
      UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  
      AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
 

 

 TEMA:  

“Alteraciones de la autoestima provocadas por 

diferentes factores que influyen en la estética dento 

facial y su incidencia en los estudiantes del primero, 

segundo y tercero de bachillerato de los colegios 

“Manuel Cabrera Lozano” y “La Salle”, en el periodo 

Abril – Septiembre 2011”. 

 

 

Autora:    VERÓNICA ISABEL AGUIRRE MENA 

    Director: ODONT. LEONARDO GUALÁN C. 

  

 

LOJA – ECUADOR 

2011 

 

TESIS PREVIO A OPTAR POR  
EL TÍTULO DE ODONTÓLOGA 



 
ii 

 

 

  

 

TEMA: 

 

“Alteraciones de la autoestima provocadas por 

diferentes factores que influyen en la estética dento 

facial y su incidencia en los estudiantes del primero, 

segundo y tercero de bachillerato de los colegios 

“Manuel Cabrera Lozano” y “La Salle”, en el periodo 

Abril – Septiembre 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

AUTORIZACIÓN 

 

 

Odont.  Leonardo Gualán 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, DEL AREA DE LA 

SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente investigación de autoría de la señorita Verónica Isabel Aguirre 

Mena, bajo el título; “Alteraciones de la autoestima provocadas por 

diferentes factores que influyen en la estética dento facial y su incidencia 

en los estudiantes del primero, segundo y tercero de bachillerato de los 

colegios “Manuel Cabrera Lozano” y “La Salle”, en el periodo Abril – 

Septiembre 2011”, ha sido dirigida y revisada prolijamente en su forma y 

contenido de acuerdo a las normas de graduación vigentes en la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo 

Tribunal de Grado. 

 

Loja, septiembre de 2011. 

 

 

………………………………. 

Odont. Leonardo Patricio Gualán Cartuche 

DIRECTOR 



 
iv 

 AUTORÍA  

 

 

Declaro que las ideas, criterios, conceptos, conclusiones y recomendaciones 

expuestos en este trabajo de Tesis titulado: “Alteraciones de la autoestima 

provocadas por diferentes factores que influyen en la estética dento facial 

y su incidencia en los estudiantes del primero, segundo y tercero de 

bachillerato de los colegios “Manuel Cabrera Lozano” y “La Salle”, en el 

periodo Abril – Septiembre 2011”; son de mi exclusiva responsabilidad, 

excepto los textos transcritos entre comillas y con referencia precisa de sus 

autores. 

 

 

 

……………………………… 

Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al haber culminado satisfactoriamente la presente investigación, dejo 

constancia de mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, al Área de 

la Salud Humana, especialmente a la Carrera de Odontología, en la persona de 

sus dignas autoridades. 

 

Mi gratitud imperecedera a todos los Docentes que fueron apoyo fundamental 

en mi formación académica, así mismo expreso un sincero agradecimiento a mi 

Director de tesis y distinguido maestro  Odont. Leonardo Gualán que me brindó 

sus valiosos conocimientos y sugerencias. 

 

Un especial agradecimiento a mis queridos compañeros de aula; a mis buenos 

amigos  y a todas las personas que de una u otra manera,  contribuyeron 

con su apoyo, conocimientos y experiencias, para la culminación de este 

trabajo investigativo. 

 

  

La Autora 

 

 

 

 

 



 
vi 

DEDICATORIA 

 

  

Esta tesis de grado la dedico a toda mi familia, especialmente a mis padres 

Rodrigo y Teresa, a mi hermanos Gabriel, Anita y Ximena; con gran cariño a 

todos quienes fueron la fuente de apoyo para desarrollar y culminar con 

plenitud la presente tesis, la misma que permitirá contribuir a la sociedad con 

mis conocimientos adquiridos en el transcurso de mi carrera profesional. 

 

Mi tesis para todos ellos. 

 

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vii 

INDICE 

 

Tema…………………………………………………………………………. ii 

Autorización……………………………………………………………….… iii 

Autoría………………………………………………………………………… iv 

Agradecimiento……………………………………………………………… v 

Dedicatoria……………………………………………………………..……. vi 

Índice………………......…………...……………………………………..… vii 

Resumen………….….…………………………………………………....… viii 

Abstract……………………………………………………………………… ix 

Introducción……..………………………………………………………….. x 

 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo I: Psicología del paciente………………………………………. 2 

Capítulo II: Percepción y Autoestima……………………………………. 9 

Capítulo III: Alteraciones Dentofaciales…………………………………. 18 

Capítulo IV: Alteraciones Psicológicas…………………………………... 26 

Capítulo V: Efecto de las características dentofaciales………………… 32 

 

Metodología…………..…………………………………………………….. 35 

Resultados………………………………………………………………….. 40 

Discusión…………………………………………………………………… 48 

Conclusiones………………………………………………………………. 51  

Recomendaciones………………………………………………………… 53 

Bibliografía…………………………………………………………………. 55 

Anexos………………………………………………………………………. 59 



 
viii 

RESUMEN 

 

 

La adolescencia es la etapa más trascendental en la vida de las personas, ya 

que este es un periodo de desarrollo físico y psicológico muy intenso, en el que 

el individuo adquiere una identidad personal independiente y propia, optando 

reglas y leyes de la sociedad y creando una conciencia moral y valores, 

además de una conciencia psicológica que es la que le permite reflexionar 

sobre hechos y realidades; pero si en esta etapa se presentara un problema 

que inquietara la vida del adolescente y que no es tratado a tiempo podría 

desencadenarse en un grave problema psico-social a futuro; así tenemos como 

ejemplo los problemas estéticos tanto faciales como dentales, que son 

dificultades que los adolescentes no pueden solucionar por sí solos, sino que 

necesitan de un profesional y recursos económicos suficientes; y es aquí, 

donde el aspecto físico y la aceptación social empiezan a tomar un rol 

sumamente importante para la vida del adolescente, ya que es consiente que la 

mejora de la apariencia física, aumentará notablemente la aceptación social. 

 

Cuando  un adolescente sufre una alteración psicológica, dentro de las que se 

puede mencionar la ansiedad, la depresión y la timidez, se vuelve introvertido y 

apartado de su realidad social, más aún cuando la causa de su aislamiento es 

la insatisfacción para con su estética dento-facial, ya que prefiere no socializar 

a arriesgarse a sufrir burlas por parte de la sociedad que lo rodea. 

Pero si un adolescente es instruido correctamente, bajo los parámetros de una 

autoestima óptima es capaz de aprende a controlar sus actitudes y sobrellevar 

los problemas de una mejor manera. 
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ABSTRACT 

 

The adolescence is the most transcendental stage in the life of the people, 

since this is a period of physical and psychological development very intense, in 

which the individual purchases a personal identity independent and proper, 

opting rules and laws of the society and creating a conciencia moral and values, 

in addition to a conciencia psychological that is the one who allows him 

reflexionar on facts and realities; but if in this stage presented  a problem that 

inquietara the life of the teenager and that it is not treated to time could unchain 

in a grave problem psico-social to future; like this have like example the 

aesthetic problems so much facial like dentales, that they are difficulties that the 

teenagers can not solve by himself alone, but that need of a professional and 

sufficient economic resources; and is here, where the physical appearance and 

the social acceptance begin to take a rol sumamente important for the life of the 

teenager, since it is consiente that the improvement of the apariencia physical, 

will increase notably the social acceptance. 

 

When a teenager sufre a psychological alteration, inside which can  mention the 

anxiety, the depression and the timidity, goes back  introvertido and apartado of 

his social reality, more still when the cause of his aislamiento is the 

dissatisfaction stop with his aesthetics dento-facial, since it prefers no socializar 

to risk  to sufrir mockeries by part of the society that surrounds it. 

But if a teenager is instructed properly, under the parameters of an autoestima 

optimum is able of learn to control his attitudes and sobrellevar the problems of 

a better way. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de la presente investigación tiene como fin conocer las afecciones 

en la autoestima que pueden producir  los problemas en la estética dento facial, 

sabiendo que las alteraciones graves en la autoestima, en la interacción social 

y en la actitud frente al futuro de las personas, arrojan problemas como la 

incapacidad de mantener una perspectiva propia o volverse incapaces de 

resistir a la influencia de presión de quienes lo rodean. 

 

En un estudio descriptivo realizado con adolescentes menores de 19 años, 

Santa Clara en el año 2002, se mostró el índice de estética dental y se 

comparó sus resultados con el criterio del paciente ante su necesidad de un 

tratamiento dental ya que su estética actual no satisface su perspectiva 

estética; se obtuvieron resultados de pacientes con maloclusiones muy severas 

o discapacitantes y apiñamiento; y el índice de estética dental tenía una 

sensibilidad del 96% con respecto a la necesidad de tratamiento prioritario. Se 

concluyó que el índice es efectivo en la identificación de necesidades de 

tratamiento prioritario por parte del paciente y conveniente al compararlo con el 

criterio del especialista. 

En el estudio realizado en los Colegios Manuel Cabrera Lozano y José Antonio 

Eguiguren “La Salle” determinamos que una gran cantidad de estudiantes 

necesitan un tratamiento ortodóntico, con el fin de corregir la malposición 

canina, que es uno de los factores de mayor molestia, además de 

blanqueamientos, ya que los estudiantes se quejan de dientes manchados o 

amarillentos. En comparación, en ambos estudios podemos determinar que a 

los adolescentes les incomodan la malposición de sus piezas dentales, el color 

y tamaño, y por ende desean acceder a un tratamiento odontológico para 

mejorar su estética y por ende su interacción social. 

 

Para empezar el desarrollo de esta investigación se aplicó un test de 

autoestima a los estudiantes del sector bachillerato de los Colegios Manuel 

Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “La Salle”, de la cual obtuve datos 

reales que me permitieron determinar cuáles son los estudiantes que aquejan 
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un disgusto para con sus piezas dentales y/o su sonrisa, y la relación que este 

desagrado tiene con la autoestima de paciente. Para confirmar esta conjetura 

se procedió a realizar una historia clínica y una entrevista con los estudiantes 

con la finalidad de conocer a fondo las causas de sus molestias estéticas, los 

signos y síntomas presentes y las posibles afecciones psicológicas que estas 

alteraciones puedan estar provocando. 

 

Lo resultados obtenidos permitieron determinar el nivel de autoestima con 

relación a una alteración estético dento facial que incomoda al estudiante, 

produciendo una insatisfacción en la percepción de sí mismo y una afección en 

su vida social e intelectual. Además pude compartir conocimientos de 

autoestima, percepción social, percepción personal y satisfacción, con los 

estudiantes con mayor afección, ya que como se sabe este es un grupo social 

en una fase importante de su vida, desde la cual se puede desarrollar algún 

tipo de complejo social, o actitudes no acorde a su personalidad. 

 

Se determinó que las expectativas de éxito de los estudiantes adolescentes 

están altamente influenciadas por el grado de atracción física que posean; y, en 

muchas ocasiones dentro de su misma institución educativa, los profesores son 

propensos a brindar mayor atención e información, mejores evaluaciones y 

más apoyo a los jóvenes más atractivos. Este tipo de actitudes son las podría 

alterar el rendimiento escolar y el desempeño de los adolescentes 

considerados como no atractivos, además de crear actitudes de aislamiento e 

interacciones sociales pobres.   

 

También se buscó obtener datos y resultados que beneficien a todos los 

adolescentes que están inmersos en esta investigación, dándoles posibles 

soluciones a sus problemas bio-psico-sociales. 

 

Con estos argumentos, el desarrollo del marco teórico está compuesto de cinco 

capítulos, en donde establezco conceptos, que he considerado necesarios para 

delimitar la temática de estudio, así como criterios para entenderla.   

En el Capítulo I, denominado: Psicología del Paciente; en el que se realizó un 
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análisis del paciente odontológico adolecente, sus procesos de socialización, 

sus procesos educativos, la influencia que ejercen los padres y maestros en la 

vida del adolecente y la relación con sus compañeros. 

En el Capítulo II, Percepción y Autoestima, abarca el estudio de la 

autopercepción, la satisfacción de la apariencia física, la aceptación social y la 

autoestima del paciente antes, durante y después de un tratamiento 

odontológico. 

En el Capítulo III, señalado como Alteraciones Dentofaciales, analiza en forma 

amplia y concisa aspectos relacionados con tipos de rostro, alteraciones en el 

desarrollo maxilofacial, alteraciones en la encía (forma, ubicación y estado), 

además las alteraciones dentales. 

En el Capítulo IV, Alteraciones Psicológicas, hace referencia a las actitudes 

emocionales como timidez, ansiedad y complejos sociales. 

Y dentro del Capítulo V, denominado: Efecto de las características 

dentofaciales, realicé un análisis de la influencia del aspecto dento facial sobre 

la personalidad de los individuos. 

 

Todo este estudio me permitió concluir que los estudiantes del sector 

bachillerato de los Colegios Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren 

“La Salle” presentan un autoestima en un rango Bajo positivo, es decir un valor 

normal, en relación a los problemas dentofaciales que los aquejan, entre los 

cuales los de mayor relevancia fueron el uso de aparatos ortodónticos y sus 

molestias tanto estéticas como físicas, y las malposiciones dentales en el 

sector del frente estético dental. 

