la información y 

formación sobre esta enfermedad infecto-contagiosa, para conseguir actitudes más 

positivas hacia estos pacientes y sobre todo evitar el peligroso fenómeno de 

OCULTACIÓN MÓRBIDA que nunca debe ser favorecido por el profesional 

sanitario.
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Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"TABLAS ”

EDAD DE LA POBLACIÓN GENERAL

V alué Label V alué Frequency Percent
Valid
Percent

Cum
Percent

<25 años 1,00 35 31,3 31,3 31,3
26-30 años 2,00 8 7,1 7,1 38,4
31-35 años 3,00 12 10,7 10,7 49,1
36-40 años 4,00 12 10,7 10,7 59,8
>  40años 5,00 45 40,2 40,2 100,0

Total 112 100,0 100,0

TABLA 1A

EDAD DE LOS ODONTO-ESTOM ATÓLOGOS

Valid Cum
V alué Label V alué Freauencv Percent Percent Percent
<25 años 1.00 13 11.6 17.3 17.3
26-30 años 2.00 6 5,4 8.0 25.3
31-35 años 3.00 27 24.1 36.0 6 1 3
36-40 años 4.00 20 17.9 26.7 88,0
> 40años 5.00 9 8.0 12,0 100.0

Total 75 100.0 100,0

TABLA IB



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"TABLAS "

ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN GENERAL

Valué Label Valué Freauencv Percent
Valid
Percent

Cum
Percent

Estudios nrimarios 1.00 43 38.4 38.4 38.4

B ud o Cou 2.00 30 26.8 26.8 65.2

Formación
Profesional 3.00 8 7.1 7,1 72.3

Diplomado 4.00 12 10.7 10.7 83.0

Licenciado 5,00 17 15.2 15.2 98,2

Otros 6.00 2 1.8 1,8 100.0

Total 112 100.0 100.0

TABLA 2
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

”TABLAS ”

SITUALAB. SITUACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN
G E N E R A L .

Valué Label Valué F requency
Valid
P ercen t

Cum
P ercen t

Trabajo fijo por 
cuenta de otra 

persona o Institución 1,00 34 30,4 30,4

Trabajo eventual por 
cuenta de otra persona 
o institución 2,00 12 10,7 41,1

Trabajo por cuenta 
propia. 3,00 5 4,5 45,5

Paro 4,00 49 43,8 89,3

Jubiliado 5,00 12 10,7 100,0

Total 112 100,0

TABLA 3
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TRABAJO EN ODONTO-ESTOMATÓLOGOS

Valid Cum
Valué Label Valué Frequency Percent Percent

Trabajo por cuenta 
propia 1,00

í . :
53

1, ¡É$ i 1$' -1 lt 

70,7

l l p l i l l l l l l l i

70,7

Trabajo público 2,00 6 8,0 78,7

Trabajo publico y 
privado 3,00 16 21,3 100,0

Total 75

TABLA 4

100,0

TABLA 5
VESIDA2: QDQNTOyESTOMATOLOGOS QUE

TRATAH PACIENTOS CON _SID_A .

Valid Cum
Valué Label Valué F requency Percent Percent

Constante o habitual 1,00 28 3 7 3 3 7 3
Poco frecuente 2,00 32 42,7 80,0
Casi nunca 3,00 15 20,0 100,0

Total 75 100,0 100,0
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"TABLAS ”

TABLA 6

VALORES M EDIOS OBTENIDOS POR LA POBLACIÓN GENERAL fN = 112) Y 
POR LOS ODONTO-ESTOM ATÓLOGOS (N = 75) A CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO.

Valid
Variable Mean Std Dev Mini. Max. N Label

APREMA2
OPINFOBL

1.00 3,00 75 Riesgo de contagio apretón de manos.
1.00 5,00 112 Las personas infectadas por el virus del

sida, aunque usen siempre preservativo! 
deben comunicar a sus parcas estables 
condición de infectados

1.00 5,00 75 Riesgo de contagio al compartir piscina.
1.00 5,00 75 Las personas infectadas por el virus del

PISCINA2
OPINFOB2

deben comunicar a sus | 
condición de infectados 

112 Riesgo de contagio apre
112 Los infectados por el vii

recibir un tratamiento r

APREMANO
OPTRCONF

psicológico

OPTRCON2 1,56 ,93

OPINFPAR 1,61 1,13 1,00 5,00 112

OPHOSPIT 1,65 1,03 1,00 5,00 112

DONARSA2 1,69 1,08 1,00 6,00 75
TOS2 1,71 1,09 1,00 5,00 75
OPPROSTI 1,86 3,08 1,00 5,00 112

PISCINA 1,86 1,20 1,00 5,00 112

Los infectados por el virus del Sida deben 
recibir un tratamiento médico, psicológico 
y educativo confidencial que les permita 
seguir unaa vida normal.
Si trata a una pareja en la que uno de los 
dos miembros está infectado, el 
Profesional sanitario debe comunicar este 
dato al miembro no infectado, aunque el 
miembro infectado se lo prohíba.
Al ingresar un paciente en un hospital, 
debería practicársele automáticamente la 
prueba del Sida (anticuerpos), para que el 
personal sanitario que lo atiende conozca 
los riesgos que corre.
Riesgo contagio donar sangre en España. 
Riesgo contagio tos o estornudo.
Las prostitutas infectadas por el virus del 
Sida que conociendo su condición no 
informen de la misma a sus clientes, 
deberían ser castigadas por la ley.
Riesgo de contagio al compartir piscina.

..... / ...
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"TABLAS ”

Tabla 6 (Continuación ) .
VALORES M EDIOS OBTENIDOS POR LA POBLACIÓN GENERAL (N = 112) Y  
POR LOS ODONTO-ESTOM ATÓLOGOS (N = 75) A  CADA UNA DE LAS 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. (CONTINUACIÓN^

Valid
Variable Mean StdDevMini. Max. N

OPVIHLEY 1,87 1,25 1,00 5,00 112

COMPWC2 1,88 1,31 1,00 6,00 75
TOS 1,95 1,24 1,00 6,00 112
VAS02 1,96 1,19 1,00 5,00 75
OPANALIS 2,00 1,12 1,00 5,00 112

OPVIHLE2 2,03 1,19 1,00 5,00 75

CIGARRO 2,07 1,19 1,00 5,00 75
OPINFPA2 2,16 1,40 1,00 5,00 75

OPHOSPI2 2,19 1,36 1,00 5,00 75

DONARSAN
COMLAPI2

2,19
2,23

1,59
1,27 i-» 

i»*
o 

o
 

o 
o 6,00

6,00
112
75

DENTCLI2 2,23 1,25 1,00 6,00 75

VASO
PERR02

2,41
2,43

1,46
1,55

1,00
1,00

6,00
6,00

112
75

COMLAPIZ 2,46 1,51 1,00 6,00 112

PERSOPE2 2,55 1,52 1,00 6,00 75

DEPORTE2 2,55 1,45 1,00 6,00 75

Label

Las personas infectadas por el virus del Sida 
que conociendo su condición no informen de 
la misma a sus parejas estables, deberían ser 
castigadas por la ley.
Riesgo al compartir W.C.
Riesgo contagio tos o estornudo.
Riesgo de contagio al compartir un vaso. 
Periódicamente debería practicarse 
automáticamentemente la prueba para 
detectar el Sida, a todo el personal sanitario de 
un hospital con el fin de que los pacientes 
puedan conocer los riesgos que corren.
Las personas infectadas por el virus del Sida 
que conociendo su condición no informen de la 
misma a sus parejas estables, deberían ser 
castigadas por la ley.

Riesgo de contagio al compartir cigarrillo.
Si trata a una pareja en la que uno de los dos 
miembros esté infectado, el Profesiónal 
sanitario debe comunicar este dato al miembro 
no infectado, aunque el miembro infectado se 
lo prohiba.
Al ingresar un paciente en un hospital, debería 
practicársele automáticamente la prueba del 
Sida (anticuerpos), para que el personal 
sanitario que lo atiende conozca los riesgos 
que corre.
Riesgo contagio donar sangre en España. 
Riesgo de contagio compartir por los 
niños un lápiz mordido en la escuela. 
Intervención por un dentista (riesgo para 
el cliente.
Riesgo de contagio al compartir un vaso. 
Mordedura de perro que una semana 
antes ha mordido a un afectado de Sida.
Riesgo de contagio compartir por los 
niños un lápiz mordido en la escuela.

Intervención quirurgica(riesgo para la 
persona operada).
Riesgo al compartir un deporte de contacto 
(rugbi, boxeo, etc).

 / _____
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"TABLAS ”

TABLA 6 (Continuación)

VALO RES M ED IO S OBTENIDOS PO R  LA POBLACIÓN GENERAL (N =  112) Y  
PO R LO S ODONTO-ESTOM ATÓLOGOS (N =  75) A  CADA UNA DE LAS  
PREGUNTAS D EL CUESTIONARIO. (CONTINUACIÓN!

Valid
Variable Mean Std Dev Mini. Max. N

COMPWC 2,55 1,59 1,00 6,00 112
CIGARRIL 2,60 1,61 1,00 6,00 112
OPINCOLE 2,68 1,58 1,00 5,00 112

MOSQUIT2 2,71 1,69 1,00 6,00 75

TRASFUS2 2,75 1,31 1,00 6,00 75

PEVACON 2,82 1,38 1,00 6,00 112
PEVACON2 2,87 1,20 1,00 6,00 75
OPVIHCON 2,90 1,38 1,00 5,00 112

DEPORTE 2,92 1,85 1,00 6,00 112

PEANCON 2,99 1,47 1,00 6,00 112
PEANCON2 3,04 1,29 1,00 6,00 75
OPCOMPAS 3,05 1,68 1,00 5,00 112

MUERTE 3,06 1,40 1,00 5,00 112

OPVIHC02 3,08 1,26 1,00 5,00 75

OPANALI2 3,08 1,37 1,00 5,00 75

OPHOMOSE 3,17 1,51 1,00 5,00 112

MUERTE2 3,20 1,30 1,00 5,00 75

BESOHUM2 3,25 1,58 1,00 6,00 75

Label

Riesgo al compartir W.C.
Riesgo compartir un cigarrillo.
Los infectados por el virus del Sida deberían 
de informar a los diferentes colectivos s los que 
pertenecen (escuela, vecinas, empresas, etc) 
para que estos decidieran libremente si quieren 
o no su presencia.
Picadura de mosquito que acaba de picar a 
un afectado de Sida.
Riesgo al recibir sangre por transfusión 
en España, hoy.
Penetración vaginal con preservativo. 
Penetración vaginal con preservativo.
En d  Sida, la confidenciabilidad debe ser 
absoluta sin posibOidad de ninguna excepción. 
Riesgo al compartir un deporte de contacto 
(rugbi, boxeo, etc).
Riesgo penetración anal con preservativo. 
Riesgo penetración anal con preservativo.
Las personas infectadas por d  virus dd Sida, 
por una transfusión sanguínea merecen más 
compasión y simpatía que los drogadictos 
infectados por el virus.
Se siente capaz de hablar de la Muerte, 
con un infectado Sida.
En d  Sida, la confidenciabilidad debe ser 
absoluta sin posibilidad de ninguna excepción. 
Periódicamente, debería practicarse 
automáticamente la prueba para detectar d  
Sida, a todo d  personal sanitario de un 
hospital con d  fin de que los pacientes puedan 
conocer los riesgos que corren.
En igualdad de condiciones y conductas de 
riesgo, los homosexuales son más vulnerables al 
virus dd Sida que los heterosexuales.
Se siente capaz de hablar de la Muerte, 
con un infectado Sida.
Riesgo beso húmedo, intercambio saliva.



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
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"TABLAS ”

TABLA 6 (Continuación)
VALO RES M ED IO S OBTENIDOS PO R  LA POBLACIÓN GENREAL (N =  112) Y  
PO R  LOS ODONTO-ESTOM ATÓLOGOS (N =  75) A  CADA UNA DE LAS  
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. (C O N TIN U A C IÓ N

Valid
Variable Mean Std Dcv Mini. Max. N Label

OPINCOL2 337 134 1,00 5,00 75 Los infectados por el virus dd Sida deberían 
de informar a los diferentes colectivos s los que 
pertenecen (escuda, vecinas, empresas, etc) 
para que estos decidieran libremente si quieren 
onosu presencia.

OPATPUB2 3,44 1,50 1,00 5,00 75 Un Profesiónal sanitario dd, sector público 
tiene derecho a no atender a un enfermo dd 
Sida.

OPATPUBL 3,45 1,54 1,00 5,00 112 Un Profesional sanitario dd, sector público 
tiene derecho a no atender a un enfermo dd 
Sida.

OPCOMPA2 3,45 1,49 1,00 5,00 75 Las personas infectadas por d  virus dd Sida, 
por una transfusión sanguínea merecen más 
compasión y simpatía que los drogadictos 
infectados por d  virus.

MARGEVA2 3,48 1,12 1,00 5,00 75 Se siente capaz de hablar de marginación, 
con un infectado Sida.

PORTADOR 3,48 1,19 1,00 5,00 112 Se siente capaz de hablar de ser Portador, 
con un infectado Sida.

MOSQUITO 3,52 1,79 1,00 6,00 112 Riesgo de picadura de mosquito que acaba 
de picar a un afectado de Sida.

OPHOMOS2 3,52 138 1,00 5,00 75 En igualdad de condiciones y conductas de 
riesgo, loshomosexuales son más vulnerables al 
virus dd Sida que los heterosexuales.

TRASFUSI 3,54 1,77 1,00 6,00 112 Riesgo de contagio al recibir sangre por 
transfusión en España, hoy.

DROGADIC 3,56 136 1,00 5,00 112 Se siente capaz de hablar sobre 
drogadicción, con un infectado Sida.

DENTDEN2 3,57 1,53 1,00 6,00 75 Intervención por dentista, riesgo para d  
dentista

SIDA 3,58 130 1,00 5,00 112 Se siente capaz de hablar sobre sida.
P0RTAD02 3,65 1,03 2,00 5,00 75 Ser capaz de hablar a un afectado sobre 

ser Portador.
BESOHUME 3,67 1,67 1,00 6,00 112 Riesgo beso húmedo, intercambio saliva.
PERRO 3,68 1,70 1,00 6,00 112 Mordedura perro que una semana antes 

ha mordido a un infectado de Sida.
MARGINAC 3,71 1,14 1,00 5,00 112 Se siente capaz de hablar sobre 

Marginación, a un afectado de Sida.
SEXUALI2 3,73 1,02 1,00 5,00 75 Se siente capaz de hablar sobre 

Sexualidad, a un afectado de Sida.
SEXUALID 3,78 1,16 1,00 5,00 112 Se siente capaz de hablar sobre

Sexualidad, a un afectado de Sida.
/
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Estadio de las Actitndes de los Odonto-Estomatólogos
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"TABLAS ”

TABLA 6 (Continuación)

VALO RES M EDIOS OBTENIDOS PO R LA POBLACIÓN GENERAL (N = 112) Y  
PO R  L O S ODONTO-ESTOM ATÓLOGOS (N =  75) A  CADA UNA DE LA S  
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. {CONTINUACIÓN!

Valid
Variable Mean Std Dev Mini. Max. N

DENTDENT 3,79 1,68 1,00 6,00 112

CIRUJAN2 3,79 1,67 1,00 6,00 75

DROGADI2 3,84 1,05 2,00 5,00 75

CIRUJANO 3,86 1,59 1,00 6,00 112

SIDA2 3,87 1,00 2,00 5,00 75

OPAISLAD 3,89 1,34 1,00 5,00 112

PERSOPER 3,94 1,69 1,00 6,00 112

DENTCLIE 3,96 1,79 1,00 6,00 112

OPAISLA2 4,27 1,06 1,00 5,00 75

CEPILLO 4,63 1,33 1,00 6,00 112
CUNILIN2 4,76 1,32 1,00 6,00 75
CEPILL02 4,91 1,24 1,00 6,00 75
FELACSI2 4,95 1,15 2,00 6,00 75

CUNILING 5,05 1,31 1,00 6,00 112
MAQAFEIT 5,05 1,35 1,00 6,00 112
MAQAFEI2 5,12 1,14 2,00 6,00 75
JERINSI2 5,13 1,13 1,00 6,00 75

VIOLAD02 5,13 1,03 2,00 6,00 75
JERPERG2 5,15 1,01 1,00 6,00 75

MADRFETO 5,37 1,16 1,00 6,00 112
TATUAJE 5,39 ,99 1,00 6,00 112
TATUAJE2 5,41 1,01 1,00 6,00 75
FELACSIN 5,42 1,06 1,00 6,00 112

Label

Intervención por dentista, riesgo para d  
dentista.
Intervención quirúrgica, riesgo para d  
cirujano
Se siente capaz de hablar sobre 
Drogadicción, a un afectado de Sida. 
Intervención quirúrgica, riesgo para d  
cirujano
Se siente capaz de hablar sobre 
d  Sida, a un afectado de Sida.
Los infectados por d  virus dd Sida deberían 
ser aislados de la población general para evitar 
nuevos contagios.
Intervención quirúrgica, riesgo para la 
persona operada.
Intervención por un dentista, riesgo para 
d diente.
Los infectados por d  virus dd Sida deberían 
ser aislados de la población general para evitar 
nuevos contagios.
Riesgo al compartir cepillo de dientes.
Riesgo en d  sexo oral, cunnilingus.
Riesgo al compartir cepillo de dientes.
Riesgo en Sexo Oral, felación, con 
eyaculación sin preservativo.
Riesgo en d  sexo oral, cunnilingus.
Riesgo compartir maquinOla de afeitar. 
Riesgo compartir maquinOla de afeitar. 
Pincharase accidentalmente con una 
jeringuilla usada, sin guantes.
Violación, riesgo para el Violador.
Pincharase accidentalmente con una 
jeringuiUa usada, perforando guantes.
De madre embarazada a feto.
Tatuaje con aguja no desinfectada.
Tatuaje con aguja no desinfectada.
Riesgo sexo oral,fdacion, con eyaculación sin 
preservativo.

