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RESUMEN 

La presente investigación se planteó como objetivo determinar la relación entre el 

impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 2022. El estudio está enfocado en una investigación 

cuantitativa, de diseño descriptivo, correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo 

conformada por 80 pacientes jóvenes entre los 18 y 29 años de edad y de ambos sexos 

que asistieron a un consultorio particular en la ciudad de Arequipa. Para la recolección de 

la información se utilizó la técnica de la encuesta y se aplicaron dos cuestionarios, el 

cuestionario del Impacto Psicosocial de la Estética Dental PIDAQ y el Test de Rosenberg. 

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante la estadística descriptiva y la estadística 

inferencial a través de la prueba Chi Cuadrado. Entre los resultados se evidenció que el 

95% de los participantes presentó un bajo impacto de la estética dental y tan solo el 5% 

presentó un alto impacto; además el 71,3% presentó una autoestima normal, el 15% una 

alta autoestima y el 13,8% una baja autoestima. El estudio concluyó en que no existe 

relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en pacientes 

jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. (p= 0,085). 

Palabras Claves: Impacto psicosocial de la estética dental, autoestima, estética dental.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the psychosocial 

impact of dental aesthetics and self-esteem in young patients of a private practice, 

Arequipa 2022. The study is focused on quantitative research, with a descriptive, 

correlational and cross-sectional design. . The sample consisted of 80 young patients 

between 18 and 29 years of age and of both sexes who attended a private clinic in the city 

of Arequipa. For the collection of information, the survey technique was used and two 

questionnaires were applied, the PIDAQ Psychosocial Impact of Dental Aesthetics 

questionnaire and the Rosenberg Test. Data analysis was carried out using descriptive 

statistics and inferential statistics through the Chi Square test. Among the results, it was 

evidenced that 95% of the participants presented a low impact of dental aesthetics and 

only 5% presented a high impact; In addition, 71.3% presented normal self-esteem, 15% 

high self-esteem and 13.8% low self-esteem. The study concluded that there is no 

relationship between the psychosocial impact of dental aesthetics and self-esteem in 

young patients in a private practice, Arequipa 2022. (p= 0.085). 

Keywords: Psychosocial impact of dental aesthetics, self-esteem, dental aesthetics. 
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Respecto a la realidad problemática, en la actualidad, la estética juega un papel 

fundamental en el bienestar biopsicosocial de las personas. En nuestra sociedad moderna, 

los dientes blancos, contorneados y alineados fijan el estándar de belleza. Esto no solo se 

juzga atractivo, sino que también es sinónimo de un buen estado de salud nutricional, una 

adecuada autoestima e incluso una buena situación económica (1) 

 

La búsqueda por la estética dental tiene como fin un bienestar fisiológico, pero sobre todo 

psicosocial. Un rostro atractivo, donde la sonrisa y los dientes juegan un papel importante, 

puede transmitir una impresión de éxito social y de buena salud. La insatisfacción que 

pueden tener las personas hace que busquen tratamientos que ayuden a mejorar su estética 

dental y con ello aumentar su autoestima y por ende su calidad de vida (2). Los estándares 

de belleza establecidos por la cultura hacen que aumente la búsqueda de tratamientos 

estéticos. Es muy importante encajar a las personas en estos patrones ya que existen 

implicaciones psicológicas que influyen en la personalidad del individuo, pudiendo 

afectar sus relaciones interpersonales y autoestima (3).  

 

La presencia de anomalías dentarias, alteraciones de color o malposiciones dentarias, es 

decir la falta de estética dental, pueden alterar el desarrollo psicológico del niño o 

adolescente, pudiendo esto persistir hasta la adultez, creando en el individuo un impacto 

psicosocial de la estética dental negativo, pudiendo incluso afectar su autoestima (3). 

 

El aspecto psicosocial y social de las personas, es un componente importante en la calidad 

de vida relacionada con la salud oral, y forma parte del bienestar en general del individuo, 

es por ello que al verse impactado de manera negativa podrían afectar las actividades 

diarias cotidianas como lo son el reír, sonreír, relacionarse con los demás o hacer amigos 

(4). Por otro lado, la autoestima no es más que el amor propio que sentimos hacia nosotros 

mismos, el cual debería basarse en nuestras propias percepciones y no ser influenciado 

por lo que los demás piensen de nosotros; sin embargo, cuando esta autoestima no es la 

adecuada, cualquier alteración o anomalía física pueden tener efectos psicológicos a corto 

y/o largo plazo, afectando sobre todo el ámbito psicosocial. Cuando una persona presenta 

algún defecto o alteración física, al sentirse lastimados en su imagen corporal, pueden 

llegar a sentirse rechazados, inseguros, desconfiados y con dificultad para socializar, lo 

que finalmente podría conllevar a una disminución de su autoestima (5). 
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En base a todo lo anteriormente expuesto, es que se decide realizar el presente trabajo de 

investigación, con el propósito de determinar si existe relación entre el impacto 

psicosocial de la estética dental y la autoestima en un grupo de pacientes jóvenes que 

acuden a un consultorio particular de la ciudad de Arequipa. 

A continuación, se presentan los antecedentes nacionales relacionados a la investigación: 

Álvarez G. et al. (6) (2021), el presente estudio tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en estudiantes 

de la I.E.P Bryce. Arequipa. 2020. El diseño del estudio fue transversal, descriptivo y 

correlacional. Para el desarrollo de la investigación, se contó con la participación de los 

alumnos de tercero, cuarto y quinto año del nivel secundario de la I.E.P. Bryce, quienes 

fueron un total de 146 participantes. A ellos se les aplicó el Cuestionario de Impacto 

Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ), para evaluar el impacto psicosocial; y el Test 

de Rosenberg para determinar los niveles de autoestima. Los resultados evidenciaron que 

el 95.2% de los estudiantes presentaron un bajo impacto psicosocial de la estética dental, 

y tan solo el 4.8% presentaron un grado alto de impacto psicosocial de la estética dental; 

y en cuanto a la autoestima, 65.8% de los estudiantes presentaron una autoestima normal, 

el 21.2% presentaron una baja autoestima y el 13% mostraron niveles altos de autoestima. 

Finalmente se concluye, que no existe relación estadísticamente significativa entre el 

impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en estudiantes de la I.E.P Bryce. 

Arequipa. 2020. 

Ramírez L. (7) (2021), el objetivo del estudio fue determinar la relación entre la necesidad 

de tratamiento de Ortodoncia según el índice de estética dental y el nivel de autoestima, 

en adolescentes del tercer año de nivel secundario de la I. E. Mariscal Cáceres, Tacna - 

2019. Es un estudio relacional, de corte transversal y prospectivo, fueron parte del estudio 

109 estudiantes del 3° año de secundaria, para determinar la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia se aplicó el índice de estética dental (DAI); para evaluar el nivel de autoestima, 

se aplicó la escala de autoestima de Rosemberg, Para el análisis de relación se utilizó la 

prueba estadística no paramétrica chi cuadrado (p<0,05). Los resultados mostraron que 

en 24,77% de participantes presentaron una oclusión normal y nivel de autoestima 

elevada; 2,75% maloclusión definitiva, con necesidad de tratamiento optativo y nivel de 

autoestima elevada; 2,75% maloclusión severa, con necesidad de tratamiento deseable y 

nivel de autoestima bajo; 16,51% maloclusión muy severa, con necesidad de tratamiento 
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obligatorio y nivel de autoestima bajo. Se concluyó que existe relación estadísticamente 

significativa (p=0,002) entre la necesidad de tratamiento de Ortodoncia y el nivel de 

autoestima, en adolescentes del tercer año de nivel secundario de la I.E. Mariscal Cáceres, 

Tacna - 2019.  

Andrew V. et al. (8) (2021). El objetivo de esta investigación fue poder determinar el 

impacto psicosocial de la estética dental en relación a la autoestima en adolescentes 

atendidos en una clínica odontológica privada, Lima 2021. El tipo de estudio fue básico, 

no experimental, transversal y correlacional, participaron 169 adolescentes entre 12 y 17 

años de edad. Se utilizó el cuestionario PIDAQ, el cual evaluó el impacto psicosocial de 

la estética dental y el test de Rosenberg para evaluar la autoestima. Se encontró que el 

66.9% de adolescentes presentaron un nivel de autoestima medio, teniendo un impacto 

psicosocial de la estética dental bajo, de acuerdo a la edad el 70.9% de adolescentes de 

12 a 14 años presentó un nivel de autoestima medio, con un impacto bajo. El sexo 

masculino presentó 79.4% con autoestima de nivel medio, teniendo un impacto 

psicosocial bajo, según la funcionalidad familiar el 75.5% de adolescentes con padres 

juntos presentaron autoestima de nivel medio con un impacto psicosocial bajo. Se 

concluye que existe relación significativa entre el impacto psicosocial de la estética dental 

y la autoestima en adolescentes atendidos en una clínica odontológica privada, Lima 

2021. 

