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RESUMEN 

 

Las anomalías dentofaciales tratadas con cirugía ortognática son un cambio en la vida del 

paciente que debe ser valorado y cuantificado para conocer el impacto de la misma. 

Objetivo: Evaluar los cambios en la calidad de vida antes y después de la cirugía 

ortognática mediante Oral Health Impact Profile OHIP-14 y Orthognatic Quality of Life 

Questionnaire OQLQ, en los pacientes de 17 a 40 años atendidos en el hospital General 

Docente Calderón de Quito Ecuador. Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

observacional, analítico y prospectivo la muestra no probabilística por conveniencia serán 

30 pacientes de 17 a 40 años, pacientes dentro del hospital General Docente Calderón; se 

aplicó dos cuestionarios (OHIP 14 y OQLQ cuestionario específico para cirugía 

ortognática),  a través de una entrevista personal, con los instrumentos validados en 

español para evaluar el impacto en la calidad de vida OHIP-14 y OQLQ, por un 

examinador entrenado para el uso de estos instrumentos de manera pre quirúrgica un mes 

antes de la cirugía  y una postquirúrgica a los tres meses de evolución. Previo al estudio se 

realizará un piloto con 20 pacientes de 17 a 40 años con características sociodemográficas 

similares a los pacientes que serán utilizados en el estudio para conocer el grado de 

entendimiento de las preguntas utilizadas en el instrumento. Todos los análisis se llevarán a 

cabo usando Stata 13.0. Para evaluar la influencia de las variables independientes, se 

utilizará análisis de regresión logística con un nivel de significancia del 5%; El presente 

estudio será el primero en utilizar el cuestionario OQLQ validado al español en el Ecuador; 

al existir diferentes opciones de tratamiento en las alteraciones dentofaciales, es importante 

conocer el grado de impacto que tiene la cirugía ortognática en la calidad de vida en los 

pacientes. Resultados: Se presentan en los aspectos sociales después de la cirugía 

ortognática que existe más riesgo en la anomalía facial de clase III con una significancia 

mayor con un OR 15,88 p= 0,000. En el primer instrumento se evidencio significancia 

principalmente en los dominios de aspectos estéticos faciales y preocupación sobre la 

deformidad con valores  de p<0,05 por otra parte en la herramienta Vida OHIP-14 antes y 

después se presenta únicamente en los dominios con Limitación Funcional, Incomodidad 

Psicológica, Inhabilidad Psicológica, Inhabilidad Social, Incapacidad. 

Conclusiones: Existió un impacto positivo en la calidad de vida siendo mayor la 

autopercepción de dicho cambio, en varios dominios para el paciente clase II, frente al 

clase III y de sexo femenino frente al masculino es decir es recomendable la cirugía 

Ortognática ya que posterior a esta existió cambios en la calidad de vida. 

 

PALABRAS CLAVE: CIRUGÍA ORTOGNÁTICA/ EPIDEMIOLOGÍA/ CALIDAD DE 

VIDA 
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TOPIC: Changes in quality of life before and after orthognatic surgery using OHIP-14 and 

OQLQ in patients 17 to 40 years old 

 

Autor: Jorge Armando López Cazo 
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Co-tutor: Dr. Patricio Pazán León 

 

ABSTRACT 

 

Dentofacial anomalies treated with orthognathic surgery are a change in the patient's life 

that must be assessed and quantified to know the impact of the same. Objective: To 

evaluate the changes in the quality of life before and after orthognathic surgery using the 

Oral Health Impact Profile OHIP-14 and Orthognatic Quality of Life Questionnaire 

OQLQ, in patients between 17 and 40 years of age attended at the Calderón teaching 

hospital in Quito Ecuador Materials and methods: Observational, analytical and 

prospective study, the non-probability sample for convenience will be 30 patients from 17 

to 40 years old, attended at the General Teaching Calderón hospital; Two questionnaires 

(OHIP 14 and OQLQ specific questionnaire for orthognathic surgery) will be made to 

these patients, it will be through a personal interview with the instruments validated in 

Spanish to EVALUATE THE IMPACT ON THE QUALITY OF LIFE OHIP-14 and 

OQLQ, by an examiner. trained for the use of these instruments in a pre-surgical manner 

one month before surgery and a post-surgical one after three months of evolution. Before 

the study, a pilot study will be carried out with 20 patients from 17 to 40 years old with 

sociodemographic characteristics similar to the patients that will be used in the study to 

determine the degree of understanding of the questions used in the instrument. All analyzes 

will be carried out using Stata 13.0. To evaluate the influence of the independent variables, 

a logistic regression analysis with a significance level of 5% will be used; This study will 

be the first study to use the OQLQ questionnaire validated in Spanish in Ecuador; As there 

are different treatment options for dentofacial disorders, it is important to know the degree 

of impact orthognathic surgery has on the quality of life in patients. Results: There are 

social risks after orthognathic surgery that there is a higher risk in class III facial anomaly 

with a greater significance with an OR 15.88 p = 0.000. In the first instrument, significance 

was evidenced mainly in the domains of facial aesthetics and concern about the deformity 

with values of p <0.05, on the other hand, in the Vida OHIP-14 tool, before and after it was 

only presented in the domains with Functional Limitation. , Psychological Discomfort, 

Psychological Disability, Social Disability, Disability. Conclusions: There was a positive 

impact on the quality of life, the self-perception of said change being greater, in several 

domains for the class II patient, compared to class III and female versus male, that is, 

Orthognathic surgery is recommended since after This there were changes in the quality of 

life. 

 

KEY WORDS: ORTHOGNATIC SURGERY / EPIDEMIOLOGY / QUALITY OF LIFE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cara está uniendo a los individuos con el mundo. El atractivo y la belleza del rostro 

hacen que las relaciones sociales e interpersonales. La impresión inicial en situaciones 

nuevas es asociada a la aparición de la cara. Independientemente de lo cultural y 

diferencias étnicas, hay algunas características para la percepción de la belleza de la cara, 

como la armonía, la simetría, la falta de sentido, o similitud con las normas, y signos de 

madurez específicos de género1. 

 

Las deformidades dentofaciales pueden interferir con las funciones orales como nutrición o 

habla. Estas dificultades junto con las preocupaciones estéticas. