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TEMA: “Impacto en la calidad de vida de los pacientes rehabilitados con 

implantoprótesis medidos por QOLIP-10 y OHIP-14” 

 

Autor: Moscoso Chamorro David Patricio, OD 

Tutor: Gustavo Tello Meléndez, PhD 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el impacto en la calidad de vida relacionada a salud bucal 

(CVRSB) en pacientes portadores de implantoprótesis atendidos en el Posgrado de 

Implantología Oral de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2012-2016. 

Materiales y métodos: El presente estudio transversal evaluó el impacto de la 

calidad de vida de 50 pacientes portadores de implantoprótesis mediante el uso de 

dos instrumentos validados para determinar la CVRSB. Un alumno de la 

especialidad de implantología fue entrenado para realizar las entrevistas face-to-

face a través de los instrumentos Oral Health Impact Profile (OHIP-14) y Quality 

of Life with Implant-Prostheses (QoLIP-10). Las variables estudiadas para 

determinar el impacto en la calidad de vida fueron: género, edad, condición 

socioeconómica, grado de instrucción, uso de hilo dental, enjuague bucal, 

frecuencia de cepillo y tipo de implantoprotesis. Los datos fueron analizados 

mediante las pruebas estadísticas de Kruskal Wallis, U Mann-Withney y 

correlación de Spearman con un nivel de significancia de 5%. Resultados: De las 

variables estudiadas ninguna mostró significancia estadística en los dos 

instrumentos utilizados (p> 0,05). La puntuación total de ambos instrumentos 

mostró un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes con 

implantoprótesis siendo estos resultados correlacionados (0,6974 / p=0.0001). 

Conclusiones: Los pacientes portadores con implantoprótesis mostraron un 

impacto positivo en su calidad de vida independientemente del tipo de prótesis 

utilizada. 

 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE VIDA, IMPLANTES DENTALES, 

ADULTO. 
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TOPIC: “Impact in the quality of life of the patients that have been rehabilitated 

with implants and prosthesis assessed through QOLIP-10 and OHIP-14”. 

 

Author: Moscoso Chamorro David Patricio, OD. 

Tutor: Gustavo Tello Meléndez, PhD. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: to determine the impact in the oral health-related quality of life 

(OHRQoL) to the in patients that use implants or prosthesis who attend the Post 

Graduate Studies of Oral Implants of the Central University of Ecuador during the 

period     2012-2016. Materials and methods: this transversal study assessed the 

impact in the quality of life 50 patients that have implants and prosthesis through 

the use of the instruments validated to determine the OHRQoL. A student from the 

implant specialty was trained to carry out the interviews face-to-face by means of 

the instruments Oral Health Impact Profile (OHIP-14) and Quality of Life with 

Implant-Prostheses (QoLIP-10). The variables studied to determine the impact of 

the quality of life were: gender, age, socioeconomic status, studies, use of dental 

floss, use of mouth wash, frequency of brushing and type of implant or prosthesis. 

The data was analyzed through the statistical tests Kruskal Wallis, U Mann-

Withney and Spearman correlation with a significance level of 5%. Results: out of 

the variables studies, none of them showed statistical significance with the two 

instruments used (p> 0,05). The total score of both instruments showed a positive 

impact in the quality of life of the patients that use implants of prosthesis, being the 

results correlated  (0,6974 / p=0.0001). Conclusions: the patients that use implants 

or prosthesis showed that it has had a positive impact in their quality of life, 

notwithstanding the kind of prosthesis used.  

 

 

KEY WORDS: QUALITY OF LIFE/ DENTAL IMPLANTS/ ADULT. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas la población ha experimentado una rápida transición hacia 

el envejecimiento, sin embargo, la prolongación de los años de vida no ha implicado 

una mejor Calidad de Vida para los adultos mayores, entendiéndose ésta como “La 

combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por 

la escala de valores como aspiraciones y expectativas personales (1). 

 

La OMS define la calidad de vida relacionada con la salud bucal como: “la 

percepción que tiene el individuo del grado de disfrute con respecto a su dentición, 

así como en los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal en el desempeño de las 

actividades diarias, teniendo en cuenta sus circunstancias presentes y pasadas, sus 

implicaciones en el cuidado, expectativas y paradigmas acorde al sistema de valores 

dentro del contexto sociocultural” (2). 

 

Calidad de vida comenzó a tener importancia cuando se introdujo el Modelo 

Biopsicosocial en medicina, el cual propone una visión más amplia de la 

enfermedad, es por esto, que en Odontología la tendencia es a adoptar este modelo, 

considerando en el tratamiento del enfermo, que su patología afecta no sólo su salud 

física sino también su salud mental y su vida social y por lo tanto, su calidad de 

vida (3). 

 

Los adultos mayores, sobre todo aquellos de bajo nivel socioeconómico, son 

especialmente vulnerables ya que presentan mayor riesgo de enfermar de carácter 

degenerativo y crónico, menor nivel de instrucción y menores recursos que el resto 

de la población, factores que pueden afectar de variadas formas su calidad de vida 

(1). 

 

Las enfermedades o traumatismos pueden provocar la pérdida de dientes, la 

ausencia de uno o más dientes tiene consecuencias funcionales y estéticas en casos 
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incluso la capacidad de expresión verbal, pero las pérdidas dentarias no son 

totalmente irreversibles, desde hace casi 30 años, los implantes dentales ofrecen la 

posibilidad de sustituirlos, este tratamiento cuenta con una sólida base científica y 

se lleva a cabo con éxito desde hace decenios, los implantes dentales sustituyen a 

uno o más dientes perdidos o fijan las prótesis en la boca de forma segura (4). El 

implante asume las funciones de la raíz dentaria, constituyendo el apoyo de la 

restauración o prótesis dental, los implantes dentales también pueden 

proporcionarle mayor calidad de vida. 

 

Diversos estudios han determinado un importante porcentaje de pacientes 

rehabilitados con prótesis removibles que no se encuentran satisfechos con sus 

tratamientos, realizar un tratamiento protésico no necesariamente significa que el 

paciente usará sus prótesis en forma constante, es por esto, que el presente estudio 

analizará diversos factores que influyen en el uso de prótesis sobre implantes 

rehabilitados. Dentro de estos factores se considerarán aspectos psicológicos, 

aspectos técnicos propios de los aparatos protésicos, factores biológicos y la 

experiencia previa con este tipo de rehabilitación (5). 

 

Finalmente, esta investigación tiene como objetivo dar a conocer el impacto en la 

calidad de vida en pacientes portadores de implantoprótesis, pretende aumentar el 

conocimiento sobre la influencia de los factores mencionados en el uso protésico, 

contribuyendo a mejorar la efectividad costo-beneficio en los servicios de atención.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Conocer el impacto que los problemas bucales y/o tratamientos causan en la calidad 

de vida de los pacientes es importante para conocer el efecto de estos en la salud 

general y bienestar de los pacientes. 

 

En el Ecuador no existe ningún estudio donde se resalte las ventajas que el uso de 

implantoprótesis brinda al paciente, de esta premisa nace la presente investigación 

que busca demostrar el impacto en la calidad de vida relacionada con la salud bucal 
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en los pacientes portadores de implantoprótesis y la sensación que produce después 

de la aplicación del tratamiento, así como esto permite al odontólogo especialista la 

seguridad de ofrecer dicho tratamiento tenga el éxito deseable. 

 

Este conocimiento es importante para el Ecuador ya que se conocerá el impacto que 

producen las implantoprótesis en la calidad de vida de los pacientes adultos para 

con ello realizar protocolos o planificación de tratamientos para que recuperen la 

salud bucal de estos pacientes. 