Arenas J. (9) (2021). El presente estudio tuvo como objetivo determinar si existe relación 

entre el nivel de autoestima y la percepción estética de la sonrisa en jóvenes del distrito 

de Independencia, Pisco – Ica - 2021. Se diseñó un estudio no experimental, descriptivo, 

transversal, prospectivo y correlacional cuya muestra fue 146 egresados de 14 a 23 años 

de edad y de ambos sexos, utilizándose una encuesta para evaluar el estudio. En los 

resultados observamos un mayor porcentaje de 52,1% que presenta un nivel de autoestima 

baja, mientras que la percepción estética de la sonrisa presentó una existencia de 82,2% 

de percepción estética de la sonrisa. En referencia a la edad observamos un mayor 

porcentaje de 36,3% en el sexo femenino con nivel autoestima baja y la percepción 

presentó un mayor porcentaje de 58,9% en el sexo femenino que existe percepción 

estética de la sonrisa. En referencia a la edad observamos un mayor porcentaje de 37,7% 

en las edades de 14 – 18 años con nivel de autoestima baja y la percepción presentó un 

mayor porcentaje de 55,5% que existe percepción estética de la sonrisa de la sonrisa en 

los jóvenes del distrito de Independencia, Pisco – Ica – 2021. No obstante, según la prueba 
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de correlación de Spearman existe una relación baja positiva entre las variables de estudio 

(0,227) aceptando la hipótesis alterna. Concluyendo que existe relación entre el nivel de 

autoestima y la percepción estética de la sonrisa en jóvenes del distrito de Independencia, 

Pisco – Ica - 2021. 

Santos W. (10) (2019), el objetivo de esta investigación fue asociar las alteraciones 

estéticas dentales y la autoestima en los adolescentes de 14 a 17 años de la Institución 

Educativa de Gestión Privada Mitchell & Porter - Moquegua 2018. Investigación 

observacional, prospectiva, transversal y analítica; se trabajó con toda la población que 

cumplió con los criterios de elegibilidad. La recolección de la muestra se tomó a partir de 

una alteración dental estética, solo del sector anterosuperior e inferior donde se realizó el 

método de observación seleccionando a 49 adolescentes y se prosiguió con la encuesta 

utilizando el cuestionario validado de Rosenberg, versión en español. Los resultados 

obtenidos fueron que las alteraciones estéticas predominaron en el sexo masculino 

(92.31%), a diferencia del femenino (69.57%). Con mayor frecuencia a la edad de 15 años 

(92.86%) y 17 años (85.71% ) respectivamente. Y en la autoestima se encontró 

predominio en el sexo masculino (46,15%), a diferencia del femenino (39,13%). Una 

frecuencia de autoestima baja en la edad de 15 años. Se concluye que existe asociación 

entre la presencia de alteraciones estéticas y la baja autoestima que presentan los 

estudiantes con un valor de p: 0.004. 

Huayhua K. et al. (11) (2019), el objetivo de la investigación fue establecer la relación de 

la mal posición dentaria anterior con el autoestima en adolescentes. Investigación de 

diseño no experimental, transversal, observacional, relacional y analítico; conformado 

por 99 estudiantes de 13 a 17 años. Para la variable autoestima se aplicó un cuestionario 

elaborado y validado y para la variable apiñamiento dental anterior se trabajó con el 

cuestionario de impacto psicosocial de estética dental “PIDAQ” y el índice dental “DAI”. 

Los resultados, en cuanto al DAI, de 99 adolescentes (100%): el 16,16% no presentaron 

ningún segmento apiñado, el 48,48% presentaron un sextante anterior apiñado superior o 

inferior, mientras que un 35,35% presentaron dos sextantes anteriores apiñados tanto el 

superior como el inferior; existiendo alta prevalencia del apiñamiento en un sextante. 

Referente al impacto psicosocial el 63,6% de adolescentes percibieron mucha influencia 

del nivel social, el 24,2% algo de influencia social, 8,1% un poco de influencia social, el 

3,0% no presentó influencia social y el 1,0 % presentó muchísima influencia social, 

encontrando que los adolescentes si perciben un impacto social referente a su estética 

dental. En cuanto al autoestima, el 47,5% de adolescentes presentaron un poco de 



 

14 
 

confianza, el 32,3% algo de confianza y el 15,2% presentaron desconfianza. Se concluyó 

que la mal posición dentaria anterior tiene relación significativa con el autoestima, 

obteniendo a la prueba de chi cuadrado un valor p=0.03. 

 

A continuación, se presentan los antecedentes internacionales: 

Pagalo V. (12) (2021). El objetivo fue determinar la relación entre el impacto psicosocial 

de la estética dental con el perfeccionismo y la autoestima de los estudiantes de séptimo, 

octavo y noveno semestre de la facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, periodo 2021. Estudio transversal descriptivo y cuantitativo. La población de 

estudio fueron 310 estudiantes matriculados legalmente en séptimo, octavo y noveno 

semestre en la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el 

periodo 2021, a los cuales se evaluó mediante tres cuestionarios: PIDAQ, MPS-F y Escala 

de Autoestima de Rosenberg. Los resultados mostraron que los valores resultantes de 

correlación se encontraron entre los limites moderados y bajos en cuanto a la comparación 

de las variables de estudio. Se concluyó que en cada una de las variables se encontraron 

ciertos rasgos negativos en cuanto a la apariencia personal, el perfeccionismo y la 

autoestima de los encuestados. En cuanto al análisis de correlación este resulto ser 

negativo pues no se encontró asociación estadísticamente significativa entre estos.  

Campos L. et al. (13) (2020), este estudio tuvo como objetivo evaluar la contribución de 

las características demográficas y clínicas en el impacto psicosocial de la estética dental 

de los pacientes dentales. El impacto psicosocial de la estética dental fue evaluado por el 

Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) y fue aplicado a 505 

pacientes dentales. Los resultados mostraron que las personas de menor nivel económico, 

con dentición incompleta, que no se sometieron a un tratamiento dental estético previo, y 

quienes no les gustó su propia sonrisa mostraron un mayor impacto psicosocial de la 

estética dental. Se concluyó que las características demográficas y clínicas deben ser 

consideradas en la evaluación del impacto de la estética dental en las personas. Además, 

PIDAQ es una herramienta alternativa para la evaluación clínica del impacto psicosocial 

de la estética dental porque proporciona datos válidos y fiables. 

Fernández A. (14) (2019), el objetivo de este estudio es analizar de acuerdo con los 

resultados de PIDAQ y la prueba de autoestima de Rosenberg si existe una relación entre 

la mala estética dental con la autoestima de las personas. Se realizó un estudio en una 
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muestra de 175 estudiantes de 14 a 18 años de la Escuela Rita Lecumberri de la ciudad 

de Guayaquil en 2019, previa autorización de los representantes de los estudiantes, se les 

entregó el Cuestionario de Impacto Psicosocial de estética dental y la prueba de 

autoestima de Rosenberg para analizar cómo perciben su estética dental y si existe una 

relación con su autoestima. Los resultados sugieren que existe una relación directa entre 

los resultados de la Prueba de autoestima de Rosenberg y los resultados del PIDAQ, 

teniendo en cuenta que el 100% de la muestra presentó una condición estética dental 

Venete A. et al. (15) (2017), el objetivo principal de este estudio fue examinar la relación 

entre la autoestima, el perfeccionismo y el impacto psicosocial de la estética dental y su 

asociación con el género. Se realizó un estudio descriptivo-analítico transversal en una 

muestra de 301 estudiantes de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad 

de Valencia, con edades comprendidas entre 18 y 30 años. A cada participante se le pidió 

que completara una encuesta que incluía tres cuestionarios: PIDAQ (Cuestionario de 

Impacto Psicosocial de la Estética Dental), MPS (Escala de Perfeccionismo 

Multidimensional) y RSS (Escala de Autoestima de Rosenberg). La tasa de respuesta fue 

del 79%. Los resultados mostraron una correlación negativa (Pearson = -0,387) entre la 

puntuación total del PIDAQ y la autoestima. Se encontró que la correlación con el 

perfeccionismo era positiva (Pearson = 0,281). Al comparar las puntuaciones del 

cuestionario y de la subescala por género, las únicas diferencias estadísticamente 

significativas fueron en el perfeccionismo (hombres 97,4, mujeres 89,1) y la 

autoconfianza (hombres 22,1, mujeres 23,5). Se concluyó que los estudiantes más 

afectados por una mala estética dental tenían menor autoestima y niveles más altos de 

perfeccionismo. Los hombres presentaron mayores niveles de perfeccionismo que las 

mujeres, mientras que estas últimas mostraron mayor autoconfianza en su estética dental.  

Seguidamente, se desarrollan algunas teorías que fundamentan la investigación: 

La Estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la manera en que el 

razonamiento del ser humano interpreta los estímulos sensoriales que recibe del mundo 

circundante. El término estética, desde el punto de vista etimológico, deriva del griego y 

significa percepción, y es la ciencia que estudia el conocimiento sensible, el que se 

adquiere a través de los sentidos. Entre los diversos objetos de estudio de la Estética 

figuran la belleza o los juicios de gusto, así como las distintas maneras de interpretarlos 

por parte del ser humano; por tanto, la Estética está íntimamente ligada al arte y analiza 
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los diversos estilos y períodos artísticos conforme a los diversos componentes estéticos 

que en ellos se encuentran. Este trabajo trata, esencialmente, del arte del Especialista en 

Odontología, desde sus inicios como ciencia, para mantener la estética del individuo por 

la necesidad de triunfar en diferentes esferas de la vida, tanto profesional como social. 

(16) 

La Odontología estética o cosmética es una especialidad de la Odontología que soluciona 

problemas relacionados con la salud bucal y la armonía estética de la boca en su totalidad. 