Se recomendó en los colegios dictar charlas continuas a los estudiantes de la 

importancia de tener y mantener una buena autoestima; a los docentes prestar 

atención a sus estudiantes y su comportamiento, así como problemas en su 

desarrollo social e intelectual; y a los estudiantes aprender a sobrellevar de una 

mejor manera los problemas a los que se puedan enfrentar. 
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CAPITULO I 

PSICOLOGÍA DEL PACIENTE 

 

“Las condiciones de la vida de la adolescencia, a primera vista, no cambian 

esencialmente con respecto a las de la infancia; el adolescente continúa siendo 

escolar y su actividad principal sigue siendo el estudio, sin embargo, sus 

condiciones personales de desarrollo se diferencian mucho de las del escolar 

primario”1. 

Hasta hace pocos años la adolescencia era descrita como una faceta que 

estaba “justo en medio”, es decir, demasiado viejos para los juguetes, pero 

demasiado jóvenes para grandes responsabilidades. Sin embargo en la 

actualidad, la adolescencia se ha identificado como un grupo social especifico. 

La adolescencia se caracteriza por el desarrollo de la maduración sexual con 

mayor actividad hormonal, la iniciación sexual, la integración social y la 

reivindicación familiar, es decir empieza un periodo de desarrollo físico y 

psicológico muy intenso, en la que se adquiere una identidad personal 

independiente y propia además del desarrollo del sentido de independencia; lo 

que lleva a ampliar mucho más su círculo de relaciones sociales, sacándolo de 

los límites de la escuela y familia, de los cuales dependía casi exclusivamente, 

para ponerlo en relaciones variadas con un amplio círculo de personas. 

“Con la adquisición del YO personal, entra en juego el papel del efecto estético 

que producen las deformaciones físicas sobre la autoimagen, con repercusión 

en su vida emocional”2. 

 

  

                                                             
1 LEONTIEV, Smirnov. PSICOLOGÍA, La edad escolar media, Característica general de las condiciones de 

desarrollo del adolescente, pag. 536 

2  MARTINEZ, Odalí. ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, Aspecto Psico Social del Paciente de 

Ortodoncia, El Paciente de Ortodoncia, pag 52 
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1.1. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DEL ADOLESCENTE (13 A 19 

AÑOS) 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo 

el mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traiciona; sin 

embargo la adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes 

abandonan de diferentes maneras. No sabemos porque la maduración 

comienza, cuando lo hace, ni podemos explicar tampoco cual es el mecanismo 

exacto en la que la desencadena, solo sabemos que a cierta edad determinada 

por factores biológicos esto ocurre. Todos estos factores ayudan de una 

manera u otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o 

tardíamente que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la 

memoria y pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

1.1.1. “Maduración temprana o tardía en los varones: Una investigación ha 

encontrado que los varones que maduran rápido son equilibrados, calmados, 

amables, populares entre sus compañeros, presentan tendencias de liderazgo 

y son menos impulsivos que quienes maduran tarde. Existen aspectos a favor y 

en contra de ambas situaciones; a los muchachos les agrada madurar pronto y 

quienes lo hacen parecen beneficiase en su autoestima, al ser más musculosos 

que los chicos que maduran tarde, son más fuertes y tienen mejor desempeño 

en los deportes y una imagen corporal más favorable. Sin embargo la 

maduración temprana tiene complicaciones porque elige que los muchachos 

actúen con la madurez que aparentan. Quienes maduran más tarde pueden ser 

o actuar durante más tiempo como niños, pero también pueden beneficiase de 

un tiempo de niñez más largo. 

 

1.1.2. Maduración temprana o tardía de las niñas: A las niñas no les gusta 

madurar pronto; por lo general son más felices si no maduran rápido ni 

después que sus compañeras, las niñas que maduran pronto tienden a ser 

menos sociables, expresivas y equilibradas, son introvertidas, tímidas y tienen 

una expresión negativa acerca de la menarquia. En general los efectos de la 
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maduración temprana o tardía tienen mejor probabilidad de ser negativos 

cuando los adolescentes son muy diferentes de sus compañeros bien sea 

porque están mucho o menos desarrollados que las otras. Estas niñas pueden 

reaccionar ante el interés de las demás personas acerca de su sexualidad, por 

consiguiente los adultos pueden tratar a una niña que madura pronto con más 

rigidez y desaprobación. 

 

1.1.3. Interés por la apariencia física: La mayoría de los adolescentes se 

interesan más en su aspecto que en cualquier otro asunto de sí mismos, y a 

muchos no les agrada lo que ven cuando se ven en el espejo. Los varones 

quieren ser altos, anchos de espalda y atlético; las niñas quieren ser lindas, 

delgadas, pero con formas, y con una piel y un cabello hermoso, cualquier cosa 

que haga que los muchachos atraigan al sexo opuesto. Los adolescentes de 

ambos sexos se preocupan por su peso, su complexión y rasgos faciales, lo 

que trae como consecuencia biológica y hasta trastornos psicológicos la 

aparición del desorden en la salud como desnutrición, descuido del peso, falta 

de autoestima, anorexia, bulimia, y hasta abuso de alcohol, drogas y otros 

vicios. Las chicas tienden en ser menos felices con su aspecto que los varones 

de la misma edad, sin duda por el gran énfasis cultural sobre los atributos 

físicos de las mujeres”3.  

 

1.1.1. PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

 

“Cada ser humano es una unidad, un yo consciente, dinámico y único desde su 

origen, ya que trae consigo factores hereditarios que determinan su biotipo; al 

desarrollarse y crecer va formando su yo y su conciencia con todas las 

                                                             
3  CIERCITA. LA ADOLESCENCIA, http://soplandoalcierzo.blogspot.com/2007/01/caractersticas-

psicolgicas-de-la.html 

http://soplandoalcierzo.blogspot.com/2007/01/caractersticas-psicolgicas-de-la.html
http://soplandoalcierzo.blogspot.com/2007/01/caractersticas-psicolgicas-de-la.html
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experiencias, las vivencias, los conocimientos, que le proporciona el ambiente 

en el cual se desenvuelve”4. 

“Se define como socialización al proceso por el cual aprendemos a ser 

miembros de una comunidad humana interiorizando sus normas sociales” 5, es 

decir, las relaciones con la gente que rodea el individuo crea nuevas cualidades 

de la personalidad, educa sus rasgos de organización y colectivismo, aprende 

a tener una actitud más consciente con respecto a los actos de conducta 

propios y de sus camaradas.  

 

1.1.1.1. PROCESO EDUCATIVO 

 

“Es indudable que el principio de proximidad es de importancia decisiva en 

todas las formas de aprendizaje”6. 

Las personas empezamos a aprender las normas y principios morales en la 

sociedad en la que vivimos: familia, escuela, grupo de amigos y otros agentes 

de socialización como la televisión. A través de este proceso nos adaptamos e 

integramos en nuestra sociedad. 

Relacionada con la socialización está la endoculturación, que es la tendencia 

de las generaciones jóvenes a imitar los patrones de conducta de las 

generaciones adultas. Estas últimas son las que tienen el poder de premiar y 

castigar el comportamiento de los jóvenes. De este modo los jóvenes quedan 

programados, por así decir, para repetir los comportamientos dominantes en 

una sociedad determinada, es por esto que la actitud de algunos niños o 

                                                             
 

4 ESCOBAR, Bertha. BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA, La personalidad como una unidad bio-psico-

social, pag 202 

5 LEONTIEV, Smirnov. PSICOLOGÍA, La edad escolar media, Característica general de las condiciones de 

desarrollo del adolescente, pag 537 

6 STONES. PSICOLOGÍA EDUCATIVA, Introducción al Aprendizaje, “El Aprendizaje es Asociación”, pag 60 
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jóvenes al momento de correlacionarse con los demás individuos tiende a ser 

errónea, ya que “copian” el tipo de comportamiento que tienen los padres o 

maestros para con algunos individuos. 

 

1.1.1.2. INFLUENCIA DE PADRES Y MAESTROS 

 

Como lo habíamos dicho anteriormente, el niño tiende a “copiar” lo que 

observa, es decir, toma las actitudes de sus mayores; es por esto que tanto los 

padres como los maestros deben actuar como “modelos”. 

“Los padres son los primeros educadores de sus hijos; la familia es la base de 

la sociedad y la base de una buena educación; por ende, un niño criado con 

estabilidad familiar, tiende a la estabilidad física, psicológica y social; no 

obstante, se debe tener en cuenta que los conflictos entre los padres, aunque 

dañan la autoestima de los niños y socaban su sensación de seguridad, no 

siempre tienen que desembocar en problemas familiares”7. 

Pese a que los maestros tienen menor responsabilidad sobre la educación 

moral de los niños, tienen la responsabilidad de educarlos académicamente; 

por esto el docente debe estar preparado vocacionalmente para enseñar y 

detectar posibles alteraciones en la vida psicológica de sus alumnos,  

Las influencias externas por las que pasa el niño son muy variadas, como por 

ejemplo la televisión, el cine, la radio, las revistas, las amistades, etc.; son 

medios que pueden hacer una gran labor educativa o perjudicar la labor tanto 

de los padres como de los docentes. 

 

  

                                                             
7 HUMPHREYS, Tony. AUTOESTIMA PARA NIÑOS Y PADRES, La Relación de la Pareja y la Autoestima de 

los Niños, Los efectos de la Conflictividad de la Pareja en los Hijos, pag 49 
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1.1.1.3. RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

 

El aspecto físico de un adolescente, especialmente el facial es un determinante 

en la estructuración de la personalidad del individuo, ya que el rechazo por 

parte de los compañeros puede provocar una catástrofe en la vida de un 

adolescente. 

“Se cree que las personas atractivas tienen mejor aceptación; pero la simpatía 

o calidez interpersonal tiene más influencia que el atractivo físico durante la 

interacción social. Es decir, una persona atractiva pero vanidosa y egocéntrica 

puede ser rechazada por un grupo social, mientras que una persona no 

atractiva, pero bondadosa y con calidad humana, es aceptada. Determinando 

así, que la belleza física no es suficiente, para propiciar un acercamiento”8. 

 

1.2. EL PACIENTE ODONTOLÓGICO ADOLESCENTE 

 

Cualquier profesional es consciente de la enorme carga emocional que implica 

su trabajo. No se exagera si se afirma que la odontología es el área de las 

ciencias de la salud a la cual los pacientes pueden tener mayor temor. “En 

muchas ocasiones, el éxito del profesional no depende de la capacidad técnica, 

sino de la habilidad para ayudar al paciente a vencer este problema y para 

ganarse su confianza. Pero para conseguir esto es conveniente conocer la 

psicología del paciente”9. 

“La ansiedad odontológica por parte de los pacientes, se halla asociada a baja 

tolerancia al dolor, frustraciones y miedo hacia el odontólogo. En su 

etiopatogenia intervienen dos factores: la mala experiencia odontológica previa 

y padres temerosos que transmiten dichos temores; estos son los que 

                                                             
8 MARTINEZ, Odalí.  ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, Aspecto Psico Social del Paciente de 

Ortodoncia, pag 55-56 

9 ECHEVERRÍA, José Javier. EL  MANUAL DE LA ODONTOLOGÍA, Consideraciones Generales del paciente 

odontológico, pag 1333 
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constituyen un reto importante al que todos los odontólogos han de enfrentarse 

en algún momento de su profesión; se debe tener en cuenta que el buen 

manejo de la ansiedad dentro del consultorio odontológico en los niños genera 

buenos resultados futuros, además de fomentar la capacidad del niño para  

superar otras situaciones estresantes vitales”10. 

En los adolescentes los miedos más comunes son ante lesiones, fenómenos y 

catástrofes de la naturaleza, la muerte y la ansiedad social; sabiendo que 

dentro de la ansiedad social podemos mencionar su apariencia física y por 

ende su estética dental; considerando esto al momento de enfrentamos a una 

actividad odontológica, debemos tener en cuenta las expectativas tanto 

nuestras como de nuestros pacientes, sabiendo que la expectativa del 

adolescente siempre va a apuntar a la estética sobre la funcionalidad, mientras 

que la del profesional es al contrario. 

                                                             
10 ECHEVERRÍA, José Javier. EL  MANUAL DE LA ODONTOLOGÍA, Consideraciones Generales del paciente 

odontológico, pag 1387 
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CAPITULO II 

PERCEPCIÓN Y AUTOESTIMA 

 

2.1. AUTOPERCEPCIÓN 

 

La autopercepción es la imagen que se hace el individuo de él mismo cuando 

se trata de evaluar las propias fuerzas y autoestima. 

“La percepción implica conocer objetos, imágenes y pensamientos por medio 

de experiencias sensitivas o recuerdos”11. 

 

Personalidad: “La personalidad tiene carácter de síntesis y como resultante 

refleja la interacción de factores biológicos y del medio. Por esto se dice que la 

personalidad es una unidad bio-psico-social”12. 

