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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la asociación entre el impacto psicosocial de la estética dental con la 

discriminación auto percibida en pacientes ambulatorios de un hospital público en Lima. 

Materiales y Métodos: Un total de 207 pacientes ambulatorios fueron encuestados en este 

estudio, de edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Para la evaluación del impacto 

psicosocial de la estética dental se utilizó el Cuestionario del Impacto Psicosocial de la 

Estética dental (PIDAQ). Asimismo, para la discriminación auto percibida se utilizó un 

pequeño cuestionario extraído de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 

Vida y Pobreza 2017. Además, se evaluaron otras variables como la edad, sexo, educación, 

ingreso económico, etnicidad y razón de discriminación. Se utilizó la regresión de Poisson 

con estimador robusto de varianza tanto como para la asociación de las variables, así como 

para el cálculo de las razones de prevalencia crudas y ajustadas. El nivel de confianza fue al 

95% y el nivel de significancia se estableció como p < 0.05. 

Resultados: Los encuestados si se auto percibieron como discriminadas según el impacto 

psicosocial de su estética dental, observándose una asociación estadísticamente significativa 

positiva (RP 1.02 IC 95% 1.01 – 1.03).  

Conclusiones: Se observó que el impacto psicosocial de la estética dental se encuentra 

asociado con la discriminación auto percibida. Además, los pacientes que se auto perciben 

como discriminados en su mayoría son mujeres en promedio de veintitrés años, mestizos, 

con un ingreso económico medio bajo. 

Palabras clave: Discriminación social; autopercepción; impacto psicosocial; estética dental.  
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ABSTRACT 

 

Aim: To evaluate the association between the psychosocial impact of dental aesthetics with 

self-perceived discrimination in outpatients of a public hospital in Lima. 

Materials and Methods: A total of 207 outpatients were evaluated, between 18 and 30 years 

old. The psychosocial impact of dental aesthetics was evaluated with the Psychosocial 

Impact of Dental Aesthetics questionnaire (PIDAQ). Likewise, for self-perceived 

discrimination, questions were selected from the Peruvian National Household Survey on 

Living Conditions and Poverty 2017. In addition, other variables such as age, sex, education, 

income, ethnicity and reason for discrimination were evaluated. The Poisson regression with 

robust estimator of variance was used for the association of the variables, as well as for the 

calculation of the crude and adjusted prevalence ratios. The confidence level was 95% and 

the level of significance was established as p <0.05. 

Results: Those surveyed perceived themselves as discriminated according to the 

psychosocial impact of their dental aesthetics, observing a positive significant association 

between both variables (PR 1.02, 95% CI 1.01 –1.03). 

Conclusions: The psychosocial impact of dental aesthetics was found to be associated with 

self-perceived discrimination. In addition, those who self-perceived themselves 

discriminated were mostly women, of twenty-three years old on average, mestizos, with a 

low average economic income. 

Key words: Social discrimination; self-concept; psychosocial impact; dental aesthetics.  
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1 INTRODUCCIÓN  

 

La percepción de la estética dental de las personas afecta su bienestar tanto psicológico como 

social, y esto se refleja en el comportamiento y confianza en sí mismos. (1) En la odontología 

se ha prestado atención a la estética dental desde un punto de vista más objetivo muchas 

veces ignorando aspectos que pueden causar un efecto negativo en las personas. Es así como 

la discriminación es un concepto subjetivo que limita, priva y viola los derechos humanos 

de determinados individuos o grupos sociales, por pertenecer a estos mismos. (2)   Por lo cual, 

cuando una persona la experimenta, es posible que presente una peor salud en comparación 

con las que no, siendo inaceptable dentro de la atención de salud. Conllevando a 

consecuencias nefastas para la salud física como mental del individuo. (3) Por consiguiente, 

el presente estudio evaluará la discriminación de manera dicotómica (sí o no), similar a 

estudios previos realizados en Brasil y Perú, los cuales midieron la discriminación mediante 

la ‘Escala de discriminación explícita’. (4, 5) 

 

Por otro lado, se ha contemplado que la apariencia dental determina el atractivo físico de la 

persona, ya que al momento de sonreír las personas perciben el color, tamaño y forma de los 

dientes. (6)  En ese sentido, dos estudios realizados en Canadá en el 2015, siendo el primero 

realizado mediante encuestas telefónicas, menciona que existe relación entre la 

discriminación hacia las personas pobres, debido a las desigualdades de salud oral, las cuales 

incluían a los dientes con caries, manchados, rotos o faltantes (7). Asimismo, el segundo 

realizado por Khalid y Quiñones en el año 2015, menciona que para nuestra imagen corporal 

es importante la apariencia dental ya que se le relaciona con una buena salud, juventud y a 

la belleza natural (8). Sin embargo, ambos mencionan que la apariencia dental se encuentra 

representada por ideales individuales y socioculturales, los cuales difunden a los dientes 

blancos y alineados como perfectos, por lo tanto, quienes no cumplan con los ideales 

encontrará prejuicios, desigualdades e inseguridad. (7, 8)   