La evolución histórica de la Odontología estética ha seguido una trayectoria similar a la 

de la Cirugía Plástica, que en sus comienzos fue considerada como una especialidad de 

la medicina esnobista y frívola. (16) 

La estética facial, asociada a los dientes, ha preocupado a la sociedad desde los albores 

de la humanidad. El temor al rechazo social por cambios en la forma, color o posiciones 

dentales, puede producir un gran impacto psicosocial.  Las anomalías dentomaxilofaciales 

(ADMF), como causantes de disturbios estéticos, tiene características muy particulares y 

presentan diversos grados de complejidad al tratamiento; sin embargo, poseen un aspecto 

en común, afectan por lo general, la psiquis de los pacientes que las padecen, en especial 

niños y adolescentes.(17) 

La simetría en la cara es conocida como uno de los indicadores fundamentales de la 

belleza. Se define como "correspondencia en tamaño, forma y posición relativa de partes 

en lados opuestos de una línea divisoria o plano mediano o alrededor de un centro o eje", 

pero clínicamente, significa "existencia de equilibrio y coordinación”. Uno de los 

componentes de la simetría facial es la coordinación de las líneas medias dentales y 

faciales que es una parte esencial de las rehabilitaciones protésicas y los tratamientos de 

ortodoncia. (18) 

Uno de los factores que afectan este bienestar es la presencia de desarmonías dentales y 

oclusales, condicionado por una sociedad actual con gran preocupación por la apariencia 

física, donde “el atractivo es crucial para el éxito y la felicidad”, es por ello que el valor 

de una sonrisa estética e ideal es irrefutable, por ser ésta nuestra carta de presentación. 

(19) 

Dentro de los tipos de estas desarmonías, encontramos las alteraciones en el color dental, 

como las opacidades del esmalte, y las maloclusiones. (19) 
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La apariencia estética de los dientes es muy importante para el bienestar psicológico y la 

interacción social porque afecta la forma en que las personas se perciben a sí mismas y 

cómo son percibidas por la sociedad. Por lo tanto, las preocupaciones estéticas se 

consideran las principales razones por las cuales las personas buscan tratamiento de 

ortodoncia (20) 

La apariencia dental es un factor esencial de la belleza facial y puede influir en la 

suposición de una persona sobre las características de uno. Se sugirió que una buena 

apariencia dental es un requisito previo para obtener un trabajo prestigioso en algunas 

profesiones. (21) 

La alineación de los dientes tiene un gran impacto en la apariencia dental y la satisfacción 

de la sonrisa. La maloclusión no se limita a la alineación de los dientes y puede ser una 

combinación de problemas esqueléticos y dentales. Además de la mala higiene bucal y el 

mal olor resultante de la gingivitis, el habla también podría verse afectada por la 

maloclusión. (21) 

Otro problema que se presenta son los diastemas interincisivos lo cual pueden afectar el 

atractivo de la sonrisa, comprometer la armonía dentofacial y también pueden generar 

funcionales y malestar psicológico para los pacientes. (22) 

En una sonrisa agradable, se muestran dientes casi maxilares, y la coordinación de la línea 

media de los incisivos centrales maxilares con la línea media facial es más importante 

que los incisivos mandibulares. Sin embargo, la coordinación de las líneas medias 

dentales del arco superior e inferior es necesaria para lograr la belleza y una oclusión 

adecuada, y además, puede aumentar la duración y la complejidad en los casos de 

tratamiento de ortodoncia. (18) 

La presencia de un diastema de línea media es una de las características importantes que 

pueden afectar la estética de la sonrisa. La percepción estética de los diastemas es un tema 

no solo ampliamente discutido en la literatura, sino también un tema controvertido en la 

sociedad contemporánea. (20) 

El color de los dientes es un factor crucial para una sonrisa estética. La decoloración de 

un diente puede ser más obvia y afecta negativamente a la estética en comparación con la 

decoloración generalizada. (21) 
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Una sonrisa atractiva ha sido durante mucho tiempo el punto focal del compromiso de 

una persona para mejorar su imagen estética y, por lo tanto, su autoestima. Además, es 

probable que la influencia de los medios de comunicación en las expectativas sociales 

con respecto a la apariencia de las personas haya desempeñado un papel en los recientes 

avances en odontología cosmética. (23) Además, ha sido descrita como uno de los 

mejores métodos para influir en las personas.  A pesar de que las sociedades dictan sus 

propios estándares de belleza, el análisis meticuloso de sonrisas atractivas ha demostrado 

que los principios repetibles, cuantificables e imparciales se pueden aplicar 

metódicamente para evaluar y mejorar la estética dental de manera predecible. (24) 

El impacto psicosocial de la estética en los últimos años ha tomado un inmenso auge en 

las sociedades modernas, muchas de las cuales han creado toda una subcultura basada en 

la percepción y la importancia de la imagen ideal. Décadas de investigación demuestran 

que los niños y los adultos juzgan a otras personas basado en el atractivo físico. Las 

personas atractivas son vistas como sociales, más alegres, honestas, inteligentes, y 

superiores en comparación con las personas menos atractivas. Además, estos juicios se 

correlacionan con el tratamiento diferencial en los entornos sociales y profesionales. Las 

personas que son poco atractivas no sólo tienen menos probabilidades de ser elegido como 

parejas sexuales, sino que también son menos propensas a recibir igual remuneración y 

ascensos laborales que las personas más atractivas. La gente atractiva exhibe 

comportamientos y rasgos más deseables socialmente en comparación con personas 

menos atractivas. Es por esto que el atractivo y el trato diferencial están particularmente 

entrelazados. Dentro del atractivo físico, la estética facial es considerada un factor 

importante, que además contribuye al bienestar psicosocial. Un rostro atractivo, donde la 

sonrisa y los dientes juegan un papel importante, puede transmitir una impresión de éxito 

social y de buena salud (25). 

El cuestionario PIDAQ, está compuesto por 23 ítems divididos en dominios, un dominio 

positivo y 3 dominios negativos. Contiene 4 sub escalas: confianza en la propia estética 

dental que contiene seis ítems y es el único dominio positivo en todo el cuestionario, 

después el impacto social contiene ocho ítems, con un dominio negativo, impacto 

psicológico con seis ítems, también con un dominio negativo, preocupación por la estética 

con un referente de tres ítems, dominio negativo. Se presenta en una escala de Likert, 

teniendo 5 puntos, que van desde 0 = ningún impacto y 4 = máximo impacto de la estética 

dental. Las opciones de respuesta son: nada que equivale a 0, un poco que tiene el valor 
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de 1, algo que es igual a 2, mucho equivale al valor de 3, muchísimo que es igual a 4. La 

primera, la Autoconfianza dental, se centra en el grado de satisfacción del individuo con 

la apariencia de su dentición; la segunda, Impacto Social, que evalúa los posibles 

problemas que puede enfrentar el individuo en situaciones sociales debido a su apariencia 

dental; la tercera, Impacto Psicológico, evalúa los sentimientos de inferioridad que tienen 

las personas al comparar su aspecto dental con los demás; y la cuarta, Preocupación 

Estética, refiere a la desaprobación propia de la apariencia dental al verse en espejos, fotos 

o vídeos. La versión en español del PIDAQ fue validada en adolescentes por Montiel, con 

una estructura interna y propiedades psicométricas muy similares a las del cuestionario 

original (26) 

La autoestima es una actitud forma por la autoevaluación con base de los aspectos 

positivos y negativos de uno mismo, refiriéndose a una baja autoestima como una 

definición desfavorable del yo. (27) 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 por la preocupación por la apariencia, estas 

características se perciben por medio de la experiencia 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. (28) 

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) (29). 

Según Coopersmith(29) existen tres niveles de autoestima, que podrían determinar el 

éxito o fracaso de los individuos en cada uno de sus aspectos personales: autoestima alta: 

un individuo con una autoestima alta tiene las siguientes características: se acepta tal y 

como es el individuo, con sus defectos y virtudes; es capaz de decir no sin presentar 

sentimientos de culpa por ello; no busca la aprobación de los demás y no teme ser 

rechazado por sus propias opiniones; es responsable por sus actos y teme asumir las 

consecuencias de sus decisiones; los errores que cometen son oportunidades de 

aprendizaje y no se sienten fracasados; autoestima media: presenta las siguientes 
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características: nivel adecuado de seguridad en sí mismo, aunque puede disminuir por la 

opinión negativa de personas que lo rodean; intentan mantenerse fuertes, aunque en su 

interior estén sufriendo; viven relativamente dependientes de los demás, ya que, si siente 

apoyo de su entorno, su autoestima crecerá, pero, si alguien le culpa sobre alguna 

situación, su confianza decaerá; autoestima baja: reúne las siguientes características: 

Fragilidad, rápidamente le afectan las cosas y lo abruman; miedo al rechazo; necesita 

constantemente la aprobación de las personas que lo rodean, busca agradar a los demás; 

es muy inseguro, lo que le hace dudar de sí mismo muy a menudo; depende de otros, no 

es capaz de tomar decisiones y necesita de los demás para todo, pensando que por sí 

mismo no es capaz de conseguir cosas; incapacidad para decir no; agresividad, 

relacionada con sentimientos de impotencia; consideran los errores como fracaso. 