La personalidad abarca toda la realidad biológica, psicológica y social del 

individuo y tanto los factores hereditarios como ambientales determinan una 

manera individual de ser, sentir y actuar en cada uno de los seres humanos, 

construyendo lo que se denomina como diferencias individuales, estas a su 

vez, se van conformando a partir de las relaciones que establece el individuo 

con el mundo circundante, las personas, los objetos, las creencias, las 

costumbres, los ideales, los sentimientos, dándole un sello distintivo a cada 

individuo. 

 

                                                             
11  MARTÍNEZ, Odalí. ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, Aspecto Psico Social del Paciente de 

Ortodoncia,  pag 60 

12 ESCOBAR, Bertha. BASES BIOLÓGICAS DE LA PSICOLOGÍA, La personalidad como una unidad bio-psico-

social, pag 202 
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Entre las cinco grandes categorías de la personalidad podemos mencionar: la 

extroversión; la afabilidad o calidez; la dependencia; la estabilidad emocional y 

la cultura o inteligencia, del individuo13. 

 

2.2. SATISFACCIÓN DE LA APARIENCIA 

 

“La autopercepción de la apariencia dental es la mejor motivación para solicitar 

un tratamiento dental, siendo así, que los pacientes buscan tratamiento para 

mejorar la estética más que la salud y función”14. 

Debido a que la boca está localizada en uno de los puntos focales de la cara, la 

sonrisa es uno de los principales aspectos involucrados en el concepto de la 

apariencia armónica. En odontología la estética dental representa una 

preocupación constante, tanto para el paciente como para el dentista. 

Cualquier alteración que se presente en la estética dental, puede provocar 

implicaciones psicológicas que pueden ir desde una simple forma de esconder 

el defecto hasta una intervención grande. 

 

En la época que nos encontramos, las personas son altamente competitivas, 

por lo tanto siempre quieren tener una apariencia armónica, ya que muchas 

veces significa la diferencia entre el éxito y el fracaso, tanto personal como 

profesional. Por ésta razón, las personas buscan un tratamiento odontológico 

para la restauración de dientes afectados por caries, trauma y para dientes 

demasiados destruidos, logrando así, armonía y estética. 

                                                             
13  ÁVILA del Cabral, Marcos. TÉCNICAS DE ESTUDIO SOBRE LA PERSONALIDAD, 

www.monografias.com/trabajos14/personalidad 

14 MARTINEZ, Odalí. ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, Factores Psicológicos en Relación al Paciente 

de Ortodoncia, Motivación, El Paciente Niño y Adolescente, Satisfacción de la apariencia, pag 66. 
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La estética dental es muy importante porque como su nombre lo sugiere, cubre 

todo aquello que tenga que ver con la belleza o el embellecimiento de sus 

dientes, en sus muy distintas formas y posibilidades. 

 

2.3. ACEPTACIÓN SOCIAL 

 

A todas las personas nos agrada ser reconocidos, valorados y aceptados 

socialmente. Sin embargo, esta importancia de la aceptación social ocupa un 

lugar muy importante en la adolescencia. 

“En virtud del importante papel que juegan los demás jóvenes en la vida de casi 

todo adolescente, la aceptación social acostumbra a ser motivo de una grave 

preocupación para la mayoría de los chicos y chicas de esta edad. Son pocos 

los adolescentes o adultos inmunes a la indiferencia o al rechazo social; a 

menudo, se juzgan a sí mismos en buena medida según los demás reaccionan 

ante ellos”15. 

La aceptación social es algo deseable para todo joven; es por esto que el 

rechazo por parte de la sociedad en la que habita, puede provocar un sentido 

de “no pertenencia” y por ende causar problemas en el individuo; asimismo, se 

considera que al mejorar la apariencia física aumenta la aceptación social; 

gracias a este estereotipo, es que los adolescente buscan una forma de 

arreglar sus “defectos”. 

 

2.4. AUTOESTIMA 

 

“La autoestima podría definirse como el conjunto de imágenes, sentimientos y 

rasgos que la persona reconoce o percibe como parte de sí misma”16.  

                                                             
15 WYNDER, Ernest L. GUÍA PARA UNA VIDA PLENA; Adolescencia, Problemas Psicológicos; Aceptación, 

indiferencia y rechazo sociales, pag 126 

16 LOZA, Sagrario. LA AUTOESTIMA, Me encuentro a gusto conmigo, pag 42 
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Es decir, la autoestima es la opinión que tenemos de nosotros mismos. Para 

comprender mejor el significado de autoestima debemos conocer la “Escalera 

de la Autoestima”: 

“Autoconocimiento 

Son los conocimientos de las partes que comprenden el YO,  

sus manifestaciones, necesidades y habilidades,  

además de las actitudes y sentimientos de la persona. 

Autoconcepto 

Son las creencias acerca de si mismo, se manifiestan en la conducta. 

La persona es lo que se cree ser. 

Autoevaluación 

Es la capacidad interna para evaluar las situaciones en la vida de cada uno;  

es decir, si son buenas o malas. 

Autoaceptación 

Es el admitir y reconocer todas las partes de una persona como un hecho, 

 su forma de ser y sentir.  

Solo la aceptación permite cambiar lo que es susceptible de hacerlo. 

Autorrespeto 

Es el atender y satisfacer las propias necesidades y valores;  

expresar y manejar convenientemente sentimientos y emociones,  

sin hacerse daño ni culparse. 
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Autoestima 

Es la síntesis de todos los pasos anteriores, es decir, el conocimiento y 

concientización del potencial de cada individuo”17. 

 

En este sentido, es importante que la persona aprenda a sentirse bien, a gusto 

consigo misma, valorando sus puntos fuertes-positivos y “aceptando” los 

débiles-negativos. Que aceptemos aquello que no nos gusta, no significa que 

carezcamos del afán de cambiar, más bien, la aceptación es el primer paso 

hacia el cambio18.  

 

Una persona con una autoestima óptima, tiene las cualidades de mantener 

imágenes constantes de sus capacidades y/o habilidades, desempeñan un rol 

más activo en sus grupos sociales, expresan sus puntos de vista con 

frecuencia y afectividad. Tienen un gran sentido de amor propio, cometen 

errores pero están inclinados a aprender de ellos. Se sienten seguros de sí 

mismo. No tiene necesidad de estarlo demostrando y no necesita que los 

demás se lo reconozcan. No cuestiona su valor personal y no lo establece en 

función del valor de los demás. No se compara, ni busca la comparación y 

admiración de otras personas. Es realista y positiva. Afronta los nuevos retos 

con optimismo, superando el miedo y asumiendo responsabilidades. Posee 

menos tensiones y mejor posición para dominar el estrés, una visión más 

positiva y optimista respecto a la vida, mayor independencia, mejor capacidad 

de escuchar a los demás y mayor equilibrio emocional. 

 

  

                                                             
17 MARTÍNEZ, Odalí. ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, Aspecto Psico Social del Paciente de 

Ortodoncia, Factores Psicológicos en Relación al Paciente de Ortodoncia, Autoestima, Concepto, pag 61 

18 LOZA, Sagrario. LA AUTOESTIMA, Me encuentro a gusto conmigo, pag 42 
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2.4.1. NIVELES DE AUTOESTIMA 

Autoestima Baja: implica un sentimiento de insatisfacción y carencia de 

respeto por sí mismo.  

Presentan un cuadro de desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de 

expresión o timidez y de defensa propia, ante otras personas. Se observa 

también debilidad para hacer frente y vencer las deficiencias. En situaciones 

grupales el individuo se siente temeroso a provocar el enfado de los demás, 

mostrándose pasivo y sensible a la crítica. Además se observa sentimientos de 

inferioridad e inseguridad, creando envidia y celos, que son manifestados en 

actitudes de rechazo a los demás, en defensa, renuncia, depresión o 

agresividad.  

Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de 

las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. 

Además necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos. 

Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto en sus rasgos físicos 

como en su valía personal o carácter.  

Le cuesta hacer amigos nuevos y está pendiente de qué dirán o pensarán 

sobre él, pues tiene un miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y ser 

abandonado. 

La dependencia afectiva que posee es resultado de su necesidad de 

aprobación, ya que no se quiere lo suficiente como para valorarse 

positivamente.  

Otro problema es la inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a 

no ser correspondidos. “Si algo funciona mal en una relación de pareja o de 

amistad, la persona con falta de autoestima creerá que la culpa de esto es 

suya, malinterpretando en muchas ocasiones los hechos y la comunicación 

entre ambos. Se siente deprimido ante cualquier frustración, se hunde cuando 



15 
 

fracasa en sus empeños y por eso evita hacer proyectos o los abandona a la 

primera dificultad importante o pequeño fracaso”19. 

 

Autoestima Alta: “piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que 

ellos; creen tener siempre la razón y que no se equivocan; son seguros de sí 

mismos en extremo, pero los hace no ver los riesgos de sus acciones; creen 

que todas las personas los aman; hablan en extremo y son escandalosos; no 

toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier actividad; 

por lo general la gente los rechaza, por sabelotodo; se aman en forma 

enfermiza a sí mismo; son vanidosos, pero en casos extremos llegan al 

“narcisismo”; se sienten atractivos, no necesariamente en el aspecto físico; 

creen que son las personas más interesantes de la tierra; tienen mucha 

seguridad en sí mismos; creen que le gana a cualquiera en todo; cree que 

tienen el cuerpo más bello; cree que impacta a cualquiera que lo conoce; le 

gusta que los elogien; cree que todas las personas están obligadas a amarlos; 

sienten que realmente son el mejor amigo; creen que nunca se equivocan, pero 

ataca a los demás cuando se equivocan; sienten que nadie es más como 

persona que ellos; casi siempre tienen una actitud amigable con los demás, de 

aceptación sin juzgar; se sienten felices y plenamente a gusto consigo mismos; 

cuidan en forma enfermiza de su salud; optimistas en extremo; sienten que 

merecen tener más que los demás; quieren tener lo mejor en ropa, perfume, y 

objetos materiales; ególatras, megalómanos”20. 

  

                                                             
19  BARRERA, Danilo. Proyecto de investigación para medir el Autoestima, 

www.monografias.com/trabajos61/medicion-autoestima, pag 1 

20 RUSSEK, Silvia. AUTOESTIMA INFLADA, www.aulafacil.com/cursoautoestima/Lecc-4 

http://www.monografias.com/trabajos61/medicion-autoestima
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2.4.2. Antes de un tratamiento:  

 

“En la actualidad se califica  de fobia a la ansiedad centrada en un estímulo 

específico, que produce miedo anticipatorio y mecanismos de evitación”21. 

Desde el punto de vista del odontólogo, los temores y las fobias son problemas 

con los que se ha de enfrentar frecuentemente; es por esto que debemos 

conocer las reacciones de nuestros pacientes, para poder luchar contra ellas, 

ya que cuando un paciente acude al médico u odontólogo busca, consciente o 

inconscientemente, apoyo emocional y alivio a su enfermedad.  

Los pacientes reaccionan de tres formas básicas ante el miedo y la ansiedad: 

 

 A nivel racional: que es cuando la persona está dispuesta a realizar el 

esfuerzo necesario y sufrir incomodidad en el presente, para lograr 

resultados y beneficios futuros. 

 

 A nivel emocional: son pacientes con síntomas fisiológicos y 

psicológicos, que pueden expresarse como ira, resistencia y hostilidad, 

conocida como actitud de lucha; o miedo, pánico y terror, conocido como 

actitud de huida. 

 

 A nivel hedónico: los pacientes de este tipo viven exclusivamente en el 

presente, aceptan lo que es cómodo y rechazan las molestias, no 

poseen capacidad de planificar el futuro, no son capaces de realizar 

esfuerzos o sufrir incomodidades actuales sin importar del desenlace del 

tratamiento22. 

 
                                                             
21 ECHEVERRÍA, José Javier. EL  MANUAL DE LA ODONTOLOGÍA, Psicología del paciente odontológico, 

Fobias, pag 1383 

22 IDEM, Miedo y Ansiedad, pag 1381 
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2.4.3. Durante un tratamiento: 

 

La ansiedad experimentada por un paciente en un consultorio odontológico 

puede deberse a amenazas reales o imaginarias percibidas por él. La principal 

fuente de tensión es el miedo a no ser comprendidos, no sentirse bien tratados 

y sufrir dolor o lesiones; estos temores nacen a partir de experiencias previas 

difíciles o testimonio de otras personas. Otro factor importante es que “como 

odontólogos no siempre resulta posible mantener un horario exacto, y cuando 

la falta de puntualidad se convierte en algo habitual puede producir un factor de 

tensión en el paciente durante el tiempo de espera”23. 

 

2.4.4. Después de un tratamiento: 

 

Al concluir un tratamiento odontológico, se debe tener en cuenta el haber 

satisfecho las expectativas, tanto del paciente como las propias; es decir, haber 

ofrecido un tratamiento estético – funcional adecuado. 

La satisfacción de un paciente es la principal recompensa que puede tener un 

profesional de la salud. La disposición del profesional para ofrecer un servicio 

de buena calidad y con calidez, influye en la satisfacción del paciente, al igual 

que las recomendaciones de este para con los suyos.  

