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Resumen: 

 
La maloclusión dentaria es considerada una anomalía que ocupa el tercer lugar en la salud 

pública bucal; tiene una alta prevalencia que repercute en la disfunción masticatoria y 

alteraciones estéticas; produciendo un efecto negativo en relación a la autoestima del  paciente 

afectando su calidad de vida. La etiología es de tipo multifactorial pues; está asociada a factores 

genéticos, ambientales y problemas del desarrollo. El presente estudio tiene como objetivo 

general: Relacionar la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 

maloclusión y la severidad de esta; así como determinar los efectos en el género y en la edad 

de dicha asociación. Se realizó un estudio transversal donde se obtuvo como muestra 119 

adolescentes entre 14, 15 y 16 años de edad, del tercer y cuarto año de secundaria de la I.E 

Víctor Andrés Belaunde. Se examinó la maloclusión de cada participante y se clasificó según 

el Índice de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (IOTN) también se utilizó el Cuestionario 

de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) para evaluar el impacto psicosocial de 

la maloclusión. Entre los resultados se observa que los adolescentes con una necesidad de 

tratamiento en grado 1, el 11,1% de ellos evidenció un alto impacto psicosocial, aunque hay 

que tomar en cuenta que este grupo estuvo conformado por 9 adolescentes; respecto a los que 

tuvieron grado 2 de necesidad, el 7,9% ya tenían alto impacto psicosocial, en el caso de los 

adolescentes con grado 3, el impacto se incrementó observándose en el 26,7% de ellos, aquellos 

adolescentes que llegaron al grado 4 en su necesidad, el porcentaje siguió elevándose hasta 

llegar al 40,7% que fueron los que tuvieron un alto impacto psicosocial. El estudio concluyó 

que existe relación significativa entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto 

psicosocial, demostrándose que mientras mayor sea el grado de necesidad de tratamiento 

ortodóntico el impacto psicosocial se incrementa. 

Palabras Clave: Maloclusión, impacto psicosocial, necesidad de tratamiento ortodóntico. 
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Abstract: 

Dental malocclusion is considered an anomaly that ranks third in oral public health; it has a 
high prevalence that affects masticatory dysfunction and aesthetic alterations; producing a 
negative effect in relation to the patient's self-esteem affecting their quality of life. The etiology 
is multifactorial, therefore; it is associated with genetic, environmental and developmental 
factors. The present study has as a general objective of study: Relate the need for orthodontic 
treatment and the psychosocial impact of the malocclusion and its severity; as well as to 
determine the effects on gender and age of said association. A cross-sectional study was carried 
out where 119 adolescents between 14, 15 and 16 years of age, from the third and fourth year 
of secondary school of the I.E Víctor Andrés Belaunde, were obtained as a sample. The 
malocclusion of each participant was examined and classified according to the Index of 
Orthodontic Treatment Need (IOTN) and the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 
Questionnaire (PIDAQ) was also used to assess the psychosocial impact of the malocclusion. 
Among the results, it is observed that adolescents with a need for treatment in grade 1, 11.1% 
of them showed a high psychosocial impact, although it must be taken into account that this 
group was made up of 9 adolescents; Regarding those who had need grade 2, 7.9% already had 
a high psychosocial impact, in the case of adolescents with grade 3, the impact increased, being 
observed in 26.7% of them, those adolescents who reached the grade 4 in need, the percentage 
continued to rise until reaching 40.7%, which were those that had a high psychosocial impact. 
The study concluded that there is a significant relationship between the need for orthodontic 
treatment and the psychosocial impact, showing that the greater the degree of need for 
orthodontic treatment, the psychosocial impact increases. 
 

Keywords: Malocclusion, psychosocial impact, need for orthodontic treatment. 
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I. INTRODUCCIÓN:  

La  presente Tesis de investigación; estudió la maloclusión dentaria que se considera la 
anomalía que ocupa el tercer lugar de importancia en la salud pública bucal; tiene una alta 
prevalencia que repercute en la disfunción masticatoria y usualmente ocasiona alteraciones 
estéticas; produciendo un efecto negativo en relación a la autoestima del paciente pudiendo 
afectar su calidad de vida. La etiología de esta condición es de tipo multifactorial pues está 
asociada a factores genéticos, ambientales y problemas del desarrollo. (1). Puede definirse 
como “una alteración de la oclusión normal”, lo que a su vez, afecta funciones fisiológicas a 
nivel del sistema estomatognático y se van encontrar alteradas; por la malposición dentaria, 
esta condición favorece la aparición de enfermedad periodontal, aumentando la presencia de 
caries y desencadenando en algunos casos disfunción de la ATM. (2)   

Según la Organización Mundial de la Salud la prevalencia de necesidades dentales; es mayor 
en los países de las Américas y en Europa, a nivel mundial es de un 46 %. Siendo la mayoría  
de afectados; adolescentes, los que tienen necesidades de tratamiento de ortodoncia.(3). Este 
grupo etareo de adolescentes con malposiciones dentarias; especialmente, en el sector anterior; 
presentan incomodidad e insatisfacción, que pudiera  influir en el rendimiento escolar, 
afectando su vida social, familiar y el desarrollo de su personalidad, pudiendo generar en su 
vida, un impacto negativo.  

El cuestionario de impacto psicosocial de la estética dental (PIDAQ), tiene como objetivo 
valorar el impacto psicosocial en relación a la malposición dentaria. Los estudios en nuestro 
país; relacionados con estos temas, son escasos a pesar de que es una de las afecciones más 
comunes (12). 

Así mismo el componente de salud dental del IOTN, está compuesto por 5 grados o niveles de 
necesidad de tratamiento, del cual los puntos de corte están bien definidos. Dichos niveles están 
dados por: (5)  

• Grado 5: Extrema necesidad de tratamiento ortodóntico  

• Grado 4: Necesidad de tratamiento ortodóntico   

• Grado 3: Moderada necesidad de tratamiento ortodóntico.   

• Grado 2: Poca necesidad de tratamiento ortodóntico  

• Grado 1: No necesita tratamiento ortodóntico. 

 

 



11 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

DESCRIPCION DE LA REALIDAD DEL PROBLEMÁTICA 

Dentro de las alteraciones bucales que se dan, con mayor prevalencia; se encuentran, las 
maloclusiones dentarias las que afectan  a la población, constituyendo un problema de salud 
pública. 

Las maloclusiones dentales; son de notable importancia, ya que impacta a la sociedad, sobre 
todo en el grupo etareo de  los adolescentes; puesto que, pueden presentar una baja autoestima 
(15). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en 
adolescentes de la I. E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa - 2022? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 

1. ¿Existe necesidad de tratamiento ortodóntico en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés 
Belaunde? 

2. ¿Existe impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés 
Belaunde? 

3. ¿Cuál es la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de 
la maloclusión en relación al género? 

4. ¿Cuál es la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el género? 
5. ¿Cuál es la relación entre el impacto psicosocial de la maloclusión y el género? 
6. ¿Cuál es la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de 

la maloclusión en relación a la edad? 
7. ¿Cuál es la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad? 
8. ¿Cuál es la relación entre el impacto psicosocial de la maloclusión y la edad? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de 
la maloclusión en adolescentes de la I.E Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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● Determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico en adolescentes de la I.E Víctor 
Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 

● Evaluar el impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes de la I.E Víctor 
Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial 
de la maloclusión según el género. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el género. 
● Evaluar la relación entre el impacto psicosocial de la maloclusión y el género. 
● Evaluar la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial 

de la maloclusión según la edad. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad. 
● Evaluar la relación entre el impacto psicosocial de la maloclusión y la edad. 
 

1.4 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO. 

Las limitaciones en la presente Tesis, están circunscritas al acceso de las bibliotecas físicas 

especializadas de las ciencias estomatológicas. La realidad sanitaria ha afectado la  

Estomatología dentro del territorio nacional, algunos centros de bases bibliográficas aún no 

han reanudado la prestación presencial por la cuarta ola por el Covid-19 y por la extensión del 

Estado de Emergencia Sanitaria desde el 29 de agosto del presente año, por un periodo de 180 

días calendario. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

1.5.1 Justificación Académica. 

Esta investigación contribuye a un nuevo enfoque de la cultura preventiva estomatológica, 

realizado por el clínico general, aplicando un protocolo basado en el reconocimiento de las 

necesidades de tratamiento ortodóntico que nos ayudará a identificar y valorar la necesidad de 

tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes de la I.E 

Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 

1.5.2 Justificación Social.  

Esta tesis de investigación tiene como fin mejorar la calidad de vida individual de las personas 

y repercutirá en la mejora de la salud pública bucal de la localidad de aplicación del estudio, 

contribuyendo a la prevención y disminución del impacto psicosocial de maloclusión; el  

conocimiento estadístico obtenido será difundido entre la comunidad estomatológica.  

1.5.3 Justificación Metodológica. 

La presente tesis de investigación cumple con los requerimientos metodológicos del enfoque 

cuantitativo basados en la observación estructurada y elaborados en base al método científico 
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vigente, cumpliendo con referenciar todas las fuentes bibliográficas citadas y utilizadas en el 

estudio, respetando así;  las normas éticas y los principios de la investigación científica.  