En la investigación de la autoestima destaca el uso de la escala desarrollada por 

Rosemberg1965. Es un instrumento unidimensional elaborado a partir de una concepción 

fenomenológica de la autoestima que evalúa la abstracción que el individuo hace de sí 

mismo en relación con sus atributos, sus capacidades, sus actividades y sus objetos. Es 

una escala constituida por diez afirmaciones, cinco con dirección positiva y cinco con 

dirección negativa con un formato de repuesta tipo Likert de cuatro opciones (4= muy de 

acuerdo, 3= de acuerdo, 2= en desacuerdo, 1= totalmente en desacuerdo). La escala de 

autoestima de Rosenberg (EAR) se ha traducido y adaptado a 53 países en 23 distintos 

idiomas), entre ellos el español, el portugués, el japonés. Por otra parte, la escala también 

ha demostrado ser válida y confiable en poblaciones clínicas, gerida originalmente por 

Rosenberg. Es importante destacar que la mayoría de estos trabajos se han realizado con 

población joven y adulta o población clínica, siendo escasos los estudios que se han 

interesado por realizar validaciones de este instrumento en población de adultos mayores. 

(30) 

Aunado a esto se continúa con los enfoques conceptuales: 

Estética: Es la percepción en el arte y cualidades como la belleza. (31) 

Estética dental: Es una especialidad de la odontología, que soluciona problemas 

relacionados con la salud bucal y la armonía estética de la boca en su totalidad (32) 

Belleza: conjunto de cualidades cuya manifestación sensible produce un deleite o placer 

espiritual a la mente o a los sentidos, un sentimiento de admiración. (31) 

Autoestima: valoración generalmente positiva de uno mismo (33) 
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Impacto psicosocial : hace referencia a la mirada sobre los hechos atendiendo a los 

cambios que generan estos hechos tanto en la persona como en las redes de apoyo social, 

en la comunicación familiar y comunitaria, en la elaboración personal y colectiva de la 

experiencia vivida, entre otras cuestiones.(34) 

A continuación, se presenta la formulación del problema principal: 

¿Existe relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en 

pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022?  

Y como preguntas específicas tenemos: 

● ¿Cuál es el impacto psicosocial de la estética dental en pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 2022?  

● ¿Cuál es el impacto psicosocial de la estética dental en pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 2022 según sexo, edad, grado de instrucción?  

● ¿Cuál es el nivel de autoestima en pacientes jóvenes de un consultorio particular, 

Arequipa 2022?  

● ¿Cuál es el nivel de autoestima en pacientes jóvenes de un consultorio particular, 

Arequipa 2022 según sexo, edad, grado de instrucción?  

 

En cuanto a la justificación de la investigación, se puede decir que el presente estudio 

tiene relevancia teórica, porque brindará datos estadísticos sobre el impacto psicosocial 

que poseen los pacientes adultos jóvenes ante alguna alteración en su estética dental, así 

como también se conocerá su nivel de autoestima, y finalmente se determinará si existe 

relación entre ambas variables de estudio. Estos resultados obtenidos podrían servir para 

tomar conciencia sobre la importancia de tratar a los pacientes de una manera más 

generalizada, tomando en cuenta el aspecto psicosocial de cada paciente, y prestando 

mayor atención en sus opiniones, sugerencias e inquietudes, no solo pensando en devolver 

función, sino también estética. Así pues, no existen muchos antecedentes locales de 

investigación, por lo que justifica la realización de este proyecto de investigación. Así 

mismo, posee relevancia social ya que beneficiará tanto odontólogos y profesionales de 

la salud, como pacientes; odontólogos porque comprenderán el aspecto social y 

psicológico de los pacientes y tomarán medidas para brindar un tratamiento de calidad 

que colme las expectativas del paciente en todo sentido, y el paciente se beneficiará 

porque recibirá un tratamiento de calidad considerando sus opiniones y sugerencias. 
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Finalmente, posee relevancia científica, ya que el desarrollo del presente proyecto servirá 

como antecedentes para futuras investigaciones.    

A continuación, se presenta el objetivo general: 

Determinar la relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima 

en pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. 

Y en cuanto a los objetivos específicos es preciso: 

Y como preguntas específicas tenemos: 

● Identificar el impacto psicosocial de la estética dental en pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 2022 

● Identificar el impacto psicosocial de la estética dental en pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 2022 según sexo, edad, grado de instrucción 

● Determinar el nivel de autoestima en pacientes jóvenes de un consultorio 

particular, Arequipa 2022 

● Determinar el nivel de autoestima en pacientes jóvenes de un consultorio 

particular, Arequipa 2022 según sexo, edad, grado de instrucción 

 

La hipótesis de la investigación es: 

Hi: No existe relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en 

pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. 

Ho: No existe relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima 

en pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es básica porque el objetivo de la investigación es elevar 

los conocimientos obtenidos en el tema, pero no se realizó ningún procedimiento 

práctico para verificarlo; y de enfoque cuantitativo porque permitió medir y 

procesar información (35). 

El diseño metodológico es no experimental porque no existió manipulación por 

parte de las investigadoras de las variables ni unidades de estudio; es descriptivo 

porque se midió la presencia, características o distribución de un fenómeno en una 

población; es analítico, por las características de estudio bivariado donde se 

pretendió observar la existencia de asociación entre las variables involucradas; es 

transversal porque los instrumentos fueron aplicados en un momento específico 

de tiempo; es prospectiva porque la recolección de datos se llevó a cabo con el 

avance de la investigación; es relacional porque se evaluó  la asociación entre 

ambas variables de estudio (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Operacionalización de variables 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operaciona

l 

Dimensiones Indicadore

s 

Escala de 

medición 

Impacto 

psicosocial de 

la estética 

dental 

Hace 

referencia a los 

cambios que 

generan ciertos 

hechos en la 

persona 

relacionado a 

la estética 

dental, como 

por ejemplo, 

alteraciones 

estéticas(34) 

 

Se medirá 

mediante el 

cuestionari

o de 

Impacto 

Psicosocial 

de la 

Estética 

Dental 

Preocupación 

estética 

Impacto 

psicológico 

Impacto social 

Confianza en sí 

mismo según su 

aspecto dental 

Bajo 

impacto 

Alto 

impacto 

Nominal 

 

Autoestima Valoración de 

uno mismo 

(33) 

 

Se medirá 

mediante el 

Test de 

Rosenberg 

 Buena 

Normal 

Baja 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covariables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones 

Escala de 

medición 
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Edad  Es el tiempo que ha 

vivido una persona u 

otro ser vivo contando 

desde su nacimiento 

El dato se obtendrá 

del instrumento de 

recolección de 

datos 

Años Razón 

Sexo Características 

biológicas que definen 

al hombre y a la mujer 

El dato se obtendrá 

del instrumento de 

recolección de 

datos 

Femenino 

Masculino 

Nominal 

Grado de 

instrucción 

Grado más elevado de 

estudios realizados o 

en curso, sin tener en 

cuenta si se han 

terminado o están 

provisional o 

definitivamente 

incompletos 

El dato se obtendrá 

del instrumento de 

recolección de 

datos 

Inicial 

Primaria 

Secundaria 

Superior no 

universitaria 

Superior 

universitaria 

Ordinal 

 

 

 

El siguiente esquema, representa el diseño relacional 

 

 

Dónde: 

 

 

 

M: Pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022 

O1: Impacto psicosocial de la estética dental  

O2: Autoestima 

 r: Relación que existe entre ambas variables  
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2.3.  Población, muestra y muestreo 

 

2.3.1. Población 

La población estuvo conformada por los pacientes jóvenes que acudieron 

a un consultorio particular de Arequipa durante los meses de febrero y 

marzo del 2022. 

2.3.2. Muestra 

La muestra estuvo conformada por toda la población de pacientes jóvenes 

que acudió a un consultorio particular de Arequipa durante los meses de 

febrero y marzo del 2022 y que cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión, la muestra estuvo conformada por 80 participantes. 

 

2.3.3. Criterios de selección 

 

2.3.3.1. Criterios de inclusión: 

● Pacientes que acudieron al consultorio particular por cualquier tipo de 

tratamiento dental 

● Pacientes de 18 a 29 años de edad 

● Pacientes de ambos sexos  

● Pacientes que firmaron el consentimiento informado.   

 

2.3.3.2. Criterios de exclusión: 

● Pacientes con algún impedimento físico o mental que no les permitió los 

cuestionarios. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

La técnica a utilizar fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. El 

instrumento (Anexo 1) estuvo conformado por tres partes: en la primera, se 
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consignaron datos generales del participante como la edad, sexo y grado de 

instrucción. La segunda parte evaluó el impacto psicosocial de la estética dental  

y para ello se utilizó el cuestionario del mismo nombre PIDAQ.  El PIDAQ fue 

creado por Klages et al. (36) en el año 2006, es un instrumento de autoevaluación 

diseñado para evaluar el impacto psicosocial de la estética dental en adolescentes 

y adultos jóvenes. Se desarrolló en países de habla inglesa y se redactó en inglés, 

por lo que Montiel J. et. al.(37) lo tradujeron y adaptaron al español en forma 

adecuada, conservando sus propiedades psicométricas. El PIDAQ está 

compuesto por 23 preguntas, divididos en cuatro dimensiones, una dimensión 

positiva y tres negativos: la preocupación estética (3 preguntas), el impacto 

psicológico (6 preguntas), impacto social (8 preguntas), y confianza en sí mismo 

según su aspecto dental (6 preguntas). Para medir, se utilizó una escala de Likert 

con cinco alternativas de respuesta, a cada una de ellas le corresponde una 

puntuación que van desde 0 (ningún impacto) a 4 (máximo impacto de la estética 

dental en la calidad de vida), se distribuyen de la siguiente manera: 0 = nada, 1 