 

Por lo tanto, se plantea el siguiente problema:  

 

¿Cuál es el impacto en la calidad de vida relacionado con la salud bucal de pacientes 

portadores de implantoprótesis tratados en el Posgrado de Implantología Oral en la 

Universidad Central del Ecuador durante el período 2012-2016? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el impacto en la calidad de vida en pacientes portadores de 

implantoprótesis atendidos en el Posgrado de Implantología Oral de la Universidad 

Central del Ecuador en el periodo 2012-2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar el Impacto en la Calidad de Vida relacionada con salud bucal con 

cada dominio del cuestionario OHIP-14 y la puntuación total.  

 

• Establecer el Impacto en la Calidad de Vida relacionada con salud bucal con 

cada dominio del cuestionario QoLIP-10 y la puntuación total. 
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• Comparar los resultados totales de cada cuestionario para demostrar el impacto 

que produce en la CVRSB de estos pacientes con el uso del OHIP-14 y QoLIP-

10. 

 

1.3. Justificación 

 

Los implantes dentales se han convertido en los últimos años en la primera elección 

a la hora de la rehabilitación oral por tener unos resultados de supervivencia, éxito 

predecibles y probados. El éxito del tratamiento está directamente relacionado con 

una correcta evaluación del paciente e implementación de un correcto plan de 

tratamiento, por eso se ha ido expandiendo el uso, siendo utilizado tanto en 

pacientes total y parcialmente edéntulos. 

 

Está más que comprobado que la pérdida de una pieza dental en la mayoría de los 

casos se debe a un proceso de carácter infeccioso y/o traumático, provocando un 

desequilibrio en el sistema estomatognático. Es por eso que, para restituir la salud 

oral del paciente, el odontólogo sustituye el tejido dañado con una prótesis o 

restauración, devolviendo así la función masticatoria, la estética y la fonación al 

paciente en búsqueda de restituir y mejorar la calidad de vida. 

 

Son varios los factores que han producido el incremento de la necesidad de 

rehabilitar a los pacientes edéntulos mediante el uso de implantoprótesis, entre ellos 

se puede mencionar el creciente envejecimiento de la población; la pérdida de 

dientes en relación con la edad; los fracasos de las prótesis removibles; las 

consecuencias anatómicas del edentulismo; los aspectos psicológicos de la pérdida 

de dientes; las ventajas de las restauraciones soportadas sobre implantes y un mayor 

conocimiento de la población. El principal objetivo de realizar la rehabilitación oral 

de los pacientes es restituir los dientes perdidos para restablecer la función 

masticatoria, además de mejorar la estética y fonación al individuo tratado. 

 

Generalmente, los implantes dentales presentan una elevada tasa de éxito, 

restaurando el diente y la función masticatoria, aunque en algunos casos pueden 
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sufrir complicaciones, estas pueden ser debidos a la acumulación de la placa 

dentobacteriana o a la pérdida del sellado biológico durante la vida en servicio del 

implante. 

 

La importancia de la salud como factor causante de impacto en calidad de vida, es 

un componente integral en el bienestar de los pacientes rehabilitados con 

implantoprótesis, se supone que aportan una mejora en el estado psicológico, en la 

vida social y en los hábitos alimentarios, por ello es de suma importancia determinar 

la variación en la calidad de vida relacionada a la salud bucal (CVRSB) y de esta 

forma aportar conocimientos sobre las fallas y éxitos de este tipo de tratamiento 

para avanzar hacia una mejor practica odontológica que mejore la calidad de vida 

de estos pacientes.  

 

En el Ecuador no existe ningún estudio que haya utilizado estos instrumentos 

validados para evaluar la calidad de vida de pacientes con implantoprótesis. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Los pacientes portadores de implantoprótesis tienen un impacto positivo en la 

calidad de vida relacionada a salud bucal, en función de los resultados del 

cuestionario OHIP-14 y el cuestionario Total QoLIP-10. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

Los pacientes portadores de implantoprótesis NO tienen un impacto positivo en la 

calidad de vida relacionada a salud bucal, en función de los resultados del 

cuestionario OHIP-14 y el cuestionario Total QoLIP-10. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Salud 

 

Estableciendo la salud como un derecho humano universal, es decir, un bien social 

de alta estima, las acciones traspasan las fronteras de lo que es conocido como el 

sector salud, relacionando a la comunidad con el cuidado y atención sanitaria en 

todo el derecho y la obligatoriedad de la participación, tanto individual como 

colectiva, en el proceso de planificación y ejecución de los cuidados sanitarios.  Por 

tanto, la salud exige bienestar integral, es decir, físico, mental y social, así como un 

nivel de vida decente, óptimas condiciones laborales, educación, recreación y 

descanso (6).  

 

2.1.1. Definición 

 

"La salud es el estado de bienestar mental, físico y social total y no solamente la 

carencia de enfermedades o afecciones", esta definición fue adoptada por la 

Conferencia de la Organización Mundial de la Salud en la ciudad de Nueva York 

en el año de 1948 y a partir de esta fecha no ha sido modificada, encerrando ya en 

este concepto los dominios que rigen al nivel de calidad de vida en la actualidad 

(7). 

 

Debido a que la salud y la enfermedad están en continua evolución, la OMS en 1980 

definió tres estadios jerárquicos (8): 

 

• Deficiencia (impairment): Anomalía o pérdida de una sección del cuerpo o de 

una función fisiológica, tanto mental, como orgánica y sensorial. 

 

• Discapacidad (disability): referido a la incapacidad o limitación para realizar 

actividades consideradas normales para el ser humano, tales como comer, 
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beber y hablar, generalmente estas limitaciones son derivadas de alguna 

deficiencia. 

 

• Minusvalía (hándicap): Limitación o imposibilidad de realizar con plenitud 

los roles sociales acordes a la edad y el sexo dentro de una determinada cultura. 

 

Actualmente, estos términos han sido modificados, aunque en esencia mantienen el 

mismo sentido: función del órgano, actividad del individuo y participación dentro 

de la sociedad (9). 

 

2.2. Calidad de vida 

 

2.2.1. Definición 

 

En 1997, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó una definición de 

calidad de vida, estableciéndola como la percepción de los individuos acerca de la 

posición propia en la vida enmarcada en el contexto cultural, la estructura de valores 

en que viven y en referencia con las metas, expectativas, estándares y 

preocupaciones. Una definición integral donde se interrelacionan aspectos físicos y 

como estos le permiten desenvolverse cómodamente en el entorno social (10). 

 

Desde el comienzo el concepto de calidad de vida se ha relacionado a diversas 

variables psicológicas, que en si mismas conllevan al concepto de bienestar, 

ocasionando que en la actualidad no se halla establecido diferencia de manera clara 

el concepto o se utilice de forma indistinta, asimilándolo a términos como bienestar 

subjetivo, satisfacción con la vida, autoreporte en salud, bienestar, salud mental, 

estado funcional, estado de salud, felicidad y valores vitales (11).  

 

La calidad de vida, en gran medida está directamente relacionado con la escala de 

valores con las que cada individuo ha decidido optar y lo que de acuerdo a los 

recursos personales y emocionales ha logrado obtener, adicionalmente hay 
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determinantes económicos, sociales y culturales que son modificados con el 

transcurso del tiempo en la percepción del mismo individuo (9). 