 

1.6 ASPECTOS ÉTICOS  

Culminada la presente tesis de investigación. Esta será presentada al Dr. Israel R. Pariajulca 

Fernández, Director del Instituto de Investigación del Vicerrectorado Académico de la 

Universidad Privada de Huancayo “Franklin Roosevelt” para la revisión del estudio y análisis 

de similitud por el software antiplagio; asimismo será presentado a la Comisión de 

Investigación y Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de 

Estomatología para su revisión.  

 

1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.  

1.7.1. Antecedentes internacionales.  

Illijazi Shahiqi et al (2021) KOSOVO: Estudio que tuvo como finalidad valorar el impacto 
psicosocial de la maloclusión, establecer su asociación con la severidad de la maloclusión y 
resolver los efectos del género y la edad en dicha asociación. Fue un estudio transversal donde 
seleccionaron aleatoriamente 400 adolescentes con edades entre los 12 y los 15 años. Se 
examinó la maloclusión de cada participante y se clasificó según el Índice de Necesidad de 
Tratamiento de Ortodoncia (IOTN) y el Índice de Estética Dental (DAI). Se utilizó el 
Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) para evaluar el impacto 
psicosocial de la maloclusión. Concluyeron que la severidad de la maloclusión, el género y la 
edad se enlazaron con impactos en el bienestar psicosocial de los participantes. En general, las 
mujeres y los adolescentes de  mayor edad experimentaron un peor impacto psicosocial. (6)  

Carlos Bellot (2013) ESPAÑA: Su objetivo fue evaluar el impacto psicosocial de la 
maloclusión, determinar su relación con la severidad de la maloclusión y evaluar la influencia 
del género y clase social en dichos adolescentes; evaluando a 627 adolescentes de 12 a 15 años. 
La puntuación total del PIDAQ presentó diferencias significativas con el índice IOTN. 
Concluyó que la maloclusión tiene un impacto psicológico en adolescentes y éste aumenta con 
la severidad de la maloclusión. La clase social puede no intervenir en esta asociación, sin 
embargo el impacto psicológico parece ser mayor en el sexo femenino. (7) 

1.7.2 Antecedentes nacionales 

Cossío D. et al (2019) PERÚ: Realizó un estudio en niños de 11 a 12 años en Cusco planteando 
como objetivo determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico con respecto a los factores 
de salud dental y estético, se evaluó a 142 aplicando el Índice de Necesidad de Tratamiento 
Ortodóntico (IOTN). Se halló que el 15,49% no presentaban necesidad de tratamiento 
ortodóntico, 33.10% una leve necesidad de tratamiento ortodóntico. Asimismo se encontró que 
el 28,87% presentaba moderada necesidad de tratamiento en el componente de Salud Bucal y 
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el 74,65% no presentaba necesidad de tratamiento en el Componente Estético. Concluyendo 
que según el factor de Salud dental, la mitad de los estudiantes de 11 a 12 años presentaban 
moderada, grave y extrema necesidad de tratamiento ortodóntico. (8)  

Arela (2019) PERÚ: Tuvo como objetivo determinar el impacto psicosocial de la maloclusión 
en estudiantes de una Institución Educativa secundaria pública, en el que participaron 100 
adolescentes de 12 a 15 años. Se utilizó el cuestionario de impacto psicosocial de la estética 
dental (PIDAQ) y el índice de estética dental (DAI). Se encontró que el impacto psicosocial de 
la maloclusión fue del 25% (p = 0,001), asimismo la mayor proporción se halló en mujeres, 
con un máximo de 15% y tan solo un 10 % para varones. En el indicador de preocupación por 
la estética se encontró un 27% de máximo impacto y en el de impacto social y psicológico se 
obtuvo un máximo de 21%. Concluyó que el impacto psicosocial es mayor en el sexo femenino 
y que el mismo se incrementa de acuerdo con la gravedad de la maloclusión presentada.(9)  

Miranda P. (2017) PERÚ: Su objetivo fue determinar el impacto psicosocial de las 
maloclusiones en adolescentes de una institución pública en Lince, Perú. Dicho estudio contó 
con 214 adolescentes con edades comprendidas entre 11 y 20 años, se usó el índice de estética 
dental (DAI) a fin de medir la severidad de la maloclusión y el cuestionario PIDAQ para 
cuantificar el impacto psicosocial. Se encontró que las participantes del sexo femenino 
presentaron mayor prevalencia de maloclusión en los distintos grados de severidad, sobre su 
contraparte masculina; sin embargo, no existe diferencia estadísticamente significativa. 
Concluyendo que la maloclusión tiene un impacto psicosocial en los adolescentes y este 
aumenta con la gravedad de la maloclusión. La etapa de la adolescencia no puede influir en 
esta asociación, el sexo tiene algún efecto, pero solo se manifiesta en el dominio IPS. (10). 

 
1.8 MARCO TEÓRICO: 
El tratamiento de ortodoncia tiene como objetivo brindarles a los pacientes una oclusión 
estable, funcional y estética el cual puede evidenciar un beneficio psicológico ya que ciertos 
tipos de maloclusiones pueden afectar la autoestima del paciente. Generalmente son las mujeres 
las que presentan descontento con la apariencia de sus dientes en relación a los hombres. 

El aspecto de una sonrisa no sólo simboliza un problema a nivel estético, sino en casos de 
mayor severidad de maloclusión puede ser objeto de burlas o maltrato psicológico. La 
generalidad de los pacientes que buscan tratamiento de ortodoncia lo hacen para mejorar su 
estética facial independientemente de las consideraciones funcionales y estructurales (22). 

La autoestima es una actitud formada por la autoevaluación a base de los aspectos positivos y 
negativos de uno mismo, refiriéndose a una baja autoestima como una definición desfavorable 
del yo. (23) Cuando nos referimos a la autoestima se habla sobre percepción que el individuo 
tiene de sí mismo y de la forma en que convive con el ambiente; por otro lado, la autoimagen 
se refiere a la percepción de la apariencia del individuo. Tanto la autoestima como la 
autoimagen tienen un alto impacto en la calidad de vida. Muchas veces el bienestar físico, 
psicológico, emocional, mental, social y espiritual de la persona se ve alterado debido a la 
preocupación por la apariencia, estas características se perciben por medio de la experiencia 
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individual de cada paciente, teniendo repercusión al aumentar o disminuir su autoestima y 
transmitir confianza o no a aquellas personas que están a su alrededor. (24)  

La psicología sostiene que la autoestima crece y se desarrolla por nuestras acciones, 
experiencias propias y procesos afectivos (emoción, sentimientos, pasiones, actitudes, etc.); 
procesos cognitivos (memoria, imaginación, lenguaje, pensamiento, etc.); y procesos 
psicomotores (reflejos, cadenas motoras) (25). 

 

La Hipótesis de la investigación es: 

Hi: Existe relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en los adolescentes. 

Ho: No existe relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de 
la maloclusión en los adolescentes. 

 

II. MÉTODO: 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

  

Diseño de Investigación  

La presente investigación de diseño no experimental.   

Tipo de Investigación 

-Correlacional, porque determinará la manera en que las variables de estudio se relacionan entre 
sí. 

- Transversal, el estudio se realizará en un momento determinado en el tiempo.  

-Prospectivo, ya que la recolección de información y datos necesarios para el estudio son 
recogidos con un propósito a futuro. 

Escenario de Estudio 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde del distrito de 
Cerro Colorado – Arequipa.  

2.2. Población 

La población objetivo constituida por 156 estudiantes del tercer y cuarto grado  de secundaria 
de la I.E Víctor Andrés Belaunde del distrito de Cerro Colorado – Arequipa. En el año 2022. 
La población de estudio, es decir, aquellos que reunieron los criterios de selección estuvo 
conformada por 119 estudiantes. 
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Criterios de selección  
 

❖ Criterios de Inclusión:  
 
a) Estudiantes de tercer y cuarto grado matriculados en el periodo 2022. 

b) Estudiantes que presentaron el consentimiento informado firmado por sus padres o 
apoderados. 

❖ Criterios de Exclusión: 

a) Estudiantes que no estuvieron presentes el día de la recolección de información. 

b) Estudiantes que recibieron o están recibiendo tratamiento ortodóntico.   

c) Estudiantes con piezas dentarias en proceso de erupción.   

d) Estudiantes con dentición mixta. 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos: 

Se procedió a enviar una solicitud a la Directora de la Institución Educativa Víctor Andrés 
Belaunde del distrito de Cerro Colorado – Arequipa, solicitando el permiso correspondiente 
para el recojo de información.   

-Técnicas de recolección  

  

Se aplicó como técnica la Observación Directa (examen clínico) y un Cuestionario   
  

- Instrumento de recolección  

  

Para poder recolectar los datos necesarios, se utilizó: 

 

A) Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ): 

Este cuestionario contiene 23 ítems que están relacionados al PIDAQ, divididos en 4 
dimensiones: Autoconfianza dental, impacto social, impacto psicológico y preocupación 
estética, dentro de estas dimensiones la primera se considera positiva y las tres restantes son 
negativas. El PIDAQ se evalúa mediante una escala tipo Likert de cinco puntos que van de 0 a 
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4 para cada ítem, teniendo como categorías de respuesta: 0 = nada, 1 = un poco, 2 = algo, 3= 
mucho y 4 = muchísimo. Se puede obtener un puntaje total entre 0 y 92 puntos, además se 
realiza un análisis por subescalas. Mientras mayor sea el puntaje obtenido en la subescala de 
autoconfianza dental hay mayor autoconfianza; por el contrario a puntajes altos en la subescala 
de impacto psicológico y social indican efectos adversos en la estética. Finalmente se suma el 
puntaje obtenido para clasificar el impacto psicosocial en Bajo Impacto: de 0 a 46 puntos y 
Alto impacto: de 47 a 92 puntos. 