 

Es así como diversos estudios realizados en Perú, Chile e Italia (9–11) han utilizado el 

‘Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental’ (PIDAQ), para evaluar la estética 

dental ya que esta es importante para el atractivo social y nuestra imagen corporal. Por todo 

lo antes mencionado, este estudio empleó dicho cuestionario, el cual es un instrumento de 
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autoevaluación que valora el impacto psicosocial de la estética dental en adultos jóvenes 

entre 18 y 30 años, que se divide en 4 dominios: autoconfianza dental, impacto social, 

impacto psicológico y preocupación estética. (12)   

 

Por otro lado, en el año 2017 en Perú, según la encuesta nacional de percepciones sobre 

diversidad cultural y discriminación étnico – racial, el 31% de la población refiere haber 

sufrido algún tipo de discriminación. Por lo que, el principal lugar de discriminación fueron 

los hospitales públicos o postas. Dentro de las razones por las que la población se sintió 

discriminada fue principalmente el color de piel, seguido del nivel de ingreso, rasgos faciales 

o físicos, lugar de procedencia y género. (13)  De esta forma es relevante mencionar cómo 

funciona el sistema nacional de salud peruano, el cual está conformado por los sectores 

público y privado, en donde el sector público ofrece servicios de salud a la población  pobre 

y/o no asegurada. (14) El Ministerio de Salud (MINSA) que forma parte del sector público, se 

divide en cuatro sectores. En ese sentido, el Hospital María Auxiliadora, es una institución 

prestadora de servicios que funciona como único centro de referencia en el Sector Sur de 

Lima Metropolitana, así como también brinda atención integral básica en los servicios de 

salud a la población de distritos urbano y rural. (15) 

Por todo lo antes mencionado, cabe resaltar la escasa bibliografía acerca de la asociación de 

estas dos variables, razón por la cual el presente estudio buscará determinar si el impacto 

psicosocial de la estética dental es un factor que está asociado a la discriminación auto 

percibida en personas que posiblemente estén sesgadas a los ideales individuales y 

socioculturales en un hospital público peruano. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño de estudio   

Se realizó un estudio analítico transversal en pacientes que acudieron a un hospital público 

en Lima durante los meses de agosto y noviembre del año 2019. 

 

Participantes 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia en un hospital público en Lima debido a 

que es un centro de referencia en el cono sur de Lima Metropolitana. (15) El tamaño de 

muestra fue de 198 personas, calculado mediante la fórmula de comparación de medias 

(nivel de confianza 95%, potencia 80%, 0.05% de alfa con el programa estadístico Stata® 

v15.0), de los cuales se realizaron 207 encuestas auto reportadas. Para este cálculo, se utilizó 

la variable dependiente ‘Satisfacción de apariencia dental’ con el parámetro de Asociación 

de maloclusión con impacto psicosocial (31.77) y desviación estándar (11.101), basado en 

un estudio previo realizado en Perú. (9)  Se consideraron pacientes entre los 18 y 30 años, que 

se encontraban en los alrededores del hospital María Auxiliadora esperando ser atendidos o 

que habían sido en cualquier servicio. Asimismo, no se realizaron encuestas auto reportadas 

a los pacientes que no deseaban participar en el estudio, que presentaron habilidades 

especiales o dificultades para hablar o escribir, que hayan acudido por alguna emergencia, 

así como tampoco a los acompañantes de estos.  

El cuestionario autoadministrado se realizó a los pacientes que se encontraban a los 

alrededores del hospital público, en el cual se evaluó la ‘discriminación auto - percibida’ y 

el ‘Impacto Psicosocial de la Estética Dental’ junto con otras covariables, como edad, 

posición socioeconómica, educación, sexo, ingreso y etnicidad. Las encuestas fueron 

realizadas partiendo de la pregunta “¿Cuándo fue la última vez que se atendió en el 

hospital?”, si la respuesta era dentro de los últimos 6 meses, el participante podía continuar 

resolviendo.  

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con el código CEI PI067-19. (Anexo 1) Se 

solicitó la participación voluntaria con la firma del consentimiento informado. A los 

participantes se les entregó una copia de este por si presentaban alguna duda. (Anexo 2) 
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Mediciones 

Encuesta 

La encuesta auto reportada que se realizó constó de siete preguntas seleccionadas de la 

‘Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017 – 

Perú’(16) (Anexo 3) junto con 23 ítems del cuestionario “Impacto Psicosocial de la Estética 

Dental” (PIDAQ). (11) (Anexo 4) 

 

Discriminación auto percibida 

Se aplicó la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017, la 

cual fue documentada, revisada y validada por el Centro de Investigación y Desarrollo 