 

2.2.2. Calidad de vida relacionada a salud 

 

Existen 3 dimensiones que permiten determinar a plenitud la calidad de vida 

relacionada con la salud, estas dimensiones mantienen una relación directa e 

integral entre ellas (12): 

 

• Dimensión física: entendida como la ausencia de enfermedad y los síntomas o 

cualquier efecto adverso acompañante; estar sano es sin duda un elemento 

esencial de una vida con calidad (12). 

 

• Dimensión psicológica: Incluye sentimientos de miedo, ansiedad, depresión, 

baja autoestima, además de cómo interpreta el sufrimiento dentro de las 

creencias personales, espirituales y religiosas (12). 

 

• Dimensión social: como el individuo se desenvuelve desde el punto de vista 

social, familiar, laboral e incluso médico-paciente (12). 

 

2.2.3. Calidad de vida relacionada a salud oral 

 

La definición de calidad de vida relacionada con salud oral partiendo del concepto 

dado por la OMS en el año 1993 es la percepción del nivel de disfrute que un 

individuo tiene con respecto a la boca en función del servicio que en la vida diaria 

le reporta, considerando las circunstancias presentes y pasadas, la incidencia en el 

cuidado, expectativas, paradigmas y, por supuesto, el esquema de valores que el 

entorno social y cultural le inspira (9). 

 

La salud bucodental, de acuerdo a la definición actualizada de la OMS señala que 

para gozar de una buena salud y de una calidad de vida óptima, se la definiría como 

la carencia de molestias y dolor orofacial, cáncer bucal o de garganta, infecciones 
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y llagas bucales, patologías periodontales, caries, pérdida de dientes y otras 

patologías o trastornos que limitan la capacidad de morder, masticar, sonreír y 

hablar de la persona afectada, incidiendo directamente en el bienestar psicosocial 

(13). 

 

A nivel odontológico la población también refleja envejecimiento, considerando a 

las patologías orales de tipo acumulativo, no muchos años atrás el alivio del dolor 

dental era únicamente aliviado con extracciones, lo que ha contribuido a elevar la 

prevalencia de edentulismo en población adulta-anciana y en algunos casos en 

pacientes jóvenes, limitando obviamente el desarrollo social, funcional y personal 

de estos individuos sometidos a tal tratamiento. Terapéutica que ventajosamente ha 

sido modificada y adoptada como forma de política de salud pública en varios 

países incluidos el Ecuador, buscando de esta manera mantener el mayor número 

de piezas dentales naturales y sanas en la cavidad bucal (14). 

 

Una parte importante de la salud general es la salud bucal, reconocida como un 

componente principal para la calidad de vida, por lo tanto, se logra desarrollar la 

definición de “Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal” (CVRSB) 

abarcando cuatro categorías: Factores psicológicos, factores funcionales, factores 

sociales y la prevalencia de dolor o molestias. El concepto de calidad de vida, 

además de comprender una representación subjetiva de la sensación de bienestar, 

es multidimensional, incluyendo tanto dimensiones negativas como positivas 

(10,11). 

 

2.3. Implantoprótesis 

 

2.3.1. Definición 

 

Se conoce la implantoprótesis como aquella rama de la Odontología dedicada 

fundamentalmente a desarrollar conocimientos y técnicas avanzadas para establecer 

tratamientos de rehabilitación a los pacientes desdentados, sean parciales o totales, 
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minimizando el disconfort y las molestias que caracterizan el uso de prótesis 

parciales convencionales removibles o prótesis completas (15).  

 

La implantología considera dos aspectos fundamentales para obtener el éxito del 

tratamiento aplicado, estos aspectos son las técnicas existentes y el uso de 

materiales idóneos, para alcanzar el objetivo de obtener una osteointegración 

exitosa. Además, también es importante la parte protésica, la cual necesita de 

establecer una eficiente planificación previa a la inserción de los implantes, esta 

planificación debe considerar no solamente la colocación de los implantes, sino que 

debe soportarse en estudios previos al inicio del tratamiento (15). 

 

 

Por lo tanto, al realizar un tratamiento de implante con prótesis es fundamental 

mantener el seguimiento y control de variados factores que serán los responsables 

del éxito final que se obtenga, así como del fracaso del procedimiento. Algunos de 

estos factores a considerar son: el uso de materiales biocompatibles, diseño 

macroscópico idóneo, diseño microscópico del implante a aplicar, correcta 

selección del paciente, elaboración y desarrollo del plan de tratamiento, considerar 

la técnica quirúrgica menos traumática, mantenimiento de una correcta higiene oral, 

diseño de la prótesis y logro del correcto ajuste pasivo (16).         

 

Este tipo de técnica por medio de la osteointegración en la actualidad es considerado 

un tratamiento alternativo en aquellos casos de pacientes edéntulos totales, parciales 

y hasta el unitarios, realizados gracias a los avances tecnológicos que han 

influenciado en los sistemas de implantes, materiales para injertos y procedimientos 

para manejar los tejidos, que han permitido cubrir los requerimientos estéticos con 

éxito (17). 

 

2.3.2. Origen y evolución 

 

Existe evidencia documentada que indica que desde la época antigua se realizaban 

trasplantes dentales. Tiempo después, ya en la era moderna se comenzaron a colocar 
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implantes metales intraalveolares, los cuales se perfeccionaron en la era 

contemporánea, donde se inicia a desarrollar el concepto de implante dental, siendo 

actualmente el hecho de mayor significancia la oseointegración (18).  

 

Existe evidencia documentada en el periodo prehistórico de la realización de 

implantes necrópsicos que datan del periodo neolítico, correspondiente a 9.000 años 

atrás, correspondiendo el hallazgo a una mujer joven que presentaba en el alveolo 

del segundo premolar superior derecho un fragmento de falange de dedo. 

Posteriormente, en la edad antigua, en restos antropológicos se han encontrado 

implantes dentales, in vitro, correspondientes a la cultura maya, así como en el 

antiguo Egipto, evidenciándose desde esta fecha la idea de utilizar el alveolo como 

soporte de dientes artificiales (18).  

 

En el periodo conocido como edad media, el cual abarca desde la caída del imperio 

romano, en el año 476, hasta la revolución inglesa en 1640, se documenta de manera 

escrita novedosas técnicas de reimplante dentario, surgiendo como moda a 

exigencia de nobles y militares de rango, en donde eran usados como donantes de 

las piezas dentales plebeyos, sirvientes y soldados, sin embargo, eran practicas poco 

seguras y poco higiénicas, debido al riesgo de transmisión de enfermedades. 

Aunque se avanzó en el desarrollo del instrumental de uso odontológico, tales como 

el abrebocas, el pelicano y el gatillo, que facilitaban las reimplantaciones dentarias 

(18). 

 

En la época moderna, gracias a la invención de la imprenta en el siglo XV, comienza 

a ser divulgado el conocimiento y las experiencias acumuladas acerca de la teoría 

y practicas odontológicas, siendo en los siglos XVII y XVIII, donde predominaron 

los intentos de trasplantes dentales, especialmente el Francia, influyendo en 

América del Norte y Europa, presentándose un retroceso en el auge de la técnica 

por causas morales, debido a que se consideraba poco apropiado extraer dientes a 

pobres para implantarlo a los ricos; causas higiénicas, por el riesgo potencial de 

transmisión de enfermedades, además de los resultados poco exitosos de las 

técnicas de autoimplantación, el cual era defendido exclusivamente por Magitot, 
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iniciándose la búsqueda alternativa a los dientes naturales, surgiendo materiales 

como iridio, cerámica y plomo, entre otros, para ser introducidos en alveolos de 

extracción reciente (18).  