 
B) Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóntico (IOTN):  

Presenta elementos independientes que consignan de forma neutral la salud dental de los 
pacientes y las indicaciones de tratamiento ortodóntico desde un punto de vista funcional. Se 
compone de 5 grados o niveles  de necesidad de tratamiento, que van desde el grado 1 (no hay 
necesidad de tratamiento) al grado 5 (extrema necesidad de tratamiento).  
Grado 5 (extremo/necesita tratamiento)   

1. Erupción impedida (sin contar terceros molares) debido a apiñamiento, 
desplazamiento, presencia de dientes supernumerarios, dientes deciduos 
retenidos y cualquier causa patológica.  

2. Hipodoncia extensa con repercusiones restauradoras que necesite ortodoncia 
protésica.  

3. Resalte aumentado superior a 9 mm.  

4. Resalte inverso superior a 3.5 mm.  
5. Defectos de LPH.  

Grado 4 (grave/necesita tratamiento)  

6. Hipodoncia que requiere ortodoncia para cierre de espacios antes del 
tratamiento restaurador.  

7. Resalte aumentado superior a 6 mm pero no inferior o igual a 9 mm.  

8. Resalte inverso superior a 3.5 mm.  

9. Mordida cruzada anterior o posterior con más de 2 mm de discrepancia.  
10. Mordida cruzada lingual posterior son contacto oclusal funcional.  

11. Mordida abierta de más de 4 mm.  
12. Sobremordida aumentada y completa con traumatismo gingival o palatino.  
13. Dientes erupcionados parcialmente inclinados e impactados contra dientes 

contiguos.  
14. Presencia de dientes supernumerarios.  

Grado 3 (moderada/necesidad dudosa)  

15. Resalte aumentado superior a 3.5 mm pero inferior o igual a 6 mm con 
incompetencia labial.  

16. Resalte inverso superior a 1 mm pero inferior o igual a 3.5 mm.  

17. Mordida cruzada anterior o posterior con discrepancia de 1 a 2 mm.  

18. Mordida abierta superior a 2 mm pero menor o igual a 4 mm.  
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19. Sobremordida profunda completa sobre tejidos gingivales o palatinos pero sin 
producir traumatismo.  

Grado 2 (leve/ apenas necesita tratamiento)  

20. Resalte superior a 3.5 mm pero inferior o igual a 6 mm con labios competentes.  
21. Resalte inverso superior a 0 mm pero inferior o igual a 1 mm  

22. Mordida cruzada anterior o posterior con una discrepancia de 1 mm o menos 
entre la posición de contacto retruido y la posición intercuspídea.  

23. Mordida abierta anterior o posterior superior a 1 mm pero inferior o igual a 
2 mm.  

24. Sobremordida aumentada superior o igual a 3.5 mm sin contacto gingival.  
25. Oclusiones pronormal o posnormal sin otras anomalías.  

Grado 1 (no necesita tratamiento)  

Maloclusiones mínimas que incluyan desplazamientos de los puntos de contacto 
inferiores a 1 mm. 

  

2.4. Procedimiento: 

Para poder llevar a cabo el presente estudio: 
● Se presentó una solicitud de permiso a la Directora de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, 

una vez obtenida la autorización se programó una cita. 
● Se llevó a cabo la coordinación respectiva con la directora de la I.E. para explicar la 

naturaleza y la necesidad de conocer el impacto psicosocial de esta alteración en los 
adolescentes, y de esa manera obtener  la autorización correspondiente por parte de la 
institución educativa. 

● Se solicitó permiso al Comité de Ética de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, explicando 
también el objetivo de la presente investigación. 

● Con el permiso de la Directora ingresé a los salones de tercer y cuarto grado de 
secundaria a entregarles a los estudiantes la hoja de consentimiento informado 
explicando lo que se realizará con anticipación para que sean firmados por sus padres o 
apoderados. 

● En la siguiente visita, se llevó a cabo la recolección de datos según los criterios de 
selección. Antes de iniciar la aplicación del cuestionario se les explicó brevemente 
sobre los objetivos del estudio, dejando en claro que dicho instrumento sería llenado de 
manera anónima. Posteriormente se inició con el examen clínico. 

● Se respetó en todo momento los protocolos de bioseguridad. 
●  La recopilación de información estuvo a cargo de la investigadora, todos los datos se 

procesaron para su posterior análisis estadístico. 
 

2.5. Métodos de análisis de información: 

Se recolectó toda la información en una matriz de datos en el programa Excel, para luego se 
aplicara las pruebas estadísticas descriptivas (frecuencia y porcentaje) y la prueba estadística 
no paramétrica chi cuadrado, con las que se elaboraron tablas y gráficos descriptivos.  
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 2.6. Aspectos bioéticos  

Los principios de bioética que se consideraron en este estudio fueron:  

La autonomía, pues las personas que participaron en este estudio actuaron bajo la dirección de 
sus  propias decisiones. 
La beneficencia, pues busca promover el bienestar a los pacientes adolescentes. 
La  no-maleficencia, pues busca no producir daño y prevenirlo. 
La justicia, pues incluyó en el estudio a los adolescentes, cuyos padres aceptaron las 
condiciones y firmaron el consentimiento informado para participar voluntariamente en la 
investigación.  
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2.7. Operacionalización de Variables (Método)  

VARIABLES DE 

ESTUDIO  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIÓN   INDICADORES   ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Impacto 

Psicosocial de 

Maloclusión 

dentaria   

  

(Variable  

Dependiente)  

Conjunto de sensaciones, pensamientos, 
impresiones, sentimientos y tendencias 
de comportamientos dirigidos hacia uno 
mismo, hacia nuestra manera de ser, y 
hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 
nuestro carácter.  
  
(Da Hong X et al 2013).  

  
   
PIDAQ  
 La herramienta que se 
ocupa de los aspectos 
estéticos  relacionada a la 
salud oral, 
específicamente en 
relación con la 
malposición dentaria.  
  
  Validado por: Klages et 
al en el 2006.  
  

Confianza en la propia estética 
dental:   
 1 - 6  
  
Impacto social:  
7 – 14   
  
Impacto psicológico: 
  
15 – 20  
  
Preocupación por la estética:   
  
21 - 23  

0 – Nada  
1 – Un poco   
2 – Algo  
3 – Mucho  
4 – Muchísimo  
 
 

● Bajo impacto: (0 - 46 
puntos) 
 

● Alto impacto : (47 - 
92 puntos) 

  
  
Ordinal  
  
  
  
  

  

Necesidad de 

tratamiento 

ortodóntico  

  

  

(Variable 

Independiente)  

  

Necesidad de tratamiento de ortodoncia 
de acuerdo a las características clínicas 
de la estética dental  

  
  
IOTN  
Instrumento que registra 
de manera objetiva la 
salud dental de los 
pacientes y las 
indicaciones  de 
tratamiento ortodóntico 
desde un punto de vista 
funcional Consta de 5 
categorías de necesidad  
de tratamiento. 
  

  
Overjet  
  
Overbite  
  
Hipodoncia  
  
Diente  impactado  
  
Sobremordida  

Grado 5: Extrema necesidad de 
tratamiento ortodóntico  
Grado 4: Necesidad de 
tratamiento ortodóntico 
Grado 3: Moderada necesidad 
de tratamiento ortodóntico. 
Grado 2: Poca necesidad de 
tratamiento ortodóntico. 
Grado 1: No necesita 
tratamiento ortodóntico. 
  

Ordinal  
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III. RESULTADOS: 
A continuación se observan los resultados obtenidos en la presente investigación siguiendo los 
objetivos propuestos. Se presentan los resultados con respecto a la necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés 
Belaunde, Arequipa 2022 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA. 

La muestra estuvo formada por 119 adolescentes del tercer y cuarto grado del nivel 
secundario de la I.E Víctor Andrés Belaunde. 
 
TABLA: DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE 3° Y 4° DE SECUNDARIA 
SEGÚN EL SEXO 

SEXO Número (n) % 

FEMENINO 61 51% 

MASCULINO 58 49% 

TOTAL 119 100% 
 
GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE 3° Y 4° DE SECUNDARIA 
SEGÚN EL SEXO 
 

 
   
 
INTERPRETACIÓN: Se observó que el mayor porcentaje de la muestra es del sexo femenino. 
 
 

51%49%

SEXO

FEMENINO

MASCULINO
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TABLA: DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE 3° Y 4° DE SECUNDARIA SEGÚN 
LA EDAD.  
 

EDAD NÚMERO (n) % 

14 30 25% 

15 67 56% 

16 13 11% 

17 9 8% 

TOTAL 119 100% 

 
GRÁFICO: DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE 3° Y 4° DE SECUNDARIA SEGÚN 
LA EDAD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: Se observó que el mayor porcentaje de la muestra está comprendido en 
adolescentes de 15 años de edad. 
 