= un poco, 2 = algo, 3 = mucho, y 4 = muchísimo. 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(6). La tercera parte evaluó el nivel de 

autoestima de los participantes, para ello se utilizará la Escala de Autoestima de 

Rosenberg, creada por Rosenberg et al.(38) y ha sido traducida y validada en 

distintos países e idiomas. Recientemente, Schmitt y Allik (39), realizaron un 

estudio multicultural, administrando la EAR en 53 naciones, en 48 de las cuales 

se presenta una confiabilidad sobre 0,75.Este cuestionario consta de 10 ítems, de 

los cuales los ítems 1, 2, 4, 6 y 7 se encuentran redactados en forma positiva, 

mientras que la otra mitad, los ítems 3, 5, 8, 9 y 10 en sentido inverso; de tal 

manera que se les asignará los siguientes valores para los ítems positivos: Muy 

de acuerdo= 3, De acuerdo=2, En desacuerdo=1, Muy en desacuerdo=0; y para 

los ítems inversos: Muy de acuerdo=0, De acuerdo=1, En desacuerdo=2, Muy 

en descuerdo=3. Seguidamente se sumará las puntuaciones de los 10 ítems, y se 

valorará de la siguiente manera: Buena: mayor de 25; Normal: de 15 – 25; Baja: 

menos de 15(6). 
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2.5. Procedimiento 

● Se solicitó una carta de presentación al director encargado de la Escuela 

Profesional de Estomatología de la Universidad Roosevelt para realizar la 

investigación. 

● Esta carta fue presentada al gerente del consultorio particular del consultorio 

dental particular con el fin de obtener su autorización para realizar el estudio 

en los pacientes.   

● Antes de iniciar la aplicación del cuestionario, se explicó brevemente a los 

participantes sobre los objetivos y metodología del estudio, invitándolos a que 

participen de la investigación firmando el consentimiento informado. 

● Los participantes completaron el instrumento de recolección de datos. 

● Cabe destacar que en todo momento, se respetaron los protocolos de 

bioseguridad para evitar el contagio durante la pandemia por Covid-19. 

● Todos los datos obtenidos se procesaron para su posterior análisis estadístico.  

2.6. Método de análisis de datos 

Una vez reunidos todos los cuestionarios, se creó una base de datos sistematizada 

utilizando el software Microsoft Excel 2013. A partir de ellos se obtuvieron las 

tablas de frecuencias y porcentuales con sus respectivos gráficos como parte de la 

estadística descriptiva. Para la estadística inferencial se utilizó el paquete 

estadístico SPSS vs 24 y se aplicará la prueba estadística Chi cuadrado con el fin 

de establecer la relación entre ambas variables de estudio. 

2.7. Aspectos éticos 

La presente investigación cumplió con los lineamientos que solicita el Comité de 

Ética de Investigación de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt. 

Además, cumplió con los siguientes aspectos éticos de respeto a la persona, no 

maleficencia, autonomía, beneficencia y confidencialidad. 
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III. RESULTADOS 

 

A continuación, se reflejan y analizan los resultados obtenidos en la presente 

investigación siguiendo los objetivos propuestos. Se presentan los resultados descriptivos 

del estudio con respecto al impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en 

pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022.  

 

3.1 Resultado de análisis estadístico descriptivo 

 

- Resultados descriptivos de la primera variable: Impacto psicosocial de la 

estética dental 

-  

Resultado del primer objetivo específico  

Tabla N° 1 IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022 

 

Impacto psicosocial de 

la estética dental 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Bajo impacto 76 95,0% 

Alto impacto 4 5,0% 

Total 80 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos – 2022 
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GRÁFICO N°1. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022 

 

Fuente. Datos de la tabla N.º 1 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°1, se observa, que del total de pacientes jóvenes, el 95% presentó 

un bajo impacto de la estética dental y tan solo el 5% presentó un alto impacto.  

 

Resultados del segundo objetivo específico  

 

TABLA N°2. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, 

SEGÚN EDAD 

Grupo de edad 

Impacto 
Total 

Bajo impacto Alto impacto 

n % n % n % 

De 18 a 19 años 14 17,5% 1 1,3% 15 18,8% 

De 20 a 24 años 40 50,0% 1 1,3% 41 51,2% 

De 25 a 29 años  22 27,5% 2 2,5% 24 30,% 

Total 76 95,0% 4 5,0% 80 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos – 2022 
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GRÁFICO N°2. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, 

SEGÚN EDAD 

 

 

Fuente. Datos de la tabla Nº 2 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°2, se observa, que el 17,5% del grupo de edad de 18 a 19 años 

presentó un bajo impacto de la estética dental, al igual que el 50% del grupo de edad de 

20 a 24 años y el 27,5% del grupo de 25 a 29 años a más; y en cuanto al alto impacto 

tanto el grupo de de 18 a 19 años y 20 a 24 años presentaron 1,3% de frecuencia y el 

grupo de 25 a 29 años presentó un 2.5%  
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TABLA N°3. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, 

SEGÚN SEXO 

Sexo 

Impacto 
Total 

Bajo impacto Alto impacto 

n % n % n % 

Masculino 33 41,3% 2 2,5% 35 43,8% 

Femenino 43 53,8% 2 2,5% 45 56,3% 

Total 76 95,0% 4 5,0% 80 
100,0

% 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos – 2022 

 

 

GRÁFICO N°3. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, 

SEGÚN SEXO 

 

 

Fuente. Datos de la tabla Nº 3 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°3, se observa, que el 41,3% de adultos del sexo masculino presentó 

un bajo impacto psicosocial de la estética dental y el 2,5% presentó un alto impacto; así 
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mismo, el 53,8% de adultos del sexo femenino presentó un bajo impacto psicosocial y el 

2,5% presentó un alto impacto 

TABLA N°4. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Grado de instrucción 

Impacto 
Total 

Bajo impacto Alto impacto 

n % n % n % 

Secundaria 13 16,3% 0 0,0% 13 16,3% 

Superior no 

universitaria 
15 18,8% 2 2,5% 17 21,3% 

Superior 

universitaria  
48 60,0% 2 2,5% 50 62,5% 

Total 76 95,0% 4 5,0% 80 100,0% 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos – 2022 

 

GRÁFICO N°4. IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

Fuente. Datos de la tabla Nº 4 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°4, se observa, que el 16,3% de los jóvenes con grado de instrucción 

secundaria presentó un bajo impacto de la estética dental, al igual que el 18,8% con nivel 
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superior no universitario y el 60% con nivel superior universitario; y en cuanto al alto 

impacto tanto el grado superior no universitario y universitario presentaron 2,5% de 

frecuencia.  

 

Resultados del tercer objetivo específico  

 

TABLA N°5. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO 

PARTICULAR, AREQUIPA 2022  

 

Autoestima N % 

Baja 11 13,8% 

Normal  57 71,3% 

Buena 12 15,0% 

Total 80 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2022 

 

 

GRÁFICO N°5. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022 

 

Fuente. Datos de la tabla N.º 4 
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Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°5, se observa, que el 13,8% de adultos presentó una baja 

autoestima, el 71,3% presentó una autoestima normal y el 15% una alta autoestima.  

 

Resultados del cuarto objetivo específico  

 

TABLA N°6. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO 

PARTICULAR, AREQUIPA 2022, SEGÚN EDAD 

Grupo de 

edad 

Autoestima 
Total 

Baja  Normal  Buena 

n % n % n % n % 

De 18-19 

años 
1 1,3% 12 

15,0

% 
2 2,5% 15 18,8% 

De 20-24 

años  
7 8,8% 26 

32,5

% 
8 

10,0

% 
41 51,2% 

De 25-29 

años 
3 3,8% 19 

23,8

% 
2 2,5% 24 30,0% 

Total 11 13,8% 57 
71,3

% 
12 

15,0

% 
80 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2022 

 

GRÁFICO N°6. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, SEGÚN EDAD 
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Fuente. Datos de la tabla Nº 6 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°6, se observa, que el 15% de pacientes jóvenes de 15 a 19 años 

presentó una normal autoestima, al igual que el 32,5% de pacientes jóvenes de 20 a 24 

años y el 23,8% de 25 a 30 años.  

 

 

.  

TABLA N°7. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO 

PARTICULAR, AREQUIPA 2022, SEGÚN SEXO 

 

Sexo 

Autoestima 
Total 

Baja  Normal Buena 

n % n % n % n % 

Masculin

o 
5 6,3% 29 

36,3

% 
1 1,3% 35 43,8% 

Femenin

o 
6 7,5% 28 

35,0

% 
11 13,8% 45 56,3% 

Total 11 13,8% 57 
71,3

% 
12 15,0% 80 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2022 

 

 

GRÁFICO N°7. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, SEGÚN SEXO 
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Fuente. Datos de la tabla N.º 7 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico N°7, se observa, en el sexo masculino, que el 36,3% 

de jóvenes presentó una autoestima normal, el 6,3% una autoestima baja y el 1,3% una 

autoestima normal; y en cuanto al sexo femenino, el 35,0% presentó una autoestima 

normal, el 13,8% una buena y el 7,7% una baja autoestima.  