 

En la edad contemporánea en el área médica se inició el empleo de clavos, alambres 

y placas para atender y resolver fracturas, por lo que se extendió esta técnica a los 

odontólogos del siglo XIX, con el implante de una raíz de platino cubierta de plomo 

en un alveolo creado de manera artificial, realizado por Harris en 1887, 

desarrollándose técnicas y materiales por diversos profesionales en el pasar del 

tiempo, hasta que en 1915, E.J. Greenfield documentó las bases de la implantología 

moderna, al referirse al protocolo sanitario de limpieza y esterilidad, introduciendo 

conceptos novedosos y actualizados, tales como la relevancia de la estrecha 

asociación entre el hueso y el implante, definiendo también el implante sumergido, 

la no movilidad del implante, la curación del tejido bucal, determinando un periodo 

de sanación de 3 meses, sin ningún tipo de sobrecarga (18).   

 

La implantación como tal se fundamentaba en la experimentación clínica, más que 

de un protocolo científico, hasta que el Dr. Branemark en los años 60, 

accidentalmente descubrió que existe un proceso de adherencia entre el hueso y el 

metal, especialmente con el titanio el cual tiene la capacidad de unirse de manera 

firme y estrecha al hueso humano, constituyendo un pilar eficiente que sirve de 

soporte a diversos tipos de prótesis, surgiendo la definición de osteointegración 

(18).    

 

2.3.3. Tipos de implantes protésicos 

 

Existen actualmente tres tipos de implantes protésicos dentales, estos son: prótesis 

unitarias, prótesis múltiples y prótesis híbridas (19).  
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2.3.3.1. Prótesis unitaria 

 

Las prótesis implantosoportadas unitarias son fundamentales en la aplicación de 

tratamientos de rehabilitación prostodóntica de la practica odontológica 

especializada, siendo de gran valor los beneficios que aportan los implantes oseo 

integrados para la odontología restauradores convencional (20).  

 

Este tipo de implante presenta elevados retos para el profesional odontológico, 

debido a que las posibilidades de realizar un tratamiento exitoso requiere de mucha 

exigencia, debido a que lograr la osteointegración del implante para la posterior 

conexión de la prótesis requiere de alcanzar tres objetivos fundamentales durante el 

proceso de planificación, estos son: funcionalidad, biocompatibilidad y estética, por 

lo que a pesar de tratarse de una prótesis unitaria, generalmente la aplicación es 

considerada más complicada, en comparación con los tratamientos rehabilitadores 

segmentados o completos. Adicionando a lo anterior, que el paciente exige la menor 

variación en relación a la dentición natural (20).     

 

2.3.3.2. Prótesis múltiple 

 

Tipo de implante menos recomendado, permiten ser colocadas con apoyo en 4 

implantes, los cuales deberían ser suficientes para la rehabilitación de las zonas 

edéntulas de una forma implanto-mucosoportada, tanto en la arcada superior como 

en la inferior de manera fijo-removible o totalmente fija, mientras que de manera 

removible sobre implantes son suficientes que existan entre 2 y 4 implantes por 

arcada (15,21). 

 

La suplantación de varias piezas dentales perdidas en el área estética conlleva 

desafíos complejos como consecuencia a la dificultad presente en la modificación 

de la apariencia natural, especialmente al área correspondiente al epitelio del surco 

que no se encuentra unido la diente y no está queratinizado, así como de la anatomía 

papilar que rodea a los implantes adyacentes. Por tanto, la relación entre los 
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implantes y los componentes de los mismos y los tejidos duros y blandos 

circundantes es altamente compleja determinando el resultado clínico final (13).     

 

Generalmente en aquellos casos de pacientes edéntulos totales, se pueden establecer 

dos tratamientos restaurativos, aplicar una prótesis completa removible o realizar 

un implante. Fundamentalmente la dentición completa es funcional en la mayoría 

de los casos, sin embargo, con el paso del tiempo puede presentarse la reabsorción 

ósea perdiendo el ajuste correcto de la prótesis, además hay pacientes que no toleran 

la prótesis completa, bien sea por motivos físicos o psicológicos, siendo cada vez 

mayor este grupo, por lo que es necesaria tener al alcance una alternativa a los 

implantes, por cuanto la necesidad de recuperar los dientes propios conlleva a una 

calidad de vida optimizada. Por tanto, la sobredentadura se puede indicar cuando 

hay suficiente espacio intraalveolar, requiriendo de una fuerte retención, con la 

ventaja de que la barra que sirve de base puede ser descolocada, desenroscando los 

tornillos de fijación (22).          

 

2.3.3.3. Prótesis híbridas 

 

Estas prótesis están constituidas por una estructura metálica recubierta por acrílico-

porcelana, la cual soporta en la parte coronal los dientes artificiales. Generalmente 

se indican para aquellos casos en que es necesaria realizar una rehabilitación fija 

oral convencional, debido a que en la fase protésica del tratamiento se evidencia 

una orientación poco favorable e inadecuada de los pilares, presentando gran 

divergencia o paralelismo (15).   

 

El diseño original de este tipo de prótesis hibrida, combinando las fijas con las 

removibles, fue desarrollado en Suecia, aplicando el procedimiento de implantes 

intraóseos de dos etapas, el cual fue desarrollado por Branemark. Originalmente la 

estructura estaba compuesta por una aleación de oro unida a las cofias de los 

implantes, sobre la cual se colocaban piezas dentales acrílicas de dentadura 

convencional, fijadas con resina acrílica (23).     
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Los factores que conllevan a decidir la aplicación de este tipo de restauración con 

implantes al paciente con características de edéntulo total es la cantidad de espacio 

disponible, considerando desde el hueso hasta el plano oclusal, siendo esto el 

espacio protésico, y el soporte labial (19).   

 

2.4. Los instrumentos para valorar CVRSB 

 

Surgen desde la década de los 70 para evaluar el impacto físico, psicológico y social 

en los problemas orales siendo los más utilizados: Social Impacts of Dental Disease, 

Geriatric Oral Health Assessment Index, Dental Impact Profile, Dental Implant on 

Daily Living, Oral Health Impact Profile, Oral Impacts on Daily Performances, 

Perfil de Impacto de Salud Oral entre algunos más, todos ellos de gran extensión 

(9,10).  

 

Se describirán a breves rasgos la mayoría de instrumentos o cuestionarios para la 

valoración de la calidad de vida: 

 

• Social Impact of Dental Disease (SIDD), Desarrollado en 1986 por Cushing 

et al., compuesto por 14 preguntas valorando 5 dimensiones: masticación, 

social, dolor, disconfort y estética. Este cuestionario pionero sentó las bases 

científicas y operativas de las mediciones del bienestar oral (9). 

 

• Dental Health Index (DHI) desarrollado por Gooch y Dolan en el año 1989, 

intrumento compuesto por 3 preguntas índice que representaban dimensiones 

como: dolor, preocupación y relaciones sociales (9). 

 

• Dental Impact Profile (DIP) Strauss desarrolla este cuestionario con 25 

preguntas de cuatro dominios: masticación, estética, hablar y bienestar, lo 

novedoso de este cuestionario es que valora la calidad de vida en efectos 

positivos y negativos (9). 
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• Geriatric Oral Health Assesment Index (GOHAI). Para 1990 Atchison y 

Dolan desarrollan este instrumento para valorar problemas orales en población 

anciana, con 12 preguntas, pero una sola dimensión lo cual le restó validez (9). 