(CIDE) y la Dependencia del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Los 

encuestados contestaron a la pregunta “¿En los últimos 6 meses usted se ha sentido 

maltratado o han intentado discriminarlo en los servicios del Hospital María Auxiliadora?”, 

para lo cual el participante tenía la opción de respuesta dicotómica (sí o no). (16)   

 

Impacto psicosocial de la estética dental 

Se empleó el cuestionario “Impacto Psicosocial de la Estética Dental” (PIDAQ), en su 

versión validada al español con un coeficiente α de Cronbach 0.93 en su totalidad y para las 

cuatro subescalas de entre 0.87 y 0.93. (12) El PIDAQ contiene cuatro subescalas, la primera 

autoconfianza dental, la cual incluye seis enunciados, la segunda impacto social, que incluye 

ocho, la tercera impacto psicológico, que incluye seis y por último preocupación estética, la 

cual incluye tres enunciados. Además, se incluyó al resultado total de la encuesta como una 

subescala adicional.  

La primera subescala tiene un significado positivo, por lo que se interpretará negativamente 

en orden de alinearse con las demás. Todas estas fueron medidas mediante una escala de 

Likert 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. Cuanto mayor fue la 

puntuación al sumar, mayor fue el impacto psicosocial de la estética dental en la calidad de 

vida relacionada con la salud oral del encuestado. (11, 12) 
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Covariables 

Como parte de la encuesta se realizaron las siguientes preguntas de la Encuesta Nacional de 

Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017. Primero, el encuestado indicaba su 

edad en años y su sexo (masculino, femenino). El siguiente paso era seleccionar la razón de 

discriminación (por su color de piel/raza, por su región de procedencia, por su residencia/ 

donde vive, por ser pobre/ no tener dinero, por su orientación sexual, otro motivo) mediante 

la pregunta “¿Cuál cree que fue la razón o motivo principal por el cual fue tratado/a así?”. 

Además, tuvo que responder con respecto a su educación (sin nivel, educación inicial, 

educación primaria, educación secundaria y educación superior) “¿Cuál es el último año o 

grado de estudios y nivel que aprobó?”. Asimismo, con respecto a su ingreso económico 

(ingreso aproximado en soles) respondió “¿Cuánto fue su ingreso total en el mes anterior, 

incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por concepto de refrigerio, movilidad, 

comisiones, etc.?” Finalmente, respecto a su etnicidad (Quechua, Aymara, nativo o indígena 

de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, 

negro/moreno/zambo/mulato/pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco o mestizo) 

tuvo que seleccionar de las opciones indicadas “Por sus costumbres y sus antepasados, Ud. 

¿Se siente o se considera?”. (16) 

 

Plan de análisis 

Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico Stata® v15.0. Se obtuvo 

frecuencias absolutas y relativas de las variables sexo, etnicidad, educación, ingreso, razón 

de discriminación, discriminación auto percibida, y la media y desviación estándar de las 

variables edad y PIDAQ (autoconfianza dental, impacto social, impacto psicológico, 

preocupación estética e impacto psicosocial de la estética dental).  

Se comparó la proporción de pacientes que se auto reportaron como discriminadas con sexo, 

etnicidad e ingreso mediante la prueba de chi-cuadrado y con educación mediante la prueba 

exacta de Fisher, al presentar más del 25% de valores menores a 5 en las frecuencias 

esperadas. Además, se comparó edad con la discriminación auto reportada mediante la 

prueba de T- Student, al presentar una distribución normal con la prueba de Shapiro – Wilk 

y una homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene.  

Adicionalmente, se comparó la autoconfianza dental, el impacto social y la preocupación 

estética con la discriminación auto percibida mediante la prueba de U de Mann Whitney, 

debido a que no cumplen con los criterios de normalidad. Mientras que el impacto 
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psicológico y el impacto psicosocial de la estética dental por medio de la prueba T - Student, 

debido que cumplen los criterios de normalidad y homogeneidad de varianzas. 

Por último, se evaluó la asociación entre la proporción de personas que se auto reportaron 

como discriminadas con el impacto psicosocial de la estética dental mediante razón de 

prevalencia junto con la regresión de Poisson con estimador robusto de varianza, debido a 

que se encontró convergencia. Además, de que la prevalencia de discriminación auto - 

percibida (outcome) fue >10%. (17) Se reportó la regresión de Poisson con estimador robusto 

de varianza en los análisis crudo y ajustado, en donde el modelo ajustado se usó para 

controlar las variables sexo, edad, etnicidad, ingreso económico y educación. Para todos los 

análisis de asociación se utilizó un intervalo de confianza al 95% y una significancia 

estadística de p < 0.05. 
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3 RESULTADOS 

 

Se evaluaron un total de 207 pacientes adultos que acudieron a un hospital público en Lima 

- Perú, entre 18 y 30 años. Se encontró asociación positiva estadísticamente significativa 

entre el impacto psicosocial de la estética dental y la discriminación auto percibida (RP 1.02, 

IC 95% 1.01 – 1.03). Sin embargo, no se encontró una diferencia estadística en la asociación 

entre preocupación estética y discriminación auto percibida (RP 1.03, IC 95% 0.99 – 1.08). 