 
3.1 Resultados del objetivo específico 1: Determinar la necesidad de tratamiento 

ortodóntico en los adolescentes. 
 
TABLA 1. Necesidad de tratamiento ortodóntico en adolescentes de la I.E Víctor Andrés 
Belaunde, Arequipa 2022. 
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Necesidad Tratamiento Ortodóntico N° % 

Grado 1 9 7,6 

Grado 2 38 31,9 

Grado 3 45 37,8 

Grado 4 27 22,7 

Grado 5 0 0,0 

Total 119 100.0 
Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 

 
GRÁFICO 1. Necesidad de tratamiento ortodóntico en adolescentes de la I.E Víctor Andrés 
Belaunde, Arequipa 2022. 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 1 
 

Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 1 mostramos los resultados obtenidos correspondiente a la necesidad 
de tratamiento ortodóncico, las que se valoran a través de la aplicación del componente de 
salud dental (IOTN), este instrumento está conformado por 5 grados o niveles. Como se puede 
apreciar de los datos, el mayor porcentaje de adolescentes presentaron un grado 3, es decir, en 
ellos se evidenció una moderada necesidad de tratamiento ortodóntico, este grupo representó 
el 37,8% del total; en segundo lugar estuvieron aquellos adolescentes que evidenciaron un 
grado 2, lo que implica que tuvieron poca necesidad de tratamiento ortodóntico, siendo este el 
31,9%. Un hallazgo interesante es que en ninguno de los alumnos evaluados para nuestra 
investigación se apreció la presencia del grado 5, que correspondería a personas con una 
extrema necesidad de tratamiento ortodóntico. 
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3.2 Resultados del objetivo específico 2: Evaluar el impacto psicosocial de la maloclusión 
en adolescentes. 
 

TABLA 2. Impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés 
Belaunde, Arequipa 2022 
 

Impacto Psicosocial N° % 

Bajo impacto 92 77,3 

Alto impacto 27 22,7 

Total 119 100.0 

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 
GRÁFICO 2. Impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés 
Belaunde, Arequipa 2022. 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 2 
 

Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 2 se aprecia el impacto psicosocial de la maloclusión, la que fue 
evaluada a través del cuestionario de impacto psicosocial de la estética dental (PIDAQ). Ahora 
bien, una vez aplicado el instrumento en los adolescentes que fueron motivo de investigación, 
se evidenció que en la mayoría de las unidades de estudio el impacto psicosocial observado, 
fue bajo, pues representó al 77,3% del total, es decir, más de las dos terceras partes del total de 
adolescentes evaluados el impacto psicosocial que tienen respecto a las maloclusiones es bajo, 
en contraparte, se aprecia que únicamente el 22,7% de los adolescentes mostraron tener 
problemas psicosociales producto de las maloclusiones, pues ellos tuvieron un alto impacto. 
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3.3 Resultados del objetivo específico 3: Evaluar la relación entre necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión según el género. 

 

TABLA 3. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes del género masculino de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 
2022. 
 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Impacto Psicosocial 
Total Prueba 

Chi Cuadrado 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Grado 1 5 100,0 0 0,0 5 100,0 

0.048 
Grado 2 15 88,2 2 11,8 17 100,0 

Grado 3 18 78,3 5 21,7 23 100,0 

Grado 4 10 76,9 3 23,1 13 100,0 

Total 48 82,8 10 17,2 58 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 3. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes del género masculino de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 
2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 3 
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Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 3 se presenta información de la relación entre necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes del género masculino. Los 
resultados establecen que, los adolescentes con una necesidad de tratamiento en grado 1, 
ninguno de ellos tuvo un alto impacto psicosocial, los que tuvieron grado 2 de necesidad, el 
11,8% de ellos ya tenían alto impacto psicosocial, en el caso de los adolescentes con grado 3, 
el impacto se incrementó observándose en el 21,7% de ellos, aquellos adolescentes que llegaron 
al grado 4 en su necesidad, el porcentaje siguió elevándose hasta llegar al 23,1% que fueron 
los que tuvieron un alto impacto psicosocial. La prueba estadística aplicada ha determinado 
que existe relación significativa (pues el valor de p fue menor a 0.05) entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, demostrándose que mientras mayor sea el 
grado de necesidad de tratamiento ortodóntico en los adolescentes del género masculino, el 
impacto psicosocial en ellos se incrementa. 
 

TABLA 4. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes del género femenino de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 
2022. 
 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Impacto Psicosocial 
Total 

Prueba 
Chi Cuadrado 

Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Grado 1 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

0.008 
Grado 2 20 95,2 1 4,8 21 100,0 

Grado 3 15 68,2 7 31,8 22 100,0 

Grado 4 6 42,9 8 57,1 14 100,0 

Total 44 72,1 17 27,9 61 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 4. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes del género femenino de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 
2022 
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Fuente: Información de la Tabla N° 4 
 

Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 4 se presenta información de la relación entre necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes del género femenino. Los 
datos a los que se arribaron establecen que, las adolescentes con una necesidad de tratamiento 
en grado 1, el 25,0% de ellas tuvo un alto impacto psicosocial, sin embargo, en este caso solo 
fueron 4 personas; ahora bien, las que tuvieron un grado 2 de necesidad, el 4,8% de ellas ya 
evidenciaron un alto impacto psicosocial, en el caso de las adolescentes con grado 3, el impacto 
se incrementó observándose en el 31,8% de ellas, finalmente aquellas adolescentes que 
llegaron al grado 4 en su necesidad, el porcentaje siguió elevándose hasta llegar al 57,1% que 
fueron las que tuvieron un alto impacto psicosocial. La prueba estadística aplicada ha 
determinado que existe relación significativa (pues el valor de p fue menor a 0.05) entre la 
necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, demostrándose que mientras 
mayor sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico en los adolescentes del género 
femenino, el impacto psicosocial en ellas aumenta. 
 

3.4 Resultados del objetivo específico 4: Evaluar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico y el género. 

 
TABLA 5. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico y el género de los adolescentes 
de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
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Grado 1 5 8,6 4 6,6 

0,915 
Grado 2 17 29,3 21 34,4 

Grado 3 23 39,7 22 36,1 

Grado 4 13 22,4 14 23,0 

Total 58 100,0 61 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 
GRÁFICA 5. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico y el género de los 
adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 5 
 

Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 5 se presenta información respecto de la relación entre el género de los 
adolescentes y su necesidad de tratamiento ortodóntico. De acuerdo con la información 
obtenida, podemos establecer que, los adolescentes del género masculino, presentaron, en 
mayor porcentaje, un grado 3 de necesidad de tratamiento, representados por el 39,7%; en el 
caso de las adolescentes del género femenino se aprecia una situación similar, pues también en 
el mayor porcentaje de ellas lo que se apreció fue una necesidad de tratamiento en grado 3, con 
un 36,1%. La prueba estadística aplicada ha determinado que no existe relación significativa 
(pues el valor de p fue mayor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el género 
de los estudiantes adolescentes motivo de investigación, es decir, la necesidad de tratamiento 
es la misma, sea hombre o mujer el adolescente. 
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3.5 Resultados del objetivo específico 5: Evaluar la relación entre el impacto psicosocial 
de la maloclusión y el género. 

 

TABLA 6. Relación entre impacto psicosocial de la maloclusión y el género de los 
adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

Impacto Psicosocial 

Género 

Prueba 
Chi Cuadrado 

Masculino Femenino 

N° % N° % 

Bajo 48 82,8 44 72,1 
0,122 

Alto 10 17,2 17 27,9 

Total 58 100,0 61 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 
 

GRÁFICO 6. Relación entre impacto psicosocial de la maloclusión y el género de los 
adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 6 
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Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 6 se presenta información respecto de la relación entre el género de los 
adolescentes y su impacto psicosocial de las maloclusiones. Si observamos detenidamente la 
información obtenida luego de la recolección de datos, se puede evidenciar que, los 
adolescentes del género masculino presentaron un alto impacto psicosocial en el 17,2% de 
ellos; ahora bien, para el caso de las adolescentes del género femenino se aprecia que el alto 
impacto psicosocial afectó a un mayor porcentaje si lo comparamos con el género masculino, 
pues en el caso de las adolescentes estuvo afectada el 27,9% de ellas. La prueba estadística 
aplicada ha determinado que no existe relación significativa (pues el valor de p fue mayor a 
0.05) entre el impacto psicosocial de las maloclusiones y el género de los estudiantes 
adolescentes evaluados en nuestro trabajo, es decir, el impacto fue igual ya sea que el 
adolescente era hombre o mujer. 
 

3.6 Resultados del objetivo específico 6: Evaluar la relación entre necesidad de 
tratamiento ortodóncico e impacto psicosocial de la maloclusión según la edad. 