 

• Oral Health Impact Profile / Perfil de Impacto de Salud Oral (OHIP), 

cuenta con siete dimensiones midiendo cada una un solo dominio de Calidad 

de Vida relacionada a Salud Oral. Originalmente el OHIP contaba con 49 ítems, 

actualmente se han validado versiones que constan de menos preguntas (OHIP-

14; OHIP-20). se demostró que estas versiones más cortas tienen mejores 

resultados en estudios poblacionales grandes (9). 

 

• El cuestionario Quality of Life with Implant-Prostheses / Calidad de Vida 

con Implantoprótesis validado en el 2013 por Preciado et. (24) al cuenta con 3 

dimensiones y 10 ítems. Este cuestionario es versátil para cualquier tipo de 

investigación y se ajusta a todos los tipos de implantoprótesis. 

 

Pero sólo dos están validados en España (OHIP-14 y OHIP-20) (24) y apenas uno 

validado en el Ecuador (OHIP-14) (25) sin embargo ninguno de los antes citados 

está dirigido a implantoprótesis, por lo que Preciado et. al. (2013) (24) diseña un 

cuestionario, corto, específico y eficaz que permita evaluar la calidad de vida al 

estado de la salud oral en portadores de implantoprótesis denominado QoLIP-10. 

 

2.4.1. QOLIP-10  

 

Después de una extensa revisión de la literatura existente, un equipo de tres 

especialistas en prostodoncia, cirugía oral y maxilofacial, seleccionaron los 

dominios más relevantes del cuestionario Oral health related quality of life 

(OHRQoL) para la consideración en pacientes que usan implante de 

sobredentaduras y prótesis híbridas. Así, el desarrollo del nuevo cuestionario fue 

apoyado con trabajos publicados y basados en los instrumentos existentes, 

determinado: Áreas de estado funcional oral, satisfacción del paciente, Síntomas, 

autoimagen/estética, autoestima y socialización (26). 
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El indicador QoLIP-10 de 10 ítems fue diseñado para ser intuitivamente 

autocompletado, por tanto, las respuestas de los elementos son expresada en una 

escala de Likert con códigos proporcionales para grados de impacto. Así se tiene, 

que los ítems evaluados como <0 fueron considerados como un impacto negativo, 

mientras que los valores de +1 y +2 representan el lado positivo de cada ítem 

(ausencia de efecto negativo). Las posibles respuestas fueron: muy en desacuerdo 

(2), en desacuerdo (1), indecisos, indiferentes o neutrales (0), de acuerdo (+1) y 

fuertemente de acuerdo (+2). La puntuación total es la suma del elemento diferente. 

Resultados negativos y positivos contribuyen a la puntuación total. Esta puntuación 

total del cuestionario QoLIP-10 puede oscilar entre 20 a +20 de tal manera que 

cuanto mayor sea la puntuación total, mayor será la satisfacción del paciente (lo que 

significa que la respuesta negativa o las puntuaciones positivas indican una peor 

calidad de vida percibida (22). 

 

En lo relativo a la significancia clínica el QoLIP-10 puede ser recomendado para 

determinar la influencia de sobredentaduras retenidas por implantes y prótesis 

híbridas en el bienestar de futuros pacientes. Las prótesis híbridas son la opción de 

tratamiento más predecible para mejorar la satisfacción del paciente en términos de 

dolor bucal y funcionalidad de masticación en comparación con las dentaduras 

postizas de implantes y dentaduras postizas completas (22).  

 

2.4.2. OHIP-14 

 

El Perfil de Impacto en la Salud Oral (OHIP-Oral Health Impact Profile) fue 

desarrollado con la finalidad de proporcionar una medida integral de la disfunción 

del autorreporte, el malestar y la discapacidad consecuencia de las condiciones 

orales. Estos impactos fueron analizados para complementar los indicadores 

epidemiológicos orales tradicionales de la patología clínica, proporcionando así 

información acerca de la “carga de la enfermedad” dentro de las poblaciones y la 

eficacia de los servicios de salud en la reducción de esta carga (27). 
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En 1988 Locker definió 7 dimensiones conceptuales de impacto: limitación 

funcional (dificultad para masticar), dolor físico (la sensibilidad de los dientes), 

malestar psicológico, referido a la conciencia de uno mismo, discapacidad física, 

relacionado con cambios en la dieta, incapacidad psicológica, indicador de la 

reducción de la capacidad de concentración, discapacidad social (evitando la 

interacción social) y discapacidad (no poder trabajar de forma productiva). Este 

modelo se fundamenta en la clasificación de la OMS en la que los efectos de la 

enfermedad se clasifican en una jerarquía que comprende desde los síntomas 

internos, especialmente para el individuo, el cual está representado en la dimensión 

de la limitación funcional, a las desventajas que afectan a los roles sociales, como 

el trabajo. Cada una de estas 7 dimensiones en la escala original fue evaluada 

partiendo de interrogantes acerca del tipo de problemas experimentados, resultando 

un total de 49 preguntas. Una versión abreviada (OHIP-14) fue posteriormente 

desarrollada con base en un subconjunto de 2 preguntas para cada una de las 7 

dimensiones (23). 

 

Por tanto, el Perfil de Impacto en la Salud Oral (OHIP) es un instrumento fiable y 

válido para la medición con detalle de las repercusiones sociales de los trastornos 

orales y tiene beneficios potenciales para la toma de decisiones y la investigación 

clínica. Se debe tomar en cuenta que el OHIP-14 evalúa sólo efectos negativos de 

la salud oral, siendo esta característica una limitación para determinar y desarrollar 

un concepto integral del bienestar y la salud (23). 

 

2.5. Relación calidad de vida e implantes protésicos 

 

En investigación de Hadzipasic (2011) (28) realizado en Bosnia, al comparar la 

calidad de vida en pacientes con prótesis dental desgastada y con prótesis dental 

nueva, se determinó que los últimos presentaron una mejor calidad de vida, 

mejorándola de manera significativa a la primera y segunda semana de colocación 

de la prótesis. Aquellos con necesidad de prótesis, que no habían tenido una 

anteriormente, evidenciaron significativamente peor calidad de vida que los que la 

sustituyeron. 
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En 2012, Barros et al (29), realizaron una investigación que tenía como objetivo 

evaluar la prevalencia de impactos de los problemas bucales en la calidad de vida y 

asociación con variables sociodemográficas, clínicas y utilización de servicios por 

adultos y ancianos de Marechal Floriano, ES. Determinando en lo referente a 

pacientes con prótesis dentales completas que los dominios más afectados fueron 

“limitación funcional” y “dolor físico”, seguido de “discapacidad física”. Los 

pacientes que no presentaban estomatitis protésica y los que tenían necesidad de 

actualizar o cambiar las prótesis, registraron significativamente más altos puntajes 

totales OHIP. El mayor impacto registrado se encontró en las personas mayores de 

40 años (OR=2,37), con una necesidad evidente de prótesis parciales (OR=2,77) y 

de prótesis removible (OR=2,29).  

 

También en 2013, Perea et al (30), en la investigación realizada con el objetivo de 

investigar las diferencias en el impacto en la calidad de vida relacionada con la 

salud bucal (OHRQoL) entre los portadores de prótesis dentales completas en 

función de las características sociodemográficas, los factores protésicos y la 

situación oral, concluyó que pacientes adultos portadores de prótesis convencional 

registraron puntajes significativamente más altos de OHIP, cuando no presentaban 

estomatitis y necesitaban cambiar o repararla. Siendo los dominios más afectados 

la limitación funcional, dolor físico y discapacidad física. 