 

  

                                                             
23 ECHEVERRÍA, José Javier. EL  MANUAL DE LA ODONTOLOGÍA, Psicología del paciente odontológico, 

Factores de Ansiedad en el Consultorio Odontológico, Factores que Afectan al Paciente, pag 1377 
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CAPITULO III 

ALTERACIONES DENTOFACIALES 

 

3.1. TIPOS DE ROSTROS: 

3.1.1. “REDONDO  

Su contorno es totalmente curvo, adquiriendo su mayor anchura en la zona 

media (pómulos); su forma viene determinada en gran parte por la acumulación 

de tejido adiposo; pómulos anchos, mandíbula ancha, y la acumulación adiposa 

por debajo de la barbilla hace que esta no destaque, configurando la forma 

redondeada. 

 

3.1.2. OVALADO  

Presenta la zona media (pómulos) ligeramente más ancha que la zona superior 

e inferior (frente y barbilla); es el óvalo considerado ideal.  

 

3.1.3. CORAZÓN 

Se puede observar un ensanchamiento progresivo de su contorno; mandíbula 

muy marcada que hace que la barbilla no destaque; la frente es estrecha 

debido a que aparece delimitada por los nacimientos del cabello. 

 

3.1.4. CUADRADO  

Posee similar anchura en la frente, pómulos y barbilla; la forma cuadrada está 

determinada fundamentalmente por la estructura ósea de la mandíbula y el 

nacimiento de los cabellos en la frente. 
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3.1.5. LARGO  

Óvalo largo y estrecho; sus pómulos son estrechos; la barbilla se presenta 

estrecha, prominente y larga. 

 

3.1.5. RECTANGULAR  

Óvalo largo y ancho; posee similar anchura en frente, pómulos y barbilla”24. 

 

3.2. ALTERACIONES EN EL DESARROLLO MAXILOFACIAL 

 

Entre las alteraciones maxilofaciales más comunes tenemos: 

PALADAR HENDIDO: es un defecto congénito de las estructuras que forman 

la bóveda palatina, y es característico por una hendidura o apertura en el 

paladar superior.  

 

LABIO LEPORINO o HENDIDURA LABIAL: es un defecto congénito que 

consiste en una fisura o abertura en el labio superior. Se origina por fusión 

incompleta de los procesos maxilar y nasolateral del embrión y es uno de los 

defectos de nacimiento más frecuentes. Puede ser uni o bilateral. 

 

PALADAR HENDIDO Y LABIO LEPORINO: es muy común que el labio 

leporino y el paladar hendido se presenten simultáneamente. Ambos son 

defectos congénitos  que afectan el labio superior y el paladar. Ocurren cuando 

el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del 

                                                             
24  MARISABEL. CREANDO BELLEZA. Correcciones del tipo de rostro. 

http://creandobelleza.com/correcciones.html 
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nacimiento. El problema puede variar desde un pequeño corte en el labio hasta 

una ranura que llega hasta el paladar y la nariz. Puede afectar el aspecto del 

rostro del niño. También puede conducir a problemas con la alimentación, el 

habla y las infecciones en el oído.  

 

3.3. ALTERACIONES EN LA ENCÍA 

 

3.3.1. Forma: la encía normal presenta lo denominado como punteado 

superficial, es decir, tiene un aspecto parecido al de una cáscara de 

naranja, se presenta generalmente en la encía que recubre a los dientes 

anteriores. El resto de la encía es delgada, fina, como una delicada capa 

protectora que cubre las raíces. 

 

3.3.2. Ubicación: una encía normal, cubre por completo la raíz del diente y 

delimita la parte cervical de la corona clínica, tanto por vestibular como 

por lingual; además, de ubicarse en el espacio interdental. 

Las principales funciones de esta mucosa, junto con el hueso alveolar, 

son: cuidar, sostener y nutrir a las piezas dentarias. 

 

3.3.3. Estado: una encía normal, no sangra, bajo ningún estímulo normal, es 

decir, el cepillado dental, comer o examinar la encía; y su color, siempre 

tiende al rosado, aunque varía la tonalidad según la pigmentación de la 

piel de cada individuo; la tonalidad rosada es una señal de que la 

irrigación sanguínea es la adecuada.  
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3.4. ALTERACIONES DENTARIAS 

 

3.4.1. DE NÚMERO 

Se producen por una desorganización o excitación de la lámina dental. Puede 

producir agenesias o hiperdoncias. 

 

AGENESIAS DENTALES 

Anodoncia: es la ausencia total de piezas dentarias, es la anomalía menos 

frecuente. Conocida también como Anodoncia Absoluta. 

Hipodoncia: es la ausencia congénita de hasta 6 piezas dentales en boca, 

frecuentemente se presenta en el 2do premolar inferior, el incisivo lateral 

superior y el 3er molar. 

Oligodoncia: es la ausencia congénita de más de 6 piezas dentales en boca. 

 

HIPERODONCIA 

Supernumerario Rudimentarios: tiene una anatomía dismórfica o distinta, 

que puede ser en forma de grano de arroz o forma cilíndrica. 

Supernumerario Suplementarios: tienen una anatomía similar al diente de 

número. 

Los supernumerarios son muy frecuentes y principalmente se encuentran en el 

maxilar superior. Pueden interfieren con el proceso normal de erupción de las 

piezas numerarias y estos pueden aparecer en cualquier parte de la arcada. 

  

http://www.monografias.com/Anatomia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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3.4.2. DE TAMAÑO 

Se producen en la fase de morfodiferenciación y pueden ser: microdoncia y 

macrodoncia. 

3.4.2.1. MICRODONCIA 

La más frecuente es la del incisivo lateral, que se presenta en forma de clavija 

o de grano de arroz; es más puntudo y más fino que lo normal, tienden a una 

forma cónica. 

Esta malformación es de carácter genético. Lo importante, es saber la forma, 

las características de la pulpa y las posibilidades de dar una rehabilitación 

estética a ese paciente, si él lo solicita. 

 

3.4.2.2. MACRODONCIA 

Son muy poco frecuentes, generalmente se presentan junto con una Hipertrofia 

hemifacial, en donde hay un desarrollo excesivo de la hemicara y eso genera 

una alteración de las piezas siendo muy grandes. Estas anomalías se producen 

en la fase de proliferación.  

Dentro de las macrodoncias hay alteraciones que comprometen la fase de 

proliferación como son: 

Fusión: es la unión de 2 piezas dentarias vecinas, que pueden tener una 

cámara pulpar única o dos cámaras independientes, estas están unidas a 

través de la dentina y con la raíz de toda la pieza, formándose una pieza 

grande. 

Geminación: se presenta cuando el germen dentario intenta dividirse para 

formar dos piezas pero no lo logra, quedando la división incompleta y dando la 

apariencia de una pieza dental grande con una fisura al medio; pero a 

diferencia de la fusión solo presenta una cámara pulpar. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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3.4.3. DE COLOR 

Se clasifican en: Tinciones y coloraciones.  

3.4.3.1. TINCIONES 

Las tinciones son pigmentaciones intrínsecas, es decir, se producen de adentro 

hacia afuera. Se producen en el periodo en que el diente está terminando su 

formación. Es frecuente en dientes temporales25. La causa más frecuente es 

cuando existe un evento interno como hemorragia pulpar o en dientes 

despulpados cuando se ha dejado algún residuo de contenido pulpar.  

 

3.4.3.2. COLORACIONES 

Las coloraciones son pigmentaciones extrínsecas es decir, de afuera hacia 

adentro; por esto se las clasifica según su origen: 

Origen Alimentario: se presenta con mayor frecuencia en personas 

vegetarianas que tienen tendencia a comer muchas cosas verdes o rojas por lo 

que tienden a tener tinciones similares. 

Origen Farmacológico: se presentan con en pacientes con tratamientos 

farmacológico de larga duración o muy intensos; los más comunes son: 

 En niños con problemas metabólicos que necesitan tomar jarabe de 

hierro, y este, produce tinciones en los diente, esto se elimina con una 

buena profilaxis. 

 En niños menores de 8 años que tomen tetraciclina, son suficientes 3 

días de tratamiento para aparezcan alteraciones de moderadas a 

severas, ya que afecta a la dentina de la pieza. Por eso que están 

absolutamente contraindicadas a no ser que la salud del paciente 

indique lo contrario. 

 Fluorosis: puede ir desde unas manchas blancas como nubes, que son 

                                                             
25 BARRANCOS, Money. OPERATORIA DENTAL, pigmentaciones dentarias, pag 293 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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prácticamente imperceptible, hasta manchas cafés con alteraciones de 

la estructura del esmalte. 

Origen Microbiano: la flora cromógena, son bacterias que se dedican a 

producir colores (verdes, cobriza, café oscuro, etc). La pieza dental tiende a 

repetir la coloración. Si el paciente ya está en edad puede usar colutorios que 

controlen el nivel bacteriano. 

Origen Tabaco: estas coloraciones producen una superficie áspera sobre el 

esmalte, alojando más placa bacteriana, lo que puede llevar a gingivitis. 

 

3.4.4. DE POSICIÓN 

 

Malposición Dental 

Una malposición dentaria es cuando uno o varios dientes se encuentran en 

posición anormal; esto conlleva a que las piezas superiores e inferiores no 

articulen, encajen u ocluyan con normalidad, causando una maloclusión 

dentaria. 

En los dientes que corresponden al frente estético, es decir, incisivos y caninos, 

las malposiciones más frecuentes son: las protrusiones, retrusiones, y en el 

caso de los incisivos centrales superiores la separación entre estos. 

La principal causa de este fenómeno es la falta de espacio, producida por 

anomalías volumétricas en los dientes permanentes o por acortamiento de la 

longitud de la arcada a causa de la migración mesial de los primeros molares 

permanentes. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
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3.5.    TIPOS DE SONRISA 

 

La sonrisa puede ser voluntaria (la social o posada) o involuntaria (felicidad 

verdadera). La sonrisa no se hace de forma inmediata, aunque al que la 

percibe pueda parecérselo; hay un lapso de tiempo de alrededor de 2 a 5 

segundos. Se puede decir que hay diferentes estadios antes de obtener una 

sonrisa completa, a saber:  

 

1. “La presonrisa: el estiramiento de las comisuras es ligero. 

2. La sonrisa moderada: cuando este estiramiento se vuelve mayor.  

 3. La sonrisa franca: cuando se separan los labios y se ven ligeramente los 

dientes. 

 4. La gran sonrisa: cuando se enseña casi la totalidad de la arcada dental. 

 

Para analizar la sonrisa necesitamos una vista frontal del paciente, con la 

finalidad de evaluar la cantidad de diente expuesto durante la sonrisa: 

Sonrisa baja: donde el labio expone no más de un 75% de los dientes 

superiores. 

Sonrisa media: el movimiento labial revela de un 75% a un 100% de los 

dientes superiores, así como también las papilas interproximales. 

Sonrisa alta: donde se exponen completamente los dientes superiores y se 

observa una banda de encía de diferente grosor”26. 

  

                                                             
26  BEIJET, Faneyeter J. LA INFLUENCIA DE LA ESTÉTICA DENTAL EN LA SONRISA. 

www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=27 
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CAPITULO IV 

ALTERACIONES PSICOLÓGICAS 

 

El término “inteligencia emocional” fue utilizado por primera vez en 1990 y se lo 

empleó para describir las cualidades emocionales que parecen tener 

importancia para el éxito. Estas pueden incluir: 

 

•”La empatía, 

• La expresión y comprensión de los sentimientos, 

• El control de nuestro genio, 

• La independencia, 

• La capacidad de adaptación, 

• La simpatía, 

• La capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal, 

• La persistencia, 

• La cordialidad, 

• La amabilidad, y 

• El respeto”27.  

Teniendo en cuenta estos parámetros, sabemos que si un individuo sabe cómo 

equilibrar su vida, basándonos en ellos, tendrá mejores relaciones sociales y 

menores problemas bio-psico-sociales. 

 

PROBLEMAS COMUNES DE LOS ADOLESCENTES 

 

Todo joven tropieza con problemas en el transcurso de su crecimiento. No hay 

vida libre de ansiedad, frustración o conflicto; ya que al igual que el amor y el 

gozo; forman parte de la existencia humana. 

                                                             
27 LAWRENCE, Shapiro. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LOS NIÑOS, pag 8 
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El adolescente tiende a pasar por altibajos emocionales, como: sufrir periodos 

de desaliento; preocuparse por la aceptación o rechazo por parte de sus 

compañeros; angustiarse ante un examen; explotar de rabia y rebelarse de 

cuando en cuando; entristecerse si termina con su pareja sentimental; o verse 

inmiscuido en un acto delictivo de poca gravedad; pero ninguno de estos 

altibajos implican que el adolescente posea un trastorno psicológico, a menos 

que sus reacciones sean exageradas o crónicas, caso en el cual, se debe 

tomar medidas como hablar del problema o buscar ayuda profesional. 

 

Problemas psicológicos en los adolescentes 

 

Un problema psicológico se puede desarrollar con mucha facilidad, por 

ejemplo, una joven que se sienta rechazada por su grupo de amigos, puede 

llegar a sentir angustia o incluso marginación; un joven que sienta una relación 

áspera e irrazonable por parte de su familia puede volverse irritable o incluso 

destructor; estos son ejemplos de problemas comunes, resueltos con actitudes 

rebeldes, pero si hablamos de un intento de suicidio cuya causa se hubiera 

originado en un disgusto de escasa importancia, extrema ansiedad o pánico, 

estaríamos hablando de un problema que debería ser tratado con mucho 

cuidado y por un profesional capacitado para ello. 