 

TABLA 7. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de 14 años de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Impacto Psicosocial 
Total Prueba 

Chi Cuadrado 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Grado 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0,047 
Grado 2 9 90,0 1 10,0 10 100,0 

Grado 3 10 83,3 2 16,7 12 100,0 

Grado 4 6 75,0 2 25,0 8 100,0 

Total 25 83,3 5 16,7 30 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 7. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de 14 años de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
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Fuente: Información de la Tabla N° 7 
 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N° 7 se presenta información de la relación entre necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes cuya edad fue de 14 años. 
Los datos nos muestran que, los adolescentes con una necesidad de tratamiento en grado 2, el 
10,0% de ellos tuvo un alto impacto psicosocial, ahora bien, los que tuvieron un grado 3 de 
necesidad, el 16,7% de ellos evidenciaron un alto impacto psicosocial, en el caso de los 
adolescentes con grado 4, el impacto se incrementó observándose en el 25,0% de ellos. Cabe 
resaltar que ningún adolescente de 14 años tuvo un grado 1 de necesidad de tratamiento. La 
prueba estadística aplicada ha determinado que existe relación significativa (pues el valor de p 
fue menor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, 
demostrándose que mientras mayor sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico en los 
adolescentes de 14 años, el impacto psicosocial aumenta. 

 

TABLA 8. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de 15 años de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Impacto Psicosocial 
Total 

Prueba 
Chi Cuadrado 

Bajo Alto 

N° % N° % N° % 
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Grado 1 5 83,3 1 16,7 6 100,0 

0,029 
Grado 2 20 95,2 1 4,8 21 100,0 

Grado 3 18 66,7 9 33,3 27 100,0 

Grado 4 7 53,8 6 46,2 13 100,0 

Total 50 74,6 17 25,4 67 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 8. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de 15 años de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 8 
 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N° 8 se presenta información de la relación entre necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes cuya edad fue de 15 años. 
Los datos nos muestran que, los adolescentes con una necesidad de tratamiento en grado 1, el 
16,7% de ellos tuvo un alto impacto psicosocial, sin embargo, hay que tomar en cuenta que 
solo fueron 6 adolescentes; ahora bien, los que tuvieron un grado 2 de necesidad, el 4,8% de 
ellos evidenciaron un alto impacto psicosocial, en el caso de los adolescentes con grado 3, el 
impacto se incrementó observándose en el 33,3% de ellos, finalmente, los adolescentes con un 
grado 4, casi la mitad de ellos (46,2%) tuvieron un alto impacto psicosocial. La prueba 
estadística aplicada ha determinado que existe relación significativa (pues el valor de p fue 
menor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, 
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demostrándose que mientras mayor sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico en los 
adolescentes de 15 años, el impacto psicosocial aumenta. 
 

TABLA 9. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de 16 años de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Impacto Psicosocial 
Total Prueba 

Chi Cuadrado 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Grado 1 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

0,035 
Grado 2 6 85,7 1 14,3 7 100,0 

Grado 3 5 83,3 1 16,7 6 100,0 

Grado 4 3 50,0 3 50,0 6 100,0 

Total 17 77,3 5 22,7 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 9. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de 16 años de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 9 
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Interpretación: 

En la tabla y gráfico N° 9 se presenta información de la relación entre necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes cuya edad fue de 16 años. 
La información muestra que, los adolescentes con una necesidad de tratamiento en grado 1, 
ninguno de ellos mostró tener alto impacto psicosocial, en los adolescentes con un grado 2, el 
14,3% de ellos tuvo un alto impacto psicosocial, ahora bien, los que tuvieron un grado 3 de 
necesidad, el 16,7% de ellos evidenciaron un alto impacto psicosocial, finalmente en el caso 
de los adolescentes con grado 4, el impacto se incrementó observándose en el 50,0% de ellos. 
La prueba estadística aplicada ha determinado que existe relación significativa (pues el valor 
de p fue menor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, 
demostrándose que mientras mayor sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico en los 
adolescentes de 16 años, el impacto psicosocial aumenta. 
 

3.7 Resultados del objetivo específico 7: Evaluar la relación entre necesidad de 
tratamiento ortodóntico y la edad. 

 
TABLA 10. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad de adolescentes de 
la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Edad 

Prueba 
Chi Cuadrado 

14 años 15 años 16 años 

N° % N° % N° % 

Grado 1 0 0,0 6 9,0 3 13,6 

0,536 
Grado 2 10 33,3 21 31,3 7 31,8 

Grado 3 12 40,0 27 40,3 6 27,3 

Grado 4 8 26,7 13 19,4 6 27,3 

Total 30 100,0 67 100,0 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 10. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad de adolescentes 
de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
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Fuente: Información de la Tabla N° 10 
 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N° 10 se puede observar la relación entre necesidad de tratamiento 
ortodóntico y la edad de los adolescentes que fueron incluidos en nuestra investigación. Los 
resultados muestran que, los adolescentes con edades con 14 años (40,0%) y 15 años (40,3%), 
en mayor porcentaje presentaron un grado 3 de necesidad de tratamiento; mientras que aquellos 
adolescentes con edad de 16 años lo que prevaleció fue el grado 2 de necesidad (31,8%). La 
prueba estadística aplicada ha determinado que no existe relación significativa (pues el valor 
de p fue mayor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad de los 
adolescentes, es decir, con esta información podemos colegir que el grado de necesidad de 
tratamiento no depende directamente de la edad. 
 

3.8 Resultados del objetivo específico 8: Evaluar la relación entre impacto psicosocial de 
la maloclusión y la edad. 

 

TABLA 11. Relación entre impacto psicosocial de la maloclusión y la edad de adolescentes 
de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

Impacto 
Psicosocial 

Edad 

Prueba 
Chi Cuadrado 

14 años 15 años 16 años 

N° % N° % N° % 
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Bajo 25 83,3 50 74,6 17 77,3 
0,639 

Alto 5 16,7 17 25,4 5 22,7 

Total 30 100,0 67 100,0 22 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 11. Relación entre impacto psicosocial de la maloclusión y la edad de adolescentes 
de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 11 
 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N° 11 se puede observar la relación entre impacto psicosocial de las 
maloclusiones y la edad de los adolescentes que fueron incluidos en nuestra investigación. 
Según los resultados obtenidos evidenciamos que el impacto alto se evidenció en el 16,7% de 
los adolescentes de 14 años, para los de 15 años representó el 25,4% y en el caso de los 
adolescentes de 16 años correspondió al 22,7%. La prueba estadística aplicada ha determinado 
que no existe relación significativa (pues el valor de p fue mayor a 0.05) entre el impacto 
psicosocial de las maloclusiones y la edad de los adolescentes, es decir, con esta información 
podemos colegir que el impacto psicosocial que puede tener el adolescente no va a depender 
directamente de su edad. 
 

3.8 Resultados del objetivo general: Determinar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión. 
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TABLA 12. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 
 
 
 

Necesidad de 
Tratamiento 

Impacto Psicosocial 
Total Prueba 

Chi Cuadrado 
Bajo Alto 

N° % N° % N° % 

Grado 1 8 88,9 1 11,1 9 100,0 

0,011 
Grado 2 35 92,1 3 7,9 38 100,0 

Grado 3 33 73,3 12 26,7 45 100,0 

Grado 4 16 59,3 11 40,7 27 100,0 

Total 92 77,3 27 22,7 119 100,0  

Fuente: Elaboración propia de la Ficha de Recolección de datos – 2022 
 

GRÁFICO 12. Relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de 
la maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022 
 

 

Fuente: Información de la Tabla N° 12 
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Interpretación: 
En la tabla y gráfico N° 12 se presenta información de la relación entre necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes que 
participaron de la investigación. Los resultados establecen que, los adolescentes con una 
necesidad de tratamiento en grado 1, el 11,1% de ellos evidenció un alto impacto psicosocial, 
aunque hay que tomar en cuenta que este grupo estuvo conformado por 9 adolescentes; respecto 
a los que tuvieron grado 2 de necesidad, el 7,9% ya tenían alto impacto psicosocial, en el caso 
de los adolescentes con grado 3, el impacto se incrementó observándose en el 26,7% de ellos, 
aquellos adolescentes que llegaron al grado 4 en su necesidad, el porcentaje siguió elevándose 
hasta llegar al 40,7% que fueron los que tuvieron un alto impacto psicosocial. La prueba 
estadística aplicada ha determinado que existe relación significativa (pues el valor de p fue 
menor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, 
demostrándose que mientras mayor sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico el 
impacto psicosocial se incrementa.  
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CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Principal 
Existe relación entre la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en los adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 

 
a) Nivel de significación: 

α = 0.05 (es decir, 5%) 
b) Prueba estadística: 

Se escoge la prueba de Chi Cuadrado, puesto que estamos relacionando dos variables 
(necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial) ambas de naturaleza 
cualitativa y con escalas de medición ordinal y nominal (ver tabla N° 12) 
 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

VALOR 
GRADOS DE 
LIBERTAD 

SIGNIFICANCI
A (P - Valor) 

Chi Cuadrado 21,378 3 0.011 

 
c) Criterios de decisión  

Se acepta la hipótesis investigativa, si se cumple que (p valor) es menor que el nivel de 
significancia α (p < 0,05). 
Se rechaza la hipótesis investigativa, si se cumple que (p valor) es mayor o igual el que 
nivel de significancia α. (p > 0,05). 
 

d) Decisión estadística  

Como:  
p = 0,011 
α = 0,05 
 
Remplazando los valores se tiene; (0,011 < 0,05) entones p < 0,05, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis investigativa. 
 

e) Conclusión estadística 

Por lo tanto, existe relación estadísticamente significativa entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión en los adolescentes de 
la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 
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IV. DISCUSIÓN 
 