 

TABLA N°8. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO 

PARTICULAR, AREQUIPA 2022, SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Grado de 

instrucción 

Autoestima 
Total 

Baja  Normal  Buena 

n % n % n % n % 

Secundaria 1 1,3% 11 
13,8

% 
1 1,3% 

1

3 
16,3% 

Superior no 

universitaria 
3 3,8% 14 

17,5

% 
0 0,0% 

1

7 
21,3% 

Superior 

universitaria  
7 8,8% 32 

40,0

% 
11 

13,8

% 

5

0 
62,5% 

Total 11 
13,8

% 
57 

71,3

% 
12 

15,0

% 

8

0 

100,0

% 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2022 

 

 

 

GRÁFICO N°8. AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022, SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
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Fuente. Datos de la tabla Nº 8 

 

Interpretación: 

En la tabla y gráfico N°8, se observa, que el 13,8% de pacientes jóvenes con educación 

secundaria presentó una normal autoestima, al igual que el 15,5% de pacientes jóvenes 

con educación superior no universitaria y el 40% con educación universitaria.  

 

 

. Resultados del objetivo general 

 

TABLA N°9. RELACIÓN ENTRE EL IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA 

DENTAL Y LA AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN CONSULTORIO 

PARTICULAR, AREQUIPA 2022 

 

 

 

Autoestima  

Total Baja  Normal Buena 

Impacto 

psicosocia

l de la 

estética 

dental 

Bajo impacto N 9 55 12 76 

%  11,3% 68,8% 15,0% 95,0% 

Alto impacto N 2 2 0 4 

%  2,5% 2,5% 0,0% 5,0% 

Total N 11 57 12 80 

%  13,8% 71,3% 15,0% 100,0

% 
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Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°9. RELACIÓN ENTRE EL IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA 

ESTÉTICA DENTAL Y LA AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022. 

 

 

Fuente. Datos de la tabla N.º 9 

 

Interpretación: En la tabla y gráfico N°9, se muestra que el 68,8% de jóvenes que 

presentaron un bajo impacto psicosocial de la estética dental presentó una normal 

autoestima; y el 2,5% de jóvenes con alto impacto presentó una normal autoestima.  
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3.2.    Resultados del análisis estadístico inferencial 

 

- Resultados del objetivo general de la investigación 

 

Prueba de hipótesis de correlación 

 

 

Hi: Existe relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en 

pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. 

Ho: No existe relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima 

en pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. 

 

 

Nivel de significación: 0.05 (5%).  

Nivel de confianza: 95% 

Estadístico: Prueba de Chi Cuadrado de Pearson, en virtud a la naturaleza 

cualitativa y categórica de ambas variables de estudio.  

Criterios de decisión:  

Si el p< 0,05 entonces, se acepta Hi. 

Si el p> 0,05 entonces, se rechaza Hi. 

 

TABLA N°10: RELACIÓN ENTRE EL IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA 

ESTÉTICA DENTAL Y LA AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA 2022. 

 

  Autoestima 

Impacto psicosocial de la 

estética dental 

Chi-cuadrado de Pearson 4,922a 

P-valor ,085 

N 80 

Fuente: Elaboración propia de la ficha de recolección de datos - 2022 
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Interpretación: 

En la tabla N°10 se observa que p es mayor al nivel de significancia aceptada (p > 0,05), 

por lo cual se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1).  

Conclusión estadística: 

Se concluyó que no existe relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la 

autoestima en pacientes jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022. (p= 0,085) 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

La autoimagen de las personas y la percepción de su estética dental afectan el bienestar 

social y psicológico de las personas, y esto se podría ver reflejado en su comportamiento 

y confianza en sí mismos. En la práctica diaria odontología, normalmente se evalúa la 

estética dental y maloclusión de los pacientes desde un punto de vista objetivo, ignorando 

y no tomando en cuenta aspectos que pueden incidir en la calidad de vida del paciente, 

tal es el caso del bienestar psicosocial y autoestima de la persona. Conocer el impacto que 

las anomalías dentarias podrían generar en la vida de las personas, así como evaluar su 

nivel de autoestima podrían ayudar a los cirujanos dentistas a mejorar la satisfacción y 

calidad de vida de sus pacientes. 

Es por ello que se desarrolló el presente estudio, con el objetivo general de determinar la 

relación entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima en pacientes 

jóvenes de un consultorio particular, Arequipa 2022, obteniéndose como resultado que 

no existe relación entre ambas variables estudiadas. (p=0.85). Este resultado coincide con 

el estudio realizado por Alvarez G. et al. (6) quienes concluyeron que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el impacto psicosocial de la estética dental y la 

autoestima (p=0.555). Por otro lado existen investigaciones que difieren con el resultado 

de este estudio, es así como Fernández A. (14)  concluyó  que existe una relación directa 

entre los resultados del Test de Autoestima de Rosenberg y los resultados del Cuestionario 

de Impacto Psicosocial de estética dental; además, Pagalo V (12) concluyó en su estudio 
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que entre la autoestima y el impacto social existe una correlación moderada; así 

mismoVenete A. et al. (15) demostraron una correlación negativa (Pearson= -

0,387, p <0,01) entre la puntuación total del PIDAQ y la autoestima, indicando una 

relación divergente o inversa y Andrew V. et al. (8)  concluyeron que existe relación 

significativa entre el impacto psicosocial de la estética dental y la autoestima (p=0.000). 

Como se puede observar la mayoría de antecedentes citados no guardan relación entre 

ambas variables estudiadas, esto se debe a que existen diversos factores que influyen en 

las variables, factores sociodemográficos y ambientales de los participantes de este 

estudio. Tan solo el estudio de  Alvarez G. et al. (6) coincidió con este estudio, es muy 

probable que esto se deba a que ambas investigaciones fueron realizadas en la ciudad de 

Arequipa y es por ello que los participantes poseen características individuales y 

ambientales similares.  

Además, en la presente investigación se encontró que el 95% de pacientes jóvenes 

presentó un bajo impacto de la estética dental y tan solo el 5% presentó un alto impacto. 

Estos resultados guardan similitud con el estudio de Alvarez G. et al. (6) donde  

evidenciaron que el 95.2% de los encuestados presentaron un bajo impacto psicosocial de 

la estética dental, y tan solo el 4.8% presentaron un  alto impacto; así mismo Andrew V. 

et al. (8) encontraron que el 87.6% de participantes presentó un bajo impacto y el 12.4% 

un alto impacto, al  igual que Fernández A. (14) quien encontró que el 45% de 

participantes presentó un impacto alto de la estética dental, el 23% un impacto medio y 

el 32% un impacto bajo. Todos estos estudio presentaron un bajo impacto y con altas 

frecuencia, lo que quiere decir que a la mayoría de participantes no les afectan sus 

anomalías dentarias y su falta de estética. Sin embargo, esto dependerá de los factores 

sociodemográficos y ambientales de cada encuestado, como la edad, el sexo, el grado de 

instrucción,  su nivel socioeconómico y cultural, profesión u oficio,  la influencia de 

familiares y amigos, entre otros.  

En cuanto a la edad y el impacto psicosocial, se mostró que el 17,5% del grupo de edad 

de 15 a 19 años presentó un bajo impacto de la estética dental, al igual que el 50% del 

grupo de edad de 20 a 24 años y el 27,5% del grupo de 25 a 30 años a más. Estos resultados 

coinciden con el estudio de Alvarez G. et al. (6) donde encontraron que el 33.6% de 

participantes de 15 años presentaron un bajo impacto y el 2.1% un alto impacto, y en los 

estudiantes de 14 años el 29.5% presentó un bajo impacto y el 2.1% un alto impacto y 

Andrew V. et al. (8) quien reveló que el 90.3% de adolescentes de 12 a 14 años obtuvieron 
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un bajo impacto y e 9.7% un alto impacto, y el 83.3% de 15 a 17 años presentaron un bajo 

impacto y el 16.7% un alto impacto. Como se puede observar, en todos los grupos etarios 

de estos estudios se evidenció un predominio por el bajo impacto. La edad es un factor 

que influye en el bienestar psicosocial de las personas, ya que a menor edad es frecuente 

encontrar un mayor impacto psicosocial, esto se debe a que los individuos más jóvenes 

suelen ser más inseguros sobre su apariencia física por lo que cualquier alteración o 

anomalía tendría un impacto negativo en su bienestar psicosocial.  

 

Con respecto al sexo y el impacto psicosocial, se evidenció que el 41,3% jóvenes del sexo 

masculino presentó un bajo impacto psicosocial de la estética dental, al igual que el 53,8% 

de participantes del sexo femenino, observándose un ligero predominio en las mujeres. 

Estos resultados se asemejan al presentado por Alvarez G. et al. (6) quienes mostraron  

que el 41.8% de encuestados de sexo masculino presentó un bajo impacto y el 1.4% un 

alto impacto; mientras que en el sexo femenino el 53.4% obtuvo un bajo impacto y el 

3.4% uno alto. En el estudio Andrew V. et al. (8) se observó que el 96.8% de participantes 

del sexo masculino presentaron un bajo impacto y el 17.9% uno alto, y en cuanto al sexo 

femenino el 82.1% presentó un bajo impacto y el 17.9% un alto impacto y en el de Venete 

A. et al. (15) se mostró que el promedio PIDAQ en los varones fue de 44.9 y en las 

mujeres fue de 41.21; en ambos casos existe una prevalencia mayor de bajo impacto 

psicosocial, pero son los varones quienes presentaron ligeramente mayores porcentajes. 