En la Tabla 1, se especifican las características generales de los pacientes adultos evaluados. 

El promedio de la edad fue de 23(3.68) años los cuales el 54.11% fueron mujeres. Asimismo, 

el 52.17% fueron mestizos, 31.88% fueron quechuas y 15.93% pertenecían a otra etnicidad 

(Aimara, Nativo o Indígena de la Amazonía, Perteneciente o parte de otro pueblo indígena 

u originario, Negro/Moreno/Zambo/Mulato/Pueblo Afroperuano o Afrodescendiente, 

Blanco). La mayor parte de los evaluados tenían educación secundaria (75.36%), así como 

también un ingreso económico bajo (27.54%). Asimismo, la mayoría no se auto percibieron 

como discriminados (61.84%), y de los que sí, las razones fueron por su color de piel, por 

su residencia y su orientación sexual (otro motivo, 14.02%).  

En la Tabla 2, se aprecia la discriminación auto percibida según las características de las 

personas. Las que se percibieron como auto discriminadas, en promedio tenían 24 años de 

edad, eran de sexo femenino (38.39%), se sintieron pertenecientes al grupo étnico mestizo 

(35.19%), recibieron una educación secundaria (41.03%) y tuvieron un ingreso económico 

según el segundo cuartil (49.06%). Por otro lado, los datos obtenidos de las personas que no 

se percibieron como auto discriminadas, no muestran asociación estadísticamente 

significativa, a excepción del ingreso, el cuál si muestra esta asociación. 

Finalmente, en la Tabla 3, se analizó la asociación entre impacto psicosocial de la estética 

dental con la discriminación auto percibida. En el modelo ajustado se controló por las 

variables edad, sexo, etnicidad, educación e ingreso económico, las cuales no afectaron la 

dirección ni la fuerza de asociación de los componentes autoconfianza dental, impacto 

psicológico e impacto psicosocial de la estética dental. Sin embargo, la asociación de los 

componentes de impacto social y preocupación estética estarían explicados por las otras 

variables. 
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Se aprecia una asociación positiva, estadísticamente significativa, entre la discriminación 

auto percibida con componentes del impacto psicosocial de la estética dental, teniendo una 

mayor fuerza de  asociación el impacto psicológico (RP 1.07, IC 95% 1.04 – 1.09), mientras 

que la autoconfianza dental (RP 0.95, IC 95% 0.93 – 0.98) y el impacto psicosocial de la 

estética dental (RP 1.02, IC 95% 1.01 – 1.03)  tienen una menor fuerza de asociación. En 

relación con la variable general del impacto psicosocial de la estética dental se encontró una 

asociación positiva, significativa con la auto percepción de discriminación (RP 1.02 IC 95% 

1.01 – 1.03). Asimismo, en relación con la autopercepción de discriminación de los 

participantes existe un incremento del impacto psicosocial de la estética dental en un RR de 

1% si el participante es discriminado. 
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Tabla 1 

Caracterización de los pacientes ambulatorios de un hospital público en Lima – Perú 

(n = 207) 

*Media + desviación estándar 

** Aimara, Nativo o Indígena de la Amazonía, Perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, 

Negro/Moreno/Zambo/Mulato/Pueblo Afroperuano o Afrodescendiente, Blanco. 

Ingreso económico por cuartiles 1° (0–561), 2° (562–1031), 3° (1032–1786), 4° (1787 – 3500) soles     

peruanos. 

NA: No aplica debido a que no se sintieron discriminados. 

 

 

 

Variables n (%) 

Edad en años* 23 + 3.68 

Sexo  

       Hombre 95 (45.89) 

       Mujer 112 (54.11) 

Etnicidad   

       Mestizo 108 (52.17) 

       Quechua 66 (31.88) 

       Otro**  33 (15.93) 

Educación    

       Educación primaria 5 (2.42) 

       Educación secundaria 156 (75.36) 

       Educación superior 46 (22.22) 

Ingreso económico en cuartiles  

       Primer cuartil (Mayor pobreza) 57 (27.54) 

       Segundo cuartil 53 (25.60) 

       Tercer cuartil 52 (25.12) 

       Cuarto cuartil (Mayor riqueza) 45 (21.74) 

Razón de discriminación auto percibida   

       Lugar de procedencia/residencia 22 (10.63) 

       Ser pobre/no tener dinero 28 (13.53) 

       Otro motivo 29 (14.02) 

       NA 128 (61.84) 

Autoconfianza Dental* 17 + 6.96 

Impacto Social* 21 + 8.39 

Impacto Psicológico* 17 + 5.88 

Preocupación estética* 7 + 3.82 

Impacto Psicosocial de la estética Dental* 64 + 19.06 

Discriminación auto percibida  

        Sí  79 (38.16) 

       No  128 (61.84) 
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Tabla 2 

Discriminación auto percibida según las características de los pacientes (n = 207) 