El objetivo del estudio fue determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto 
psicosocial de la maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, Arequipa-
2022. En los resultados se observó que el mayor porcentaje de adolescentes presenta grado 3, 
es decir, moderada necesidad de tratamiento ortodóntico, este grupo representó el 37,8% del 
total. En la mayoría de las unidades de estudio el impacto psicosocial observado, fue bajo, pues 
representó al 77,3% del total, es decir, más de las dos terceras partes del total de adolescentes 
evaluados el impacto psicosocial que tienen respecto a las maloclusiones es bajo. 
En cuanto al género se evidenció que, los adolescentes de género masculino que llegaron al 
grado 4 en su necesidad, el porcentaje se elevó hasta llegar al 23,1% que fueron los que tuvieron 
un alto impacto psicosocial. Las adolescentes de género femenino que llegaron al grado 4 en 
su necesidad, el porcentaje se elevó hasta llegar al 57,1% que fueron las que tuvieron un alto 
impacto psicosocial. En cuanto a la edad los datos nos muestran que, los adolescentes de 14 
años con una necesidad de tratamiento en grado 2, el 10,0% de ellos tuvo un alto impacto 
psicosocial, ahora bien, los que tuvieron un grado 3 de necesidad, el 16,7% de ellos 
evidenciaron un alto impacto psicosocial, en el caso de los adolescentes con grado 4, el impacto 
se incrementó observándose en el 25,0% de ellos. Cabe resaltar que ningún adolescente de 14 
años tuvo un grado 1 de necesidad de tratamiento. Los adolescentes de 15 años con una 
necesidad de tratamiento en grado 1, el 16,7% de ellos tuvo un alto impacto psicosocial, sin 
embargo, hay que tomar en cuenta que solo fueron 6 adolescentes; ahora bien, los que tuvieron 
un grado 2 de necesidad, el 4,8% de ellos evidenciaron un alto impacto psicosocial, en el caso 
de los adolescentes con grado 3, el impacto se incrementó observándose en el 33,3% de ellos, 
finalmente, los adolescentes con un grado 4, casi la mitad de ellos (46,2%) tuvieron un alto 
impacto psicosocial. Los adolescentes de 16 años con una necesidad de tratamiento en grado 
1, ninguno de ellos mostró tener alto impacto psicosocial, en los adolescentes con un grado 2, 
el 14,3% de ellos tuvo un alto impacto psicosocial, ahora bien, los que tuvieron un grado 3 de 
necesidad, el 16,7% de ellos evidenciaron un alto impacto psicosocial, finalmente en el caso 
de los adolescentes con grado 4, el impacto se incrementó observándose en el 50,0% de ellos. 
En cuanto a la relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes que participaron de la investigación. Los resultados establecen 
que, los adolescentes con una necesidad de tratamiento en grado 1, el 11,1% de ellos evidenció 
un alto impacto psicosocial, aunque hay que tomar en cuenta que este grupo estuvo conformado 
por 9 adolescentes; respecto a los que tuvieron grado 2 de necesidad, el 7,9% ya tenían alto 
impacto psicosocial, en el caso de los adolescentes con grado 3, el impacto se incrementó 
observándose en el 26,7% de ellos, aquellos adolescentes que llegaron al grado 4 en su 
necesidad, el porcentaje siguió elevándose hasta llegar al 40,7% que fueron los que tuvieron 
un alto impacto psicosocial. 
En la investigación realizada por Illijazi Shahiqi et al, Estudio; que tuvo como finalidad valorar 
el impacto psicosocial de la maloclusión, establecer su asociación con la severidad de la 
maloclusión y resolver los efectos del género y la edad en dicha asociación. Concluyeron que 
la severidad de la maloclusión, el género y la edad se enlazaron con impactos en el bienestar 
psicosocial de los participantes. En general, las mujeres y los adolescentes de  mayor edad 
experimentaron un peor impacto psicosocial. 
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En la investigación realizada por Carlos Bellot, su objetivo fue evaluar el impacto psicosocial 
de la maloclusión, determinar su relación con la severidad de la maloclusión y evaluar la 
influencia del género y clase social en dichos adolescentes. Concluyó que la maloclusión tiene 
un impacto psicológico en adolescentes y éste aumenta con la severidad de la maloclusión. La 
clase social puede no intervenir en esta asociación, sin embargo el impacto psicológico parece 
ser mayor en el sexo femenino. 
En la investigación realizada por Cossío D. et al,  realizó un estudio en niños de 11 a 12 años 
en Cusco planteando como objetivo determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico con 
respecto a los factores de salud dental y estético. Se halló que el 15,49% no presentaban 
necesidad de tratamiento ortodóntico, 33.10% una leve necesidad de tratamiento ortodóntico. 
Asimismo se encontró que el 28,87% presentaba moderada necesidad de tratamiento en el 
componente de Salud Bucal y el 74,65% no presentaba necesidad de tratamiento en el 
Componente Estético. Concluyendo que según el factor de Salud dental, la mitad de los 
estudiantes de 11 a 12 años presentaban moderada, grave y extrema necesidad de tratamiento 
ortodóntico.  
En la investigación realizada por Arela, tuvo como objetivo determinar el impacto psicosocial 
de la maloclusión en estudiantes de una Institución Educativa secundaria pública. Se encontró 
que el impacto psicosocial de la maloclusión fue del 25% (p = 0,001), asimismo la mayor 
proporción se halló en mujeres, con un máximo de 15% y tan solo un 10 % para varones. En 
el indicador de preocupación por la estética se encontró un 27% de máximo impacto y en el de 
impacto social y psicológico se obtuvo un máximo de 21%. Concluyó que el impacto 
psicosocial es mayor en el sexo femenino y que el mismo se incrementa de acuerdo con la 
gravedad de la maloclusión presentada. 
En la investigación realizada por Miranda P. Su objetivo fue determinar el impacto psicosocial 
de las maloclusiones en adolescentes de una institución pública en Lince, Perú. Se encontró 
que las participantes del sexo femenino presentaron mayor prevalencia de maloclusión en los 
distintos grados de severidad, sobre su contraparte masculina; sin embargo, no existe diferencia 
estadísticamente significativa. Concluyendo que la maloclusión tiene un impacto psicosocial 
en los adolescentes y este aumenta con la gravedad de la maloclusión. La etapa de la 
adolescencia no puede influir en esta asociación, el sexo tiene algún efecto, pero solo se 
manifiesta en el dominio IPS.  
Los resultados obtenidos del presente trabajo sobre la necesidad de tratamiento ortodóntico e 
impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes mostró que los adolescentes con una 
necesidad de tratamiento en grado 1, el 11,1% de ellos evidenció un alto impacto psicosocial, 
aunque hay que tomar en cuenta que este grupo estuvo conformado por 9 adolescentes; respecto 
a los que tuvieron grado 2 de necesidad, el 7,9% ya tenían alto impacto psicosocial, en el caso 
de los adolescentes con grado 3, el impacto se incrementó observándose en el 26,7% de ellos, 
aquellos adolescentes que llegaron al grado 4 en su necesidad, el porcentaje siguió elevándose 
hasta llegar al 40,7% que fueron los que tuvieron un alto impacto psicosocial.   
Finalmente, el presente estudio, será de gran utilidad incluir en futuras investigaciones puesto 
que si bien se encontró en la literatura sobre necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto 
psicosocial. No se encontró antecedentes suficientes que relacionen las variables de estudio.  
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V. CONCLUSIONES 
 
1. Con respecto a determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico, el mayor porcentaje de 

adolescentes presentaron un grado 3, es decir, en ellos se evidenció una moderada 
necesidad de tratamiento ortodóntico, este grupo representó el 37,8% del total.  

2. Con respecto a evaluar el impacto psicosocial de la maloclusión, el mayor porcentaje de 
adolescentes observados representó el 77,3% del total pues tuvieron un bajo impacto. 

3. Con respecto a evaluar la relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto 
psicosocial de la maloclusión según el género, el mayor porcentaje de adolescentes que 
presentaron un grado 3 y 4 fue en el sexo femenino con un 31.8% y 57.1% respectivamente 
evidenciando un alto impacto psicosocial, a diferencia del sexo masculino que presentaron 
un 21.7% y 23.1% también con un alto impacto psicosocial. 

4. En cuanto a evaluar la relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico y el género, los 
adolescentes del género masculino, presentaron, mayor porcentaje, un grado 3 de 
necesidad de tratamiento con un 39,7%; en el caso de las adolescentes del género femenino 
se aprecia una situación similar, pues también en el mayor porcentaje de ellas lo que se 
apreció fue una necesidad de tratamiento en grado 3, con un 36,1%. No existe relación 
significativa, es decir, la necesidad de tratamiento es la misma, sea hombre o mujer el 
adolescente. 

5. Con respecto a evaluar la relación entre el impacto psicosocial de la maloclusión y el 
género, para el caso de las adolescentes del género femenino se aprecia que el alto impacto 
psicosocial afectó a un mayor porcentaje con un 27,9% de ellas, los adolescentes del 
género masculino presentaron un alto impacto psicosocial en el 17,2% de ellos. 

6. Con respecto a evaluar la relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto 
psicosocial de la maloclusión según la edad, la prueba estadística aplicada ha determinado 
que existe relación significativa (pues el valor de p fue menor a 0.05) entre la necesidad 
de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, demostrándose que mientras mayor 
sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico en los adolescentes de 15 y 16 años, 
el impacto psicosocial aumenta. 