 

Problemas personales en la adolescencia 

 

Los problemas personales pueden resumirse fundamentalmente en dos tipos: 

 

a) Los adolescentes deben asumir su imagen corporal. En este sentido hay una 

especie de juicio continuo entre cómo son y cómo no son los estándares de la 

belleza socialmente compartida. El hecho de que se experimenten cambios 

físicos en su cuerpo incrementa esta situación de búsqueda; y 
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b) En esta etapa se produce, también, una continua búsqueda de la identidad 

personal. Esto quiere decir que comienzan a verse como personas individuales 

y distintas de los demás, con un físico y con unos valores propios que deben 

descubrir y sentir como diferentes a los de las demás personas.  

Se preguntan por el estatus social (algunos llegan a avergonzarse de los 

estudios de sus padres, del coche de su padre, del nivel de ingresos, etc.), por 

sus valores y por sus creencias (en este sentido hay un rebrote de valores 

como la paz, la solidaridad, la justicia, los derechos individuales, etc.). 

 

Problemas sociales en la adolescencia 

 

Los problemas sociales son producto de los problemas personales, y en 

general del problema de la identidad personal. Los problemas sociales son 

esencialmente de dos tipos: 

 

a) “Problemas generacionales con los padres y los profesores. Los 

adolescentes sienten una gran tendencia a autoafirmarse y de sentirse 

diferentes de las demás personas, su primer punto de referencia son los padres 

y en segundo lugar los profesores. Ellos suelen pensar que los padres y los 

profesores son distintos a ellos y además los ven llenos de valores y de 

cualidades negativas, de forma que cuestionan su autoridad y entran en una 

situación de enfrentamiento que a veces es continuo y doloroso para los padres 

y difícil de llevar para los profesores. 

 

b) Problemas de integración en el grupo. En algunos casos, el grupo de amigos 

puede representar una vía de escape a los problemas generacionales, puesto 

que se comparten los mismos problemas por todos los miembros del grupo. Es 

una época en la que se ven como muy diferentes y contrarias las figuras 

adultas; y, por otro lado, hay una fuerte identificación con los demás chicos y 

chicas de su edad. Pero, en algunos casos, cuando hay carencia de un grupo 
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de referencia, puede suponer una situación que agrave la problemática 

general, puesto que la sensación de soledad individual se acrecienta”28. 

 

4.1. ANSIEDAD 

La ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Para la 

medicina, la ansiedad es la angustia que suele acompañar a diversas 

enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los 

enfermos. 

Cabe resaltar que la ansiedad no siempre es patológica, sino que es una 

emoción común como el miedo, la ira o la felicidad. La ansiedad cumple con 

una función de importancia vinculada con la supervivencia. 

 

Reacciones de ansiedad 

Las reacciones de la ansiedad no están limitadas a ciertas situaciones o 

causas específicas; es así, que una persona puede sufrir de perturbación, 

desasosiego, alarmarse en exceso, quejarse de problemas físicos, disminuir su 

concentración y atención y su sueño puede ser intranquilo; sin saber la causa 

especifica del mismo. 

“En el caso de los adolescentes las causas más frecuentes son las exigencias 

de su crecimiento, el temor, el sentimiento de culpa con relación a la sexualidad 

o a sus impulsos agresivos, pero muchas veces el adolescente no está 

consciente de esto, sino que simplemente posee el sentimiento de angustia 

generalizada, que puede observarse mediante una inhibición psicológica, un 

deterioro en el rendimiento escolar o trastornos físicos”29. 

 

                                                             
28 GARCÍA, Andrés. PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA AUTOESTIMA Y DE LAS HABILIDADES SOCIALES, 

pag 39-40 

29 WYNDER, Ernst L. GUÍA PARA UNA VIDA PLENA, Adolescencia, Problemas Psicológicos, Reacciones de 

ansiedad, pag 127 

http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/enfermedad
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4.2. TIMIDEZ 

 

La timidez es uno de los estados más complicados que afecta el universo de 

las relaciones personales en su normalidad. Se le considera una pauta 

comportamental limitadora del desarrollo social de quienes la experimentan, en 

las diversas áreas de su realidad cotidiana. 

 

Reacciones de timidez 

Existen señales de alarma que podemos identificar cuando la timidez de un 

joven adolescente es un problema en su comportamiento diario y un gran 

impedimento para su desarrollo social.  

El joven muy tímido tiene mucho miedo de llamar la atención, a que se fijen en 

lo que hace o dice; teme cometer errores y hacer el ridículo y cree que los 

demás le prestan atención porque inspira pena. El peor sufrimiento para un 

adolecente  tímido se produce cuando nota que los demás se han enterado de 

su timidez o aprieto.  

 

4.3. COMPLEJOS SOCIALES 

 

Un complejo es la combinación de ideas, tendencias y emociones 

inconscientes y generalmente adquiridas durante la infancia, que influyen en la 

personalidad y conducta de un individuo. 

Entre los complejos sociales más comunes tenemos: 

 El complejo de Edipo y de Electra, que se da en los hombres y  mujeres 

que no pueden vivir sin su padre o madre, respectivamente. 

 El "complejo de Culpa", donde la persona vive aquejada de sensación 
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de culpabilidad,  

 El "complejo de Superman" en algunos hombres que se creen su 

supremacía física o mental por encima de otros, el cual se observa 

mucho en los gimnasios y en círculos intelectuales. 

 Y los más frecuentes: los complejos de superioridad o de inferioridad. 

 

COMPLEJOS DE SUPERIORIDAD. 

Son adolescentes que creen que no hay mejores que ellos y que todos los 

demás nunca lo podrán superar. 

Una persona con complejo de superioridad será una persona que vera a los 

demás como menores a él, que creerá que todo lo sabe y que todo lo puede. 

 

COMPLEJOS DE INFERIORIDAD. 

Hay muchos jóvenes que se sienten inferiores a las demás personas y que 

cuando están en medio de un grupo de personas sienten que no son valoradas, 

ya sea por su físico, estado económico o espiritual. 
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CAPITULO V 

EFECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DENTOFACIALES 

 

5.1. Influencia del aspecto facial sobre la personalidad 

 

Las evaluaciones subjetivas de la morfología del cuerpo, denominada como 

Atracción física, puede influir en la experiencia social del individuo y a su vez 

alterar el desarrollo de la personalidad; es decir, el aspecto físico, 

especialmente el facial, es muy importante en la aceptación de un individuo en 

un determinado grupo social, creándose así el estereotipo de “belleza es 

buena”. Estos atributos físicos son los que conllevan a considerar a un 

individuo como atractivo o no atractivo.  

“Cuando un individuo es catalogado como atractivo, experimenta un ambiente 

social positivo, mientras que la persona no atractiva socializa en un nivel de 

neutro a negativo”30. 

Un individuo atractivo es positivo, extrovertido, amable, seguro de sí mismo y 

bondadoso; mientras que un individuo no atractivo posee un bajo nivel de 

autoestima, actitud negativa frente al futuro, es introvertido, agresivo, inseguro 

e intolerante. 

La deformidad de la cara es una de las pocas afecciones de la persona que 

supera en su calificación social a minusvalías en las extremidades que impiden 

o dificultan la actividad física del individuo. El concepto de deformidad facial 

genera sentimientos de inferioridad y desaprobación ajena, pudiendo alterar el 

normal desarrollo psicológico del individuo si se origina en la infancia. 

Una buena impresión con frecuencia se asocia a recompensas sociales y 

materiales (dinero, un trabajo de más prestigio, etc.). Se ha comprobado que 

                                                             
30 MARTÍNEZ, Odalí. ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, El Aspecto Psicosocial del Paciente de 

Ortodoncia, Influencia del Aspecto Facial sobre la Personalidad, pag 58 
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los niños y adultos jóvenes atractivos tienen una autoestima ligeramente más 

alta y mayor confianza en sí mismos que los menos atractivos. 

En las relaciones, una buena apariencia es también una gran ventaja en la 

atracción física.  

 

5.2. Influencia del aspecto dentofacial sobre la personalidad 

 

“Los dientes bien alineados y una sonrisa agradable se asocian a un estatus 

positivo, en todos los niveles sociales, mientras que los dientes irregulares o 

protruidos tienen connotaciones negativas”31. 

 

Las anomalías dentales visibles influyen en la apreciación que los individuos 

hacen en relación con las características de una persona. Las personas 

asocian la presencia de dientes cariados o con alteraciones del color, con 

niveles más bajos de competencia social e intelectual y con un menor equilibrio 

psicológico. Estos datos sugieren que el aspecto dental ejerce una influencia 

sobre las apreciaciones realizadas en situaciones sociales estructuradas y sin 

estructurar.  

 

Muchos aspectos de la vida implican la interacción social y la formación de 

juicios sociales, como son la selección de «compañeros», entrevistas de 

trabajo y de acceso a universidad, e interacciones en el ámbito laboral y 

educativo. Los estudios previos han demostrado que la disposición de los 

dientes puede afectar al juicio de los profesores acerca de los estudiantes, y se 

dice que un buen aspecto dental es importante para algunos trabajos de 

prestigio.  

 

                                                             
31 MARTÍNEZ, Odalí. ORTODONCIA NUEVA GENERACIÓN, El Aspecto Psicosocial del Paciente de 

Ortodoncia, Influencia del Aspecto Facial sobre la Personalidad, pag 58 
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Diversos autores han confirmado la importancia que dan los sujetos a su 

aspecto dentofacial y la influencia que ejerce sobre las expectativas laborales, 

familiares, afectivas y sociales del sujeto.  

 

Los pacientes jóvenes que portan o han portado tratamiento ortodóncico; 

expresan haber accedido al tratamiento con la finalidad de solucionar su 

problema estético, es decir, iniciativa propia; pero también indican que las 

burlas por parte de sus compañeros a causa de sus dientes, es un factor que 

pesa mucho. La mayoría de pacientes que poseen ortodoncia, se quejan no 

solo de los problemas físicos que conlleva la ortodoncia sino también el 

“complejo” que ha creado la sociedad, de los “dientes chuecos”, haciendo que 

el adolecente se cohíba de sonreír o mostrar sus dientes. 
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1. DISEÑO METODOLÓGICO  

2.1.  TIPO DE ESTUDIO 

En el proceso de investigación, se aplicó el método científico, determinando 

dos tipos de investigación: 

 el Descriptivo: con el que se pretendió obtener datos sobre una 

realidad o fenómeno sin otra intención que la de referir cómo ocurre, 

cómo funciona y qué resultados aparecen; y,  

 el Transversal: que es el que consiste en la selección de sujetos que 

han nacido en años diferentes, pertenecen a generaciones diferentes; 

pero su observación se realiza en un determinado momento. 

 

2.2.  UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Todos los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato que se 

encontraron matriculados en los Colegios “Manuel Cabrera Lozano” y “La 

Salle”, cuyo número asciende a 431. De los cuales 251 pertenecen al Colegio 

“Manuel Cabrera Lozano” y 180 al Colegio “La Salle”. 

 

MUESTRA 

Se tomó una muestra igual al número de estudiantes que reconocieron su 

disgusto hacia la estética de sus piezas dentales y/o hacia su sonrisa, es decir, 

184 estudiantes: 131 del Colegio Manuel Cabrera Lozano y 53 del Colegio La 

Salle. 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

De inclusión: todos los estudiantes de primero, segundo y tercero de 

bachillerato que se encuentren matriculados en los colegios Manuel Cabrera 

Lozano y José Antonio Eguiguren “La Salle”, en el período septiembre 2010 – 

julio 2011. 

De exclusión: estudiantes que se hayan retirado de la institución, que no estén 

asistiendo regularmente, que no deseen participar en la investigación yb los 

alumnos que no presenten alteraciones en su estética dentofacial. 

 

2.4. ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACION DE LA INVESTIGACION 

2.4.1.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto son:  

 Test de autoestima, que permitió determinar el tipo de autoestima que 

presenta el joven y su relación con su estética dento facial. 

Este test es de autoría del Dr. Cirilo Vargas Toro; el parámetro de 

calificación del test se realiza de la siguiente manera: 

“Existen 4 columnas junto a cada pregunta, los rangos de cada columna 

son: siempre, casi siempre, algunas veces y nunca; una vez marcada 

cada columna, se suma estas marcas y se multiplica por el número que 

aparece en la parte superior de esa columna; es decir, la columna de 

“siempre” por 4, la columna de “casi siempre” por 3, la columna de 

“algunas veces” por 2 y la columna de “nunca” por 1. Luego se suma los 

valores obtenidos. Se examina, entonces, la interpretación de los 

resultados con la tabla siguiente    
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160-104 Autoestima alta (negativa) 

103-84 Autoestima alta (positiva) 

83-74 Autoestima baja (positiva) 

73-40 Autoestima baja (negativa) 

  

Además adjunto al test, se encuentran dos preguntas con las que los 

estudiantes determinaron su agrado o desagrado con respecto a sus 

piezas dentales y su sonrisa.  