                             Discriminación auto percibida  

Variables 
Sí 

n (%) 

No 

n (%)  
p 

Edad en años** 24.18 (3.45) 23.73 (3.82) 0.389 γ 

Sexo     0.941 ƪ 

     Mujer  43(38.39) 69 (61.61)  
 

     Hombre   36 (37.89) 59 (62.11) 

Etnicidad     0.501 ƪ 

     Mestizo 38 (35.19) 70 (64.81) 
      Quechua 29 (43.94) 37 (56.06) 

     Otro* 12 (36.36) 21 (63.64) 

Educación      0.345 ꞎ 

    Educación primaria 1 (20.00) 4 (80.00) 
     Educación secundaria 64 (41.03) 92 (58.97) 

    Educación superior 14 (30.43) 32(69.57) 

Ingreso     0.024 ƪ 

    Primer cuartil (Mayor pobreza) 19 (33.33) 38 (66.67) 

 
    Segundo cuartil 26 (49.06) 27 (50.94) 

    Tercer cuartil 24 (46.15) 28 (53.85) 

    Cuarto cuartil (Mayor riqueza) 10 (22.22) 35 (77.78) 

           ƪ Prueba de Chi2 

           ꞎ Prueba exacta de Fisher 

           γ Prueba T-Student 

           **Promedios (desviación estándar) 

           * Aimara, Nativo o Indígena de la Amazonía, Perteneciente o parte de otro pueblo indígena u     

……….originario, Negro/Moreno/Zambo/Mulato/Pueblo Afroperuano o Afrodescendiente, Blanco. 

            Ingreso económico por cuartiles: 1° (0–561), 2° (562–1031), 3° (1032–1786), 4° (1787 – 3500) soles      

………peruanos. 
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Tabla 3 

 Asociación entre el impacto psicosocial de la estética dental con la discriminación auto percibida (n = 207)  

 

 

 

 

 

 

CIPED = Cuestionario de Impacto psicosocial de la estética dental 

Ꞃ Prueba de U de Mann Whitney  

γ Prueba T- Student 

*< 0.05 **<0.01 ***<0.001 
a Se realizó la regresión de Poisson con estimador robusto de varianza y se reportan razones de prevalencia (RP) 
b Ajustado por edad, sexo, etnicidad, ingreso económico, educación.

  
                                Discriminación auto percibida 

Sí No        Análisis crudo Análisis ajustado 

CIPED (Unidades)  DE  DE p RPa   [95% IC] RPa, b    [95% IC] 

Autoconfianza 

dental 
(puntaje) 15.20 7.08 18.97  6.51 < 0.001 Ꞃ 0.95 [0.93 – 0.98]** 0.95 [0.93 – 0.98]** 

Impacto social (puntaje) 23.18 8.63 20.21  8.07 0.019 Ꞃ 1.02 [1.01 – 1.05]* 1.02 [0.99 – 1.04] 

Impacto 

psicológico        
(puntaje) 19.65 5.16 16.24  5.94 < 0.001 γ 1.07 [1.04– 1.09]*** 1.06 [1.03 – 1.09]*** 

Preocupación 

estética 
(puntaje) 7.86 3.92 7.12  3.75 0.178 Ꞃ 1.03 [0.99 – 1.08] 1.02 [0.98 – 1.06] 

Impacto 

psicosocial de la 

estética dental 

(puntaje) 71.25 17.00 60.75  19.22 < 0.001 γ 1.02 [1.01 – 1.03]*** 1.02 [1.01 – 1.02]** 
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4 DISCUSIÓN  

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el impacto psicosocial de la estética dental 

con la auto-percepción de discriminación en un hospital público en Lima - Perú, en una 

población adulta joven entre 18 a 30 años. Se realizó en un hospital público debido a que la 

Encuesta Nacional de Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación 

étnico racial en el año 2018 mostró que el 22% de peruanos se sintieron discriminados en un 

hospital público o posta médica, mientras que nuestro estudio el 38.16% se auto-percibió 

como discriminado.(13) Conjuntamente, las 207 personas fueron encuestadas mediante 

preguntas extraídas del cuestionario de Impacto psicosocial de la estética dental y de la 

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 2017. (12, 16)  

En el estudio encontramos que existe asociación positiva entre el impacto psicosocial de la 

estética dental con la discriminación auto-percibida. Esto podría ser debido a que interfiere 

en la interacción social, la autoestima y satisfacción de las personas sobre su salud oral (12, 

18), conllevando a la existencia de discriminación relacionada con la mala apariencia dental. 