Por otro lado,  Fernández A. (14)  evidenció en el sexo masculino, que el 48% de 

participantes presentó un alto impacto de la estética dental, el 24% un impacto medio y 

el 28% un impacto bajo, y en el sexo femenino el 42% presentó un impacto alto, el 23% 

un impacto medio y el 35% un impacto bajo; en este caso se observa un predomino en 

ambos sexos del alto impacto psicosocial. Estos resultados, coinciden con la teoría 

revisada, ya que se ha demostrado que las alteraciones físicas afectan en mayor 

proporción a las mujeres, debido a las características que distinguen al sexo femenino, las 

mujeres se preocupan más por su apariencia física y cualquier alteración o anomalía 

deciden tratarla o atenderla con mayor frecuencia en comparación con los varones.  

 

Así mismo, en este estudio se evaluó el nivel de autoestima de los participantes, 

encontrándose que el 13,8% presentó una baja autoestima, el 71,3% presentó una 

autoestima normal y el 15% una alta autoestima. Estos resultados coinciden con Alvarez 

G. et al. (6), quienes  mostraron que el 65.8% de los participantes presentaron una 
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autoestima normal, el 21.2% una baja autoestima y el 13% mostraron niveles altos y 

Andrew V. et al. (8)  quienes encontraron que el 72.8% de participantes presentó un nivel 

de autoestima media, el 14.8% un nivel bajo y el 12.4% un nivel alto.  Es probable que 

estas similitudes se deban a que los estudios fueron desarrollados en Arequipa y Lima 

respectivamente, ambas son las dos ciudades más grandes y modernas del Perú, por lo 

que sus habitantes deben poseer características sociodemográficas y ambientales 

similares. Por otro lado el estudio de Ramírez L. (7) difiere con estos resultados ya que el 

autor  encontró que el 39.45% de encuestados presentó una baja autoestima, el 32.11% 

una autoestima media y el 28.44% un nivel de autoestima elevado, Fernández A. (14)  

reveló que los encuestados presentaron una alta autoestima en un 53%,  una baja 

autoestima con el 30% y una autoestima media con el 17% y Arenas J. (9)  reveló en su 

estudio que el 52.1% de jóvenes presentó un nivel de autoestima bajo, el 34.2% un nivel 

medio y el 13.7% un nivel elevado. Nuevamente, estas diferencias de resultados de 

pueden deber a las características sociodemográficas de cada persona, considerando que 

los estudios donde predominó la baja autoestima se desarrollaron en Perú, mientas que el 

estudio con predominio de una alta autoestima fue realizado en el extranjero.   

Con respecto a la edad y la autoestima se evidenció que el 15% de pacientes jóvenes de 

15 a 19 años presentó una normal autoestima, al igual que el 32,5% de pacientes jóvenes 

de 20 a 24 años y el 23,8% de 25 a 30 años, observándose que en todos los grupos etarios 

predominó la autoestima normal, es así como el estudio de Andrew V. et al. (8) guarda 

similitud ya que el autor encontró  que el 70.9% de estudiantes de 12 a 14 años y el 75.8% 

de 15 a 17 años presentaron un nivel medio de autoestima. Sin embargo, en el estudio de 

Alvarez G. et al. (6)  encontraron que el 7.5% de estudiantes de 14 años presentó una baja 

autoestima y el 5.5% una alta autoestima, y el 24.7% de 15 años una autoestima normal 

y en el de Santos W. (10) se reveló que el 66.67% de estudiantes de 14 años presentó un 

nivel medio de autoestima, el 64.28% de 15 años un nivel bajo y el 52.63% de 16 años y 

el 46.86% de 17 años presentaron un nivel medio de autoestima, ambos estudios difieren 

con los resultados de estos estudios ya que en cada grupo de edad predominó un nivel 

distinto de autoestima, demostrando que la edad influye en la autoestima de las personas, 

ya que está comprobado que a menor edad existe una menor madurez emocional, que no 

le permite aún un control eficaz de sus emociones y por lo que cualquier alteración física 

podría afectar su autoestima.  

Con respecto al sexo y la autoestima se reveló que en el sexo masculino, que el 36,3% de 

jóvenes presentó una autoestima normal al igual que en el 35,0% del sexo femenino, 
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observándose un ligero predominio por lo varones. Lo mismo se observa en el estudio de 

Alvarez G. et al. (6) quienes determinaron que el 33.6% de encuestados de sexo masculino 

y el 32.2% presentaron una autoestima normal; al igual que Santos W. (10) encontró en 

el sexo masculino que el 50% presentó un autoestima media, el 46.15% una autoestima 

baja y el  3.85% una buena autoestima; mientras que en el sexo femenino el 47.83% 

obtuvo una autoestima media, el 39.13% una baja y el 13.04% una buena autoestima y 

Andrew V. et al. (8) quien reveló que el 79.4% de participantes de sexo masculino y el 

68.9% de sexo femenino presentaron un nivel medio de autoestima.  Por otro existen 

estudios que difieren con este resultado,  como el de Fernández A. (14) donde se reveló 

que el 60% de participantes del sexo masculino presentaron un nivel alto de autoestima, 

el 27% un nivel bajo y el 13% un nivel medio; y en el sexo femenino el 48% presentó un 

nivel alto, el 32% un nivel bajo y e 20% un nivel medio  y Venete A. et al. (15) reveló 

que el promedio del test de Rosemberg en los varones fue de 39.6 y en las mujeres fue de 

40.1, en este último caso el predominio, aunque mínimo, se observó  en las mujeres. 

Diversos estudios han demostrado que los hombres tienden a tener unos niveles más 

altos de autoestima que las mujeres, esto se debe a la personalidad que diferencia a cada 

género, a pesar de ello esos resultados no son concluyentes y las mujeres podrían 

presentar una autoestima más elevada. 

 

Finalmente, el presente estudio, será de gran utilidad como antecedente de otras 

investigaciones, puesto que si bien se encontró la literatura sobre el impacto psicosocial 

y la autoestima, no se encontraron muchos estudios que relacionen ambas variables, 

además no se encontraron estudios que consideren al grado de instrucción como un factor 

que podría influir en el impacto psicosocial y la autoestima.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que no existe relación entre el impacto psicosocial de la estética 

dental y la autoestima en pacientes jóvenes de un consultorio particular, 

Arequipa 2022. (p=0.85). 

 

2. Se determinó que el 95% de participantes presentó un bajo impacto 

psicosocial de la estética dental. 

 

3. Se identificó que el 17,5% del grupo de edad de 18 a 19 años, el 50% de 20 a 

24 años y el 27,5% de de 25 a 29 años presentaron un bajo impacto de la 

estética dental; al igual que el 41,3% jóvenes de sexo masculino y el 53,8% 

de sexo femenino, y el 16,3% de los jóvenes con grado de instrucción 

secundaria, el 18,8% con nivel superior no universitario y el 60% con nivel 

superior universitario.  

 

4. Se determinó que el 71,3% de jóvenes presentó una autoestima normal. 

 

5. Se identificó que el 15% de pacientes jóvenes de 18 a 19 años, el 32,5% de 20 

a 24 años y el 23,8% de 25 a 29 años presentaron una normal autoestima; al 

igual que el 36,3% varones y el 35% de mujeres, y el 13,8% de pacientes 
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jóvenes con educación secundaria, el 15,5% con educación superior no 

universitaria y el 40% con educación universitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Ministerio de Salud y la DIRESA Arequipa conjuntamente con 

los profesionales de la salud, puedan planificar estrategias que incluyan charlas 

informativas y campañas de detección de anomalías dentarias y maloclusiones, ya 

que éstas tienen una amplia prevalencia entre la población peruana y además son 

las principales causas de alteraciones estéticas. Además es importante también 

evaluar la salud mental de la población a fin de prevenir problemas de baja 

autoestima y promover un adecuado bienestar psicosocial. 

 

2. Se recomienda a los cirujanos dentistas considerar las opiniones y sugerencias de 

los pacientes con respecto a su estética dental y su propia apreciación, con el fin 

de brindar al paciente un tratamiento de calidad y lograr su plena satisfacción, 

asegurando no solo el aspecto funcional del tratamiento sino también el aspecto 

estético y psicosocial del paciente.  

 

3. Se recomienda a bachilleres de Odontología, ampliar el presente estudio, tomando 

en cuenta diferentes variables intervinientes que pudieran influir en los resultados 

como el nivel socioeconómico y cultural de la población, diferentes grupos etarios 

y no solo en pacientes adolescentes como la mayoría de estudios que desarrollan 
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estos temas, el grado de instrucción, la profesión u oficio, es por ello que este 

estudio debería desarrollarse en diferentes poblaciones a nivel nacional, tanto en 

zonas urbanas como rurales. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I. Datos Generales 

Edad:   Sexo:  M( ) F( ) 

Grado de instrucción: Inicial(   )    Primaria (   )    Secundaria (   ) 

Superior no universitaria  (    ) Superior universitaria  (     ) 

 

II. CUESTIONARIO PIDAQ 

 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA CON 

LA MÁS SE IDENTIFIQUE. ESTE CUESTIONARIO NO TIENE 

UNA NOTA CALIFICATIVA, POR TANTO NO HAY RESPUESTAS 

BUENAS NI MALAS, SOLO RESPONDA CON HONESTIDAD. DE 

ANTEMANO, SE AGRADECE SU COLABORACIÓN.   