..... / .....
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TA BLA 6 (Continuación)

V A L O R E S M ED IO S O BTE N ID O S PO R  LA PO BL A C IÓ N  G EN E R A L (N =  112) V  
PO R  L O S O D O N T O -E ST O M A T Ó L O G O S (N  =  75) A  CA DA UNA DE L A S  
PR EG U N TA S D EL C U EST IO N A R IO . (C O N TIN U A C IÓ N )

Valid

Variable Mean Std Dev Mini. Max. N

JERPERGU 5,45 ,87 2,00 6,00 112

VIOLADA2 5,47 ,70
JERINSIN 5,49 ,94

MADRFET2 5,53 ,74

VIOLADOR 5,58 ,91

VIOLADA 5,69 ,79

PENVASI2 5,75 ,57

3.00 6,00 75
1.00 6,00 112

2.00 6,00 75

2.00 6,00 112

1,00 6,00 112

4,00 6,00 75

PENVASIN 5,78 ,77 1,00 6,00 112

Label

Pincharse accidentalmente con una 
jeringuilla usada, perforando guantes.

Violación , riesgo para la persona violada. 
Pincharse accidentalmente con una 
jeringuilla usada, sin guantes.

De madre embarazada a feto.

Violación, riesgo para el violador.

Violación , riesgo para la persona violada.

Riesgo en la penetración vaginal sin 
preservativo.

Riesgo en la penetración vaginal sin 
preservativo.

PEANSIN2 5,81 ,56 2,00 6,00 75 Riesgo en penetración anal sin

PEAN SIN 5,82 ,76 1,00 6,00 112 Riesgo en penetración anal sin
preservativo.

COMPJERI 5,85 ,65 2,00 6,00 112 Riesgo contagio compartir jeringuilla.

COMPJER2 5,95 ,46 2,00 6,00 75
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

”TABLAS ”

TABLA 7 

t-tests COMPARANDO AMBAS MUESTRAS:

“Profesión” :O D O N T O -E ST O M A T Ó L O G O  -  PO B L A C IÓ N  G E N E R A L .

COMPARAMOS PARA CADA VARIA
EL APARTADO "RIESGO

Num ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean  

L- A P R E M A N O : Contagio ap re tón  de m anos.

E stom atología 75 1,1333 ,445 ,051
Población general 112 1,4018 ,915 ,086

M ean DifTerence = -,2685

Levene's Test for Equality o f Variances: F= 21,542 P= ,000

t-test for Equality o f M eans 95%

| Variances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f  C I fo r D if f

Equal -2,36 185 ,019 ,114 (-,493; -,044)
Üneqiia] -2,67 171,26 ,008 ,101 (-,4 6 7 ;-,0 7 0 )
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”TABLAS  ”

TABLA 7. (Continuación)

Num ber
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean  

2 - C IG A R R IL  : Riesgo de co m p artir  un cigarrillo .

Estom atología 75 2,0667 1,189 ,137
Población general 112 2,5982 1,613 ,152

M ean D ifference = -,5315
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 13,503 P= ,000

t-test for Equality o f M eans 95%

Variances t-value d f 2-Tail Sig S E ofD ifT  C IforD ifT

Equal -2,44 185 ,016 ,218 (-,961; -,102)
Unequal -2,59 183,24 ,010 ,205 (-,936; -,127)

Num ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

3 .-C O M PW C : Riesgo al c o m p artir  W .C.

Estom atología 75 1,8800 1,315 ,152
Población general 112 2,5536 1,587 ,150

M ean Difference = -,6736
L evene’s Test for Equality o f Variances: F= 8,829 P= ,003

t-test for Equality o f M eans 95%

V ariances t-value d f 2-Tail Sig S E ofD ifT  C IforD ifT

Equal -3,04 185 ,003 ,221 (-1,111; -,237)
Unequal -3,16 176,72 ,002 ,213 (-1 ,095 ;-,252 )
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”T A B L A S ”

TABLA 7. (Continuación)

N um ber
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean

4.-D E N T C L IE : Intervención por un dentista.Riesgo p a ra  E L  C L IE N T E .

Estom atología 75 2,2267 1,247 ,144
Población general 112 3,9554 1,788 ,169

M ean D ifference =  -1,7287
L evene’s Test for Equality o f Variances: F= 22,816 P= ,000

t-test for Equality o f M eans 95%

| Variances t-value d f 2-Tail Sig S E ofD ifT CI for D iff

Equal -7,27 185 ,000 ,238 (-2,198; -1,259)
Unequal -7,79 184,66 ,000 ,222 (-2,167; -1,291)

N um ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

5.-DONARSAN: D onar sangre  en España,hoy. Riesgo p a ra  el donante no
contagiado

Estom atología 75 1,6933 1,078 ,124
Población general 112 2,1875 1,586 ,150

M ean D ifference = -,4942  
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 18,210 P= ,000  

t-test for Equality o f  M eans 95%

| V ariances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD ifT  C I fo r D if f

Equal -2,36 185 ,019 ,210 (-,9 0 8 ;-,0 8 1 )

U nequal -2,54 184,95 ,012 ,195 (-,878; -,110)
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"T A B LA S ”

T A B L A  7 . (C o n t in u a c ió n )

Num ber
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean

6.-FELA CSIN  Sexo oral (felación), con eyaculación sin preservativo.

Estom atología 75 4,9467 1,150 ,133
Población general 112 5,4196 1,062 ,100

M ean DifTerence = -,4730
L evene’s Test for Equality o f Variances: F= 1,554 P= ,214  

t-test for Equality o f M eans 95%

Variances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f  CI for DifT

Equal -2,89 185 ,004 ,164 (-,796; -,150)
Unequal -2,84 150,12 ,005 ,166 (-,802; -,144)

Num ber
Variable of Cases M ean SD SE o f M ean

7.-JER IN SIN : P incharse  accidentalm ente con jeringuilla  usada, sin
guantes.

Estom atología 75 5,1333 1,131 ,131
Población general 112 5,4911 ,940 ,089

M ean DifTerence = -,3577
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 4,391 P= ,037  

t-test for Equality o f M eans 95%

V ariances t-value d f  2-Tail Sig S E o fD if f  C I fo r D if f

Equal -2,35 185 ,020 ,152 (-,658; -,057)
Unequal -2,27 138,48 ,025 ,158 (-,6 7 0 ;-,0 4 5 )
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”T A B L A S ”

TABLA 7. (Continuación)

Num ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

8.- JE R P E R G U : P incharse  accidentalmente con una jeringuilla  usada,
perforando  guantes.

Estom atología 75 5,1467 1,009 
Población general 112 5,4464 ,868

,117
,082

M ean Difference = -,2998 . Levene's Test for Equality o f Variances: F= ,458 P= ,500  
t-test for Equality o f M eans 95%

Variances t-value d f 2-Tail Sig SE o fD if f CI for D iff

Equal -2,17 185 ,032 
Unequal -2,10 142,23 ,037

,138
,143

(->573; -,027) 
(-,582; -,018)

Num ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

9.-M O SQ U ITO : P icadura  de mosquito que acaba de p ica r  a un afectado 
de SIDA

Estom atología 75 2,7067 1,691 
Población general 112 3,5179 1,786

,195
,169

M ean D ifference = -,8112  
Levene's Test for Equality o f Variances: F: 

t-test for Equality o f M eans
= ,543 F 
95%

'= ,462

Variances t-value d f 2-Tail Sig SE o fD if f CI for D iff

Equal -3,11 185 ,002 
Unequal -3,14 164,61 ,002

,261
,258

(-1,326; -,296) 
(-1,321; -,302)
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”T A B L A S ”

T A B L A  7. (C o n t in u a c ió n )

N um ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

ÍO.-PERRO: M o rd e d u ra  de p e rro  que una sem ana antes ha m ordido a
un afectado de SIDA.

Estom atología 75 2,4267 1,552 ,179
Población general 112 3,6786 1,704 ,161

M ean Difference = -1,2519 . Levene's Test for Equality o f Variances: F= 2,200 P= ,140  
t-test for E quality o f M eans 95%

Variances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f  CI for D iff

Equal -5,10 185 ,000 ,245 (-1 ,736 ;-,767 )
Unequal -5 ,20 168,49 ,000 ,241 (-1,728; -,776)

Number
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean

l l . -P E R S O P E R :  Intervención quirúrg ica , riesgo p a ra  la persona operada.

E stom atología  75 2,5467 1,518 ,175
Población general 112 3,9375 1,694 ,160

M ean D ifference == -1,3908
L evene's T est for Equality o f Variances: F= 2,259 P= ,135  

t-test for E q uality  o f Means 95%

| V ariances t-va lu e  d f 2-Tail Sig S E o fD if f  CI for D iff

Equal -5 ,73  185 ,000 ,243 (-1,870; -,912)
U nequal -5 ,86  170,03 ,000 ,237 (-1,860; -,922)



Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa. 

"T A B L A S ”

T A B L A  7 . (C o n t in u a c ió n )

Num ber
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean

12.-PISCINA: Riesgo al co m p artir  una piscina.

Estom atología 75 1,2800 ,727 ,084
Población general 112 1,8571 1,200 ,113

M ean D ifference = -,5771
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 23,971 P= ,000

t-test for Equality o f M eans 95%

| Variances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f CI for D iff

Equal -3,73 185 ,000 ,155 
Unequal -4,09 183,40 ,000 ,141

(-,882; -,272) 
(-,856; -,299)

N um ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

É 3.-T R A SFU SI: R ecib ir  sangre p o r  trasfusión en E spaña hoy.

Estom atología 75 2,7467 1,306 ,151 
Población general 112 3,5357 1,765 ,167

M ean D ifference = -,7890
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 18,421 P=  
t-test for Equality o f M eans 95%

,000

| Variances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f C I for D iff

Equal -3,31 185 ,001 ,238 
U nequal -3,51 183,11 ,001 ,225

(-1,259; -,319) 
(-1 ,2 3 3 ;-,3 4 5 )
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”T A B L A S ”

TABLA 7 . (C o n t in u a c ió n )

Num ber
Variable o f Cases M ean SD SE o f M ean

14.-VASO: Riesgo al co m p artir  un vaso.

Estom atología 75 1,9600 1,191 ,137
Población general 112 2,4107 1,462 ,138

M ean D ifference =  -,4507
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 7,319 P= ,007 
t-test for Equality o f M eans 95%

[V ariances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f  CI for D iff |

Equal -2,22 185 ,028 ,203 (-,851; -,050)
Unequal -2,31 177,92 ,022 ,195 (-,8 3 5 ;-,0 6 6 )

Num ber
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean

15.-VIOLADA: Violación.Riesgo p a ra  la persona violada.

Estom atología 75 5,4667 ,704 ,081
Población general 112 5,6875 ,794 ,075

M ean D ifference = -,2208
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 2,335 P= ,128 
t-test for Equality o f M eans 95%

V ariances t-value_______ d f 2-Tail Sig S E o fD if f  C I for D iff

Equal -1,95 185 ,053 ,113 (-,444; ,003)
Unequal -2,00 171,10 ,048 ,111 (-,439; -,002)
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”TABLAS

TABLA 7. (Continuación)

Num ber
V ariable o f Cases M ean SD SE o f M ean

16.-V IO L A D O R : Violación, riesgo p a ra  el violador.

Estom atología 75 5,1333 1,031 ,119
Población general 112 5,5804 ,907 ,086

M ean DifTerence = -,4470

Levene's Test for Equality of Variances: F= 3,022 P= ,084  

t-test for Equality of M eans 95%

| Variances t-value d f 2-Tail Sig S E o fD if f  C I for DifT

Equal -3,13
Unequal -3,05

185 ,002
144,64 ,003

¡ I I I
,147

(-,729; -,165) 
(-,737; -,157)
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ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLA 8

t-tests COMPARANDO AMBAS MUESTRAS:

“Profesión” :ODONTO-ESTOMATÓLOGO -  POBLACIÓN GENERAL.

COMPARAMOS PARA CADA VARIABLE DEL CUESM OVARIO EN
EL APARTADO "OPINIONES "

1.- OPAISI A l ) : Los infectados por el v ¡rus del Sida deberían  ser aislados 
 de la población general para  ev itar n uc ios  contagios.

Num ber
Variable o f  C ases M ean SD SE o f M ean

Estom atología 75 4,2667 1,057 ,122
Población general 112 3,8929 1,338 ,126

M ean D ifference =  ,3738

L evene’s Test for Equality o f V ariances: F= 6,134 P= ,014

t-test for Equality o f  M eans 95%

| V ariances t-value df 2-Tail Sig SE o fD if f CI for D iff

Equal
llnequ al

2,03
2,13

185
179,91

,044
,035

,184
,176

(,011; ,737) 
(,027; ,721)
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"TABLAS ”

TABLA 8 (Continuación).

2.- OPANAL1S : Periódicam ente debería  practicarse, au tom áticam ente, la 
p rueba  p a ra  detecta el Sida a todo el personal san itario  de un hospital con 
el fin de que los pacientes puedan conocer los riesgos que corren.

V ariable
Num ber 

o f Cases M ean SD SE o f M ean

Estom atología 75 3,0800 1,373 ,159
Población general 112 2,0000 1,123 ,106

M ean D ifference =  1 ,0800 . L even e’s Test for Equality o f  V ariances: F=  8,093 P= ,005  
t-test for Equality o f  M eans 95%

| V ariances t-value d f 2-Tail Sig" S E o fD if f  CI for D iff

Equal 5,89 185 ,000
Unequal 5,66 136,84 ,000

,183 (,718; 1,442)
,191 (,703; 1,457)

3.-O P H O S P IT  : Al ingresar un paciente en un hospital, debería  
practicársele  au tom áticam ente  la p rueba  del Sida (anticuerpos), para  que el 
personal san itario  que lo atiende conozca los riesgos que corre.

V ariab le
Num ber  

o f Cases M ean SD SE of M ean

Estom atlogia 75 2,1867 1,363 ,157
Población general 112 1,6518 1,029 ,097

M ean D ifference =  ,5349. L even e’s Test for Equality o f  V ariances: F =  7,491 P= ,007  
t-test for E quality o f  M eans 95%

| V ariances t-value d f 2-T ail Sig SE o fD iff CI for D iff 1

Equal
Unequal

3,05
2,89

185
128,75

,003
,004

,175
,185

(,189; ,880) 
(,169; ,901)
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"TABLAS ”

TABLA 8 (Continuación).

4.- OP1NC OLL : Los infectados por el v irus del Sida, deberían  in fo rm ar a 
los d iferentes colectivos a los que pertenecenescuela, vecinos, empresas...) 
para que estos decidieran libremente si qu ieren  o no su presencia.

Num ber
V ariable o f C ases M ean SD SE o f M ean

Estom atología 75 3,2667 1,339 ,155
Población general 112 2,6786 1,584 ,150

M ean D ifference =  ,5881. t-test for Equality o f  M eans 95%  
L even e’s Test for Equality o f V ariances: F= 7,409 P= ,007

| Variances t-value d f 2-T ail Sig S E o fD if f  CI for D iff

Equal 2,64 185 ,009 ,222 (,149; 1,027)
Unequal 2,73 175,13 ,007 ,215 (,163; 1,013)

5.- O P1M  PAR : Si tra ta  a una pare ja  en la que uno de los m iem bros está 
infectado, el Profesional sanitario  debe com unicar este dato  al m iem bro no 
infectado aunque  el m iem bro infectado se lo prohíba.

N um ber
V ariable o f C ases M ean SD SE of M ean

Estom atología 75 2,1600 1,395 ,161
Población general 112 1,6071 1,126 ,106

M ean D ifference =  ,5529. t-test for Equality o f M eans 95%
L even e’s Test for Equality o f V ariances: F=  13,196 P= ,000

| Variances t-value df 2-Tail Sig SE o fD if f CI for D iff  |

Equal
Unequal

2,99
2,86

185
135,43

,003
,005

,185
,193

(,188; ,918) 
(4 7 1 ;  ,935)
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ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

”TABLAS ”

TABLA 9

DIFERENCIAS SEGUN SEXO 
EN LA

POBLACION GENERAL

t-tests for independent samóles of SEXO. 
Sexo de la Pobl. General

DEPORTE : Compartir un deporte “de contacto”
(rugbi, boxeo, etc).

Number
Variable of Cases Mean SD SE of Mean

Varón 42 3,3571 1,805 ,279
Mujer 70 2,6571 1,833 ,219

Mean Difference = ,7000

Levene’s Test for Equality of Variances: F= ,005 P= ,946 

t-test for Equality of Means 95%

Variances t-value df 2-Tail Sig SE ofD iff CI for Diffo

Equal 1,97 110 .052 .356 (-,005; 1,405)
Unequal 1,98 87,50 ,051 ,354 (-,005; 1,405)
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLA 9 (Cont) . DIFERENCIAS SEGÚN SEXO EN LA
POBLACIÓN GENERAL

Variable
Number 

of Cases Mean SD SE of Mean

UJANO : Intervención quiñirgica.(Riesgo para el 
cirujano).