 

 La historia clínica: con esta historia me permití determinar las 

alteraciones estéticas  presentes en las piezas dentales del sector 

anterior, como son: pigmentaciones, caries, malposciones o ausencias. 

Y también el tipo de sonrisa que presentaba el paciente, basándome en 

los siguientes parámetros: 

 

 SONRISA ALTA: cuando el paciente muestra la totalidad de sus 

piezas dentales más una banda de encía. 

 SONRISA MEDIA: cuando el paciente revela de un 75% a un 

100% de las piezas dentales superiores, más las papilas 

interproximales.  

 SONRISA BAJA: cuando el paciente muestra hasta el 75% de sus 

piezas dentales. 

 SONRISA MODIFICADA: cuando el paciente no muestra sus 

piezas dentales, es decir, muestra una presonrisa o estiramiento 

de labios. 

Para determinar esto utilice el método de la observación directa. 

 

 La entrevista, me permitió indagar acerca las causas del disgusto del 

estudiante con respecto a su sonrisa y/o sus piezas dentales; además 

de examinar los signos que el paciente presenta ante esta situación.  
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 La encuesta, que fue aplicada a los docentes de la institución, con la 

finalidad de obtener datos acerca de los síntomas que observan en sus 

estudiantes. 

 

2.3.2.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación, auxiliada de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y de técnicas de acopio empírico, como el test, la 

historia clínica, la entrevista y la encuesta, que fueron aplicadas a los 

estudiantes, previo muestreo poblacional para el test, las historias clínica y 

entrevistas.   

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en forma detallada 

con análisis de los criterios y datos concretos, que permitieron la verificación de 

los objetivos y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

2.3.3.  RESULTADOS 

La presente técnica de campo fue aplicada a un grupo de 431 estudiantes, a 

los mismos que se les aplicó el test de autoestima; luego procedí a la 

realización de la historia clínica y la entrevista a los estudiantes que expresaron 

el disgusto para con sus piezas dentales y/o su sonrisa, es decir, un total de 

184 estudiantes. Además se aplicó la encuesta a un docente por curso, es 

decir a un total de 21 profesores. 

Este es un estudio que se realizó tomando en cuenta las ideas de los 

adolecentes por sexo, tanto femenino como masculino, independientemente; y 

a continuación detallo los resultados obtenidos: 
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CUADRO N° 1 

ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MANUEL CABRERA LOZANO Y 

JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” 

 

Estudiantes  Hombres % Mujeres % TOTAL 

Manuel 

Cabrera 

Lozano 

86 73,50 45 67,16 131 

José 

Antonio 

Eguiguren 

31 26,50 22 32,84 53 

 

TOTAL 

 

117 100 67 100 184 

 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los estudiantes del primero, segundo y tercero 

de bachillerato de los Colegios Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA 

SALLE” 

Autora: Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

Interpretación de datos: 

La muestra tomada en el Colegio Manuel Cabrera Lozano es de 131 alumnos, 

de los cuales 86 son hombres y 45 son mujeres, mientras que en el Colegio 

José Antonio Eguiguren “La Salle”, la muestra fue de 53 estudiantes, de los 

cuales 31 son hombres y 22 son mujeres. 
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CUADRO N° 2 

AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y 

TERCEROS DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MANUEL CABRERA 

LOZANO Y JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE” QUE 

MANIFESTARON UNA INSATISFACCION CON SUS PIEZAS DENTALES 

Y/O SU SONRISA 

 

Tipo de 

Autoestima 
Hombres % Mujeres % 

AA- 1 0,85 0 0 

AA+ 17 14,53 6 8,95 

AB+ 90 76,93 50 74,63 

AB- 9 7,69 11 16,42 

TOTAL 117 100 67 100 

 

Fuente: Test de Autoestima del Dr. Cirilo Toro, aplicado a los estudiantes 

del primero, segundo y tercero de bachillerato de los Colegios Manuel 

Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA SALLE” 

Autora: Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

 

Interpretación de datos: 

 

En el 0,85% de hombres se determinó una Autoestima Alta Negativa; el 

14,53% de hombres y el 8,95% de mujeres obtuvieron un Autoestima Alta 

Positiva; poseen un Autoestima Baja Positiva, el 76,93% de hombres y el 

74,63% de mujeres; finalmente, el 7,69% de hombres y el 16,42% de mujeres 

poseen un Autoestima Baja Negativa. 
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CUADRO N° 3 

CAUSAS QUE ALTERAN EL FRENTE ESTETICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS DE BACHILLERATO DE 

LOS COLEGIOS MANUEL CABRERA LOZANO Y JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN “LA SALLE” 

 

Causas Hombres % Mujeres % 

Ortodoncia 43 36,75 24 35,82 

Pigmentaciones 5 4,27 2 2,99 

Malposiciones 14 11,97 9 13,43 

Pigmentaciones y caries 1 0,85 1 1,49 

Pigment. y malposición 4 3,42 1 1,49 

Caries y malposición 4 3,42 3 4,48 

Pigment., caries y malp. 4 3,42 0 0 

Ninguna 42 35,90 27 40,30 

TOTAL 117 100 67 100 

 

Fuente: Historia Clínica, aplicada a los estudiantes del primero, segundo y tercero de 

bachillerato de los Colegios Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA 

SALLE” 

Autora: Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

Interpretación de datos: 

El 36,75% de hombres y el 24% de mujeres manifestaron que su principal 

molestia estética es el uso de aparatos ortodónticos; el 4,27% de hombres y el 

2,99% de mujeres presentaron sólo pigmentaciones; el 11,97% de hombres y 

el 13,43% de mujeres presentan malposición dental; el 0,85% de hombres y el 

1,49% de mujeres presenta pigmentaciones y caries; el 3,42% de hombres y el 

1,49% de mujeres presentan pigmentaciones y malposición; el 3,42% de 

hombres y el 4,48% de mujeres muestran caries y malposición dental; el 3,42% 

de hombres presenta pigmentaciones, caries y malposición dental; y, el 72,65% 

de hombres y el 76,12% de mujeres no presentaron ningún tipo de patología. 
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CUADRO N° 4 

SIGNOS MAS COMUNES PRESENTES EN LOS ESTUDIANTES DE LOS 

PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS DE BACHILLERATO DE LOS 

COLEGIOS MANUEL CABRERA LOZANO Y JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN 

“LA SALLE”, CON UNA ESTETICA DENTAL DEFICIENTE 

Signos Hombres % Mujeres % 

Falta de sonrisa 101 33,11 57 30,98 

Estrés 32 10,49 27 14,67 

Infelicidad 58 19,02 34 18,48 

Preocupaciones excesivas 52 17,05 34 18,48 

Miedo 12 3,93 3 1,63 

Irritabilidad 36 11,80 22 11,96 

Ira, enojo 2 0,66 0 0 

Ninguno 12 3,94 7 3,80 

TOTAL 305 100 184 100 

 

Fuente: Entrevista, aplicada a los estudiantes del primero, segundo y tercero de 

bachillerato de los Colegios Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA 

SALLE” 

Autora: Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

Interpretación de datos: 

El 33,11% de hombres y el 30,98% de mujeres respondieron que no les gusta 

sonreír; el 10,49% de hombres y el 14,67 de mujeres manifestaron que les 

produce estrés; el 19.02% de hombres y el 18,48% de mujeres reconocieron 

que les produce infelicidad; el 17,05% de hombres y el 18,48% de mujeres 

alegaron que les provoca preocupaciones excesivas; el 3,93% de hombres y el 

1,63% de mujeres dijeron que les produce miedo; el 11,80% de hombres y el 

11,96% de mujeres admitieron que le provoca irritabilidad; el 0,66% de 

hombres y ninguna mujer respondieron que les produce ira o enojo; y el 3,94% 

de hombres y el 3,80% dijeron que no les causa ningún síntoma. 
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CUADRO N° 5 

SÍNTOMAS OBSERVADOS POR LOS DOCENTES, PRESENTES EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS DE 

BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS MANUEL CABRERA LOZANO Y 

JOSÉ ANTONIO EGUIGUREN “LA SALLE”  

Síntomas Valores % 

Estrés 15 10,41 

Inhibición Expresiva 5 3,47 

Contactos Erráticos 3 2,08 

Abatimiento 6 4,17 

Infelicidad 5 3,47 

Preocupaciones Excesivas 8 5,55 

Miedo 13 9,02 

Nerviosismo 13 9,02 

Inquietud / impaciencia 15 10,41 

Fatigabilidad/cansancio fácil 8 5,55 

Dificultad para concentrarse 16 11,11 

Irritabilidad 11 7,63 

Tensión muscular 1 0,69 

Temblor 1 0,69 

Cefales 4 2,77 

Movimiento de las piernas 12 8,33 

Sudoración 6 4,16 

Mareos 2 1,38 

TOTAL 144 100 

 

Fuente: Encuesta, aplicada a los docente de los Colegios 

Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA 

SALLE” 

Autora: Verónica Isabel Aguirre Mena 
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Interpretación de datos: 

El 10,41% de docentes respondieron que han observado estrés en sus 

alumnos; el 3,47% manifestaron observar inhibiciones excesivas; el 2,08% 

reconocieron haber observado contactos erráticos; el 4,17% dijeron haber visto 

abatimiento; el 3,47% respondieron observar infelicidad; el 5,55% manifestaron 

observas preocupaciones excesivas; el 9,02% reconocieron haber visto miedo; 

el 9,02% alegaron haber percibido nerviosismo; el 10,41% indicaron haber 

observado inquietud o impaciencia; el 5,55% manifestaron ver fatigabilidad o 

cansancio fácil; el 11,11% respondieron haber visto dificultad para 

concentrarse; el 7,63% alegaron haber visto irritabilidad; el 0,69% respondieron 

haber observado tensión muscular; el 0,69% manifestaron haber percibido 

temblor; el 2,77% reconocieron haber visto cefalea; el 8,33% alegaron haber 

visto movimiento de piernas; el 4,16% respondieron haber observado 

sudoración; y el 1,38% manifestaron haber visto mareos. 
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CUADRO N° 6 

AFECCIONES PSICOLÓGICAS MAS RELEVANTES EN LOS ESTUDIANTES 

DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS DE BACHILLERATO DE 

LOS COLEGIOS MANUEL CABRERA LOZANO Y JOSÉ ANTONIO 

EGUIGUREN “LA SALLE” 

 

Afecciones Psicológicas Valores % 

Timidez 16 48,48 

Depresión 8 24,24 

Ansiedad 9 27,28 

TOTAL 33 100 

 

Fuente: Encuesta, aplicada a los docente de los Colegios 

Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA 

SALLE” 

Autora: Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

Interpretación de datos: 

El 48,48% de docentes manifestaron que la afección psicológica más frecuente 

en los estudiantes es la timidez; el 24,24% respondieron que era la depresión; 

y el 27,28% alegaron que era la ansiedad. 
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DISCUSIÓN 
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Considerando los resultados obtenidos a partir de los tests de autoestima, 

historias clínicas y entrevistas, aplicados a los estudiantes de los Colegios 

Manuel Cabrera Lozano y José Antonio Eguiguren “LA SALLE”, determinamos 

que de los estudiantes entrevistados la mayor incidencia de alteraciones en la 

autoestima producidas por problemas en la estética dental se presenta en los 

varones más que en las mujeres. Así mismo, de los estudiantes que están 

recibiendo tratamiento ortodóntico obtuvimos la queja de las molestias que 

produce el tratamiento, tanto físicas como estéticas. De las alteraciones 

presentes en los estudiantes la más común es la malposición de los caninos e 

incisivos. Entre los signos más habituales tenemos la falta de sonrisa, la 

infelicidad y las preocupaciones excesivas que les produce a los adolescentes 

el hecho de poseer alguna alteración estética. 

 

En un estudio descriptivo realizado con menores de 19 años, en un consultorio 

médico, perteneciente al Policlínico Docente "Chiqui Gómez Lubián", atendidos 

en la Facultad de Estomatología del Instituto Superior de Ciencias Médicas de 

Santa Clara en el año 2002, con el propósito de mostrar el índice de estética 

dental (DAI) y comparar sus resultados con el criterio del paciente ante su 

necesidad de un tratamiento dental ya que su estética actual no satisface su 

perspectiva estética; se obtuvieron los siguientes resultados: el 13,6% de 

personas presentan maloclusiones muy severas o discapacitantes y el 69,3% 

apiñamiento. El índice de estética dental tiene una sensibilidad del 96% con 

respecto a la necesidad de tratamiento prioritario. Se concluye que el índice es 

efectivo en la identificación de necesidades de tratamiento prioritario por parte 

del paciente y conveniente al compararlo con el criterio del especialista. 

En este estudio determinamos que una gran cantidad de estudiantes necesitan 

un tratamiento ortodóntico, con el fin de corregir la malposición canina, que es 

uno de los factores de mayor molestia, además de blanqueamientos o 

profilaxis, ya que los estudiantes se quejan de dientes manchados o 

amarillentos. En comparación, en ambos estudios podemos determinar que a 

los adolescentes les incomodan la malposición de sus piezas dentales, el color 

y tamaño, y por ende desean acceder a un tratamiento odontológico. 
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Lewit y Virolainen realizaron un estudio con adolescentes entre 13 y 19 años de 

edad donde se tomó en cuenta el apiñamiento y otros problemas dentales y su 

influencia en la autopercepción. Los adolescentes consideraron el apiñamiento 

como un aspecto y concluyeron que anomalías en la parte anterior bucal 

(dientes ausentes, rotaciones, decoloraciones) influían más negativamente en 

la autopercepción que los problemas en los segmentos dentales posteriores. 