(8) Este impacto fue evaluado mediante el cuestionario del impacto psicosocial de la estética 

dental, el cual nos da información sobre la calidad de vida relacionada con la salud oral de 

los encuestados (12), por lo que a mayor sea la puntuación, mayor es el impacto psicosocial 

de la estética dental en calidad de vida relacionada con su salud oral, tal como lo mencionan 

en un estudio en Italia que evaluó este impacto en pacientes con artritis idiopática juvenil.(11) 

En consecuencia, desde la perspectiva dental, la calidad de vida relacionada con la salud oral 

es el resultado de ámbitos físicos, sociales, psicológicos y culturales, por lo que podemos 

decir que quienes se autocalifican de manera negativa son las que más se auto-perciben 

discriminadas, así como en un estudio en Estados Unidos, la apariencia dental se encuentra 

representada por ideales individuales y socioculturales que buscan tener dientes estéticos, 

pudiendo disminuir la autoestima y la calidad de vida relacionada con la salud oral.(8, 11)  

Dentro de las dimensiones del impacto psicosocial de la estética dental asociadas 

positivamente con la discriminación auto percibida, tenemos en primera instancia a la 

autoconfianza dental, la cual indica un estado emocional positivo debido a la propia 

apariencia dental(19), es decir, que al no estar conforme con ésta, ocurre una percepción 

subjetiva negativa del bienestar psicológico y social de la persona, ya que para nuestra 
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imagen corporal es importante la apariencia dental y al no cumplir con estos ideales, se 

presenta inseguridad en las personas, por lo que podrían percibirse como discriminadas.(7,20) 

Adicionalmente, el impacto psicológico, el cual indica emocionalidad negativa en relación 

a la estética dental al compararla con la de otros,(19) se asocia a que existe dificultad en 

insertarse en la sociedad y ajustarse a las normas sociales sobre la estética dental, generando 

emociones negativas que repercuten en el bienestar personal de cada individuo, es así como 

lo mencionan en un estudio en Ámsterdam que también utilizó el instrumento psicométrico 

impacto psicosocial de la estética dental para la evaluación de aspectos específicos de 

ortodoncia de la calidad de vida. (20)  

Por otro lado, el impacto social el cual no se encuentra asociado positivamente con la 

discriminación auto percibida, evalúa los posibles problemas sociales que puede tener una 

persona debido a la apariencia dental desfavorable (19), ya que es más fácil observarla en las 

personas, calificándolos así como físicamente atractivas, atribuyéndoles cualidades como: 

ser más sociables, con mayor confianza  y estabilidad psicosocial, siendo estos prejuicios 

discriminatorios.(7) Asimismo, la preocupación estética, la cual mide la propia desaprobación 

de la estética dental al exponerla en imágenes o videos, no se encuentra asociada con la 

discriminación auto-percibida, esto puede darse debido a que se realizó en una población 

pobre con un ingreso económico medio bajo (49.06%) y/o no asegurada, en donde se 

comparan con sus semejantes los cuales también reportan una mala salud bucal.(7, 14) Por el 

contrario, un estudio en Arabia Saudita, menciona que al calificar los dientes de personas 

extrañas mediante fotografías, las que tenían mayor estética, se les relacionaba con una mejor 

salud así como mejor aceptación social.(21)   

Las covariables edad, sexo, etnicidad y educación no muestran asociación con la 

discriminación auto-percibida. Respecto a la primera covariable, en un estudio realizado en 

Estados Unidos de América en una población latina, se encontró que la discriminación 

disminuyó a medida que avanzaba la edad hasta los 64 años, por lo que la población adulta 

joven tiene mayor probabilidad de reportar discriminación. (22) Sin embargo, eso no se puede 

visualizar en este estudio debido a que se cuenta con una población perteneciente a un rango 

de edad de 18 a 30 años. Por otro lado, según lo encontrado en la encuesta nacional de 

percepciones sobre diversidad cultural y discriminación étnico – racial en el año 2017 en 

Perú, mencionan que una de las razones por la cual la población se percibe como 

discriminada es según sexo o género en un 3%(13), siendo mayor en mujeres.(4) Debido a que, 
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existe un paternalismo vertical por parte de los doctores, que se caracteriza por ser una 

relación asimétrica sustentada por el poder del conocimiento por parte del profesional de la 

salud hacia la paciente, según un estudio en Perú.(23) Esta misma encuesta nacional del año 

2017, menciona que otra de las razones por la cual la población se percibe como discriminada 

es según el grado de educación en un 11%(13), en nuestro estudio no se encontró asociación, 

sin embargo, se obtuvo un 10% menos de discriminación en aquellos que tuvieron educación  

superior que aquellos que tuvieron educación secundaria.  