7. Con respecto a evaluar la relación entre necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad,  la 
prueba estadística aplicada ha determinado que no existe relación significativa (pues el 
valor de p fue mayor a 0.05) entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad de los 
adolescentes, es decir, con esta información podemos colegir que el grado de necesidad de 
tratamiento no depende directamente de la edad. 

8. Con respecto a evaluar la relación entre impacto psicosocial de la maloclusión y la edad, 
la prueba estadística aplicada ha determinado que no existe relación significativa (pues el 
valor de p fue mayor a 0.05) entre el impacto psicosocial de las maloclusiones y la edad 
de los adolescentes, es decir, con esta información podemos colegir que el impacto 
psicosocial que puede tener el adolescente no va a depender directamente de su edad. 

9. Con respecto al objetivo general, determinar la relación entre la necesidad de tratamiento 
ortodóntico e impacto psicosocial de la maloclusión. La prueba estadística aplicada ha 
determinado que existe relación significativa (pues el valor de p fue menor a 0.05) entre la 
necesidad de tratamiento ortodóntico y el impacto psicosocial, demostrándose que 
mientras mayor sea el grado de necesidad de tratamiento ortodóntico el impacto 
psicosocial se incrementa. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a los profesionales de la salud y organizaciones que se encargan del 

cuidado de ella, que puedan planificar estrategias de capacitación sostenida así 

como campañas de detección de anomalías dentarias y maloclusiones, puesto que 

pudieran influir y tener impacto en baja autoestima y salud psicosocial. 

Promoviendo así, un adecuado bienestar para los pacientes 

 

● Se recomienda a los estudiantes de Estomatología y Cirujanos Dentistas puedan 

asistir a capacitaciones, congresos y/o cursos con el fin de capacitarse sobre temas 

relacionados a la necesidad de tratamiento de ortodoncia, y de este modo brindar 

una atención satisfactoria y de calidad a los pacientes. 

 
● Se recomienda a bachilleres de Estomatología, ampliar el presente estudio de 

investigación, tomando en cuenta diferentes variables intervinientes que pudieran 

influir en los resultados como el nivel cultural, socioeconómico de la población, 

diferentes grupos etarios, el grado de instrucción. Y debería desarrollarse en 

diferentes lugares a nivel nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. 

  



44 
 

Referencias Bibliográficas  

  

1. Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM, Pinho T, Almerich-Silla JM. Relationship 

between perception of malocclusion and the psychological  impact of dental aesthetics 

in university students. J Clin Exp Dent. 1 de febrero de 2015;7(1):e18-22  

2. Wan Hassan WN, Makhbul MZM, Yusof ZYM, Othman SA. Minimal Important  

Difference of the Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire Following          

Orthodontic Treatment: A Cohort Study. Children (Basel). 3 de abril de 2022;9(4):506.  

3. Ghafari M, Bahadivand-Chegini S, Nadi T, Doosti-Irani A. The global prevalence of 

dental healthcare needs and unmet dental needs among adolescents: a systematic review 

and meta-analysis. Epidemiol Health. 2019;41:e2019046.  

4. Ilijazi Shahiqi D, Dogan S, Krasniqi D, Ilijazi D, Anic Milosevic S. Psycho-social 

impact of malocclusion in adolescents in Kosovo. Community Dent Health. 28 de mayo 

de 2021;38(2):71-5.  

5. Brook PH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. 

European Journal of Orthodontics. 1 de agosto de 1989;11(3):309-20.  

6. Ilijazi Shahiqi D, Dogan S, Krasniqi D, Ilijazi D, Anic Milosevic S. Psycho-social 

impact of malocclusion in adolescents in Kosovo. Community Dent Health. 28 de mayo 

de 2021;38(2):71-5.  

7. Bellot-Arcís C, Montiel-Company JM, Almerich-Silla JM. Psychosocial impact of 

malocclusion in Spanish adolescents. Korean J Orthod. agosto de 2013;43(4):193-200.  

8. Cosio Dueñas H, Saya Masias JM, Loaiza Carrasco RM, Lazo Otazú L, Cosio Dueñas 

H, Saya Masias JM, et al. Necesidad de tratamiento ortodóntico en escolares de 11 a 12 

años de la Institución Educativa Mariscal Gamarra del Cusco - Perú, 2019. 

Odontoestomatología. 2020;22(36):25-33.  



45 
 

9. Impacto psicosocial de la maloclusión en estudiantes de 12 a 15 años de edad de la 

institución educativa independencia nacional – puno  2019. :87. 

10. Miranda Porta AR. Impacto psicosocial de la maloclusión en adolescentes de una 

institución educativa de Lince - Lima. Repositorio de Tesis - UNMSM [Internet]. 2017 

[citado 12 de julio de 2022]; Disponible en: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6788  

11. La Rosa Domenech Liset, García-Peláez Soledad Yanedy, Colunga Santos Silvia,  De 

los Ríos Marí Rosemarie, Soler Herrera Mayelín. Severidad, estética e impacto 

psicosocial  de las anomalías dentomaxilofaciales en niños y adolescentes. Revista 

Archivo Médico de Camaguey 01 de diciembre del 2020. 

12. Navarro J, Ricardo M, Martínez MR, López MA, Cobas N. Percepción de la necesidad 

de tratamiento ortodóncico por parte de adolescentes y sus padres. MEDISAN 

[Internet]. 2018 [citado 12 Abr 2020];22(1):[aprox. 10 p.]. 

13. Díaz-Reissner C, Morel-Barrios MI, Quintana-Molinas ME. Impacto psicosocial de la 

maloclusión en adolescentes que acuden a escuelas de Asunción y Pirayú, Paraguay. 

Rev Nac Odontol [Internet]. 2019 [citado 01 Ago 2020];15(28):[aprox. 16 p.]. 

14. Guerrero Luzuriaga J, Villavicencio Caparó E, González Campoverde L. 

Autopercepción de necesidad de tratamiento ortodóntico en escolares de 12 años en la 

Parroquia El Sagrario del Cantón Cuenca-Ecuador. Rev. Estomatol. Herediana 

[Internet]. Abr 2017 [citado 12 Feb 2020];27(2):[aprox. 7 p.]. 

15. Gómez-Martínez, Eneida Lizbeth, San Martín-López, Alma Luz, García-Vásquez, 

Magali Janeth, García-Rocha, Araceli, Mendoza-García, Luz Victoria, San Martín-

López, Arturo. Impacto psicosocial de la estética dental en alumnos con maloclusiones 

del Telebachillerato Coxquihui, Veracruz, Rev Mex Med Forense, 2019, 4(suppl 1):54-

57. 



46 
 

16. R Cartes-Velásquez, E Araya, C Valdés - International journal of odontostomatology, 

vol.4 n°1,  Temuco abril 2010. 

17. Orihuela Guzman Angela Yessenia, Padilla Tito Danny Mary.  Impacto psicosocial de 

la estética dental en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de 

Moquegua 2021, Universidad Continental, Huancayo 2022. 

18. Ponce S. Maloclusión relacionada con el impacto psicosocial en adolescentes de 12 a 

16 años en instituciones educativas pública y privada Trujillo 2018. Trujillo-Perú: 

Universidad Privada Antenor Orrego; 2019. Trujillo: en la Universidad Privada 

Antenor Orrego, en la Facultad de Ciencias de la Salud; 2019. 

19. Solís B; Catril R.; Parra F.; Quemener J. Impacto psicosocial asociado a presencia de 

maloclusiones en estudiantes de primero a cuarto medio de los colegios Marina de Chile 

y Santa Luisa, Concepción 2014. Universidad de Concepcion, facultad de odontología 

departamento de prevención y salud pública odontológica. Chile, 2014. 

20. Klages U, Claus N, Wehrbein H, Zentner A. Development of a questionnaire for 

assessment of the psychosocial impact of dental aesthetics in young adults. European 

Journal of Orthodontics. 2006; 28(2): p. 103-111. 

21. Cuenca E, Baca P. Odontología preventiva y comunitaria. Principios, métodos y 

aplicaciones.: Masson; 2005. 

22. González J, Rabchinsky D, Ondarza R JustusR, García S. Evaluación de la confianza 

personal, impacto psicosocial y calidad de atención recibida de pacientes jóvenes y 

adultos posterior al tratamiento de Ortodoncia. [en línea]. 2018. [fecha de acceso 10 

enero 2022]. 6(1) 8-15. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=78261. 

23. Ramos D. Autoestima personal y colectivo: asociación con la identidad étnica en los 

brasileños. RevAnun Psico[en línea]. 2016.[ fecha de acceso 15 enero  

2022];46(2):74-82.Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/970/97049408004.pdf  



47 
 

24. Alves W. Calidad de vida, apariencia facial y autoestima en el paciente con tratamiento 

de ortodoncia. Rev Mex orto. [en línea]2017[fecha de acceso 05 enero 2022];5(3):138-

139.Disponible:  

https://www.medigraphic.com/pdfs/ortodoncia/mo-2017/mo173a.pdf  
25. Morris CG, Maisto AA. Introducción a la psicología. Duodécima edición. México: 

Pearson Educación;2005  

 
 
 
 
 
  
 



48 
 

ANEXOS   

 ANEXO  1: CUESTIONARIO DE IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL 
(PIDAQ)   
  
Indicaciones:   
  
En cada pregunta se debe responder marcando una “X” en cada recuadro según la respuesta 
que más describa su percepción con respecto a la apariencia de sus dientes y del impacto que 
produce en su calidad de vida, se debe contestar cada pregunta con la mayor sinceridad posible.  
  