En mi estudio pude comprobar que las alteraciones de posición que 

presentaban los estudiantes, siendo la más frecuente la malposición canina, 

afecta a su vida psicológica y social, ya que el paciente crea un estereotipo que 

lo incluye en el grupo de los menos atractivos, causando así problemas en su 

autopercepción y por ende su autoestima. 

 

En otro estudio realizado por la Asociación Europea de Ortodoncia a 148 

estudiantes universitarios; acerca de estética dental, se evaluó por medio del 

componente estético, el Índice de Necesidad de Tratamiento de ortodoncia, ya 

que la preocupación "social", la desaprobación de la apariencia y baja auto-

confianza, aquejaban a la mayoría de los estudiantes. Se encontró que la 

estética dental tiene un efecto directo sobre la autoconsciencia, relacionándose 

con la preocupación por el aspecto social y la desaprobación de la apariencia. 

Los resultados arrojados indican que el impacto de la estética dental en la 

preocupación social fue el aspecto más fuerte de los encuestados, dando como 

resultados que los estudiantes que tenían una buena estética dental tenían una 

alta conciencia de sí mismo, es decir, una mayor autoestima. 

El estudio realizado en los colegios Manuel Cabrera Lozano y José Antonio 

Eguiguren “La Salle” arrojo resultados similares a este estudio; ya que los 

adolescentes alegaron que la principal razón por la que asisten a un consultorio 

odontológico es para tratar sus problemas estéticos, ya que esto les causa 

problemas en su vida social. 
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CONCLUSIONES 
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1. Los estudiantes de los Colegio Manuel Cabrera Lozano y José Antonio 

Eguiguren “LA SALLE” tienen un rango de autoestima establecido como 

Bajo Positivo, es decir un rango normal dentro de los adolescentes; pese 

a esto, la mayoría de los estudiantes entrevistados aquejan de que sus 

piezas dentales no les agradan o no les gusta sonreír en público. 

 

2. Las alteraciones presentes en el frente estético, que tienden a perturban 

la actitud de un individuo, con mayor frecuencia, son las malposiciones 

dentales, ya que esta es una alteración que los adolescentes no pueden 

cambiar por si solos.  

 

3. Entre las actitudes más comunes de un adolescente frente a un 

problema tenemos la timidez y la ansiedad, problemas que alteran no 

solo la psicología de un individuo sino que lo vuelve inquieto, impaciente, 

estresado y dificulta su concentración, estos son los problemas más 

habituales dentro de la adolescencia. 

 

4. Las alteraciones anímicas producidas por el desagrado de un individuo 

por sus piezas dentales produce indicios perceptibles por las personas 

que lo rodean, la principal es la falta de sonrisa, el individuo se reprime 

al punto de no sonreír para que las personas no noten sus alteraciones 

dentales, considerando su apariencia como insatisfactoria e intentan 

cambiarla. 
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1. Es muy importante que se dicten charlas a los estudiantes acerca de la 

importancia de una buena autoestima en sus vidas diarias, que 

comprendan que pese a los estereotipos planteados por la sociedad que 

nos rodea, una persona debe valorarse y quererse como es. 

 

2. Como odontólogos debemos saber dar soluciones a los problemas 

estéticos de nuestros paciente, sin dejar de lado la búsqueda de la 

funcionalidad, pero intentando lograr las satisfacción tanto del paciente 

como la nuestra. 

 

3. Es recomendable que los padres y maestros presten atención a las 

actitudes y comportamientos del adolescente con el propósito de 

detectar, tratar y ayudar a éste a salir del problema. 

 

4. Para los estudiantes con una baja autoestima es aconsejable que hablen 

con personas que puedan ayudarles, que intenten incluirse en la 

sociedad y que socialicen con las personas que los rodea, con la 

finalidad de que su problema sea tratado a tiempo. 
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TEMA: 

Alteraciones de la autoestima provocadas por 

diferentes factores que influyen en la estética dento 

facial y su incidencia en los estudiantes del primero, 

segundo y tercero de bachillerato de los colegios 

“Manuel Cabrera Lozano” y “La Salle”, en el periodo 

Marzo – Septiembre 2011. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el nivel de autoestima manifestada por los estudiantes del 

primero, segundo y tercero de bachillerato de los colegio Manuel 

Cabrera Lozano y la Salle, en el periodo Marzo – Septiembre 2011, que 

presenten problemas de estética dento-facial, 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Determinar la relación entre la autoestima y los problemas en la estética 

dentofacial de cada uno de los pacientes tanto hombres como mujeres. 

2. Examinar las causas dento faciales que producen la baja autoestima del 

paciente tanto hombres como mujeres. 

3. Identificar los signos y síntomas que presenta el paciente, provocados 

por problemas en la estética dento-facial. 

4. Determinar el grado de afección psicológica del paciente con relación a 

la insatisfacción que posee con respecto a su estética dental, tanto en 

varones como en mujeres. 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de tesis es de tipo Descriptivo y Transversal. 

 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Todos los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato que se 

encuentren matriculados en los Colegios Manuel Cabrera Lozano y La Salle, 

cuyo número asciende a 150. De los cuales 85 pertenecen al Colegio Manuel 

Cabrera Lozano y 70 al Colegio La Salle. 

 

MUESTRA 

 

Se tomará una muestra igual al número de estudiantes que presenten algún 

tipo de alteración en la estética dento facial y a su vez que tengan una 

alteración en la autoestima. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

De inclusión: todos los estudiantes de primero, segundo y tercero de 

bachillerato que se encuentren matriculados en los colegios Manuel Cabrera 

Lozano y La Salle en el periodo septiembre 2010 – julio 2011, previo 

consentimiento informado. 
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De exclusión: estudiantes que se hayan retirado de la institución, que no estén 

asistiendo regularmente a la institución, los alumnos que no quieran participar 

de la investigación y los alumnos que no presenten alteraciones en su estética 

dentofacial. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto son:  

 La encuesta, que permitirá determinar cuántos estudiantes tienen una 

alteración en la autoestima y los factores que producen esta alteración; 

 La entrevista, que permitirá indagara si los docentes han notado esta 

alteración en la autoestima del joven; 

 La historia clínica, que permitirá determinar la alteración estético dental 

que presente el joven; y 

 El test para autoestima, que permitirá determinar el tipo y grado de 

afección en la autoestima que presenta el joven. 

. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

La encuesta será aplicada a todos los estudiantes del primero, segundo y 

tercero de bachillerato de los colegios Manuel Cabrera y La Salle contenidos en 

los criterios de inclusión; con el objeto de determinar cuántos estudiantes 

presentan una alteración en su autoestima y los posibles factores que la están 

produciendo. 

La entrevista será aplicada a los docentes del primero, segundo y tercero de 

bachillerato de los Colegios Manuel Cabrera y La Salle; con el objetivo de 

determinar si las alteraciones en la autoestima que presentan los pacientes son 

percibidas por los docentes. 
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Se utilizará la técnica de observación directa a través del uso de una historia 

clínica preelaborada que nos permita determinar cuál es el problema estético y 

las consecuencias de este en la vida del estudiante. Esta será realizada a cada 

uno de los estudiantes. Para la realización de la historia clínica se utilizará el 

método de la exploración bucal mediante: espejos bucales, exploradores 

bucales y pinzas algodoneras; y para protección del operador: guantes, 

mascarilla, gorro y mandil. 

El test de autoestima, será aplicado a cada uno de los estudiantes, con la 

finalidad de determinar el tipo de alteración y el grado de la misma que está 

presente en el paciente. El parámetro de calificación del test se realiza de la 

siguiente manera: 

“En cada columna se suma las marcas y se multiplica por el número que 
aparece en la parte superior de esa columna. Por ejemplo, diez marcas en la 
primera fila se multiplican por 4 y equivalen a 40. Luego se suman los totales 
de las cuatro columnas. Se examina, entonces, la interpretación de los 
resultados con la tabla siguiente    

160-104 Autoestima alta (negativa) 

103-84 Autoestima alta (positiva) 

83-74 Autoestima baja (positiva) 

73-40 Autoestima baja (negativa) 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 

 

Se tendrá constancia de las actividades realizadas mediante el siguiente 

cuadro: 

FECHA ACTIVIDAD HORA LUGAR 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Luego de obtener los datos necesarios se precederá a la tabulación de los 

mismos, obteniendo así un resultado que será presentado en un esquema de 

barras, con su respectivo análisis. 

 

PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Transporte 40.00 

Material 

odontológico 
Guantes 30.00 

 Mascarillas 20.00 

 Algodón 10.00 

Informe Encuestas 10.00 

 Entrevistas 10.00 

 
Historias 

clínicas 
10.00 

 
Impresiones y 

empastados 
80.00 

 Internet 20.00 

Equipo de oficina Hojas 25.00 

 Esferográficos 5.00 

 TOTAL 240,00 
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RECURSOS 

 

Recursos Humanos E Institucionales 

Colegios Manuel Cabrera Lozano y La Salle 

Directores de los colegios Manuel Cabrera Lozano y La Salle 

Estudiantes de 14 a 17 años de Bachillerato 

Tutor de la tesis 

Investigadora: Verónica Isabel Aguirre Mena 

 

Recursos Materiales 

 Material odontológico: espejos bucales, exploradores, pinzas algodoneras, 

bandejas porta instrumental, portadesechos, porta algodonero con rollos de 

algodón, guantes, mascarillas. 

 Equipos de oficina 
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PROBLEMÁTICA 

Desde la antigüedad se le atribuye a la cara un papel primordial en la 

determinación de la personalidad y la belleza, sabiéndose que es mediante los 

ojos, la mirada, la boca y la frente que se expresan sentimientos deseos, 

pasiones y voluntad, durante los primeros contactos entre las personas. 

“Algunos sociólogos señalan que la personalidad evoluciona mediante un 

proceso de interacción entre el individuo y el grupo social en el cual vive, 

señalando que los individuos catalogados como atractivos generalmente 

experimentan un ambiente social positivo, mientras las personas no atractivas 

se socializan en uno que va de neutro a negativo”. 1 

La belleza física es considerada como un verdadero valor social, ya que un 

sujeto bello será percibido mucho más favorablemente por las personas que lo 

rodean, que un sujeto feo. Se puede establecer la personalidad de un individuo 

mediante un estereotipo determinado, por ejemplo: una persona no atractiva 

posee un bajo nivel de autoestima y una actitud negativa frente al futuro; 

mientras que una persona atractiva es una persona positiva, segura de sí 

mismo, con mayor nivel de autoestima, con mayor control del futuro, y más 

capaces de resistir la influencia de presión de quienes lo rodean y mantener su 

perspectiva propia. 

“Las anomalías dentofaciales representan una desventaja social importante, 

observándose alta correlación entre ellas y un nivel bajo de autoestima; sin 

embargo, hay pacientes con alteraciones en el área señalada y un nivel de 

autoestima normal”. 2 

Los dientes bien alineados y blancos, y una sonrisa agradable se asocian a un 

status positivo en todos los niveles sociales, mientras que los dientes 

irregulares, manchados o en mala posición tienen connotaciones negativas.  

 “En un estudio descriptivo realizado con menores de 19 años, en un 

consultorio médico, perteneciente al Policlínico Docente "Chiqui Gómez 

Lubián", atendidos en la Facultad de Estomatología del Instituto Superior de 

Ciencias Médicas de Santa Clara en el año 2002, con el propósito de mostrar el 
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índice de estética dental (DAI) y comparar sus resultados con el criterio del 

paciente ante su necesidad de un tratamiento dental ya que su estética actual 

no satisface su perspectiva estética; se obtuvieron los siguientes resultados: el 

13,6% de personas presentan maloclusiones muy severas o discapacitantes y 

el 69,3% apiñamiento. El índice de estética dental tiene una sensibilidad del 

96% con respecto a la necesidad de tratamiento prioritario. Se concluye que el 

índice es efectivo en la identificación de necesidades de tratamiento prioritario 

por parte del paciente y conveniente al compararlo con el criterio del 

especialista”. 3 

Los atributos dentofaciales ejercen gran influencia sobre los juicios que 

hacemos sobre la personalidad y la aceptabilidad social. La influencia de los 

rasgos dentofaciales con relación a la atracción total de la cara puede influir de 

2 maneras: la primera, es que la atracción del área dentofacial influye en la 

percepción total de la cara, creando el estereotipo de belleza establecido; y la 

segunda, son las variaciones en la morfología dentofacial que actúan como 

indicadores de las características de la personalidad. 

La percepción es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo 

exterior, cambiando actitudes corporales gradualmente o adoptando actitudes 

de otras personas. La percepción personal y la satisfacción que el individuo 

tenga consigo mismo determinan que en definidas ocasiones busque un 

tratamiento para mejorar su apariencia personal. Esta autopercepción es 

influida por normas sociales, factores psicológicos y criterios personales sobre 

la atracción, pese a que se debe tener en cuenta que las características 

faciales aceptadas por algunas personas pueden no ser toleradas por otras. 