Varón
Mujer

42 3,3095 1,630 ,252
70 4,1857 1,477 ,177

Mean Difference = -,8762. t-test for Equality of Means 95% 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 2,521 P= ,115

Variances t-value df 2-Tail Sig SEofDiff CI for Diff

Unequal
-2,92 110 ,004 300
-2,85 79,83 ,006 307

<■#
(-1,488; -,264)

Riesgo al compartir cigarrillo.

Number
Variable of Cases Mean SD SE of Mean

Varón
Mujer

42
70

2,0714 1314 303
2,9143 1,700 303

Mean Difference = -,8429 . t-test for Equality of Means 95%

Variances t-value df 2-Tail Sig S E ofD iff C I for Diff
Equal -2,75 110 ,007 306 (-1,449;-,236)
Unequal -2,94 103,00 ,004 ,287 (-1,412;-373)
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ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa. 

”TABLAS ”

TABLA 10

DIFERENCIAS SEGÚN 
SEXO

EN ODONTO-ESTOMATÓLOGOS

Number
Variable of Cases Mean SD SE of Mean

Varón 49 3,5510 1,608 ,230
Mujer 26 2,6923 1,379 ,270

Mean Difference = ,8587

Levene's Test for Equality of Variances: F= 1,468 P= ,230

t-test for Equality of Means 95%

| Variances t-value df 2-Tail Sig SE of Diff CI for PifT |

Equal 2,31 73 ,024 ,372 (,117; 1,600)
Unequal 2,42 58,29 ,019 ,355 (,148; 1,569)
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Estudio de las A ctitudes de los Odonto-Estomatólo&os
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLA 10 (Continuación) d eferen cia s  se g ú n  se x o  en  o d o n t o -
ESTOMATOLOGOS

|  DEPORTE2 . Compartir un deporte de conta

Number
Variable of Cases Mean SD SE of Mean

Varón 49 2,9184 1,592 
Mujer 26 1,8462 ,784

,227
,154

Mean Difference = 1,0722 . t-test for Equality o f Means 95% 
Levene’s Test for Equality o f Variances: F= 15,665 P= ,000

Variances t-value df 2-Tail Sig SEofDiff CI for Diff

Equal 3,23 73 ,002 ,332 
Unequal 3,90 72,74 ,000 ,275

(,409; 1,735) 
(,525; 1,620)

t-tests for indeoendent samóles of SEX02 sexo de los odontóloaos

| pENVASI2 : Riesgo en penetración vaginal sin preservativo. |

Number
Variable of Cases Mean SD SE of Mean

Varón 49 5,6327 ,668 
Mujer 26 5,9615 ,196

,095
,038

Mean Difference = -,3289 .t -test for Equality o f Means 95% 
Levene's Test for Equality o f Variances: F= 33,927 P= ,000

Variances t-value df 2-Tail Sig SEofDiff CI for Diff
Equal -2,45 73 ,017 ,134 (-,597; -,061)
Unequal -3,20 61,75 ,002 ,103 (-,534; -,123)
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS »

TABLA 10 (Continuación) d if e r e n c ia s  se g ú n  se x o  e n  o d o n t o -
ESTOMATÓLOGOS

Number
Variable of Cases Mean SD SE of Mean

Varón 49 1,8776 1,235 ,176
Mujer 26 1,3846 ,637 ,125

Mean Difference = ,4929 . t-test for Equality of Means 95% 
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 7,749 P= ,007

Equal 1,90 73 ,061 ,259  (-,024; 1,010)
llnequal 2,28 72,98 ,026 ,216 (,062; ,924)

OPTRCON2 : Opinión : Los infectados por el virus del Sida 
deben recibir un tratamiento médico, psicológico y educativo 
confidencial que les permita seguir una vida normal._______

Variable
Number

of Cases Mean SD SE of Mean

Varón 49 1,7551 1,071 ,153
Mujer 26 1,1923 ,402 ,079

Mean Difference = ,5628. t-test for Equality of Means 95%
Levene’s Test for Equality of Variances: F:= 11,882 P= ,001

Variances t-value df 2-Tail Sig SEofDiff CI for Diff

Equal 2,58 73 ,012 ,2 18 (,128; ,998)
Unequal 3,27 67,70 ,002 ,172 H
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS " .

E D A fi:  1,00 <25afloS.

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

DENTCLIE: Intervención por un dentista.Riesgo para el cliente.

by PROFESIO: Profesión de Odonto-Estomatólogos y
Población General.

Mean Rank Cases

18,12 13 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
26,87 35 PROFESIO = 2,00 Población general

48 Total

Corrected for ties 
U W Z 2-Tailed P

144,5 235,5 -1,9639 i .0495~|
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Estudio de las A ctitudes de ios O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa. 

^TABLAS "

TABLA 12. COMPARACIÓN O-E y PG EN EL TRAMO 
DE EDAD DE 26-30 AÑOS.

EDAD: 2,001 26-30 años

Mann-Whitney U -Wilcoxon Rank Sum W Test
PERRO: Mordedura de perro que una semana antes ha

mordido a un afectado de SIDA.
bv PROFESIO: Profesión de Odonto-Estomatólogos

j
Población General.

Mean Rank Cases
4,75 6 PROFESIO = 1,00 Estomatología
9,56 8 PROFESIO = 2,00 Población General

14 Total

Exact Corrected for ties
U W 2-Tailed P Z 2-Tailed P

7,5 28,5 ,0293 -2,1761 |  ,0296

—  Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

MOSQUITO: Picadura de mosquito que acaba de picar a un afectado 
de SIDA

by PROFESIO: Profesión de Odonto-Estomatologos y Población General. 
Mean Rank Cases

5,00 6 PROFESIO = 1,00 O-Estomatología
9,38 8 PROFESIO = 2,00 Población general

14 Total
Exact Corrected for ties

U W 2-Tailed P Z 2-Tailed P

9,0 30,0 ,0593 -2,0013 I ,0454
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS "

TABLA 12, Continuación.    j

E D A D : 2,00 j 26-30 años

 M ann-W hitney  U - Wilcoxon R ank  Sum W  Test

r

M A R G IN A C IO N : Se siente capaz de h a b la r  ab ie r tam en te  sobre
M arginación.

by P R O F E S IO N : Profesión O-Estomatólogos y Población -General.
M ean R ank Cases

3,83 6 PR O FESIO  = 1,00 Estom atología.
10,25 8 PR O FESIO  = 2,00 Población general.

14 Total

Exact C orrec ted  for ties
U W  2-Tailed P Z 2-Tailed P

2,0 23,0 ,0027 -2,9562 |  ,0031

M ann-W hitney  U - Wilcoxon R ank  Sum W  Test

PO R T A D O R . Ser capaz de hab la r  ab ie rtam en te  sobre  ser
p o rtad o r  del virus. 

by P R O F E S IÓ N : Profesión O-Estomatólogo y Población General.
M ean R ank Cases

4,67 6 PR O FESIO  = 1,00 Estom atología.
9,63 8 PR O FESIO  = 2,00 Población general.

14 Total

Exact C orrec ted  for ties
U W  2-Tailed P Z  2-Tailed P

7,0  28,0  ,0293  - 2,3092  I ,0209
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"TABLAS ”

TABLA 12. Continuación,___________________
 Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

EDAD: 2,00 126-30 años

SIDA: Ser capaz de hablar abiertamente sobre el SIDA.
by PROFESION: Odonto-Estomatólogo y Población General.

Mean Rank Cases

4,83 6 PROFESION = 1,00 Estomatología
9,50 8 PROFESION = 2,00 Población general

14 Total

Exact Corrected for ties
U W 2-Tailed P Z 2-Tailed P

8,0 29,0 ,0426 -2,1733 |  ,0298

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

SEXUALIDAD: Se siente capaz de hablar abiertamente sobre
sexualidad

by PROFESION: Odonto-Estomatólogos y Población General

Mean Rank Cases
4.00 6 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
10,13 8 PROFESIO = 2,00 Población general

14 Total

Exact Corrected for ties
U W 2-Tailed P Z 2-Tailed P

3.0 24,0 ,0047 -2,8456 |  ,0044 |
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"TABLAS "

TABLA 13. COMPARACIÓN O-E y PG EN EL TRAMO
DE EDAD DE 31-35 AÑOS.

EDAD: 3,00 I 31-35 años

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

DENTOTE: Intervención por un dentista.Riesgo para el cliente
by PROFESION: Odonto-Estomatólogos v.s Población General

Mean Rank Cases
17,37 27 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
25,92 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

39 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

91,0 311,0 ,0305 -2,2243

 Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

DENTDENT: Intervención por dentista.Riesgo para el Dentista.
by PROFESION: Odonto-Estomatólogo v.s. Población General.

Mean Rank Cases
16,78 27 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
27,25 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

39 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

75,0 327,0 ,0072 -2,7030

Corrected for ties 
2-Tailed P

Corrected for ties 
2-Tailed P
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"TABLAS ”

¡TABLA13. Continuación. EDAD: 31-35 años 1

 Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

PERSOPER: Intervención quirúrgica. Riesgo para la persona
operada.

by PROFESION: Odonto-Estomatólogos v.s. Población General.

Mean Rank Cases
16,09 27 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
28,79 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

39 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

56,5 345,5 ,0008 -3,2742

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

MOSQUITO: Riesgo con la picadura de mosquito que acaba de
picar a un afectado de Sida . 

by PROFESION: Odonto-Estomatólogos v.s. Población General.

Mean Rank Cases
17,22 27 PROFESIO
26,25 12 PROFESIO

39 Total

Exact
U W 2-Tailed P

87,0 315,0 ,0219

1.00 Estomatología.
2.00 Población general.

Z

-23410

Corrected for ties 
2-Tailed P

Corrected for ties 
2-Tailed P
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”TA B LA S »

It ABLA 13. Continuación. EDAD: 31-35 años |

1 OPINIONES M ann-W hitney U - W ilcoxon R ank Sum W  Test

O P IN F P A R : Si t ra ta  a una p are ja  en la que uno de los dos m iem bros está 
infectado, el Profesional Sanitario  debe comunica este 
dato al m iem bro no infectado, aunque  el m iem bro  
infectado se lo prohíba. 

by P R O F E S IO : Odonto-Estomatólogos v.s. Población General.____________

M ean R ank Cases 
22,06 27 PR O FESIO  = 1,00 Estom atología.
15,38 12 PR O FESIO  = 2,00 Población general.

39 Total

Exact
U W  2-Tailed P Z

106,5 184,5 ,0915 -1,9356

O PA N A LIS: Periódicam ente  debería  p rac ticarse  au tom áticam ente  la
p rueba  p a ra  de tec tar el Sida a todo el personal 
sanitario  de un Hospital con el Fin de que los 
pacientes puedan conocer los riesgos que corren. 

by P R O F E S IO : Odonto-estomatólogos v.s. Población G eneral._________

M ean R ank
23,83
11,38

u
58,5

184

Cases
27 PR O FESIO  = 1,00 Estom atología.
12 PRO FESIO  = 2,00 Población general

39 Total
Exact

W  2-Tailed P Z
136,5  ,0010  - 3,2812

C orrec ted  for ties 
2-Tailed P 

,0010

C orrec ted  for ties 
2-Tailed P



Estudio de las A ctitudes de los Qdonto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

COMPARACION O-E y PG EN EL TRAMO 
DE EDAD DE 36-40 ANOS. Se realizan las

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

CIGARR1L: Riesgo al compartir un cigarrillo.
by PROFESIÓN:Odonto-Estomatólogos 

v.s. Población General.

Mean Rank Cases
13,27 20 PROFESIO = 1,00 Estomatología..
21,88 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

32 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

55,5 262,5 ,0105 -2,5976

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W

DENTCLIE: Intervención por un dentista. Riesgo para el cliente. 
by PROFESION: Qdonto-Estomatólogos v.s. Población General.

Mean Rank Cases
12,65 20 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
22,92 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

32 Total
Exact

U W 2-Tailed P Z

43,0 275,0 ,0020 -3,1630

Corrected for ties 
2-Tailed P

Corrected for ties 
2-Tailed P

Test

185



Estudio de las Actitudes de los Q donto-Estom atólogos
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TABLAS ”

36-40 años

 Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

OPANALIS: Periódicam ente debería practicarse
autom áticam ente la prueba para detectar el 
Sida a todo el personal sanitario de un 
Hospital con el fin de que los pacientes  
puedan conocer los riesgos que corren. 

by PROFESIO: Odont-Estomatólogos v.s. Población General.
Mean Rank Cases

19,83 20 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
10,96 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

32 Total

Exact ^ C o r r e c te d  for ties
U W 2-Tailed P Z 2-Tailed P
53,5 131,5 ,0081 -2,6502 ,0 0 8 0

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

OPVIHCON: S *  e í S ^ / t .  t*  ccn {p d en c iA Í¿ d cu t ¿ d e  ¿ v i

a J U o íu ta , 4¿n p o c c ó iíc d a d  d e  a¿*iyu*ui e x c e p c ió n .

by PROFESION: v . e .  'P o é ía c ió n  ( fa te n a i.

Mean Rank Cases
19,73 20 PROFESIO = 1,00 Estomatología..
11,13 12 PROFESIO = 2,00 Población general.

32 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

55,5 133,5 ,0105 -2,6146

Corrected for ties 
2-Tailed P

,0 0 8 9
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

”TABLAS ”

TABLA 15. COMPARACIÓN O-E u.s P-G EN EL TRAMO 
DE EDAD DE >  4 0  AÑOS.
Se realizan las comparaciones para cada una de las 

uariables.

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

JERINSIN: Pincharase accidentalmente con una jeringuilla
usada, sin guantes 

by PROFESION: O-E v.s P-G_______________________________
Mean Rank Cases

18,72 9 PROFESIO = 1,00 Estomatología
29,26 45 PROFESIO = 2,00 Población general

54 Total

U W Z

123,5 168,5 -2,3285

JERPERGU: Pincharse acc id en ta lm en te  con  una 
jeringuilla usada, perforando guantes. 

by PROFESION: O-E v.s P-G_____________________
Mean Rank Cases

19,28 9 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
29,14 45 PROFESIO = 2,00 Población general.

54 Total

U W Z

128,5 173,5 -2,0602

Corrected for ties 
2-Tailed P

\,0394 |

Corrected for ties
2-Tailed P

,i0199
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ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

TABLAS ”

>  4 0  Hñanos ^
—

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

TRASFUSI:

by PROFESION

Riesgo al recibir sangre por trasfusión hoy en 
España
O-E v.s. P-G

Mean Rank Cases
17,00 9 PROFESIO = 1,00 Estomatología.

45 PROFESIO = 2,00 Población general.29,60

U

54 Total

W

108,0 153,0 -2,2398

Corrected for ties 
2-Tailed P

DENTCLIE: Intervención por un dentista. Riesgo para el cliente,
by PROFESION: O-E V.S. P-G
Mean Rank Cases

13,56
30,29

U

9 PROFESIO = 1,00 Estomatología 
45 PROFESIO = 2,00 Población general

54 Total

W

77,0 122,0 -2,9862

Corrected for ties 
2-Tailed P
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

”TABLAS ”

11 TABLA 15. Continuación. EDAD: >  4 0  añosB .. .... ..—._____________________________ __________
..........Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

PERSOPER: Intervención quirúrgica, riesgo para la persona
operada.

by PROFESION: O - E  V.S. P - G

Mean Rank Cases
16,09 27 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
28,79 12 PROFESIO = 2,00 Población general

39 Total

Exact
ü  W 2-Tailed P Z

56,5 345,5 ,0008 -3,2742

OPANALIS: Periódicamente debería practicarse
autom áticam ente la prueba para 
detectar el Sida a todo el personal 
sanitario de un Hospital con el fin de 
que los pacientes puedan conocer los 
riesgos que corren. 

by PROFESION: O - E  V.S. P - G ________________________________

 Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test
Mean Rank Cases

39.00 9 PROFESIO = 1,00 Estomatología.
25,20 45 PROFESIO = 2,00 Población general

54 Total

U W Z

99.0 351,0 -2,5100

Corrected for ties 
2-Tailed P

Corrected for ties 
2-Tailed P
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"TABLAS ”

COMPARACIÓN LONGITUDINAL. C om param os los 
distintos tram os de edad en tre  sí.