 

Por otra parte, de Sousa et al (2010) (31) analizó las repercusiones de la pérdida 

dental total en la calidad de vida de las personas, determinando por medio del 

análisis estadístico la existencia de diferencias significativas, previo y 

posteriormente al tratamiento con prótesis móviles (t=39,5; p<0,001). 

Presentándose estas diferencias en las puntuaciones de OHIP en los pacientes con 

una prótesis nueva, en comparación con los pacientes que habían desgastado 

dentaduras postizas (t=44,30; p<0,001), sin que se observaran diferencias 

sustanciales entre las puntuaciones de OHIP, en cuanto al tiempo de uso de prótesis 

dentales o la edad de los pacientes. 
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Zani et al (32) desarrollaron un estudio con el objetivo de comparar la satisfacción 

de los pacientes edéntulos que habían sido rehabilitados con sobredentaduras 

implantosoldadas y prótesis fijas en la mandíbula, así como evaluar los aspectos 

técnicos de las prótesis en relación con la satisfacción del paciente. Concluyendo 

de acuerdo a los resultados obtenidos que ambos tipos de prótesis eran percibidas 

como igualmente satisfactorias por los pacientes edéntulos y que la condición de 

las prótesis no influía en la satisfacción individual en términos de rehabilitación. 

 

Lo anterior demuestra que el análisis y evaluación de la calidad de vida en relación 

a la salud oral, por medio de instrumentos eficientes y válidos para realizar el 

diagnostico, pronóstico del paciente y estrategia de tratamiento, especialmente en 

el caso de implantes protésicos, permite considerar y prever el nivel de adherencia 

del individuo al plan diseñado, lo cual garantiza el éxito del tratamiento, 

estableciendo una mejor calidad de vida para el paciente (33).   
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

La presente investigación fue de tipo analítico y transversal que evaluó a 50 

pacientes portadores de diferentes tipos de implantoprótesis mediante el uso de dos 

cuestionarios validados, el ORAL HEALTH IMPACT PROFILE (OHIP-14) Y 

QUALITY OF LIFE WITH IMPLANT-PROSTHESES (QoLIP-10) las entrevistas 

las realizó un odontólogo entrenado y capacitado para la recolección de la 

información. Se recolectarán 7 dominios con 14 ítems para el primero y 3 dominios 

con 10 ítems para el segundo instrumento. Los datos serán procesados en una 

plantilla Excel y analizados con estadística descriptiva (media y desviación 

estándar) y test no paramétrico Kruskal Wallis y de U Mann-Withney con nivel de 

significancia de 5%. Además del Test de correlación de Spearman para los 

resultados totales de los dos cuestionarios. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

Para este estudio se tomaron en cuenta a los pacientes que acuden a la Facultad De 

Odontología Instituto De Investigación y Posgrado Especialidad Implantología 

Oral de la Universidad Central del Ecuador. Previamente a esto se solicitó permiso 

a las autoridades de la Facultad De Odontología (Anexo A), para realizar la encuesta 

a los pacientes que fueron rehabilitados con implantoprótesis. 

 

Antes de la resolución de la encuesta se les brindó una explicación del proyecto que 

les permitiera resolver la encuesta e identificar cada una de las preguntas 

formuladas en el cuestionario (Anexo B) y de la misma forma entender la finalidad 

de la investigación. 
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La muestra fue por conveniencia, 50 pacientes portadores de los diferentes tipos de 

implantoprótesis, que acuden a la Facultad de Odontología Instituto de 

Investigación y Posgrado Especialidad Implantología Oral de la Universidad 

Central del Ecuador 

 

El universo quedó distribuido de la siguiente manera: 

 

Total 50 pacientes.  

 

La muestra se compone de la resultante al utilizar la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + (𝑍2 ∙ 𝑃. 𝑄)
 

  

Dónde: 

 

N= tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

e = margen de error aceptado (5%) 

P= proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura es el máximo tamaño muestral.   

Z= 1,96 es una constante que depende del nivel de confianza asignada, en este caso 

el nivel de confiabilidad es del 95%. 

 

Cálculo de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑃𝑄
 

 

𝑛 =
50 ∙ 1.962 ∙ 0.5 ∙ 0.5

(50 − 1) ∙ 0.052 + 1.962 ∙ 0.5
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𝑛 =
48.02

1.085
 

 

𝑛 = 44 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

• Pacientes portadores de implantoprótesis. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

• Pacientes portadores de implantes dentales no rehabilitados. 

 

3.4. Estandarización 

 

Se utilizaron los mismos cuestionarios en los pacientes con implantoprótesis, siendo 

un solo investigador entrenado quien realizó esta recolección de datos, permitiendo 

obtener información sobre el impacto en la calidad de vida de pacientes 

rehabilitados con implantoprótesis en el posgrado de Implantología Oral de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Este proceso logró una gran capacidad para estandarizar datos, permitiendo realizar 

el tratamiento informático y el análisis estadístico. 

 

Aplicación de la encuesta 

  

La encuesta estuvo conformada por un cuestionario tipo cuestionario tipo Lickert. 

(Anexo F) 
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Prueba piloto: Se lo realizó en una pequeña muestra similar a la del estudio, para 

identificar y eliminar los posibles problemas de la elaboración de un instrumento 

de medición.  

 

Recolección de la información 

 

• Se realizó una propuesta de tema de tesis dirigida al comité de investigación 

del Instituto de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología. 

• Se solicitó vía e-mail a los autores de los instrumentos validados la autorización 

para el uso de los cuestionarios en la presente investigación. (Anexo E). 

• Se diseñó una ficha clínica con datos de filiación y los cuestionarios a 

investigar para el desarrollo de la presente investigación. (Anexo F) 

• Se realizó una solicitud dirigida al Dr. Juan Benenaula en calidad de Director 

de Posgrado de la Especialidad de Implantología Oral de la Universidad 

Central del Ecuador para que autorice el ingreso a las historias clínicas con el 

fin de recolectar los datos de los pacientes a entrevistar. 

 

a. OHIP 

 

Conformado por 7 dimensiones, cada una con 2 preguntas, denominadas: 

Limitación Funcional, Dolor Físico, Malestar psicológico, incapacidad Física, 

Incapacidad Psicológica, incapacidad Social y Minusvalía. Este instrumento mide 

la frecuencia y gravedad de los problemas orales sobre el bienestar funcional y 

psicosocial de los pacientes (30). 

 

Las respuestas se cuantifican con una escala tipo Likert codificado con valores que 

van de 0 a 4 determinando la frecuencia de cada evento así: 

 

4 Muchas veces 

3 Algunas veces 

2 Ocasionalmente 

1 Rara vez 

0 Nunca 
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b. QoLIP-10 

 

Hay tres dimensiones para este cuestionario: 

 

1. Biopsicosocial, compuesto por: 

a. Dolor bucal 

b. Dificultad para masticar 

c. Preocupación 

d. Relaciones Sociales 

e. Actividades diarias 

 

2. Estética dento-facial 

a. Satisfacción con la apariencia de la prótesis 

b. Satisfacción con la naturalidad de la prótesis 

c. Satisfacción con la sonrisa 

 

3. Función 

a. Dificultad o restricción para hablar 

b. Dificultad para la higiene oral 

 

Las respuestas se cuantifican con una escala tipo Likert codificado con valores 

valorados así: 

 

-2 Totalmente en desacuerdo 

-1 Desacuerdo 

0 Indeciso, Indiferente o Neutral 

+1 De acuerdo 

+2 Totalmente de acuerdo 

 

El resultado total es la sumatoria de todos los valores, tanto positivos como 

negativos en un rango de -20 a +20, siendo lógicamente la respuesta más alta la que 

indique el impacto. 
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El cuestionario fácilmente se adapta a diferentes tipos de evaluaciones. 