“Lewit y Virolainen realizaron un estudio con adolescentes entre 13 y 19 años 

de edad donde se tomó en cuenta el apiñamiento y otros problemas dentales y 

su influencia en la autopercepción. Los adolescentes consideraron el 

apiñamiento como un aspecto importante pero dieron igualmente importancia al 

resalte aumentado; además concluyeron que anomalías en la parte anterior 

bucal (dientes ausentes, rotaciones, decoloraciones) influían más 

negativamente en la autopercepción que los problemas en los segmentos 

dentales posteriores”. 4 
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La asociación dental Mexicana define al término “depresión” como un estado 

pasajero de infelicidad o tristeza, que todos hemos experimentado alguna vez 

como parte de nuestra vida normal; en cambio, el trastorno depresivo es una 

enfermedad psiquiátrica caracterizada por una intensa tristeza, pérdida de 

interés por las actividades de la vida diaria, cambios en el peso, alteraciones 

del sueño, fatiga, dificultad en la concentración y tendencia al suicidio. Desde 

un punto de vista odontológico, la depresión mayor puede estar asociada a un 

desinterés para realizar una higiene oral apropiada, una dieta cariogénica, una 

disminución del flujo salival, caries dental rampante, enfermedad periodontal 

avanzada y disestesia oral. 5 

“En un estudio realizado por la Asociación Europea de Ortodoncia a 148 

estudiantes universitarios; acerca de estética dental, se evaluó por medio del 

componente estético, el Índice de Necesidad de Tratamiento de ortodoncia, ya 

que la preocupación "social", la desaprobación de la apariencia y baja auto-

confianza, aquejaban a la mayoría de los estudiantes. Se encontró que la 

estética dental tiene un efecto directo sobre la autoconsciencia, relacionándose 

con la preocupación por el aspecto social y la desaprobación de la apariencia. 

Los resultados arrojados indican que el impacto de la estética dental en la 

preocupación social fue el aspecto más fuerte de los encuestados, dando como 

resultados que los estudiantes que tenían una buena estética dental tenían una 

alta conciencia de sí mismo, es decir, una mayor autoestima”. 7 

 En la actualidad, el hecho de tener una alteración en la estética dentofacial se 

ha convertido en un factor muy importante para la vida social de los 

adolescentes, es de aquí de donde parten los denominados “complejos 

sociales” es decir, una combinación de ideas, tendencias y emociones 

inconscientes y generalmente adquiridas durante la infancia, que influyen en la 

personalidad y conducta de un individuo. Los complejos son respuestas que 

genera nuestra mente ante una discapacidad o una diferencia con los demás.  

Estos complejos pueden influir de una manera negativa o positiva en la vida de 

cada individuo, en la mayoría de los casos se trata de pensamientos 

irracionales que atormentan a la persona la cual les da un valor sobre 

dimensionado y de ahí el malestar que se produce, creándose los 

denominados completos de inferioridad y de superioridad. Cuando una persona 
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tiene una alteración en su estética sea dental o facial, se reprime, se subestima 

e incluso puede desencadenar un timidez, depresión y ansiedad las mismas 

que pueden conllevar a un suicidio. 

“La timidez, es uno de los estados más complicados que afecta el universo de 

las relaciones personales en su normalidad. Es una condición innata 

predisponente a la introversión social, que tiene como características 

asociadas, ansiedad, incomodidad vincular, estrés, inhibición expresiva, y 

tendencia a contactos interpersonales erráticos”.8  

“La depresión, es un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un 

estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente”.8 

“La ansiedad, está asociada muy frecuentemente a preocupaciones excesivas 

o miedo. La ansiedad y preocupación se asocian al nerviosismo, inquietud o 

impaciencia; fatigabilidad (cansancio fácil), dificultad para concentrarse o poner 

la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular; temblor, cefalea, movimiento 

de las piernas e incapacidad para relajarse; alteraciones del sueño: dificultad 

para conciliar, mantener el sueño o sensación al despertarse de no haber 

descansado bien; sudoración, palpitaciones o taquicardia, problemas 

gastrointestinales, sequedad de boca, mareos, hiperventilación”.8 

Cuando se trata un paciente o se convive con una persona con estos signos y 

síntomas se debe aprender a diagnosticar la situación con la finalidad de tratar 

el problema a tiempo, evitando así que pueda convertirse en un problema 

irreversible que pueda llevar a decisiones fatales. Es por esto que es muy 

importante aprender a conocernos, valorarnos, respetarnos y aceptarnos tal y 

como somos, tanto nosotros mismos como al resto de individuos que nos 

rodean. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transitoriedad
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como fin conocer las afecciones en la autoestima que 

pueden producir  los problemas en estética dentofacial, sabiendo que algunos 

estudios han dado como resultado problemas graves en la autoestima, en la 

interacción social y en la actitud frente al futuro de las personas estudiadas, 

arrojando datos como la incapacidad de mantener una perspectiva propia o 

volverse incapaces de resistir a la influencia de presión de quienes lo rodean. 

Lo que se pretende obtener mediante este trabajo son resultados que permitan 

determinar la magnitud de afección psicológica que puede presentar un 

estudiante en la etapa de la adolescencia, producido por una insatisfacción en 

la estética dentofacial de sí mismo, al igual que el determinar si esta causa 

afecta su vida social e intelectual. 

Además permitirá compartir conocimientos de autoestima, percepción social, 

percepción personal y satisfacción, con los estudiantes con mayor afección, ya 

que como se sabe este es un grupo social en una fase importante de su vida, 

desde la cual se puede desarrollar algún tipo de complejo social, o actitudes no 

acorde a su personalidad. 

También se busca obtener datos y resultados que beneficiarán a todos los 

estudiantes que estén inmersos en la investigación, dándoles posibles 

soluciones a sus problemas dentales, y capacitándolos a que mantengan una 

buena salud oral. 

El presente trabajo permitirá cumplir con una normativa planteada en el 

estatuto de la Universidad para poder obtener el título de Odontóloga general, 

justificando así el tema de investigación, el mismo que implica la indagación de 

alteraciones de autoestima producidos por problemas en la estética dento-facial 

de los estudiantes del primero, segundo y tercero de bachillerato de los 

colegios “Manuel Cabrera Lozano” y “La Salle”, en el periodo Abril – 

Septiembre 2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. PSICOLOGÍA DEL PACIENTE 

1.1. Características psicológicas del adolescente (13 a 19 años) 

1.1.1. Proceso de Socialización 

1.1.1.1. Influencia de padres y maestros 

1.1.1.2. Proceso educativo 

1.1.1.3. Relación con los compañeros 

1.2. El paciente odontológico adolescente 

 

2. PERCEPCIÓN Y AUTOESTIMA 

2.1. Autopercepción 

2.2. Satisfacción de la apariencia 

2.3. Aceptación social 

2.4. Autoestima: 

2.4.1. Antes de un tratamiento 

2.4.2. Durante de un tratamiento 

2.4.3. Después de un tratamiento 

 

3. ALTERACIONES DENTOFACIALES 

3.1. Tipos de rostros: 

3.1.1. Redondo 

3.1.2. Ovalado 
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3.1.3. Corazón 

3.1.4. Cuadrado 

3.1.5. Largo 

3.2. Alteraciones en el desarrollo maxilofacial 

3.3. Alteraciones en la encía: 

3.3.1. Forma 

3.3.2. Ubicación 

3.3.3. Estado 

3.4. Alteraciones dentales: 

3.4.1. En forma 

3.4.2. En posición 

3.4.3. En color 

3.4.4. Ausencias 

 

4. ALTERACIONES PSICOLÓGICAS 

4.1. Depresión 

4.2. Timidez 

4.3. Ansiedad Social 

4.4. Complejos sociales 

 

5. EFECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DENTOFACIALES 

5.1. Influencia del aspecto facial sobre la personalidad 

5.2. Influencia del aspecto dentofacial sobre la personalidad 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 

 

  

FECHA ACTIVIDAD HORA LUGAR 

1 18/04/2011 Presentación del proyecto en el Colegio “La Salle” 10H00 La Salle 

2 19/04/2011 Presentación del proyecto en el Colegio “Manuel Cabrera” 12H00 M. Cabrera 

3 20/04/2011 Aprobación y Visto Bueno, Colegio “La Salle” 10H00 La Salle 

4 21/04/2011 Aprobación y Visto Bueno, Colegio “Manuel Cabrera” 10H00 M. Cabrera 

     

5 

25/04/2011 Aplicación de test de autoestima 

3ro “A” 12H00 

La Salle 6 3ro “B” 12H20 

7 3ro “C” 12H40 

8 

26/04/2011 Aplicación de test de autoestima 

3ro QQBB “A” 11H35 

M. Cabrera 

9 3ro QQBB “B” 12H00 

10 

27/04/2011 Aplicación de test de autoestima 

3ro FIMA 9H50 

11 3ro SOC 10H2O 

12 

28/04/2011 Aplicación de la Historia Clínica 

3ro “A” 12H00 

La Salle 13 3ro “B” 12H20 

14 3ro “C” 12H40 

15 

29/04/2011 Aplicación de la Historia Clínica 

3ro QQBB “A” 11H35 

M. Cabrera 

16 3ro QQBB “B” 12H00 

17 

02/05/2011 Aplicación de la Historia Clínica 

3ro FIMA 9H50 

18 3ro SOC 10H20 

      



19 02/05/2011 Aplicación de test de Autoestima 1ro QQBB “A” 11H35 M. Cabrera 

20 

03/05/2011 

Aplicación de test de Autoestima 1ro “A” 12H00 

La Salle 

21 
Charla: “Importancia de tener y mantener 

una buena autoestima” 

3ros de 

Bachillerato 
12H20 

22 04/05/2011 

Aplicación de test de Autoestima 

1ro “B” 10H00 La Salle 

23 05/05/2011 1ro “C” 12H00 La S 

24 06/05/2011 2do QQBB “B” 11H35 M. C 

25 09/05/2011 2do “A” 12H00  

26 10/05/2011 1ro FIMA 9H50  

27 11/05/2011 1ro SOC 9H50  

28 12/05/2011 2do “B” 12H00  

29 13/05/2011 2do “C” 12H00  

30 16/05/2011 1ro QQBB “B” 9H50  

31 17/05/2011 
Charla: “Importancia de tener y mantener 

una buena autoestima” 

3ros de 

Bachillerato 
12H00 M. Cabrera 

32 18/05/2011 

Aplicación de test de Autoestima 

2do QQBB “A” 11H35  

33 19/05/2011 2do FIMA 13H10  

34 20/05/2011 2do SOC 11H35  

35 23/05/2011 

Aplicación de Historias Clínicas 

1ro QQBB “A” 11H35  

36 

25/05/2011 

1ro “A” 12H00  

37 1ro “B” 12H00  

38 26/05/2011 1ro “C” 12H00  

39 27/05/2011 2do QQBB “B” 11H35  

40 30/05/2011 2do “A” 12H00  



41 31/05/2011 

Aplicación de Historias Clínicas 

1ro FIMA 9H50  

42 01/06/2011 1ro SOC 9H50  

43 02/06/2011 2do “B” 12H00  

44 03/06/2011 2do “C” 12H00  

45 06/06/2011 1ro QQBB “B” 9H50  

46 07/06/2011 
Charla: “Importancia de tener y mantener 

una buena autoestima” 

2dos de 

Bachillerato 
12H00 La Salle 

47 08/06/2011 

Aplicación de Historias Clínicas 

2do QQBB “A” 11H35  

48 09/06/2011 2do FIMA 13H10  

49 10/06/2011 2do SOC 11H35  

50 13/06/2011 

Charla: “Importancia de tener y mantener 

una buena autoestima” 

1ro FIMA y  

1ro SOC 

9H50 M. Cabrera 

51 14/06/2011 
1ros de 

Bachillerato 
12H00 La Salle 

52 15/06/2011 

1ro QQBB  

“A” y “B” 

11H35 

M. Cabrera 

53 16/06/2011 

2do QQBB  

“A” y “B” 

11H35 

54 17/06/2011 

2do FIMA Y 

2do SOC 

11H35  

55 

20/06/2011 Encuesta a los docentes 

1ros de Bach. 10H00 

M. C 56 2dos de Bach. 10H00 

57 3ros de Bach 10H00 

58 22/06/2011 Encuesta a los docentes 1ros de Bach. 10H00 La Salle 



59 

22/06/2011 Encuesta a los docentes 

2do de Bach. 10H00 

La Salle 

60 3eros de Bach. 10H00 

61 27/06/2011 Tabulación de datos Colegio “La Salle” 

62 28/06/2011 Tabulación de datos Colegio “Manuel Cabrera”  

63 29/06/2011 Estudio de resultados Colegio “La Salle" 

64 04/07/2011 Entrega de resultados en el Colegio “La Salle” 10H00 La Salle 

65 06/07/2011 Entrega de resultados en el Colegio “Manuel Cabrera” 10H00 M. Cabrera 

 



 

FOTOS COLEGIO “LA SALLE” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



FOTOS COLEGIO “MANUEL CABRERA” 
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