COMPARACION ENTRE LOS O-E SEGUN EDAD: DIFERENCIANDO

25 años v.s. 36-40 años

- Wilcoxon

MARGINACIÓN: Se siente capaz de hablar abiertamente con
una persona afectada de Sida sobre Marginación. 

by EDAD2 :________Edad de los odontólogos______________________
Mean Rank Cases

12,54 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
19,90 20 EDAD2 = 4,00 36-40 años

33 Total

Exact Corrected for ties
u W 2-Tailed P Z 2-Tailed P

72,0 163,0 ,0327 -2,2100 ,0271

MUERTE2 : Se siente capaz de hablar abiertamente con
una persona afectada de Sida sobre la Muerte. 

by EDAD2 : Edad de los odontólogos____________________

Mean Rank Cases
11,81 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
20,38 20 EDAD2 = 4,00 36-40 años

33 Total
Exact

U W 2-Tailed P Z
62,5 153,5 ,0114 -2,5671

Corrected for ties 
2-Tailed P
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

”TABLAS **

36-40 añosCONTINUACIÓN. 25 años
SEGUN EDAD

OPINIONES

OPINCOL2: Los infectados por el virus del Sida deberían informar a los 
diferentes colectivos a los que pertenencen (escielas, 
vecinos, empresas...) para que estos decidieran libremente 
si quieren o no su presencia, 

by EDAD2 Edad de los odontólogos

Mean Rank Cases
21,38 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
14,15 20 EDAD2 = 4,00 36-40 años

33 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

73,0 278,0 ,0360 -2,1626

Corrected for ties 
2-Tailed P

,0306

OPVIHLE2: Las personas infectadas por el Sida que conociendo su
condición no informen de la misma a sus parejas estables, 
deberían ser castigadas por la ley. 

by EDAD2 Edad de los odontólogos____________________________
Mean Rank Cases 

21,58 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
14,02 20 EDAD2 = 4,00 36-40 años

33 Total

Exact
U W 2-Tailed P Z

70,5 280,5 ,0269 -2,3141

Corrected for ties 
2-Tailed P

,0207
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ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS "

OPANALI2 : Periódicam ente debería practicarse
autom áticam ente la prueba para 
detectar el Sida a todo el personal 
sanitario de un Hospital con el fin de 
que los pacientes puedan conocer los 
riesgos que corren.

by EDAD2 : Edad de los odontólogos______

Mean Rank Cases

12,58 13 EDAD2 = 1,00 <25 años

19,88 20 EDAD2 = 4,00 36-40 años

continuación. ..25 años v.s. 36-40
I ENTRE LOS O-E SEGUN EDAD.

OPINIONES

33 Total

U
Exact

W 2-Tailed P Z
Corrected for ties 

2-Tailed P

72,5 163,5 ,0327 -2,1785
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"TABLAS ”

, Comparamos
■ ' .  : ' ' rentre si.

los
dedistintos tramos 

COMPARACION ENTRE LOS O-E SEGUN EDAD: DIFERENCIANDO   .......
TRAMOS
DE EDAD: 25 años v.s. 26-30 años

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test____________________

OPINCOL2 : Los infectados por el virus del Sida deberían informar a 
los diferentes colectivos a los que pertenencen (escielas , 
vecinos, empresas...) para que estos decidieran libremente 
si quieren o no su presencia. 

by EDAD2 Edad de los odontólogos.______________________________
Mean Rank Cases

12,08 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
5,50 6 EDAD2 = 2,00 26-30 años

Total=19

Corrected for ties 
2-Tailed P

Exact 
2-Tailed P

014312,0 33,0 ,0167 -2,4500

OPCOMPA2: Las personas infectadas por el virus del Sida, por una 
transfusión sanguínea, merecen más compasión y 
simpatía que los drogadictos infectados por el virus. 

by EDAD2 Edad de los odontólogos_________________________
Mean Rank Cases

12,19 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
5,25 6 EDAD2 = 2,00 26-30 años

Total =19
Exact

U W 2-Tailed P Z

10,5 31,5 ,0092 -2,6439

Corrected for ties 
2-Tailed P

,0082
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

TA B LA S  ”

TABLA 18. COMPARACION LONGITÜDINAL. Comparamos los
distintos tramos de edad entre sí.

/2| I
COMPARACION ENTRE LOS O-E SEGUN EDAD: DIFERENCIANDO
tra m o s  de edad: 40 añ o s  v .s . <25 y 26-30 a ñ o s

.......

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

OPCOMPA2: Las personas infectadas por el virus del Sida, por una 
transfusión sanguínea, merecen más compasión y 
simpatía que los drogadictos infectados por el virus, 

by EDAD2 Edad de los odontólogos _____________________
Mean Rank Cases

14,00 13 EDAD2 = 1,00 <25 años
7,89 9 EDAD2 = 5,00 > 40años

22 Total

Exact Corrected for ties
u W 2-Tailed P Z 2-Tailed P

26,0 71,0 ,0304 -2,2762 ,0228

BESOHUM2: Riesgo en el beso húmedo, intercambio saliva, 
by EDAD2 Edad de los odontólogos

Mean Rank Cases

4,92
10,06

U

8,5

6 EDAD2 = 2,00 
9 EDAD2 = 5,00 

Total = 15

Exact 
2-Tailed PW

29,5 ,0256

Z

-2,2203

26-30 años 
> 40años

Corrected for ties 
2-Tailed P
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T A B L A S  ”

SEGUN EDAD

Mann-Whitney U - Wilcoxon Rank Sum W Test

MOSQUIT2: Picadura de mosquito que
acaba de picar a un afectado 
del Sida.

by EDAD2 Edad de los odontólogos ________

Mean Rank Cases

5.00 6 EDAD2 = 2,00

10.00 9 EDAD2 = 5,00 

15 Total

26-30 años

> 40años

Exact
U W 2-Tailed P Z

9,0 30,0 ,0360 -2,1785

Corrected for ties 
2-Tailed P
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa. 

"TABLAS ”

TABLA 19. POBLACIÓN GENERAL (P.G). COMPARACIÓN 
ENTRE LOS DISTINTOS TRAMOS DE EDAD. 
Anova (Múltiple Range Tests: Modifled LSD 

(Bomferroni)

ble PISCINA Riesgo de contagio al “ piscina”

Analysis of Variance

Sum of  
D.F. Squares

M ean
SquaresSource

Between Groups 4 30,2048 7,551

Unweighted Linear Term 1 12,6167 12,6167
Weighted Linear Term 1 26,0675 26,0675
Deviation from Linear 3 4,1372 1,3791

Within Groups 107 129,5095 1,2104
Total 111 159,7143

Ratio Prob.

10,4239 ,0017 
21,5368 ,0000 

1,1394 ,3366

Group Count
Standard
Mean

Standard
Deviation MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 35 1,2857 ,5186 1,0000 3,0000
Grp 2 8 1,7500 1,1650 1,0000 4,0000
Grp 3 12 1,5000 ,6742 1,0000 3,0000
Grp 4 12 1,6667 ,9847 1,0000 4,0000
Grp 5 45 2,4667 1,4709 1,0000 5,0000
Total 112 1,8571 1,1995

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= ,7779 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,05
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G G G (G =Grupo)
1 3 4 2 5

(1= edad < 25 años)
(3 = edad : 31-35 años) 
(4= edad : 36-40 años) 
(2= edad : 26-30 años) 
(5= edad > 40 años)

Mean EDAD

1,2857 Grp 1
1,5000 Grp 3
1,6667 Grp 4
1,7500 Grp 2
2,4667 Grp 5
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TABLA 19- (CONTINUACIÓN). (M últiple R ange T ests: M odified LSD
(Bom ferronil

iriable C IG A
■ ' ■ v -  v

Variable
. Riesgo al compartir un cigarrillo..

Edad de Población General.

Source

Between Gi

D.F.
Sum of 
Squares

43,7002

Mean
Squares

~  4,7671

Ratio Prob.

Unweighted Linear Term 1
Weighted Linear Term 1
Deviation from Linear 3

Within Groups 107
Total 111

33,2180
35,9006
7,7996
245,2194
288,9196

33,2180
35,9006
2,5999
2,2918

14,4945
15,6650
1,1344

,0002
,0001
,3386

Group Count
Standard

Mean
Standard

Deviation Error MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 35 1,8000 ,9010 ,1523 1,0000 4,0000
Grp 2 8 2,3750 1,7678 ,6250 1,0000 5,0000
Grp 3 12 2,4167 1,4434 ,4167 1,0000 6,0000
Grp 4 12 3,5833 1,8809 ,5430 1,0000 6,0000
Grp 5 45 3,0444 1,7445 ,2601 1,0000 6,0000
Total 112 2,5982 1,6133 ,1524

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= 1,0705 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J» 
with the following value(s) for RANGE: 4,05

c int differences which are shown in the lower

Mean EDAD

1,8000 Grp 1
2,3750 Grp 2
2,4167 Grp 3
3,0444 Grp 5
3,5833 Grp 4

G G G G G  
1 2 3 5 4

(G= Grupo)

(1= edad < 25 años)
(2= edad : 26-30 años) 
(3 = edad : 31-35 años) 
(5= edad > 40 años)
(4= edad : 36-40 años)
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”TABLAS  ”

TABLA 19» (CONTINUACIÓN). (M últiple R ange T ests: M odifíed LSD
(Bom ferronil

Variable CEPILLO . Riesgo al compartir un cepillo de dientes. 
By Variable EDAD. Edad de la Población General.

Analysis of Variance

Source
Prob.

D.F.
Sum of 
Squares

Mean
Squares

F
Ratio

B etw een  G roups 4 23,1758 5,7939 3 ,5820  \ , 0 0 8 8 1

Unweighted Linear Term 1 11,4539 11,4539 7,0812 ,0090
W eighted Linear Term 1 16,7982 16,7982 10,3852 ,0017
Deviation from Linear 3 6,3776 2,1259 1,3143 ,2736

W ithin Groups 107 173,0742 1,6175
Total 111 196,2500

Standard Standard
Group Count Mean Deviation Error MINIM UM MAXIMUM

Grp 1 35 3,9714 1,4650 ,2476 1,0000 6,0000
Grp 2 8 4,6250 1,1877 ,4199 3,0000 6,0000
Grp 3 12 5,1667 1,0299 ,2973 3,0000 6,0000
Grp 4 12 4,9167 1,1645 ,3362 2,0000 6,0000
Grp 5 45 4,9111 1,2027 ,1793 2,0000 6,0000
Total 112 4,6250 1,3297 ,1256

The difference between two means is significant if  
M EAN(J)-M EAN(I) >= ,8993 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,05

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G G G  
1 2 5 4 3

Mean EDAD

3,9714 Grp 1 (1= edad < 25 años)
4,6250 Grp 2 (2= edad : 26-30 años)
4,9111 Grp 5 «-► * (5= edad > 40 años)
4,9167 Grp 4 (4= edad : 36-40 años)
5,1667 Grp 3 (3 = edad : 31-35 años)
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Estudio de las Actitudes de ios O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS  ”

TABLA 1 9 . (CONTINUACIÓN). (M últiple Range T ests: M odiñed LSD
(Bom ferronil

Variable MOSQUITO. Riesgo con una picadura de mosquito que
acaba de picar a una afectado de SIDA 

By Variable EDAD. Edad de Población General.

Prob.

,0349

Source 

Between Groups

Sum of Mean F
D.F. Squares Squares Ratio

4 32,3567 8,0892 2,6913 \
\

Unweighted Linear Term 1 8,5072 8,5072 2,8304
W eighted Linear Term 1 23,4276 23,4276 7,7944
Deviation from Linear 3 8,9291 2,9764 ,9903

Within Groups 107 321,6075 3,0057
Total 111 353,9643

,0954
,0062
,4004

Standard Standard
Group Count Mean Deviation Error MINIMUM M AXIMUM
Grp 1 35 2,7714 1,5356 ,2596 1,0000 6,0000
Grp 2 8 3,8750 2,1671 ,7662 1,0000 6,0000
Grp 3 12 3,9167 1,7816 ,5143 1,0000 6,0000
Grp 4 12 3,3333 1,8257 ,5270 1,0000 6,0000
Grp 5 45 3,9778 1,7644 ,2630 1,0000 6,0000
Total 112 3,5179 1,7857 ,1687

The difference between two means is significant if 
M EAN(J)-M EAN(I) >= 1,2259 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,05
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G G G  
1 4 2 3 5

(G = Grupo)

Mean EDAD

2,7714 Grp 1 (1= edad < 25 años)
3,3333 Grp 4 (4= edad : 36-40 años)
3,8750 Grp 2 (2= edad : 26-30 años)
3,9167 Grp 3 (3 = edad : 31-35 años)
3,9778 Grp 5 «-► * (5= edad > 40 años)
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”TABLAS ”

TABLA 20.

OPINIONES

POBLACIÓN GENERAL (P.G). 
COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 
TRAMOS DE EDAD.Anova (Múltiple Range
Tests: Modified LSD (Bomferroni)
 Analysis of Variance__________

Variable OPINCOLE. Los infectados por el virus del SIDA ,
deberían informar a los diferentes colectivos a los 
que pertenecen (escuelas, vecinos, empresas...) para 
que estos decidan libremente si quieren o no su 
presencia.

By Variable EDAD. Edad de Población General.

Source

Between Groups

Unweighted Linear Term 
Weighted Linear Term

Sum of 
D.F. Squares

Mean
Squares

42,0901 10,5225

7,3983
21,7217

7,3983
21,7217

F
Ratio

4,7640

3,3495
9,8343

Prob.

,0700
,0022

Deviation from 
Within Groups 
Total

Linear 3
107
111

20,3684
236,3385
278,4286

6,7895 3,0739 
2,2088

,0308

Group Count
Standard

Mean
Standard
Deviation Error MINIMUM MAXIMUM

Grp 1 35 3,0571 1,4541 ,2458 1,0000 5,0000
Grp 2 8 2,8750 1,7269 ,6105 1,0000 5,0000
Grp 3 12 3,5000 1,3817 ,3989 1,0000 5,0000
Grp 4 12 3,3333 1,6143 ,4660 1,0000 5,0000
Grp 5 45 1,9556 1,4609 ,2178 1,0000 5,0000
Total 112 2,6786 1,5838 ,1497
The difference between two means ¡s significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= 1,0509 * RANGE * SQRT(1/N(I) 
with the following value(s) for RANGE: 4,05 
(*) Indicates significant differences which are shown

G G G G G  
5 2 1 4  3

Mean
1,9556
2,8750
3,0571
3,3333
3,5000

EDAD 
Grp 5 
Grp 2 
Grp 1 
Grp 4 
Grp 3

+ 1/N(J))

¡n the lower triangle 
(G =Grupo)

(5= edad > 40 años) 
(2= edad : 26-30 años) 
(1= edad < 25 años) 
(4= edad : 36-40 años) 
(3 = edad : 31-35 años)

¡Si
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TABLA 20. CONTINUACIÓN
ANOVA. Bonferroni.

OPINIONES

'

le OPAISLAD. Los infectados por el virus del SIDA
deberían se r  aislados de la población 
general para evitar nuevos contagios, 

y Variable EDAD. Edad de Población General.

Sum o f Mean F /  F
Source D.F. Squares Squares Ratio #? Prob.

Betw een G roups 4 25,7353 6,4338 3,9798 X ¡0 0 4 7

Unweighted Linear Term 1 11,9191 11,9191 7,3728 ,0077
Weighted Linear Term 1 20,2907 20,2907 12,5512 ,0006
Deviation from Linear 3 5,4447 1,8149 1,1226 ,3433

Within Groups 107 172,9790 1,6166
Total 111 198,7143

Standard Standard
Group Count Mean Deviation Error MINIMUM MAXIMUM
Grp 1 35 4,3143 ,9632 ,1628 1,0000 5,0000
Grp 2 8 4,3750 1,4079 ,4978 1,0000 5,0000
Grp 3 12 4,2500 ,9653 ,2787 2,0000 5,0000
Grp 4 12 4,1667 1,0299 ,2973 2,0000 5,0000
Grp 5 45 3,3111 1,5495 ,2310 1,0000 5,0000
Total 112 3,8929 1,3380 ,1264

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= ,8991 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,05 
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G G G  
5 4 3 1 2

(G =Grupo)

Mean EDAD
3,3111 Grp 5 (5= edad > 40 años)
4,1667 Grp 4 (4= edad : 36-40 años)
4,2500 Grp 3 (3 = edad : 31-35 años)
4,3143 Grp 1 * (1= edad < 25 años)
4,3750 Grp 2 (2= edad : 26-30 años)
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TABLA 21. POBLACION GENERAL.

COMPARAMOS LAS VARIABLES, SEGUN ESTUDIOS 
SIN DIFERENCIAR POR EDADES. ANOVA. BONFERRONI.

Riego de contagiarse de SIDA al 
compartir cepillo de dientes.

Variable CEPILLO:

Sum of Mean
Source D.F. Squares Squares

Between Groups 5 34,5451 6,9090
Within Groups 106 161,7049 1,5255
Total 111 196,2500

Ratiof Prob.

,00094,5290

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 
level ,05

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-M EAN(I) >= ,8734 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,25

) Indícales significant differences are show n in the

G G G G G G  

2 6 5 4 1 3
Mean ESTUDIOS

3,8000 Grp 2
4,5000 Grp 6
4,5294 Grp 5
4,6667 Grp 4
5,0930 Grp 1
5,3750 Grp 3

(G= Grupo)

(2= Estudios BUP/COU.)
(6= Otros Estudios.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(4= Diplomado Universitario.)
(1= Estudios Primarios.)
(3= Formación Profesional.)
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TABLA 21 .Continuación. P.G

COMPARAMOS LAS VARIABLES, SEGUN ESTUDIOS 
SIN DIFERENCIAR POR EDADES. ANO VA. BONFERRONI.

Variable OPANALIS: Periódicamente debería cticai
autom áticam ente la prueba para detectar
el SIDA a todo el Personal sanitario de un . . .  , _ * . 
hospital, con el fin de que los pacientes
puedan conocer los riesgos que corren.
Estudios de la población General

Source
Sum of Mean

D.F. Squares Squares
F F

Ratio Prob.

3,5725 ,0050Between Groups 5 20,1899 4,0380
Within Groups 106 119,8101 1,1303
Total 111 140,0000
Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 

level ,05
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,7518 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,25

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G G G G (G= Grupo)
3 6 1 2 5 4

(3= Formación Profesional.)
(6= Otros Estudios.)
(1= Estudios Primarios.)
(2= Estudios BUP/COU.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(4= Diplomado Universitario.)