 

Para la aplicación de estos instrumentos se explicará la investigación y se solicitará 

firmar el término de consentimiento informado a los pacientes. (ANEXO G) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Este estudio se realizó primero con la recopilación de la información mediante un 

cuestionario tipo Lickert a los pacientes rehabilitados con implantoprótesis en la 

Facultad de Odontología, luego se evaluarán las respuestas por medio de estudios 

estadísticos con diferentes gráficos y los respectivos porcentajes y análisis.  

 

El procesamiento de datos se realizará empleando una computadora utilizando el 

siguiente software: 

 

• Procesador de datos Microsoft Excel 

• Programa de análisis estadístico SPSS 21 

 

Con este presente estudio lo que se busca conocer el impacto en la calidad de vida 

en pacientes portadores de implantoprótesis atendidos en el Posgrado de 

Implantología Oral de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2012-2016. 

 

3.5.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Para la prueba piloto se utilizaron el mismo sistema de análisis de datos de la 

investigación, pero además con esta prueba vamos a analizar tres factores 

principales: 

 

• Tiempo: el tiempo en minutos que le lleva a paciente llenar la encuesta.  

 

• Identificación de preguntas posiblemente no comprensibles: con esto se 

averiguó si todas las preguntas ya prescritas en las encuestas son comprensibles 
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para todos los encuestados y de no ser así se verá necesario realizar una 

modificación de la pregunta individualmente hasta llegar a un punto de 

entendimiento total de la encuesta. 

 

• Estabilidad: después de cinco días posteriores a la resolución del cuestionario 

se volverá a tomar el mismo cuestionario a las mismas personar y los resultados 

deberán ser los mismos para identificar que la encuesta sea estable. 

 

3.6. Aspectos bioéticos 

 

Esta investigación se llevó a cabo en los pacientes del Posgrado de Implantología 

Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el mes 

de julio y agosto del 2017, se respetó el cronograma de actividades establecido, se 

respetó el tiempo de los pacientes a participar, se utilizó un lenguaje adecuado, 

sencillo y fluido, ofreciendo a cada uno un ambiente apropiado de comodidad y 

privacidad para que el desarrollo de la investigación se desenvuelva en una relación 

de total empatía entre investigador y sujeto a ser investigado. 

 

El presente estudio se realizó previa aceptación libre y voluntaria de los pacientes 

a participar, después de haber sido adecuadamente informados al proceso que iban 

a ser sometidos, el crear un ambiente de empatía concede la recolección fiel de la 

información necesaria y ofrece la oportunidad de mantener un seguimiento con los 

sujetos investigados, los datos obtenidos se utilizaron únicamente con fines 

investigativos y se respetó la privacidad de los mismos y total actitud de respeto 

hacia ellos. 

 

Este estudio servirá para dar a conocer a la comunidad en general el impacto en 

pacientes portadores de implantoprótesis con cuestionarios OHIP-14 y QoLIP-10, 

con el fin de conocer la mejora en la calidad de ellos, esto permitió atender a los 

pacientes de manera óptima y segura para beneficiar así a toda la comunidad. El 

estudio es un medio que garantiza un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento 

adecuado. 
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Toda la información obtenida de los pacientes fue manejada con absoluta 

confidencialidad por parte del investigador, al ser una encuesta se usó una 

codificación de letras y números la cual era del conocimiento exclusivo del 

investigador. En la toma de fotografías se ocultaron los rostros mediante un 

recuadro negro. 

 

No existió discriminación o exclusión hacia los pacientes participantes ya sea por 

identidad de género, raza, religión, nivel de educación, nivel socioeconómico, 

política, cultura, respetando los derechos humanos prevaleciendo el interés sobre 

los intereses del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 
Tabla 1. Resultados por variables de cada instrumento. 

  QoLIP–10 Puntuación Total  OHIP–14sp Puntuación Total 

         

Características del paciente (%, 

n) 
 Media (SD) 

Mediana 

(IIQ) 

p 

 
 Media (SD) 

Mediana 

(IIQ) 

p 

 

           

GRUPO 1: VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

GÉNERO          

Masculino (40%, n =20)  17.05 (7.14) 20 (2) 0.4159 b 3 (6.49) 0 (3) 0.8808 b 

Femenino (60%, n =30)  17.16 (7.30) 20 (1)  2.86 (5.71)    0 (2)  

EDAD          

20-40  (14%, n =7)  17.71 (6.04) 20 (0) 0.5084a 1.71 (4.53) 0 (0) 0.5419 a 

41-60 (54%, n =27)  16.59 (8.49) 20 (1)  3.44 (6.93)    0 (4)  
>60 (32%, n =16)  17.75 (5.25) 20 (2)  2.56 (4.88)    0 (4)  

CONDICIÓN SOCIO 
ECONÓMICA 

        

<1SME (36%, n =18)  16.94 (8.14) 20 (0) 0.3995 b 2.33 (4.53) 0 (2) 0.6211 b 

>1SME (64%, n =32)  17.21 (6.69)     20 (1.5)  3.25 (4.69)       0 (3.5)  

GRADO DE INSTRUCCIÓN          

Primaria (8%, n =4)  13 (9.69) 16.5 (13) 0.0835 a 6.65 (8.5) 3.5 (12.5)          0.6159 a 

Secundária (38%, n =19)  19.52 (1.21) 20 (0)  1.68 (4.07)  0 (2)  

Superior + Cuarto Nivel 
(54%, n =27) 

 16.03 (8.77) 20 (2)  3.29 (6.67)       0 (5)  

GRUPO 2: HÁBITOS DE HIGIENE ORAL 

HILO DENTAL          

Si (74%, n =37 ) 17.56 (6.73) 20 (1) 0.2292 b 3.32 (5.22) 0 (2) 0.1386 b 

No (26%, n =13)  15.84 (8.46) 20 (2)  4.61 (7.73) 1 (6)  

ENJUAGUE BUCAL          

Si (68%, n = 34)  16.05 (8.46) 20 (2) 0.3148 b 3.73 (6.99) 0 (5) 0.7073 b 

No (32%, n = 16)  19.37 (1.54) 20 (0.5)  1.18 (2.07)      0 (2)  

FRECUENCIA DE 

CEPILLADOS 
         

Una vez al día (2%, n =1 )  19 (.) 19 (0) 0.5907 a 0 (0) 0 (0) 0.7675 a 

Dos veces al día (34%, n = 

17) 
 15.64 (9.43) 20 (0)  4.17 (8.61) 0 (2)  

Tres veces al día (64%, n =32 )  17.84 (7.17) 20 (1.5)  2.34 (4.07)    0 (4.5)  

TIPO DE IMPLANTOPRÓTESIS 

Unitario (26%, n =13 )  19.53 (1.39) 20 (0) 0.2833 a 1.69 (4.80) 0 (0) 0.2335 a 

Múltiple (52%, n =26 )  15.73 (8.89) 20 (2)  3.61 (6.74) 0 (4)  

Híbrida (22%, n =11 )  17.54 (6.23) 20 (2)  2.92 (5.97) 0 (5)  
a Kruskal-Wallis test    b Mann-Whitney test    α=5% 
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Histograma 1: Distribución de Resultados Totales de QoLIP-10. 