Adicionalmente, en el estudio las personas que se consideraron más discriminadas, a pesar 

de no tener asociación, se sintieron pertenecientes a la etnia quechua en comparación con las 

otras etnias. Asimismo, se encontraron diversos estudios siendo uno en Río de Janeiro, donde 

encuentran que las prácticas discriminatorias pueden darse según etnia y otras características 

sociales (24) y otro en Perú, en donde la discriminación se da en las poblaciones indígenas 

debido a razones socioculturales, ya que estas han afrontado diferentes procesos de exclusión 

social. (23) 

Por otro lado, la encuesta nacional del 2017 muestra que las personas se sienten 

discriminadas en un 20% según su nivel de ingresos (13), lo cual concuerda con la asociación 

entre la discriminación auto-percibida y el ingreso económico medio bajo (49.06%) y medio 

alto (46.15%). Esto se debe a que las personas con un ingreso económico bajo son más 

propensas a percibir discriminación por parte de los que tienen un ingreso económico mayor, 

debido a que presentan una mala apariencia dental, según un estudio en Canadá que evaluaba 

el grado en que sus residentes reconocían las desigualdades de salud bucal. (7) 

Las prácticas discriminatorias y sus respuestas conductuales y cognitivas varían según el 

contexto social. Es por ello, que cabe recalcar que la investigación se realizó en los 

alrededores de un hospital público en Lima que funciona como centro de referencia del cono 

sur de la ciudad y, además, presta atención a población rural y vulnerable, los cuales reportan 

una mayor tasa de discriminación. (7, 14) Por dicha razón, estudiar este tipo de población, que 

resulta estar más sesgada a los ideales socioculturales se presta para poder realizar este tipo 

de análisis. Además, la selección de muestra del estudio se dio mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, sin embargo, la muestra cumplió con los criterios de 

selección. Asimismo, el tiempo para realizar las encuestas fue extenso, por lo que sería 

conveniente realizarlo dentro de las instalaciones del hospital para mayor agilidad, de modo 

que también se pueda cubrir una mayor cantidad de pacientes. En este estudio, las encuestas 
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se realizaron en los alrededores del hospital debido al tiempo establecido para la ejecución 

lo que no permitió concluir con todos los requisitos establecidos para poder realizarlas 

dentro. Por otro lado, el cuestionario de ‘Impacto Psicosocial de la Estética Dental’ identifica 

factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas (11), lo que en nuestro 

caso supone una herramienta de utilidad para tener en consideración al momento de 

interaccionar con el paciente.  

Recomendamos utilizar la información hallada para que el personal de salud de los hospitales 

mejore su relación con los pacientes, teniendo en cuenta que la estética dental es considerada 

como una de las razones por las cuales las personas se auto-perciben como discriminadas. 

Asimismo, recomendamos añadir la autopercepción del impacto de la estética dental como 

parte de las encuestas de análisis poblacional en diversos países así como también utilizarlo 

en otro tipo de población con un rango de edad más amplio teniendo en consideración que 

se requerirá una validación previa de la encuesta debido a que este está dirigido a una 

población adulta joven.(20, 22) Por otro lado, se recomienda realizar estudios con una 

población distinta, debido a que esta recibe atención por parte del sector público, siendo 

interesante realizarlo en una población que reciba atención por parte del sector privado 

debido a que la discriminación se da según el contexto social. 
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5 CONCLUSIÓN 

El impacto psicosocial de la estética dental se encuentra asociado con la discriminación auto 

percibida. Los pacientes que se auto perciben como discriminados en su mayoría son mujeres 

en promedio de 23 años, mestizos, con un ingreso económico medio bajo. Desde la 

perspectiva dental, esta asociación se podría deber a la interacción de ámbitos físicos, 

sociales, psicológicos y culturales, por lo que quienes se califican de manera negativa son 

las que más se auto-perciben discriminadas. 
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7 ANEXOS 

ANEXO 1 

Aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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ANEXO 2 

Documento de consentimiento informado. 

‘Asociación entre el impacto psicosocial de la estética dental con la 

discriminación auto percibida en pacientes ambulatorios de un hospital 

público en Lima’ 

1. Introducción:  

A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual 

busca: “Determinar si existe asociación entre el impacto psicosocial que genera su 

propia estética dental y si esta hace que se sienta diferente a los demás” 

 

En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará 

información importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a 

usted que haga, los riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos 

que le permitirán decidir si participa o no. Lea detenidamente este documento y 

siéntase con la libertad de hacer las preguntas que considere necesarias. Si usted 

decide participar de esta investigación, no deberá colocar su nombre, ya que la ficha 

tendrá un código, pero sí firmar este documento. 

 

2. Justificación del estudio:  

La información recolectada nos dará a conocer cuáles son las razones más frecuentes 

por lo que las personas auto perciben desigualdades por la percepción de su estética 

dental. También contribuiremos con la implementación de nuevos instrumentos para 

la recolección y análisis de datos relacionados a este tema. A su vez será de utilidad 

para futuras investigaciones ya que en el Perú existen pocas investigaciones previas 

relacionadas.  

 

3. Procedimientos del estudio:  

Usted responderá a las preguntas realizadas en la encuesta. Todas las preguntas 

tendrán una sola respuesta de múltiples opciones por lo que usted elegirá la que 

corresponda según su criterio. No existen respuestas incorrectas, sino desea 

responder a alguna pregunta tiene toda la libertad de no hacerlo. 
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4. Riesgos: 

El estudio no presenta riesgos. 