Mean ESTUDIOS

1,1250 Grp 3
1,5000 Grp 6
1,7442 Grp 1
2,1000 Grp 2
2,3529 Grp 5
2,8333 Grp 4
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TABLA 21 .Continuación-2. P.G

COMPARAMOS LAS VARIABLES, SEGUN ESTUDIOS 
SIN DIFERENCIAR POR EDADES. ANOVA. BONFERRONI.

co n d u c ta  d e  riesgo , los hosexua les  
son  m ás vu lnerab les  al virus del SIDA 
que los h e te ro sex u a les . 
: Estudios de  la población G eneral.

Source
Prob.

Between Groups 
Within Groups 
Total

Sum of Mean F
D.F. Squares Squares Ratio

5 33,8601
106 219,9167
111 253,7768

6,7720 3,2641
2,0747

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 
level ,05

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= 1,0185 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J» 
with the following value(s) for RANGE: 4,25
(*) Ind ica tes  significant d iffe rences  which a re  

low er triangle

0088

. .

Mean ESTUDIOS

2,5833 Grp 4 
2,7500 Grp 3 
2,8605 Grp 1 
3,2667 Gro 2

5,0000 Grp 6

G G G G G G  
4 3 1 2 5 6

(G= Grupo)

(4= Diplomado Universitario.)
(3= Formación Profesional.)
(1= Estudios Primarios.)
(2= Estudios BUP/COU.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(6= Otros Estudios.)
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TABLA 21 .Continuación-3. P.G

COMPARAMOS LAS VARIABLES, SEO UN ESTUDIOS 
SIN DIFERENCIAR POR EDADES. ANOVA. BONFERRONI.

Variable OPINCOLE: Los in fec tados por el virus del SIDA,
d eb e rían  inform ar a los d ife ren tes  
co lec tivos a los que p e r te n e n c e n  
(e scu e la s , vecinos, e m p re sa s ,  e tc .) 
p a ra  que  e s to s  dec id ie ran  librem ente 
si qu ieren  o no su  p re sen c ia .

By Variable ESTUDIOS: Estudios de  la población G eneral.

Sum of Mean F
Source D.F. Squares Squares Ratio

Between Groups 5 54,3148 10,8630 5,1379
Within Groups 106 224,1138 2,1143
Total 111 278,4286

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance 
level ,05

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= 1,0282 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,25
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

Mean ESTUDIOS

1,8605 Grp 1 
2,6667 Grp 4 
3,0000 Grp 3

4 »  ¿Jrp ¿

G G G G G G  
1 4 3 2 5 6

(G= Grupo)

(1= Estudios Primarios.)
(4= Diplomado Universitario.)
(3= Formación Profesional.)
(2= Estudios BUP/COU.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(6= Otros Estudios.)
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COMPARAMOS EN POBLACIÓN GENERAL, LAS 
VARIABLES , SEGÚN CADA TRAMO DE EDAD. 
Anova Bonferroni.

EDAD: 1 ,0 0  <2Sanos

Variable TATUAJE: Riesgo de contagio de SIDA en un tatuaje 
con aguja no desinfectada.

By Variable ESTUDIOS: Estudios de la población General._______

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance
level ,05

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= ,4810 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J» 
with the following value(s) for RANGE: 3,99

Between Groups 
Within Groups 
Total

Source
Prob.

Sum of Mean F
D.F. Squares Squares Ratio

3 5,1967 1,7322 3,7431
31 14,3462 ,4628
34 19,5429

|,0 2 1 0  |

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower 
triangletriangle

G G G G  
5 1 2  3

(G= Grupo)

Mean ESTUDIOS

l4.0000 Grp 5
5.0000 Grp 1 
5,4231 Grp 2
6.0000 Grp 3

(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(1= Estudios Primarios.)
(2= Estudios BUP/COU.)
(3= Formación Profesional.)
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^ÉS£í11t

COMPARAMOS EN POBLACIÓN GENERAL, LAS 
VARIABLES , SEGÚN CADA TRAMO DE EDAD. 
Anova Bonferroni.

EDAD: I 2 , OO I 26 - 30 años

Variable OPAISLAD: Los in fec tados po r el virus del SIDA
deb erían  s e r  a is lad o s  de  la población
genera l,  p a ra  ev itar  nuevos con tag ios . 

By Variable ESTUDIOS: Estudios de  la población G eneral. ___

Sum of Mean F
Source D.F. Squares Squares Ratio

Prob.

Between Groups 3 13,3750 4,4583 35,6667
Within Groups 4 ,5000 ,1250
Total 7 13,8750
Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance

level ,05
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,2500 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 6,86
(*) Indicates significant differences which are shown in 

triangle
lower

G G G G  
4 2 1 5

Mean ESTUDIOS
4

1,0000 Grp 4 t
4,5000 Grp 2 *

5,0000 Grp 1 *

5,0000 Grp 5 *

(G= Grupo)

(4= Diplomado Universitario.)
(2= Estudios BUP/COU.)
(1= Estudios Primarios.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.)
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TABLA 21.B. Continuación - 2

COMPARAMOS EN POBLACIÓN G 
VARIABLES , SEGÚN CADA TRAM 
Anova Bonferroni.

ERAL, LAS 
IE EDAD.

| EDAD: 25 , OO 26-30 años

Va/uxilL O-tPSTPP (PÁÚ¿'. ¿¿ t/hcda, cu urna pa/wjxh m la wn&

cU loó, Jm , rrwm íym , q/Jil  im^cíxul&) d  ¿Axb

crnnumkaA vJüb Jjal& al mwmlyv& n& imJjbcíaA& OÁmcjm d  rfwmlyv& 

^  jyudulKv.

{ f y  V a A ía lL  Z dujJjm , Ja  leu p M cb c ím , bo/rw/val

Source
Sum of Mean F

D.F. Squares Squares Ratio

Between Groups 3 16,0000 5,3333 10,6667
Within Groups 4 2,0000 ,5000
Total 7 18,0000
Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,5000 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 6,86o Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

(G= Grupo)G G G G  
1 4  2 5

Mean ESTUDIOS
1.0000 Grp 1
1.0000 Grp 4
3.0000 Grp 2
5.0000 Grp 5

(1= Estudios Primarios.)
(4= Diplomado Universitario.)
(2= Estudios BUP/COU.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.)
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TABLA 21.B. Continuación - 2b

COMPARAMOS EN POBLACIÓN GENERAL, LAS 
VARIABLES , SEGÚN CADA TRAMO DE EDAD. 
Anova Bonferroni.

EDAD: I 2 , OO 26- 30 años

Variable SIDA: Sentirse capaz de
hablar, con un paciente
con Anticuerpos, sobre el 
SIDA.

By Variable ESTUDIOS: Estudios
de lsi población General.

Source D.F.
Sum of 

Squares
Mean

Squares

Between Groups 3 7,1250 2,3750
Within Groups 4 ,7500 ,1875
Total 7 7,8750

F
Ratio

12,6667

M últiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if  

M EAN(J)-M EAN(I) >= ,3062 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 6,86
(*) Ind ica tes  significant d iffe rences  which a re  show n in the 

low er triangle

Mean ESTUDIOS

2.0000 Grp 4
4.0000 Grp 5
4,7500 Grp 1
5,0000 Grp 2

G G G G  
4 5 1 2

i
*

*

(G= Grupo)

(4= Diplomado Universitario.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(1= Estudios Primarios.)
(2= Estudios BUP/COU.)
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T A B L A  2 1 . B .  C o n t i n u a c i ó n

COMPARAMOS EN POBLACIÓN GENERAL, LAS 
VARIABLES , SEGÚN CADA TRAMO DE EDAD. 
Anova Bonferroni.

4 , OO I 36-40  años

Variable COMLAPIZ: Riesgo de compartir por los
niños un lápiz mordido en la
escuela.

By Variable ESTUDIOS: Estudios de la población
General.

Sum of Mean
Source D.F. Squares Squares Ratio

Between Groups 5 13,0000 2,6000 5,8500
Within Groups 6 2,6667 ,4444
Total 11 15,6667

______

Prob,

,0264

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,4714 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J» 
with the following value(s) for RANGE: 6,64
(*) In d ica te s  s ig n ifica n t d ifferen ces w h ich  are sh ow n in  th e  low er  

tr ian g le

Mean ESTUDIOS

1,0000
1,0000
1,3333
2,0000
2,0000
5,0000

Grp 2 
Grp 4 
Grp 1 
Grp 5 
Grp 6 
Grp 3

G G G G G G  
2 4 1 5 6 3

* *

(G= Grupo)

(2= Estudios BUP/COU.)
(4= Diplomado Universitario.)
(1= Estudios Primarios.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.) 
(6= Otros Estudios.)
(3= Formación Profesional.)
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TABLA 21.B. Continuación
.

PARAMOS EN POBLACIÓN GENERAL, LAS 
IABLES , SEGÚN CADA TRAMO DE EDAD. 

Bonferroni.

EDAD: 5 , OO > 40  años

/̂aniaMe O'P'TH&CJLS: dios «gestados fton, el vinus del 
S*FD/í. deáeníau ütfanuuvi a tos dî eneutes colectivos a tos que 
faenteueceu (escuelas, vecinos, eutftieoas. etc.) fuvta que eotos 
decidienau {¿jfateuteute oi quienen o no cu fineoeucia.

Sq /l/anicMe SS'TfóDOGS: SetucUos de la froMacióu tfatenal.

So urce
Sum of Mean F

D.F. Squares Squares Ratio
Prob.

7,5301 4,7217
1,5948

Between Groups 4 30,1204
Within Groups 40 63,7907
Total 44 93,9111
Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 

The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= ,8930 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,20

(*) In d ica te s  s ig n ifica n t d ifferen ces w h ich  are sh ow n in  th e  low er  
tr ian g le

G G G G G  
2 3 1 4  5

,0032

(G= Grupo)

Mean ESTUDIOS
1,0000 Grp 2 
1,2500 Grp 3 
1,5185 Grp 1 
2,7500 Grp 4
3,8000 Grp 5

(2= Estudios BUP/COU.)
(3= Formación Profesional.)
(1= Estudios Primarios.)
(4= Diplomado Universitario.)
(5= Licenciado Universitario o Doctor.)
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TABLA 22. Análisis de Varianza. Bonferroni.

ODONTO-ESTOMATOLOGOS (O-E).

DIFERENCIAS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DE LOS O-E.

RIESGO DE CONTAGIOi
Variable PEANSIN2: Riesgo de contagio de SIDA

en la penetración anal sin 
preservativo.

By Variable TRABAJ02: Trabajo privado o
no,o ambos

Source

etween Groups 
Within Groups 
Total

Sum of Mean
D.F. Squares Squares

2 2,0250 1,0125
72 21,3616 ,2967
74 23,3867

Ratio Prob.

3,4127

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= ,3852 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J» 
with the following value(s) for RANGE: 3,47
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G 
3 2 1

Mean t r a b a j o 2

5,5000 Grp 3
5,8333 Grp 2
5,9057 Grp 1

i
(G = Grupo)

(1 = Trabajo por cuenta propia.)
(2 = Trabajo público.)
(3 = Trabajo púplico y privado.)
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”TABLAS ”

TABLA 23. Análisis de Varianza. Bonferroni.

ODONTO-ESTOMATÓLOGOS (O-E). J

DIFERENCIAS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DE LOS O-E.

[^ IE S G O D E C O N T A G ÍaJ

Variable OPAISLA2: Los infectados por el virus del SIDA
debería ser aislados de la población 

' general para evitar nuevos contagios.
By Variable TRABAJ02: Trabajo privado o no, o ambos.

Source

Between Groups *
Within Groups 
Total

Sum of Mean
D.F. Squares Squares

2 10,8381 5,4190
72 71,8286 ,9976
74 82,6667

Ratio

5,4320

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= ,7063 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 3,47
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G (G = Grupo)
3 2 1

Mean TRABAJ02

3,6250 Grp 3 (1 = Trabajo por cuenta propia.)
3,8333 Grp 2 <V (2 = Trabajo público.)
4,5094 Grp 1 * (3 = Trabajo púplico y privado.)
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TABLA 24 - a. Análisis de Varianza. Bonferroni.
SE HACEN AHORA LAS DIFERENCIAS 
SEGÚN LOS TRAMOS DE EDAD.

AISLAMIENTO EDAD2: 1,00 < 25 aftos

Variable OPAISLA2: Los infectados por el virus del*
SIDA deberían ser aislados de la 
población general para evitar 
nuevos contagios.

¡y Variable TRABAJQ2: Trabajo privado o no, o

Source

Between Groups 
Within Groups 
Total

Sum of Mean F
D.F. Squares Squares Ratio

2 5,9359
10 4,8333
12 10,7692

2,9679 
,4833

Prob.

6,1406 , 0 1 6 2

I

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,4916 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,06
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G (G= Grupo)
2 3 1 

Mean t r a b a j o 2 f

3.0000 Grp 2 (1 = Trabajo por cuenta propia.)
3,8333 Grp 3 t  (2 = Trabajo público.)
5.0000 Grp 1 <«-► * (3 = Trabajo púplico y privado.)
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

T A B L A S  ”

TABLA 24 - b. Análisis de Varianza. Bonferroni. 
SE HACEN AHORA LAS DIFERENCIAS 
SEGÚN LOS TRAMOS DE EDAD.

AISLAMIENTO EDAD2: 3,00 31- 35 años

Variable : Los infectados por el virus del 
SIDA deberían ser aislados de la
población general para evitar nuevos 
contagios. 

By Variable TRABAJQ2: Trabajo privado o no, o ambos.

Mean
Squares
5,5985
,9162

F
Ratio
6,1108

Source 
Between Groups 
Within Groups 
Total

D.F.
2

24
26

Sum of 
Squares 
11,1971 
21,9881 
33,1852

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-M EAN(I) >= ,6768 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J»  
with the following value(s) for RANGE: 3,64
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

Mean t r a b a j o 2

G G G (G= Grupo)
3 1 2

t2,7500 Grp 3 (1 = Trabajo por cuenta propia.)
4,4762 Grp 1 + **  * (2 = Trabajo público.)
5,0000 Grp 2 * (3 = Trabajo púplico y privado.)
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

”TABLAS  ”

T A B L A  24 - c .I  A nálisis de V arianza. Bonferroni.

SE HACEN AHORA LAS DIFERENCIAS 
SEGÚN LOS TRAMOS DE EDAD.

JAISLAMIENTO EDAD2: 4,00 36-40 años.

Variable OPAI : Los infectados por el virus del 
SIDA deberían ser aislados de la 
población general para evitar nuevos 
contagios.O

By Variable TRABAJ02: Trabajo privado o no, o ambos.

Source 
Between Groups 
Within Groups 
Total

Sum of 
D.F. Squares 
2 10,4333
17 10,7667
19 21,2000

Mean
Squares
5,2167

,6333

F
Ratio
8,2368

| \F
Prob.
,0032 J

Múltiple Range Tests: Modifíed LSD (Bonferroni) test with signifícance level ,05 
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-M EAN(I) >= ,5627 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J»  
with the following value(s) for RANGE: 3,75
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G  
3 2 1

Mean t r a b a j o 2

2,5000 Grp 3 
3,3333 Grp 2 
4,6000 Grp 1 <*► *

t

(G= grupo)

(1 = Trabajo por cuenta propia.)
(2 = Trabajo público.)
(3 = Trabajo púplico y privado.)
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

”TABLA S  ”

TABLA 25. Analysis of Variance. BONFERRONI. J
3D/PD2: 1,00 < 25

Variable PBANCON2: Riesgo de contagio de SIDA
en la penetración anal con

Variable TRABAJ02: Trabajo privado o no,

Source

Between Groups 
Within Groups 
Total

ambos.

Sum of Mean
D.F. Squares Squares

2 9,5897 4,7949
10 11,3333 1,1333
12 20,9231

Prob.R a tio

,04664,2308

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if 

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,7528 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J»  
with the following value(s) for RANGE: 4,06

(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G  
1 3 2

Mean TRABAJ02

2,6667 Grp 1
3.0000 Grp 3
6.0000 Grp 2 n

l
(G= Grupo)

1= Trabajo por cuenta propia. ' 
2= Trabajo público. 
3= Trabajo público y privado.
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

TABLAS ”

TABLA 26. Analysis of Variance. BONFERRONI.

SD*D2. 1,00 < 25

a&ientameitte ¿o$ne 
de SV D /i.

ax fa zz
¿en fiontadon de , c o n  u n

n a , a

Sum of Mean F F
Source D.F. Squares Squares Ratio Prob.

Between Groups 2 4,1410 2,0705 4,9692 ,0317
Within Groups 10 4,1667 ,4167
Total 12 8,3077

Múltiple Range Tests: Modified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if  

MEAN(J)-MEAN(I) >= ,4564 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 4,06
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G  
2 3 1

Mean

2,0000
3,6667
4,1667

TRABAJ02

Grp 2 
Grp 3 
Grp 1

t

(G= Grupo)

1= Trabajo por cuenta propia. V 
2= Trabajo público.
3= Trabajo público y privado.

v
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Estudio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

»T A B L A S  ”

TABLA 27a. DIFERENCIAS ENTRE O-E., EN RELACIÓN CON LA 
FRECUENCIA CON QUE VEN PACIENTES CON SIDA.

^(VeiM)aciente^oi^ID^^)oc<^recuentenient^

t-tests for independent samples of VESIDA2. Trata a pacientes con sida.

TOS2. Riesgo contagio con la tos o estornudo.