  

EDAD:          0 
 
 

   “nada” 

1 

“un poco” 

2 

“algo” 

3 
 
 

“mucho” 

4 

“muchísimo” 

SEXO:   

CONFIANZA EN LA PROPIA ESTÉTICA 
DENTAL  

          

1. Estoy orgulloso (a) de mis dientes.             

2. Me gusta mostrar mis dientes cuando sonrío.             

3. Estoy contento(a) cuando veo mis dientes en el 
espejo.   

          

4. Mis dientes gustan a otras personas             

5. Estoy satisfecho (a) con el aspecto de mis dientes.             
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6. Encuentro agradable la posición de mis dientes.             

IMPACTO PSICOSOCIAL           

 

7. Evito mostrar mis dientes cuando sonrío.             

8. Cuando estoy con gente que no conozco me preocupa 
que piensen de mis dientes.   

          

9. Tengo miedo de que la gente pudiera hacer 
comentarios despectivos sobre mis dientes.   

          

10. Soy algo tímido(a) en las relaciones sociales debido 
al aspecto de mis dientes.   

          

11. Sin darme cuenta me cubro la boca para ocultar mis 
dientes.   

          

12. A veces pienso que la gente me está mirando los 
dientes.   

          

13. Me molesta que la gente haga comentarios de mis 
dientes, aunque sea en broma.   
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14. A veces me preocupa lo que piensen personas de 
sexo opuesto sobre mis dientes.   

          

IMPACTO PSICOLÓGICO           

15. Envidio los dientes de otras personas cuando son 
bonitos.   

          

16. Me fastidia ver los dientes de otras personas.             

17. A veces estoy disgustado(a) con el aspecto de mis 
dientes.   

          

18. Pienso que la mayoría de la gente que conozco 
tienes los dientes más bonitos que los míos.   

          

19. Me siento mal cuando pienso en el aspecto que 
tienen mis dientes.   

          

20. Me gustaría que mis dientes fueran más bonitos.             

PREOCUPACIÓN POR LA ESTÉTICA            
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21. No me gusta mirarme en el espejo.             

22. No me gusta ver mis dientes en fotografías.             

23. No me gusta ver mis dientes cuando aparezco en un 
video   
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ANEXO 2: COMPONENTE DENTAL IOTN  
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ANEXO 3: SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 
SOLICITO: Permiso para poder realizar           
trabajo de investigación. 

 
 

SEÑORA: Mg. Edith Roxana Mercado Mamani  
       Directora encargada de la I.E. 

 
 
 
Yo, Bachiller Calla Ramirez Belén Guadalupe 
identificada con DNI N° 76079675, con domicilio 
en Complejo Habitacional Deán Valdivia Sector 
13 Mz. “M” Lt. 21 ENACE-CAYMA. 

 
Ante Ud. Me presento y expongo: 
Que, habiendo culminado la Carrera Profesional de Estomatología y realizando el curso de Titulación 
(PET) en la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, solicito a Ud. Permiso para poder 
realizar el trabajo de investigación en la Institución Educativa. Sobre “NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO ORTODÓNTICO E IMPACTO PSICOSOCIAL DE MALOCLUSIÓN EN 
ADOLESCENTES DE LA I.E. VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, AREQUIPA - 2022” para optar el 
grado de Cirujano Dentista, el trabajo de investigación es evaluar clínicamente y encuestar a los 
adolescentes de 3ro y 4to de secundaria. 
POR LO EXPUESTO: 
Ruego a Ud. Acceder a mi solicitud. 
 
       Arequipa, 12 de setiembre del 2022 
 
 
    _______________________________ 
    Bach. Calla Ramirez Belén Guadalupe 
     DNI: 76079675 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 
Mediante el presente documento manifiesto que he sido informado por la Bachiller Calla 
Ramirez Belén Guadalupe de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 
Franklin Roosevelt, sobre el objetivo del estudio “Necesidad de tratamiento ortodóntico e 
impacto psicosocial de maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor Andrés Belaunde, 
Arequipa-2022”. Así mismo he sido informado sobre el manejo de la información obtenida 
con carácter de confidencialidad. 
 
Ante lo explicado, Yo _______________________________________________________ 
con DNI ____________________ como apoderado(a) de ___________________________ 
_______________________________ expreso mi consentimiento para que sea evaluado y 
sea parte de dicha investigación. 
 
        
 

Arequipa, ________________________ 
 
 
 
 

_____________________________ 
FIRMA 

DNI: 
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ANEXO 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO FIRMADO POR LOS PADRES 
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ANEXO 6: AUTORIZACIÓN DE LA I.E. 
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ANEXO 6: AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA 
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ANEXO 7: FOTOS DE EXAMEN CLÍNICO: 
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ANEXO 8: FOTOS ESTUDIANTES LLENANDO EL CUESTIONARIO PIDAQ 
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ANEXO 9: CUESTIONARIOS PIDAQ LLENADOS 
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ANEXO 10: MATRIZ DE DATOS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Autor(a): Belén Guadalupe Calla Ramirez 

Tema: Necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de maloclusión en adolescentes de la I.E Víctor Andrés Belaunde, Arequipa - 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES INDICADORES ESCALA METODOLOGÍA 

 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de 
la maloclusión en adolescentes de la I.E. Víctor 
Andrés Belaunde, Arequipa - 2022? 

 
Problemas Específicos  
1. ¿Existe necesidad de tratamiento        

ortodóntico en adolescentes de la I.E. 

Víctor Andrés Belaunde? 

2. ¿Existe impacto psicosocial de la 

maloclusión en adolescentes de la I.E. 

Víctor Andrés Belaunde? 

3. ¿Cuál es la relación entre la necesidad 

de tratamiento ortodóntico e impacto 

psicosocial de la maloclusión en 

relación al género? 

4. ¿Cuál es la relación entre la necesidad 

de tratamiento ortodóntico y el 

género? 

5. ¿Cuál es la relación entre el impacto 

psicosocial de la maloclusión y el 

género? 

6. ¿Cuál es la relación entre la necesidad 

de tratamiento ortodóntico e impacto 

psicosocial de la maloclusión en 

relación a la edad? 

7. ¿Cuál es la relación entre la necesidad 

de tratamiento ortodóntico y la edad? 

8. ¿Cuál es la relación entre el impacto 

psicosocial de la maloclusión y la 

edad? 

 

 
Objetivo General 
Determinar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de la I.E Víctor Andrés 
Belaunde, Arequipa 2022  

 
Objetivos Específicos 
● Determinar la necesidad de tratamiento 

ortodóntico en adolescentes de la I.E Víctor 
Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 

● Evaluar el impacto psicosocial de la 
maloclusión en adolescentes de la I.E 
Víctor Andrés Belaunde, Arequipa 2022. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto 
psicosocial de la maloclusión según el 
género. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico y el género. 

● Evaluar la relación entre el impacto 
psicosocial de la maloclusión y el género. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico e impacto 
psicosocial de la maloclusión según la edad. 

● Evaluar la relación entre la necesidad de 
tratamiento ortodóntico y la edad 

● Evaluar la relación entre el impacto 
psicosocial de la maloclusión y la edad. 

 

 
 
 
 
- Variable 

independiente 

 
Necesidad de 

tratamiento 

ortodóntico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Variable 

dependiente 

 
Impacto 

Psicosocial de 

Maloclusión 

dentaria   

 

 
 

- Respecto a la variable 
independiente:  
 

Grado 5: Extrema necesidad 
de tratamiento ortodóntico  
Grado 4: Necesidad de 
tratamiento ortodóntico 
Grado 3: Moderada 
necesidad de tratamiento 
ortodóntico. 
Grado 2: Poca necesidad de 
tratamiento ortodóntico. 
Grado 1: No necesita 
tratamiento ortodóntico. 

 
- Respecto a la variable 

dependiente serán:  
 

5 – Nada  

6 – Un poco   

7 – Algo  

8 – Mucho  

9 – Muchísimo  
 
 

● Bajo impacto: (0 - 
46 puntos). 
 

● Alto impacto: 
(47 - 92 puntos). 

 
 
 

 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
Diseño 
 
La presente investigación de diseño no 
experimental.   

 
Tipo Investigación 
Correlacional 
Transversal. 
Prospectivo. 
 
Población 
La población objetivo constituida por 156 
estudiantes del tercer y cuarto grado  de 
secundaria de la I.E Víctor Andrés 
Belaunde del distrito de Cerro Colorado – 
Arequipa. En el año 2022. 
 
Muestra 
La población de estudio, es decir, aquellos 
que reunieron los criterios de selección 
estuvo conformada por 119 estudiantes de 
la I.E. Víctor Andrés Belaunde del distrito 
de Cerro Colorado – Arequipa, en el año 
2022. 
 
 
Técnica Estadística 
La Observación Directa (examen 
clínico) y el Cuestionario PIDAQ. 
 

 