 

 0 

Nada 

1 

Un 

poco 

2 

Algo 

3 

Much

o 

4 

Much

ísimo 

Confianza la propia estética dental      

1. Estoy orgulloso (a) de mis dientes 
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2. Me gusta mostrar mis dientes cuando sonrío 
     

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

4. Mis dientesgustanaotras personas 
     

5. Estoysatisfecho (a) con el aspecto de mis dientes 
     

6. Encuentro agradable la posición de mis dientes 
     

Impacto social      

7. Evitomostrar mis dientescuandosonrío 
     

8. Cuandoestoy con gente que no conozco me preocupa que 

piensen de mis dientes 

     

9. Tengo miedo de que la 

gentepudierahacercomentariosdespectivossobre mis 

dientes 

     

10. Soy algo tímido (a) en las relaciones sociales debido al 

aspecto de mis dientes 

     

11. Sin darmecuenta me cubro la boca para ocultar mis 

dientes 

     

12. A vecespienso que la gente me estámirando los dientes 
     

13. Me molesta que la gentehagacomentarios de mis 

dientes, aunque sea enbroma 

     

14. A veces me preocupa lo que piensen personas de 

sexoopuestosobre mis dientes 

     

Impactopsicológico      

15. Envidio los dientes de otra persona cuando son bonitos 
     

16. Me fastidiaver los dientes de otras personas 
     

17. A vecesestoydisgustado (a) con el aspecto de mis 

dientes 
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18. Pienso que la mayoría de la gente que conozcotienen los 

dientesmásbonitos que los míos 

     

19. Me siento mal cuandopiensoen el aspecto que tienen 

mis dientes 

     

20. Me gustaría que mis dientesfueranmás bonitos 
     

Preocupación por la estética      

21. No me gustamirarmeen el espejo 
     

22. No me gustaver mis dientesenfotografías 
     

23. No me gustaver mis dientescuandoaparezcoen video 
     

Alvarez G, Cruz L. Impacto psicosocial de la estética dental y su relación con 

laautoestima en estudiantes adolescentes de una institución educativa particular Arequipa 

2020 (6) 

 

III. CUESTIONARIO ROSENBERG 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA (X) LA RESPUESTA CON 

LA MÁS SE IDENTIFIQUE. ESTE CUESTIONARIO NO TIENE 

UNA NOTA CALIFICATIVA, POR TANTO NO HAY RESPUESTAS 

BUENAS NI MALAS, SOLO RESPONDA CON HONESTIDAD. DE 

ANTEMANO, SE AGRADECE SU COLABORACIÓN.   

 

 Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Endesacue

rdo 

Muy en 

desacuerd

o 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás 

    

2. Creo que tengo un buen número de cualidades 
    

3. En general, me inclino a pensar que soy un(a) 

fracasado (a)  

    

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente 
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5. Siento que no tengo muchos motivos para 

sentirme orgulloso(a) de mi 

    

6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo(a) 
    

7. En general, estoy satisfecho(a) conmigo 

mismo(a) 

    

8. Desearía valorarme más a mímismo(a) 
    

9. A veces me siento verdaderamente inútil 
    

10. A veces pienso que no soy bueno(a) para nada. 
    

Alvarez G, Cruz L. Impacto psicosocial de la estética dental y su relación con 

laautoestima en estudiantes adolescentes de una institución educativa particular Arequipa 

2020 (6) 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante el presente documento manifiesto que he sido informado por las bachilleres 

…………………………………………. de la Escuela Profesional de Estomatología, de 

la Universidad Roosevelt, sobre el objetivo del estudio “Relación entre el impacto 

psicosocial de la estética dental y la autoestima en pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 2022.”Además, me ha informado sobre la importancia 

de la veracidad de sus respuestas y la importancia del tema. Así mismo sobre el manejo 

de la información obtenida con un carácter de confidencialidad y su no uso para otro 

propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento expreso, así como de la posibilidad 

que tengo para revocar la participación, cuando así Io decida. 

En caso necesite más información, o tenga una duda sobre esta investigación puede 

contactarse por teléfono con las investigadoras a los números ………………. 

Ante lo explicado, yo, de manera consciente y voluntaria, a continuación, marco acepto 

en señal de conformidad. 

 

Si acepto ( )   No acepto (  ) 
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Arequipa, ………………………………………… 

 

 

 

FIRMA 

 

DNI 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

Autor (es): 

Tema:  

 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables y dimensiones Metodología 

¿Existe relación entre 

el impacto psicosocial 

de la estética dental y 

la autoestima en 

pacientes  jóvenes de 

un consultorio 

particular, Arequipa 

2022?  

 

 

Determinar la relación entre 

el impacto psicosocial de la 

estética dental y la 

autoestima en pacientes 

jóvenes de un consultorio 

particular, Arequipa 2022 

. 

 

 

 

Hi: Es probable que exista relación 

entre el impacto psicosocial de la 

estética dental y la autoestima en 

pacientes jóvenes de un 

consultorio particular, Arequipa 

2022 

 

 

Variable 1: 
- Impacto psicosocial 

de la estética dental 
 

Indicadores: 

- Bajo impacto 
- Alto impacto 

 

Variable 2: 

- Autoestima 
 

Indicadores: 

- Buena 
- Normal 
- Mala 

Alcance de la investigación: 

Correlacional 
Método de la investigación: Método 

científico 

Diseño de la investigación: No 
experimental, transversal, prospectiva 

Población: pacientes jóvenes que 

acudan a un consultorio particular 

durante los meses de febrero y marzo del 
2022 

Muestra: conformada por la totalidad de 

la población 

Técnicas de recopilación de 

información: 
- Técnica: encuesta 
- Instrumento: cuestionario 

Problemas 

específicos 
Objetivos específicos Hipótesis nula 
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¿Cuál es el impacto 

psicosocial de la 

estética dental en 

pacientes jóvenes de 

un consultorio 

particular, Arequipa 

2022?  

¿Cuál es el impacto 

psicosocial de la 

estética dental en 

pacientes jóvenes de 

un consultorio 

particular, Arequipa 

2022 según sexo, edad, 

grado de instrucción?  

¿Cuál es el nivel de 

autoestima en 

pacientes jóvenes de 

un consultorio  

particular, Arequipa 

2022?  

Identificar el impacto 

psicosocial de la estética 

dental en pacientes jóvenes 

de un consultorio particular, 

Arequipa 2022 

Identificar el impacto 

psicosocial de la estética 

dental en pacientes jóvenes 

de un consultorio particular, 

Arequipa 2022 según sexo, 

edad, grado de instrucción 

Determinar el nivel de 

autoestima en pacientes 

jóvenes de un consultorio 

particular, Arequipa 2022 

Determinar el nivel de 

autoestima en pacientes 

jóvenes de un consultorio 

particular, Arequipa 2022 

según sexo, edad, grado de 

instrucción 

 

 

Ho: Es probable que no exista 

relación entre el impacto 

psicosocial de la estética dental y 

la autoestima en pacientes jóvenes 

de un consultorio particular, 

Arequipa 2022 
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¿Cuál es elnivel de 

autoestimaenpacientes

jóvenesde un 

consultorio particular, 

Arequipa 2022 

segúnsexo, edad, 

grado de instrucción?  
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Anexo 3 

Autorización y Constancia de la aplicación de los cuestionarios PIDAQ y test 

Rosemberg 

 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

SOLICITO: Permiso para realizar trabajo de 

investigación. 

SEÑOR(S): C.D. Diego Alonzo Romero Juárez Director General 

                   LCDA. Enmaly Yadira Colmenares Sosa Gerente General  

 

Nosotros, Bach. Anco De La Cadena, 

Nicolle Alessandra Identificada con 

DNI NO 77491188 y la Bach. Vizcarra 

Montoya, Rocío Del Pilar NO 

70520345, con domicilio en 

Residencial Killari ll   A-10 y 

Urbanización Los Heraldos B2, 

ambos en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

Ante Ud. Respetuosamente nos presentamos y exponemos: 
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 realizar trabajo de investigación en su empresa sobre 
"IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL Y LA AUTOESTIMA EN PACIENTES 
JÓVENES DE UN CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA - 2022" para optar el grado 
de Cirujanos Dentistas, el trabajo de investigación es de encuestar a los pacientes 
que acuden a su centro médico. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a Usted acceder a mi solicitud.  

Arequipa 5 de marzo del 2022 
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Anexo 4: 

RESPUESTA DEL CENTRO ODONTOLÓGICO “CLÍNICA DIEGO ROMERO” 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

Srta.(s): Bach. Anco De La Cadena Nicolle Alessandra y Bach. Vizcarra Montoya Rocío Del Pilar 
 
Asunto: Autorización para la recolección de muestra, para la investigación titulado “IMPACTO 

PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL Y LA AUTOESTIMA EN PACIENTES JÓVENES DE UN 

CONSULTORIO PARTICULAR, AREQUIPA – 2022” 

De mi consideración:  

Tenemos el agrado de dirigirme a ustedes, con la finalidad de autorizar el levantamiento de 

datos para la investigación "Impacto psicosocial y autopercepción de la estética dental en 

adultos que acuden a un centro médico, Arequipa 2021", desarrollado por la Bach. Anco De La 

Cadena con DNI: 77491188 y el Bach. Vizcarra Montoya Rocío del Pilar con DNI: 70520345 

Aplicada a pacientes que acuden al centro odontológico “Clínica Diego Romero” con dirección 

Av. Lambramani D3, José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa. 

Arequipa 7 de marzo del 2022 
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Anexo 5: FOTOS DE EVIDENCIA 
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Anexo 5: FOTOS DE TABULACIÓN  
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