Variable
Number 
of Cases Mean SD SE of Mean

Ve pacientes con 
Sida:
Poco frecuente 
Casi nunca

32 1,9063 1,228 ,217
15 1,2667 ,458 ,118

Mean Difference = ,6396

Levene's Test for Equality of Variances: F= 5,786 P= ,020 

t-test for Equality of Means 95%

Variances t-value df 2-Tail Sig SE ofDiff CI for Diff

Equal 1,95 45 ,058 \ ,329 (-,023; 1,302)

L  . ___ ___
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLA 27b. DIFERENCIAS ENTRE O-E., EN RELACIÓN CON LA 
FRECUENCIA CON QUE VEN PACIENTES CON SIDA.

(Ven pacientes con SIDA “ poco frecuentemente” v.s “Casi nunca”»)

t-tests for independent samples of VESIDA2: Trata a pacientes
con sida.

ATPUB2: “ Un rio del sector público

Unequal

Variable
Number 
of Cases

Ve pacientes con 
Sida:
Poco frecuente 
Casi nunca

Mean SD

3,8125
2,8667

1,378
1,807

SE of Mean

Mean Difference -  ,9458

Levene's Test for Equality of Variances: F= 4,214 P= ,046

t-test for Equality of Means 95%

Variances SEofDiff C IforD ifft-value df

,526 (-,146; 2,038)

220



de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
nueva enferm edad infecto-contasiosa.

"TABLAS ”

TABLA 28a.
DIFERENCIAS ENTRE O-E., EN RELACIÓN CON LA FRECUENCIA CON 
QUE VEN PACIENTES CON SIDA.

(Ven pacien tes con  SIDA :
“ Constante o habitualm ente” v.s "Casi n u n ca”.)

t-tests for independent samples of VESIDA2: Trata a pacientes con sida.

PERR02 : Riesgo de contagio, por una mordedi perro 
de SI

Variable

Ve pacientes con 
Sida:

Number 
of Cases Mean SD SE of Mean

Constante o habitual 
Casi nunca

28
15

2,0714 1,120 ,212
3,1333 1,807 ,467

Mean Difference = -1,0619
Levene’s Test for Equality of Variances: F= 11,811. P= ,001 

t-test for Equality of Means . 95%

Variances t-v a lu e d f 2-Tail Sig f  SEofDiff C IforD iff

Equal -2,38 41 ,022
19,91 ,051

,446 
112

(-1,962; -,161) 
(-2,131;,(

2 2 1



Pjfiutio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
'■"¡̂ Thiia nueva enferm edad infecto-contaeiosa.

"TABLAS ”

TABLA 28b.
DIFERENCIAS ENTRE O-E., EN RELACIÓN CON LA FRECUENCIA CON 

QUE VEN PACIENTES CON SIDA.

fVen pacientes con SIDA:
“ Constante o habitualmente” v.s “Casi nunca”.)

I ..............  -....-. *
t-tests for independent samples of VESIDA2 trata a pacientes con sida

OPPROST2: Las prostitutas infectac 
que, conociendo su condición, no m 
clientes deberían ser castigadas poi

Jas por el virus del SIDA , . . .  formen de la misma a sus

Variable
Number 
of Cases Mean SD SE of Mean

Ve pacientes con Sida:

Constante o habitual 
Casi nunca

28
15

1,7143 1,150 ,217 
1,0667 ,258 ,067

Mean Difference = ,6476
Levene's Test for Equality of Variances: F= 19,720 P= ,000 

t-test for Equality of Means 95%

Variances t-value df 2-Tail Sig SEofDiff C IforD iff

Equal 2,14 41 1 ,038 ,303 (,037; 1,259)

Unequal 2,85 31,78 ,008 ,227 (,184; 1,111)

2 2 2



He las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
'̂ ¡¡TT iina nueva enferm edad infecto-contagiosa.

”TABLAS ”

TABLA 29. CUANDO HACEMOS UN ESTUDIO SEGÚN TRAMOS DE 
EDAD Y LA VARIABLE “FRECUENCIA CON QUE VEN LOS O-E 
PACIENTES DE SIDA. Anova. Bonferroni.

EDAD2: < 25 años SEX02: (varón

Variable OPCOMPA2: “Las personas infectadas por el
virus del SIDA, por una transfusión merecen más
compasión y simpatía que los drogadictos infectados 

■por el virus. _ _____

Sum of Mean
Source D.F. Squares Squares

Between Groups 2 4,1071 2,0536
Within Groups 4 ,7500 ,1875
Total 6 4,8571

F F
Ratio Prob.

, 0 2 3 8

Múltiple Range Tests: M odified LSD (Bonferroni) test w ith significance level ,05 
The difference between two m eans is significant if  

M EAN(J)-M EAN(I) >=  ,3062 * RA NG E * SQ R T(1/N (I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 5,60
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

G G G (G = Grupo)
13 2

Mean VESIDA2

2.0000 Grp 3
4.0000 Grp 2 
4,2500 Grp 1

i ( 3= Constante o habitual.) 
(2= Poco frecuente.)
(1= Casi nunca.)

Hay, pues diferencias significativas entre los profesionales O-E que ven
lu cientes con SIDA “ constante o habitualmente” v.s “casi nunca”.)
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f ctndio de las A ctitudes de los O donto-Estom atólogos
Ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

TA B LA S ”

XABLA 30a. CUANDO HACEMOS UN ESTUDIO SEGÚN TRAMOS DE 
EDAD Y LA VARIABLE “FRECUENCIA CON QUE VEN LOS O-E 
PACIENTES DE SIDA. Anova. Bonferroni.

femeninoEDAD2: 26-30 años 1 SEX02:

Variable MAQAFEI2: Riesgo de contagiarse de SIDA
al compartir una maquinilla de afeitar 

By Variable VESIDA2: Frecuencia con que trata a
pacientes con sida

i l i

Source
Sum of Mean F

D.F. Squares Squares Ratio

2 11,6071 5,8036 18,5714
4 1,2500 ,3125
6 12,8571

Between Groups 
Within Groups 
Total
Múltiple Range Tests: M odified LSD (Bonferroni) test with signifícance level ,05 

The difference between two means ¡s significant if  
M EAN(J)-M EAN(I) >= ,3953 * RANGE * SQRT(1/N(I) + 1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 5,60
(*) Indicates significant differences which are shown in the low er triangle

G G G 
3 2 1

Mean VESIDA2

2,0000 Grp 3 
5,5000 Grp 2 
5,7500 Grp 1

(G = Grupo)

( 3= Constante o habitual.) 
(2= Poco frecuente.)
(1= Casi nunca.)

Hay, pues diferencias significativas entre los profesionales femeninos O-E de 26-
30 años que ven pacientes con SIDA “ constante o habitualmente” o “poco
frecuentemente v.s los que “casi nunca” ven estos pacientes.)
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Estudio de las Actitudes de los O donto-Estom atólogos
ante una nueva enferm edad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLA 30b. CUANDO HACEMOS UN ESTUDIO SEGUN TRAMOS DE 
EDAD Y LA VARIABLE “FRECUENCIA CON QUE VEN 
LOS O-E PACIENTES DE SIDA.Anova. Bonferroni.

EDAD2: 26-30 años SEX02: femenino

Variable TATUAJE2: Riesgo de contagio de SIDA en 
un tatuaje con aguja no desinfectada.

By Variable VES1DA2: Frecuencia con que trata a 
pacientes con sida.______________ ________

Source D.F.
Sum of 
Squares

Mean
Squares

F
Ratio

Between Groups 2 19,0000 9,5000 38,0000
Within Groups 4 1,0000 ,2500
Total 6 20,0000

Prob.

Múltiple Range Tests: M odified LSD (Bonferroni) test with significance level ,05 
The difference between two means is significant if  

M EAN(J)-M EAN(I) >= ,3536 * RANGE * SQRT(1/N(I) +  1/N(J)) 
with the following value(s) for RANGE: 5,60
(*) Indicates significant differences which are shown in the lower triangle

Mean VESIDA2

1.0000 Grp 3 
5,5000 Grp 1
6.0000 Grp 2

G G G 
3 1 2

(G = Grupo)

( 3= Constante o habitual.) 
(1= Casi nunca.)
(2= Poco frecuente.)

Hay, pues diferencias significativas entre los profesionales femeninos Q-E de 26-
30 años que ven pacientes con SIDA “ constante o habitualmente” o “poco
frecuentemente v.s los que “casi nunca” ven estos pacientes.)
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

" T A B L A S  "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CADA 
VARIABLE SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES.

Cuando aparece el número 2 al fina! del nombre de la variable, indica 
MUESTRA ODONTO-ESTOMATÓLOGOS.
Cuando no aparece este dígito: Población General.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of APREMA2 Contagio apretón manos.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 1,1333 ,4452 75

EDAD2 1,00 <25 años 1,3077 ,6304 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,0000 ,0000 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,0370 ,1925 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,1000 ,4472 20
EDAD2 5,00 >40años 1,3333 ,7071 9

Total Cases = 75
- - Description of Subpopulations - -

Summaries of BESOHUM2 Beso húmedo, intercambio saliva. 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 3,2533 1,5777 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,9231 1,6564 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,1667 1,1690 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,0741 1,6854 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,7000 1,3803 20
EDAD2 5,00 >40años 4,0000 1,4142 9

Total Cases = 75
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CEPILL02 Compartir cepillo de dientes 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 4,9067 1,2431 75

EDAD2 1,00 <25 años 4,7692 1,3634 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,1667 1,6021 6
EDAD2 3,00 31-35 años 4,9630 1,3440 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,9000 1,1192 20
EDAD2 5,00 >40años 4,7778 ,9718 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CIGARRI2 Riesgo Compartir cigarrillo. 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,0667 1,1893 75

EDAD2 1,00 <25 años 2,1538 1,1435 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,1667 1,1690 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,9630 1,2552 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,9000 1,1192 20
EDAD2 5,00 >40años 2,5556 1,3333 9

Total Cases = 75
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

”TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CIRUJAN2 Intervención quirurgica.Riesgo para el
cirujano.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,7867 1,6708 75

EDAD2 1,00 <25 años 3,9231 1,6053 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,6667 2,2509 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,7778 1,5275 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,1500 1,5652 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,5556 2,0069 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of COMLAPI2 Compartir por los niños un lap
mordido.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,2267 1,2689 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,2308 1,0127 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,8333 ,7528 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,0741 1,2987 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,2500 1,4464 20
EDAD2 5,00 >40años 2,8889 1,3642 9

Total Cases = 75
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of COMPJER2 Riesgo Contagio Compartir
jeringuilla.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,9467 ,4619 75

EDAD2 1,00 <25 años 6,0000 ,0000 13
EDAD2 2,00 26-30 años 6,0000 ,0000 6
EDAD2 3,00 31-35 años 6,0000 ,0000 27
EDAD2 4,00 36-40 años 6,0000 ,0000 20
EDAD2 5,00 >40años 5,5556 1,3333 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of COMPWC2 Compartir W.C.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,8800 1,3148 75

EDAD2 1,00 <25 años 2,2308 1,6408 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,0000 1,2649 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,6667 1,2403 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,7500 1,1642 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,2222 1,4814 9

Total Cases = 75
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CUNILIN2 Sexo oral, cunnilingus.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 4,7600 1,3238 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,0769 ,9541 13
EDAD2 2,00 26-30 años 4,6667 1,3663 6
EDAD2 3,00 31-35 años 4,4444 1,4763 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,9500 1,2344 20
EDAD2 5,00 >40años 4,8889 1,5366 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DENTCLI2 Intervención por un dentista.Riesgo
para el cliente.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,2267 1,2474 75

EDAD2 1,00 <25 años 2,5385 1,2659 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,8333 1,8348 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,2222 1,3397 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,9000 1,0208 20
EDAD2 5,00 >40años 2,1111 ,9280 9

Total Cases = 7 5
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa» 

"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DENTDEN2 Intervención por dentista.Riesgo
para el dentista.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,5733 1,5349 75

EDAD2 1,00 <25 años 3,6923 1,4367 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,5000 1,6432 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,1481 1,4598 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,9500 1,5381 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,8889 1,8333 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DEPORTE2 Compartir un deporte de
contacto.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,5467 1,4547 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,3077 1,2506 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,0000 ,6325 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,5556 1,6718 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,7500 1,5517 20
EDAD2 5,00 >40años 2,7778 1,3017 9

Total Cases = 75

232



Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DONARSA2

By levels of EDAD2

Donar sangre en España. Riesgo 
para el donante.
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,6933 1,0777 75

EDAD2 1,00 <25 años 1,4615 ,6602 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,5000 1,2247 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,8519 1,2620 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,7000 1,1286 20
EDAD2 5,00 > 40años 1,6667 ,8660 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DROGADI2

By levels of EDAD2

Se siente Capaz de hablar 
abiertamente sobre drogadicción. 
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,8400 1,0532 75
EDAD2 1,00 <25 años 3,6923 ,8549 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,8333 1,1690 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,8519 1,0991 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,1500 ,9881 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,3333 1,2247 9

Total Cases = 75
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Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of FELACSI2 Felación, con eyaculacion sin
preservativo.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 4,9467 1,1495 75
EDAD2 1,00 <25 años 5,1538 ,9871 13
EDAD2 2,00 26-30 años 4,6667 1,3663 6
EDAD2 3,00 31-35 años 4,7778 1,1547 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,1000 1,0712 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,0000 1,5000 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of JERINSI2 Pincharase accidentalmente jeringuilla sin
guantes.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,1333 1,1311 75
EDAD2 1,00 <25 años 5,3077 ,8549 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,6667 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,1481 ,9885 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,1500 1,1821 20
EDAD2 5,00 > 40años 4,4444 1,8105 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of JERPERG2 Pincharse jeringuilla perforando
guantes.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,1467 1,0093 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,2308 ,8321 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,5000 ,5477 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,1481 ,9074 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,3000 ,7327 20
EDAD2 5,00 > 40años 4,4444 1,8782 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations

Summaries of MADRFET2 De madre embarazada a su feto. 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,5333 ,7413 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,5385 ,6602 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,6667 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,4074 ,9306 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,7000 ,5712 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,4444 ,7265 9

Total Cases = 7 5
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MAQAFEI2 Compartir una maquinilla de
afeitar.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,1200 1,1385 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,0000 1,2247 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,8333 ,4082 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,1481 1,1335 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,0000 1,2566 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,0000 1,1180 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MARGINA2

By levels of EDAD2

Se siente Capaz de hablar 
abiertamente sobre marginación. 
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,4800 1,1194 75
EDAD2 1,00 <25 años 3,0000 1,0801 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,6667 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,5185 1,1887 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,8500 ,9881 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,7778 1,2019 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES PE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MOSQUIT2 Picadura de mosquito que acaba
de picar a un paciente con Sida.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,7067 1,6908 75

EDAD2 1,00 <25 años 3,3077 1,7505 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,5000 ,5477 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,4074 1,6469 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,6500 1,6631 20
EDAD2 5,00 >40años 3,6667 1,8028 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MUERTE2 Se siente Capaz dei hablar sobre
muerte.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,2000 1,3049 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,6923 1,1821 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,1667 1,6021 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,1481 1,3503 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,8000 1,0052 20
EDAD2 5,00 >40años 3,4444 1,2360 9

Total Cases = 75
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPAISLA2 Los infectados deben ser aislados de la
población general...

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 4,2667 1,0569 75

EDAD2 1,00 <25 años 4,3077 ,9473 13
EDAD2 2,00 26-30 años 4,6667 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 4,2593 1,1298 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,2000 1,0563 20
EDAD2 5,00 > 40años 4,1111 1,3642 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPANALI2 Periódicamente hacer análisis al
personal...