 

Pocas personas obtuvieron impacto negativo en la Calidad de Vida, en una de escala 

de -20 a +20. Siendo asi, que se puede ver un Impacto Positivo en la Calidad de 

Vida en la mayoría de los pacientes. 

 

Gráfico 1. Prueba de Kruskal Wallis y U Mann Whitney 
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Histograma 2: Distribución de los Resultados Totales del OHIP-14. 

 

En este histograma se muestra que el impacto en la Calidad de Vida es Positivo. 

Cuanto mayor es la puntuación, misma que varía de 0 a 56, peor es el impacto. De 

esta manera, se puede observar que hubo un impacto positivo en la calidad de vida. 

 

Gráfico 2. Comparación de las Implantoprótesis por dominios de cada cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

Tabla 2 Resultados de acuerdo a puntuaciones totales de cada instrumento. 

 Unitario Múltiple Híbrida 
p 

(Kruskal–Wallis)  Media (SD) 
Mediana 

(IIQ) 
Media (SD) Mediana (IIQ) Media (SD) Mediana (IIQ) 

QoLIP–10        

BIOPSICOSOCIAL 9.92 (0.27) 10 (0) 8.38 (3.95) 10 (0) 8.54 (4.50) 10(0) 0.5799 

ESTÉTICA DENTO-FACIAL 5.76 (0.83) 6 (0) 4.26 (3.99) 6 (0) 5.90 (0.30) 6 (0) 0.4632 

RENDIMIENTO FUNCIONAL 3.84 (0.55) 4 (0) 3.07 (1.59) 4(1) 3.09 (1.81) 4 (1) 0.1820 

QoLIP–10 Puntuación Total 19.53 (1.39) 20 (2) 15.73 (8.89) 20 (2) 17.54 (6.23) 20 (2) 0.2833 

OHIP–14sp        

LIMITACIÓN FUNCIONAL 0.38 (1.38) 0 (0) 0.53 (1.06) 0 (1) 0.72 (1.10) 0 (2) 0.3076 

DOLOR FÍSICO 0.38 (1.12) 0 (0) 0.73 (1.28) 0 (1) 0.27 (0.64) 0 (0) 0.4668 

MALESTAR PSICOLÓGICO 0.30 (1.10) 0 (0) 0.61 (1.47) 
0.36 

(0.80) 
0.48 (1.24) 0 (0) 0.6765 

INCAPACIDAD FÍSICA 0.30 (1.10) 0 (0) 0.23 (1.17) 0 (0) 0.45 (1.21) 0 (0) 0.3885 

INCAPACIDAD PSICOLÓGICA 0 (0) 0 (0) 0.69 (1.51) 0 (0) 0.09 (0.30) 0 (0) 0.1200 

INCAPACIDAD SOCIAL 0 (0) 0 (0) 0.30 (0.78) 0 (0) 0.36 (0.67) 0 (1) 0.1779 

MINUSVALÍA 0.30 (1.10) 0 (0) 0.5 (1.52) 0 (0) 0.45 (1.21) 0 (0) 0.7768 

OHIP–14sp Puntuación Total 1.69 (4.80) 0 (0) 
3.61       

(6.74) 
0 (4) 2.72 (5.51) 0 (5) 0.2335 
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Test de correlación de Spearman entre los resultados finales de los dos 

cuestionarios: -0.6974 (p= 0.0001) 

 

Gráfico 3 Prueba de correlación de Spearman. 

 

 

4.2. Discusión   

 

El propósito del estudio fue determinar el impacto en la calidad de vida en pacientes 

portadores de implantoprótesis atendidos en el Posgrado de Implantología Oral de 

la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2012-2016, utilizando para tal fin 

los cuestionarios OHIP-14 y el QoLIP-10. Considerando que, la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal (QVRSB) evalúa como los problemas orales afectan 

en el bienestar de los individuos y de la sociedad (34), es importante el uso de 

instrumentos validados para determinar cómo los problemas orales afectan en la 

calidad de vida de las personas para poder establecer políticas de salud apropiadas 

en la sociedad ecuatoriana. 
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Kuoppala et al., 2013 (35), evalúo en impacto en la calidad de vida utilizando el 

OHIP 14 asociando la edad del paciente, el sexo, así como el número de implantes 

que soportan la sobredentadura y el tipo de accesorio utilizado. Los resultados 

mostraron una satisfacción con la salud oral y la implantoprótesis. No hubo 

diferencias estadísticamente significativas con el género y la edad (p > 0,05). Estos 

resultados se observan similares con el presente estudio, en el cual el género y la 

edad no se mostraron significativos y se pudo observar un impacto positivo en su 

calidad de vida de los pacientes portadores de implantoprotesis con utilizando el 

OHIP 14.  

 

Así mismo, Preciado et al., 2013 (24), refiere que las diferencias psicológicas que 

existen entre hombres y mujeres, dependen de la percepción de los individuos, las 

cuales está más fuertemente influenciada por la autoevaluación que por los 

parámetros objetivos. Esto explicaría los resultados obtenidos en el presente estudio 

en donde el género no muestra diferencia significativa independiente tipo de 

implantoprótesis que usa. 

 

Preciado et al., 2013 (26), también publicó un artículo que se enfocaba en utilizar 

el cuestionario QoLIP-10 para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud 

bucal de la sobredentadura con implante-retenido y portadores de prótesis híbridas, 

demostrando que la mayoría de los voluntarios estaban satisfechos con su estética 

(87,3%), función de masticación (84%) y prótesis (81,3%) y que el impacto en la 

calidad de vida de la salud oral general mediante el QoLIP-10 no fue 

significativamente diferente con respecto a las variables social-demográfica, la 

salud de comportamiento o las variables clínicas. Estos resultados son similares a 

los obtenidos en la presente investigación, en cuanto a los dominios del QoLIP-10 

la mayoría estuvo totalmente satisfecho con la estética dento facial (88%), 

biopsicosocial (92%) y rendimiento funcional (84%). 

  

Al comparar el resultado de los dos cuestionarios utilizados en presente estudio se 

evidencia que tanto el QoLIP-10 como el OHIP-14 muestran un impacto positivo 

en la calidad de vida de los pacientes portadores de implantoprótesis, por lo cual 
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coincidimos con las aseveraciones de Castillo-Oyague et al., 2016 (37) que 

manifiesta que el cuestionario QoLIP-10 tiene características psicométricas 

apropiadas para evaluar el impacto de la calidad de vida de los portadores de 

implantoprótesis sobre la satisfacción de los pacientes. 

 

Es importante determinar el impacto que los problemas orales causan sobre la 

calidad de vida de las personas para poder establecer políticas de salud apropiadas 

para la población ecuatoriana.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Los pacientes portadores de implantoprótesis mostraron un impacto positivo en su 

calidad de vida con relación a salud bucal, de acuerdo a los instrumentos OHIP-14 

y QoLIP-10, independientemente del tipo de implantoprótesis que usen. 

 

El OHIP-14 demostró un impacto positivo en la calidad de vida de pacientes 

portadores de implantoprótesis tanto en dominios como en resultado total. 

 

El cuestionario QoLIP-10 medido por sus dominios y su puntuación total definió 

un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes portadores de 

implantoprótesis. 

 

Al comparar los cuestionarios OHIP-14 y QoLIP-10 en sus resultados totales 

demuestran un impacto positivo en la CVRSB independientemente de las variables 

analizadas, demostrando que los dos instrumentos son eficaces para esta 

investigación. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Permitir que la presente investigación sirva como una herramienta de trabajo para 

el odontólogo especialista y como información del paciente que considera un 

tratamiento de implantes dentales. 
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