 

5. Beneficios: 

El estudio permitirá resaltar la importancia de la estética dental considerando que es 

un factor importante para conseguir un bienestar psicológico y social para las 

personas. No hay un beneficio directo, pero este permitirá promover consciencia 

sobre su importancia, de modo que las personas puedan estar menos expuestas a 

percibir desigualdades.  

 

6. Confidencialidad de la información: 

En la encuesta no se le pedirá brindar información personal (nombre, número de 

Documento de Identidad).  

 

7. Contacto en caso de consultas o comentarios: 

Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con: Tiffany 

Talib Rodríguez Robles, u201615752@upc.edu.pe o al teléfono 979-714-497 o con 

Claudia Fernanda Carbajal Pimentel, a través del correo electrónico 

u201610634@upc.edu.pe o al teléfono 952- 364 -349. 

8. Contacto con el asesor:  

Para contactar el asesor de este estudio, el Mg. Diego José Proaño Falconí, puede 

escribirle al correo electrónico PCODDPRO@upc.pe. 

 

9. Comité de ética:  

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron 

vulnerados, puede contactar al Presidente del Comité de Ética en Investigación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-

3333, anexo 2678 o al correo electrónico rodrigo.rondon@upc.pe. El comité de ética 

está formado por personas externas al proyecto de investigación, cuya función es 

velar que se respete la dignidad y derecho de los participantes, según el diseño y 

desarrollo de la investigación.  

 

 



23 

 

10. Derecho a retirarse:  

Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna explicación al 

respecto.  

 

Firma del encuestado: 

Fecha: __/__/__ 

Nombre del encuestador: 

Firma de encuestador: 
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ANEXO 3 

Cuestionario demográfico de discriminación, posición socioeconómica y etnicidad. 

Código N° __________ 

Edad 

¿Qué edad tiene en años cumplidos?   ___________ 

 

Sexo 

Hombre                          

Mujer 

¿En los últimos 6 meses Ud. se ha sentido 

maltratado o han intentado discriminarlo en este 

establecimiento de salud? 

Sí  

No 

¿Cuál cree que fue la razón o motivo principal por 

el cual fue tratado así? 

Seleccione: 

Por su color de piel 

Por su lugar de procedencia/residencia 

Por ser pobre/ no tener dinero 

Por su orientación sexual 

Otro______________ 
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Posición socioeconómica-Educación 

¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel 

que aprobó?  

Especifique año o grado según corresponda:      

 

 

 

 

 

Sin nivel  

Educación inicial  

Educación primaria 

Educación secundaria 

Educación superior  

 

  Posición socioeconómica-Ingreso 

 ¿Cuánto fue su ingreso total en el mes anterior, 

incluyendo horas extras, bonificaciones, pago por 

concepto de refrigerio, movilidad, comisiones, 

etc.? 

S/__________________________ 

Etnicidad 

Por sus costumbres y sus antepasados, Ud. Se siente o se 

considera: 

__ Quechua 

__ Aymara 

__ Nativo o Indígena de la Amazonía 

__ Perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario 

__ Negro/Moreno/Zambo/ Mulato/Pueblo afroperuano o afrodescendiente 

__ Blanco 

__ Mestizo 
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ANEXO 4 

Cuestionario “Impacto Psicosocial de la Estética Dental” 

(PIDAQ) 

1 = totalmente en desacuerdo; 2 = discrepo un poco; 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 

= un poco de acuerdo; y 5 = totalmente de acuerdo 

 
1 2 3 4 5 

1.Estoy orgulloso de mis dientes. 
     

2. Me gusta mostrar mis dientes cuando 

sonrío. 

     

3. Estoy contento cuando veo mis 

dientes en el espejo. 

     

4. Mis dientes les gustan a otras 

personas. 

     

5. Estoy satisfecho con el aspecto de 

mis dientes. 

     

6. Encuentro agradable la posición de 

mis dientes. 

     

7. Evito mostrar mis dientes cuando 

sonrío. 

     

8. Cuando estoy con gente que no 

conozco me preocupa lo que piensen de 

mis dientes. 

     

9. Tengo miedo de que la gente pueda 

hacer comentarios negativos sobre mis 

dientes. 

     

10. Soy algo tímido 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 hagan comentarios 

sobre mis dientes, aunque sea en broma. 
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14. A veces me preocupa lo que piensen 

personas del sexo opuesto sobre mis 

dientes. 

     

15. Envidio los dientes de otras personas 

cuando son bonitos. 

     

16. Me molesta ver los dientes de otras 

personas. 

     

17. A veces estoy molesto con el aspecto 

de mis dientes. 

     

18. Pienso que la mayoría de la gente que 

conozco tiene 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. 

     

21. No me gusta mirarme en el espejo. 
     

22. No me gusta ver mis dientes en las 

fotografías. 

     

23. No me gusta ver mis dientes cuando 

aparezco en un video. 

     

 

 

 

 

 

 

  