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,0800 1,3731 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,3846 1,0439 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,0000 ,8944 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,1111 1,6251 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,3500 1,1821 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,4444 1,5092 9

Total Cases = 7 5
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPATPUB2 Opinión no atender en asistencia
pública a pacientes con Sida.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,4400 1,4999 75

EDAD2 1,00 <25 años 3,5385 1,0500 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,5000 1,7607 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,4815 1,5780 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,8000 1,4364 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,0000 1,7321 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPCOMPA2 Opinión, infectados trasfusion más
compasión que los que son infectados y 
tienen conductas de riesgo.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,4533 1,4914 75
EDAD2 1,00 <25 años 4,3077 ,8549 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,8333 1,1690 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,4074 1,6234 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,5000 1,5044 20
EDAD2 5,00 >40años 2,6667 1,5811 9

Total Cases = 75
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPHOMOS2 En igualdad de condiciones de
riesgo, los hosexuales se contagian más 
de Sida que los no Homosexuales.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,5200 1,3790 75

EDAD2 1,00 <25 años 3,6154 1,0439 13
EDAD2 2,00 26-30 años 4,5000 ,5477 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,4444 1,4763 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,5000 1,4690 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,0000 1,5811 9

Total Cases = 75
- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPHOSPI2 Hacer las pruebas del Sida a todo el que
es ingresado en un hospital.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,1867 1,3626 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,1538 1,2142 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,1667 ,4082 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,1481 1,4859 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,3500 1,1821 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,6667 1,8028 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -
r

Summaries of OPINCOL2 Opinión de informar los pacientes a los
colectivos sociales.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,2667 1,3390 75

EDAD2 1,00 <25 años 4,0769 1,0377 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,6667 ,8165 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,2593 1,4031 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,0500 1,3563 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,0000 1,5000 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPINFOB2

By levels of EDAD2

Las personas VIH han de comunicar a 
sus parejas estables su condición de 
infectados.
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,3200 ,8878 75
EDAD2 1,00 <25 años 1,2308 ,4385 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,1667 ,4082 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,1481 ,6015 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,4500 1,0990 20
EDAD2 5,00 >40años 1,7778 1,5635 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPINFPA2

By levels of EDAD2

Opinión de informar a la pareja por 
parte del Profesional sobre la condición 
VIH+ del otro miembro de la pareja. 
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,1600 1,3954 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,1538 1,2142 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,6667 1,0328 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,0741 1,3847 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,1500 1,4609 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,7778 1,7873 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPPROST2

By levels of EDAD2

Las prostitutas que no informen de su 
condición de VIH+ deben se castigadas 
por la ley.
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,5200 ,9352 75
EDAD2 1,00 <25 años 1,6154 ,8697 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,3333 ,8165 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,5556 1,0500 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,3000 ,5712 20
EDAD2 5,00 > 40años 1,8889 1,3642 9

Total Cases = 75
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPTRCON2

By levels of EDAD2

Opinión tratamiento especial, 
psicológico... para los pacientes 
con Sida.
Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,5600 ,9335 75
EDAD2 1,00 <25 años 1,8462 1,2810 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,3333 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,4444 ,9740 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,7000 ,8645 20
EDAD2 5,00 > 40años 1,3333 ,5000 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of 0PVIHC02 La confidencialidad debe ser
absoluta.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,0800 1,2602 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,7692 1,1658 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,6667 ,8165 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,9630 1,3150 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,4500 1,3169 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,3333 1,3229 9

Total Cases = 7 5
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description^of Subpopulations - -

Summaries of OPVIHLE2 Los infectados han de informar a las
parejas estables. En caso contrario 
deben ser castigadas por la ley 

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,0267 1,1852 75

EDAD2 1,00 <25 años 2,3846 ,7679 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,0000 1,5492 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,0370 1,2855 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,7000 ,9787 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,2222 1,5635 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PEANCON2 Penetración anal con preservativo. 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,0400 1,2886 75

EDAD2 1,00 <25 años 3,0769 1,3205 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,0000 1,4142 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,0370 1,3440 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,1500 1,1821 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,7778 1,4814 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PEANSIN2 Penetración anal sin preservativo.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,8133 ,5622 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,6154 1,1209 13
EDAD2 2,00 26-30 años 6,0000 ,0000 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,8519 ,3620 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,9000 ,3078 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,6667 ,5000 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PENVASI2 Penetración vaginal sin preservativo. 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,7467 ,5717 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,9231 ,2774 13
EDAD2 2,00 26-30 años 6,0000 ,0000 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,6667 ,6202 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,8000 ,5231 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,4444 ,8819 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

I

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PERR02 Mordedura de perro que una semana
antes ha mordido a un infectado de 
Sida.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,4267 1,5524 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,4615 1,3301 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,1667 1,9408 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,3704 1,5229 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,0500 1,3563 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,5556 1,8782 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PERSOPE2 Intervención quirúrgica, Riesgo para la
persona operada.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,5467 1,5183 75
EDAD2 1,00 <25 años 2,9231 1,9348 13
EDAD2 2,00 26-30 años 2,6667 1,6330 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,5185 1,4773 27
EDAD2 4,00 36-40 años 2,2500 1,3328 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,6667 1,5000 9

Total Cases = 7 5
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PEVACON2 Penetración anal con preservativo.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 2,8667 1,2006 75

EDAD2 1,00 <25 años 2,7692 1,0127 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,0000 1,4142 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,7778 1,2506 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,1000 1,1192 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,6667 1,5000 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PISCINA2 Compartir piscina.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,2800 ,7271 75

EDAD2 1,00 <25 años 1,4615 ,7763 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,1667 ,4082 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,1111 ,3203 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,1500 ,4894 20
EDAD2 5,00 > 40años 1,8889 1,5366 9

Total Cases = 75
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PORTAD02 Ser Capaz de hablar abiertamente
sobre ser portador con un paciente con 
Sida.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,6533 1,0331 75
EDAD2 1,00 <25 años 3,7692 ,8321 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,0000 ,8944 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,4815 1,0874 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,8500 1,0894 20
EDAD2 5,00 > 40años 4,0000 1,0000 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of SEXUALI2 Se siente Capaz de hablar sobre
sexualidad con un paciente afecto de 
Sida.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,7333 1,0179 75
EDAD2 1,00 <25 años 3,7692 ,9268 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,0000 ,8944 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,6296 1,0795 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,0500 ,8870 20
EDAD2 5,00 > 40años 3,7778 1,2019 9

Total Cases = 75

248



Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

"TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIA3LE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of SIDA2 Capaz de hablar sobre el sida.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,8667 1,0045 75

EDAD2 1,00 <25 años 4,0000 1,0000 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,1667 ,9832 6
EDAD2 3,00 31-35 años 3,7037 1,0309 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,0500 ,9445 20
EDAD2 5,00 > 40años 4,2222 ,9718 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of TATUAJE2 Tatuaje con aguja no desinfectada. 
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population. 5,4133 1,0147 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,5385 ,5189 13
EDAD2 2,00 26-30 años 6,0000 ,0000 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,0370 1,4272 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,6000 ,5026 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,5556 1,0138 9

Total Cases = 7 5
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- Description of Subpopulations - -

Summaries of TOS2 Riesgo Contagio tos o estornudo.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,7067 1,0877 75

EDAD2 1,00 <25 años 1,9231 ,9541 13
EDAD2 2,00 26-30 años 1,3333 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 1,5926 1,0099 27
EDAD2 4,00 36-40 años 1,7500 1,3328 20
EDAD2 5,00 > 40años 1,8889 1,2693 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of TRASFUS2 Recibir sangre por trasfusión en España
hoy.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,7467 1,3058 75

EDAD2 1,00 <25 años 2,3846 1,1929 13
EDAD2 2,00 26-30 años 3,0000 1,2649 6
EDAD2 3,00 31-35 años 2,7037 1,4362 27
EDAD2 4,00 36-40 años 3,1000 1,3727 20
EDAD2 5,00 > 40años 2,4444 ,8819 9

Total Cases = 7 5
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE ODONTO-ESTOMATÓLOGOS 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of VIOLADA2 Violación.Riesgo para la violada.
By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,4667 ,7039 75

EDAD2 1,00 <25 años 5,3846 ,7679 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,8333 ,4082 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,4815 ,6427 27
EDAD2 4,00 36-40 años 5,4000 ,8208 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,4444 ,7265 9

Total Cases = 75

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of VIOLAD02 Violación , Riesgo para el
violador.

By levels of EDAD2 Edad de los odontólogos.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,1333 1,0310 75
EDAD2 1,00 <25 años 4,9231 1,0377 13
EDAD2 2,00 26-30 años 5,6667 ,5164 6
EDAD2 3,00 31-35 años 5,2593 ,8590 27
EDAD2 4,00 36-40 años 4,8500 1,3870 20
EDAD2 5,00 > 40años 5,3333 ,7071 9

Total Cases = 7 5
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of VIOLADOR Violación. Riesgo para el violador.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,5804 ,9068 112

EDAD 1,00 <25 años 5,4571 1,0100 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,5000 ,9258 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,5000 ,9045 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,6667 1,1547 12
EDAD 5,00 > 40años 5,6889 ,7634 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of TRASFUSI Recibir sangre por trasfusión en España
hoy.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,5357 1,7652 112
EDAD 1,00 <25 años 3,2286 1,4968 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,1250 2,1002 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,1667 1,5859 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,3333 1,9228 12
EDAD 5,00 > 40años 4,0000 1,8708 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLA CIÓN GENERA L 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of VASO Compartir vaso.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General..

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,4107 1,4615 112

EDAD 1,00 <25 años 1,9143 1,1212 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,0000 1,9272 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,5833 1,4434 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,0000 1,5374 12
EDAD 5,00 >40años 2,7556 1,5099 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of VIOLADA Violación.Riesgo para la violad
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,6875 ,7945 112

EDAD 1,00 <25 años 5,7714 ,4902 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,1250 1,8077 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,7500 ,4523 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,5000 1,4460 12
EDAD 5,00 > 40años 5,7556 ,4841 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES PE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of TATUAJE Tatuaje con aguja no desinfectada.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General..

Variable Valué Label Mean Std Dev Case

For Entire Population 5,3929 ,9897 112

EDAD 1,00 <25 años 5,3143 ,7581 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,5000 1,0690 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,6667 ,4924 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,3333 1,1547 12
EDAD 5,00 > 40años 5,3778 1,1926 45

Total Cases = 112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of TOS Riesgo Contagio tos o estornudo
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,9464 1,2364 112

EDAD 1,00 <25 años 1,8000 1,1061 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,7500 ,8864 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,9167 1,3790 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,3333 ,6513 12
EDAD 5,00 > 40años 2,2667 1,4045 45

Total Cases = 112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of SEXUALID Se siente Capaz de hablar sobre
sexualidad...

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,7768 1,1602 112

EDAD 1,00 <25 años 3,6857 1,0224 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,6250 ,5175 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,2500 ,8660 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,6667 1,3707 12
EDAD 5,00 > 40años 3,6000 1,2863 45

Total Cases =112
í

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of SIDA Capaz de hablar sobre el sida
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,5804 1,1979 112
EDAD 1,00 <25 años 3,5714 1,0084 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,3750 1,0607 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,0833 ,9962 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,2500 1,4848 12
EDAD 5,00 > 40años 3,4000 1,2685 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIA3LE — EDADES.

- - Description of Subpopulations

Summaries of FELACSIN Felación, con eyaculacion sin
preservativo.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,4196 1,0624 112
EDAD 1,00 <25 años 5,3143 1,1574 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,8750 1,7269 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,5000 ,6742 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,4167 ,9962 12
EDAD 5,00 > 40años 5,5778 ,9412 45

Total Cases = 112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of JERINSIN Pincharase accidentalmente jeringuilla
sin guantes.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,4911 ,9396 112
EDAD 1,00 <25 años 5,5429 ,7800 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,2500 1,1650 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,3333 ,9847 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,2500 ,9653 12
EDAD 5,00 > 40años 5,6000 1,0090 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of JERPERGU Pincharse jeringuilla perforando
guantes.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,4464 ,8683 112
EDAD 1,00 <25 años 5,4000 ,8812 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,3750 1,0607 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,3333 ,9847 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,1667 ,9374 12
EDAD 5,00 >40años 5,6000 ,7804 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MADRFETO De madre embarazada a su feto. 
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,3661 1,1624 112
EDAD 1,00 <25 años 5,5143 ,9509 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,2500 ,8864 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,7500 ,4523 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,4167 1,4434 12
EDAD 5,00 >40años 5,1556 1,3810 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MAQAFEIT Compartir una maquinilla de
afeitar.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,0536 1,3479 112
EDAD 1,00 <25 años 4,8000 1,3890 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,6250 ,7440 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,5000 ,6742 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,0833 1,4434 12
EDAD 5,00 > 40años 5,0222 1,4846 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MARGINAC Se siente Capaz de hablar
abiertamente sobre marginación con un 
paciente de Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,7143 1,1424 112
EDAD 1,00 <25 años 3,9429 ,9684 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,2500 ,7071 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,0833 ,7930 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,7500 1,1382 12
EDAD 5,00 > 40años 3,3333 1,3143 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MOSQUITO Picadura de mosquito que acaba de
picar a un afectado de Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,5179 1,7857 112
EDAD 1,00 <25 años 2,7714 1,5356 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,8750 2,1671 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,9167 1,7816 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,3333 1,8257 12
EDAD 5,00 > 40años 3,9778 1,7644 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of MUERTE Se siente Capaz de hablar sobre la
muerte.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,0625 1,4032 112
EDAD 1,00 <25 años 2,9143 1,4219 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,8750 1,2464 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,2500 1,3568 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,9167 1,4434 12
EDAD 5,00 > 40años 3,0222 1,4220 45

Total Cases = 112
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TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPAISLAD Los infectados deben ser aislados de la
P-G.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,8929 1,3380 112
EDAD 1,00 <25 años 4,3143 ,9632 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,3750 1,4079 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,2500 ,9653 12
EDAD 4,00 36-40 años 4,1667 1,0299 12
EDAD 5,00 > 40años 3,3111 1,5495 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPANALIS Periódicamente hacer análisis al
personal sanitario del hospital. 

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,0000 1,1231 112
EDAD 1,00 <25 años 2,0857 ,9509 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,0000 1,0690 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,3333 ,6513 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,0833 1,2401 12
EDAD 5,00 > 40años 2,0889 1,2937 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPATPUBL Opinión no atender en asistencia
pública a pacientes con Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,4464 1,5354 112
EDAD 1,00 <25 años 3,8000 1,2556 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,7500 1,0351 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,6667 1,4975 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,5000 1,7838 12
EDAD 5,00 >40años 3,0444 1,7050 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPCOMPAS Opinión. Infectados trasfusion más
compasión que si son personas con 
hábitos de riesgo.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,0536 1,6757 112
EDAD 1,00 <25 años 3,3143 1,5102 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,7500 1,2817 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,5833 1,5643 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,0833 1,6214 12
EDAD 5,00 > 40años 2,5778 1,8277 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPHOMOSE En igualdad de condiciones de riesgo
los hosexuales son más vulnerables al 
contagio del Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,1696 1,5120 112
EDAD 1,00 <25 años 3,4286 1,4610 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,1250 1,7269 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,5000 1,5076 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,5833 1,3114 12
EDAD 5,00 > 40años 2,7778 1,5358 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPHOSPIT Hacer las pruebas del Sida a todo el
es ingresado en un hospital.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,6518 1,0285 112
EDAD 1,00 <25 años 1,7429 ,8521 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,0000 ,0000 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,5000 1,0000 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,9167 1,3114 12
EDAD 5,00 > 40años 1,6667 1,1481 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPINCOLE

By levels of EDAD

Opinión de informar los pacientes 
a los colectivos sociales.
Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,6786 1,5838 112
EDAD 1,00 <25 años 3,0571 1,4541 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,8750 1,7269 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,5000 1,3817 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,3333 1,6143 12
EDAD 5,00 >40años 1,9556 1,4609 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPINFOBL

By levels of EDAD

Las personas VIH han de comunicar a 
sus parejas estables su condición de 
infectados.
Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,1607 ,5624 112
EDAD 1,00 <25 años 1,1714 ,3824 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,0000 ,0000 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,0833 ,2887 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,2500 ,6216 12
EDAD 5,00 >40años 1,1778 ,7474 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPINFPAR Opinión de informar a la pareja por
parte del profesional que euno de ellos 
está infectado.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,6071 1,1259 112
EDAD 1,00 <25 años 1,5429 ,9805 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,0000 1,6036 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,2500 ,6216 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,5833 ,9003 12
EDAD 5,00 > 40años 1,6889 1,2937 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPPROSTI Las prostitutas infectadas que no
informen deben ser castigades por la 
ley.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,5893 1,1033 112
EDAD 1,00 <25 años 1,4571 ,6572 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,6250 1,1877 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,7500 1,4222 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,5000 ,9045 12
EDAD 5,00 > 40años 1,6667 1,3314 45

Total Cases = 112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPTRCONF Opinión tratamiento especial, médico,
psicológico que le permita llevar una 
vida normal

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,4732 ,9676 112
EDAD 1,00 <25 años 1,2571 ,5054 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,8750 ,8345 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,9167 1,3114 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,2500 ,4523 12
EDAD 5,00 > 40años 1,5111 1,1989 45

Total Cases = 112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPVIHCON La confidencialidad debe ser
absoluta.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,9018 1,3752 112
EDAD 1,00 <25 años 2,8000 1,3460 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,1250 1,3562 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,7500 1,4222 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,1667 1,1146 12
EDAD 5,00 > 40años 3,1778 1,4188 45

Total Cases =112
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa.

" T A B L A S  "

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of OPVIHLEY Los infectados han de informar a
las parejas estables de su VIH+, 
sinó se les castigará con la ley.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,8661 1,2484 112
EDAD 1,00 <25 años 2,1714 1,0977 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,2500 ,7071 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,4167 ,9962 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,0833 1,3114 12
EDAD 5,00 > 40años 1,8000 1,4238 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PEANCON Penetración anal con preservativo.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,9911 1,4673 112
EDAD 1,00 <25 años 2,9714 1,2715 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,6250 1,7678 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,9167 1,3790 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,3333 1,3027 12
EDAD 5,00 > 40años 3,2667 1,6011 45

Total Cases =112
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

Description of Subpopulations

Summaries of PEANSIN Penetración anal sin preservativo. 
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,8214 ,7619 112

EDAD 1,00 <25 años 5,8571 ,6011 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,8750 ,3536 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,9167 ,2887 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,5833 1,4434 12
EDAD 5,00 > 40años 5,8222 ,7772 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PENVASIN Penetración vaginal sin preservativo. 
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases

For Entire Population 5,7768 ,7677 112

EDAD 1,00 <25 años 5,9429 ,2355 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,3750 1,0607 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,9167 ,2887 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,8333 ,3892 12
EDAD 5,00 > 40años 5,6667 1,0660 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PERRO Mordedura de perro que una semana
antes ha mordido a una persona con 
Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,6786 1,7043 112
EDAD 1,00 <25 años 3,2857 1,4866 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,3750 1,5980 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,5833 1,7299 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,9167 1,7299 12
EDAD 5,00 > 40años 4,0889 1,7815 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PERSOPER

By levels of EDAD

Intervención quirúrgica. Riesgo 
para la persona operada.
Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,9375 1,6941 112
EDAD 1,00 <25 años 3,6571 1,7813 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,0000 1,7728 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,5000 1,4460 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,2500 1,9598 12
EDAD 5,00 > 40años 4,1778 1,5709 45

Total Cases =112
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PEVACON Penetración vaginal con preservativo. 
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,8214 1,3769 112

EDAD 1,00 <25 años 2,9714 1,2715 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,3750 1,5059 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,8333 1,3371 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,5833 1,3790 12
EDAD 5,00 > 40años 2,8444 1,4764 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PISCINA Compartir piscina.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 1,8571 1,1995 112
EDAD 1,00 <25 años 1,2857 ,5186 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,7500 1,1650 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,5000 ,6742 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,6667 ,9847 12
EDAD 5,00 > 40años 2,4667 1,4709 45

Total Cases =112
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE —EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of PORTADOR Ser Capaz de hablar abiertamente
sobre ser portador con un paciente de 
Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,4821 1,1929 112
EDAD 1,00 <25 años 3,3714 1,1137 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,2500 ,7071 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,0833 ,7930 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,0000 1,4771 12
EDAD 5,00 >40años 3,4000 1,2505 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - - 

Summaries of APREMANO Contagio apretón manos.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Case
For Entire Population 1,4018 ,9149 112

EDAD 1,00 <25 años 1,2000 ,7195 35
EDAD 2,00 26-30 años 1,2500 ,4629 8
EDAD 3,00 31-35 años 1,2500 ,4523 12
EDAD 4,00 36-40 años ,0000 ,0000 12
EDAD 5,00 > 40años 1,7333 1,1947 45

Total Cases = 112

270



Estudio de las Actitudes de Odonto-Estomatóloeos
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”TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations

Summaries of BESOHUME Beso húmedo, intercambio saliva. 
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population; 3,6696 1,6679 112

EDAD 1,00 <25 años 3,1714 1,6177 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,1250 1,6421 8
EDAD 3,00 31-35 años 3,9167 1,5643 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,6667 1,4975 12
EDAD 5,00 > 40años 4,0889 1,7165 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CEPILLO Compartir cepillo de dientes.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 4,6250 1,3297 112

EDAD 1,00 <25 años 3,9714 1,4650 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,6250 1,1877 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,1667 1,0299 12
EDAD 4,00 36-40 años 4,9167 1,1645 12
EDAD 5,00 > 40años 4,9111 1,2027 45

Total Cases =112
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TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - - 

Summaries of CIGARRIL Riesgo Compartir cigarrillo.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,5982 1,6133 112

EDAD 1,00 <25 años 1,8000 ,9010 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,3750 1,7678 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,4167 1,4434 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,5833 1,8809 12
EDAD 5,00 > 4Óaños 3,0444 1,7445 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CIRUJANO Intervención quirurgica.Riesgo
para el cirujano.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,8571 1,5874 112
EDAD 1,00 <25 años 3,4571 1,6151 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,6250 1,1877 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,6667 1,1547 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,9167 1,8320 12
EDAD 5,00 > 40años 3,8000 1,5897 45

Total Cases =112
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-TABLAS ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES, Continuación.

DESCRIPCIÓN DE ¿A MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE  —  EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of COMLAPIZ Compartir por los niños un lápiz
mordido.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,4643 1,5063 112

EDAD 1,00 <25 años 2,0857 1,1725 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,1250 1,8077 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,4167 1,5643 12
EDAD 4,00 36-40 años 1,8333 1,1934 12
EDAD 5,00 > 40años 2,8222 1,6554 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of COMPJERI Riesgo contagio compartir
jeringuilla.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,8482 ,6467 112
EDAD 1,00 <25 años 5,8857 ,6761 35
EDAD 2,00 26-30 años 5,5000 1,4142 8
EDAD 3,00 31-35 años 6,0000 ,0000 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,7500 ,8660 12
EDAD 5,00 > 40años 5,8667 ,4045 45

Total Cases =112
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ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CADA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of COMPWC Compartir W.C.
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 2,5536 1,5873 112

EDAD 1,00 <25 años 2,2000 1,2078 35
EDAD 2,00 26-30 años 2,6250 1,9226 8
EDAD 3,00 31-35 años 2,2500 1,4222 12
EDAD 4,00 36-40 años 2,5000 1,7838 12
EDAD 5,00 >40años 2,9111 1,7558 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of CUNÍLING Sexo o ra l, cunnilingus. 
By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 5,0536 1,3072 112

EDAD 1,00 <25 años 5,0000 1,2603 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,8750 1,7269 8
EDAD 3,00 31-35 años 5,0000 1,1282 12
EDAD 4,00 36-40 años 5,1667 1,1146 12
EDAD 5,00 > 40años 5,1111 1,4017 45

Total Cases = 112
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"T A B L A S  ”

TABLAS DESCRIPTIVAS DE LOS VALORES PE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DENTCLIE 

By levels of EDAD

Intervención por un dentista.Riesgo 
para el cliente.
Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,9554 1,7878 112
EDAD 1,00 <25 años 3,4571 1,4419 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,3750 1,9955 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,0000 2,2156 12
EDAD 4,00 36-40 años 4,0833 1,8809 12
EDAD 5,00 > 40años 4,2222 1,8450 45

Total Cases =112

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DENTDENT Intervención por dentista.Riesgo
para el dentista.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,7857 1,6788 112
EDAD 1,00 <25 años 3,3714 1,5356 35
EDAD 2,00 26-30 años 4,8750 ,9910 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,5833 1,0836 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,6667 2,1034 12
EDAD 5,00 > 40años 3,7333 1,7889 45

Total Cases =112
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"TABLAS "

TABLAS DESCRIPTIVAS PE LOS VALORES DE CAPA VARIABLE 
SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN POR EDADES. Continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN GENERAL 
PARA CADA VARIABLE — EDADES.

- - Description of Subpopulations - -

Summaries of DROGADIC Se siente capaz de hablar abiertamente
sobre drogadicción con un paciente 
afecto de Sida.

By levels of EDAD Edad de Pobla.General.

Variable Valué Label Mean Std Dev Cases
For Entire Population 3,5625 1,2576 112

EDAD 1,00 <25 años 3,6857 1,1574 35
EDAD 2,00 26-30 años 3,8750 1,3562 8
EDAD 3,00 31-35 años 4,0000 1,0445 12
EDAD 4,00 36-40 años 3,7500 1,2881 12
EDAD 5,00 > 40años 3,2444 1,3341 45

Total Cases = 112
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"ANEXO I "

INSTRUCCIONES

Este es un Cuestionario para valorar ciertos aspectos 
(actitudes...) en relación con la Enfermedad del Sida y de 
los pacientes con Sida.
Le rogamos que conteste con la maxima sinceridad y 
libertad posibles.
Es anónimo y no tiene que poner su nombre ni dato 
personal, ni firmar ninguna hoja.
Muchas gracias por su colaboración.

¡POR FAVOR, SEA SINCERO. EL CUESTIONARIO ES 
ANÓNIMO!
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"ANEXO I ”

Fecha de Hoy : l / l l

P5. 1. INFORMACION GENERAL

Marque con una Cruz el circulo que corresponda.
P6. Sexo:

0 1 Hombre
0 2. Mujer

P7. Edad:

0 1.25 años o menos 
0 2. De 26 a 30 años.
0 3. De 31 a 35 años.
0 4. De 36 a 40 años.
0 5. Más de 40 años.

P8. Escriba la Profesión que ejerce:....................

P9. Estudios que ha realizado (marque una cruz):

0 1. Estudios primarios, graduado escolar,EGB.
0 2. BUP./COU.
0 3. Formación Profesional.
0 4. Diplomado Universitario (Carrera de tres años).
0 5. Licenciado Universitario o Doctor.
0 6. Otros :

PIO. Situación Laboral Actual (marque una cruz):

0 1. Trabajo fijo por cuenta de otra persona o institución.
0 2. Trabajo eventual por cuenta de otra persona o institución.
0 3. Trabajo por cuenta propia.
0 4. Paro.
0 5. Otros
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En el caso de Odonto-Estomatólogos tenemos en cuenta además las 
siguientes variables:

a/

En relación con el apartado “Situación Laboral”:

PIO. Situación Laboral Actual (marque una cruz):

0 1. Trabajo por cuenta propia..
0 2. Trabajo público..
0 3. Trabajo público y privado.

b /

En relación con la frecuencia con que los Odonto- estomatólogos ven 
pacientes con Sida ( incluimos los VIH+ aunque estén asintomáticos).

0 1.- De forma constante o habitual.
0 2.- Poco frecuentemente.
0 3 .-Casi nunca.

280



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
ante una nueva enfermedad infecto-contagiosa. 

"ANEXO 1 ”

P14. 2. INFORMACION ESPECIFICA.

A continuación encontrará una lista de conductas o situaciones. Le agradeceremos rodee con 
un circulo ,sobre UNO de los números correspondientes, (1,2,3, etc) el grado de riesgo 
aproximado que Ud. asigna a cada una de ellas, para contagiarse Usted del SIDA. 
suponiendo que esta enfermedad la tenga una persona. Por ejemplo, si piensa que en la 
pregunta 15 , que el riesgo de que la tos o estornudo de una persona con Sida le pueda 
contagiar a Usted es “alto”, rodee con un circulo el número 5, pero si piensa que hay 
“muy poco riesgo” rodee el numero 2.

RIESGO DE CONTAGIARSE

Ningún Muy poco Poco M ediano Alto M uy alto 

riesgo riesgo riesgo riesgo riesgo riesgo

P15. Tos o estornudo 1 2 3 4 5 6

P 16. Compartir una jemguilla 1 2 3 4 5 6

P 17. Compartir un vaso 1 2 3 4 5 6

P 18. Apretón de manos 1 2 3 4 5 6

P 19. Compartir Piscina 1 2 3 4 5 6

P20. Compartir un Cigarrillo 1 2 3 4 5 6
P21. Compartir el cepillo de

dientes   1 2 3 4 5 6

P22. Beso “húmedo”,

intercambio de saliva  1 2 3 4 5 6

P23. Compartir W.C 1 2 3 4 5 6
P24. Penetración vaginal sin

preservativo  1 2 3 4 5 6

P25. Penetración anal

sin preservativo   1 2 3 4 5 6

P26. Compartir una maquinilla

de afeitar  1 2 3 4 5 6

P27. Penetración anal con

preservativo  1 2 3 4 5 6

P28. Penetración vaginal con

preservativo  1 2 3 4 5 6

P29. Compartir el cepillo de dientes 1 2 3 4 5 6
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"ANEXO I ”

RIESGO DE CONTAGIARSE {Continuación!
Rodee con un circulo ,sobre UNO de los números correspondientes, (1,2,3, etc) según el 
grado de riesgo aproximado que Ud. asigna a cada una de las situaciones, siguiemtes para 
contagiarse Usted del SIPA , suponiendo que esta enfermedad la tiene una persona. Por 
ejemplo, si piensa que en la pregunta 30, el riesgo de que “pincharse accidentalmente 
con una jeringuilla usada, sin que Usted tenga guantes*' es “alto", rodee con un circulo 
el número 5, pero si piensa que hay “muy poco riesgo" rodee el numero 2.

Ningún M uy poco Poco M ediano Alto Muy alto 

riesgo riesgo riesgo riesgo riesgo riesgo

P30. Pincharse accidentalmente
con una jeringuilla usada,
sin guantes.........................................
P31. Pincharse accidentadamente 
con una jeringuilla usada,
perforando guantes............................
P32. Sexo oral (felación) con

eyaculación sin preservativo........

P33. Sexo oral (cunnilingus)........
P34. De madre embarazada

a su feto............................................

P35. Intervención por un dentista

(riesgo para el cliente).................

P36. Intervención por un dentista

(riesgo para el dentista) ..............

P37. Compartir por los niños un

lápiz mordido,en la escuela........

P38. Tatuaje con aguja

no desinfectada...............................

P39. Compartir un deporte

“de contacto” (rugbi, boxeo, e tc ..) ...

P40. Violación (riesgo para

la persona violada)..........................

P41. Violación (riesgo para el

violador).............................................
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RIESGO DE CONTAGIARSE (Continuación).

Ningún Muy poco Poco

riesgo riesgo riesgo
P42. Intervención quirúrgica
(riesgo para el cirujano).................1 2 3

P43. Intervención quirúrgica
(riesgo para la persona operada)... 1 2 3
P44. Mordedura de perro que una 
semana antes ha mordido a un
afectado de S ID A .............................1 2 3
P45. Picadura de mosquito que 
acaba de picar a un
afectado de SIDA............................ 1 2 3
P46. Recibir sangre 
por transfusión en
España h o y ..............  1 2 3
P47. Donar sangre 
en España, hoy.
(riesgo para el donante
no contagiado)  1 2 3

M ediano Alto Muy alto

riesgo riesgo riesgo

283



Estudio de las Actitudes de los Odonto-Estomatólogos
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"ANEXO I "

E l objetivo de esta parte del cuestionario es conocer sus opiniones sobre temas 
relacionados con el SIDA.

Le agradecem os que nos indique su punto de vista personal.
P48. 3. OPINIONES.

En este momento, si tuviera que hacerlo,¿hasta que punto se siente capaz de hablar 
abiertamente con una persona infectada de SEDA, sobre cada uno de los temas 
siguientes?
(Coloque un circulo en la opción que considera refleja mejor su opinión)

Completamente Bastante Medianamente Poco Nada 

capaz capaz capaz capaz capaz

P49. Sobre Drogadicción 5 4 3 2 1

P50. Sobre Marginación 5 4 3 2 1
P51. Sobre ser Portador

del V irus  5 4 3 2 1

P52.Sobre el SIDA  5 4 3 2 1

P53. Sobre Sexualidad.... 5 4 3 2 1

P54. Sobre la Muerte  5 4 3 2 1

¿Cual es su opinión sobre las situaciones o problemas que exponemos a  continuación ?

Completamente De acuerdo duda Desacuerdo Completamente 
de acuerdo en general en general en desacuerdo

P55. Los infectados por el virus 
del SIDA deben recibir un 
tratamientoMédico, Psicológico 
y educativo confidencial que 
les permita seguir una vida
normal.............................................
P56. Un profesional sanitario del 
sector público tiene derecho a no
atender a un enfermo del SIDA........
P57. Si trata a una pareja en la 
que uno de los dos miembros está 
infectado, el Profesional Sanitario 
debe comunicar este dato al 
miembro no infectado aunque 
el miembro infectado se lo prohíba..
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Completamente 
de acuerdo

P58. Los infectados por el virus del 
SIDA, deberían informar a los 
diferentes colectivos a los que 
pertenencen (escuela, vecinos, 
empresas, etc) para que estos 
decidieran libremente si quieren o no

su presencia................................................ 1

P59. Las personas infectadas por 
el virus del SIDA, por una transfusión 
sanguínea merecen más compasión
y simpatía que los drogadictos 
infectados por el virus.......................... 1

P60. Los infectados por el virus 
del SIDA deberían ser aislados 
de la población general para evitar 
nuevos contagios....................................  1

P61. Las prostitutas infectadas por 
el virus del SIDA que,conociendo su 
condición, no informen de la misma 
a sus clientes deberían ser 
castigadas por la ley..............................  1

P62. Al ingresar un paciente en un 
Hospital, debería practicársele 
automáticamente la prueba del SIDA 
(anticuerpos), para que el personal 
sanitario que lo atiende conozca los 
riesgos que corre...................................  1

P63. Las personas infectadas por el 
virus del SIDA, que conociendo su 
condición, no informen de la misma 
a sus parejas estables deberían ser 
castigadas por la ley..............................  1

De acuerdo duda Desacuerdo Completamente
en general en general en desacuerdo

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5

2 3 4 5
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Completamente De acuerdo duda Desacuerdo 
de acuerdo en general en general

P64. Las personas infectadas por 
el virus del SIDA, aunque usen 
siempre preservativo,deben 
comunicar a sus parejas estables
su condición de infectados  1 2  3 4
P65. En igualdad de condiciones 
y conducta de riesgo, los 
homosexuales son más vulnerables 
al virus del SIDA, que los
heterosexuales...................................... 1 2  3 4

P66. Periódicamente, debería 
practicarse automáticamente la 
prueba para detectar el SIDA, 
a todo el personal sanitario de 
un Hospital con el fin de que los 
pacientes puedan conocer los
riesgos que corren..............................  1 2  3 4

P67. En el SIDA, la confidencialidad 
debe ser absoluta, sin posibilidad
de ninguna excepción........................... 1 2  3 4

Completamente 
en desacuerdo

5

5

5
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PARA TERMINAR , POR FAVOR, RESPONDA ESTAS PREGUNTAS

M ARCAND O  UNA CRU Z E N  EL CIRCULO Q U E  CREE E S  CIERTO.
SI NO

1. ¿Se siente algunas veces de mal humor?.............................. 0 0
2. ¿Está siempre contento y satisfecho?................................... 0 0
3. ¿Rie Ud. algunas veces los chistes “verdes”?.,....................  0 0
4. ¿Deja alguna vez para mañana lo que puede faacer hoy? 0 0
5. ¿Alguna vez alardea de algo?...............................................  0 0

6.¿Ha sentido Ud. en alguna ocasión deseos de no
acudir al trabajo?......................................................................  0 0

7.¿Ha sentido en alguna ocasión cierta envidia de un
compañero más afortunado?.................................................... 0 0
8. ¿Ha bebido Ud. alguna vez algo más de lo que debiera? 0 0
9. ¿Su estado de humor cambia alguna vez?............................ 0 0
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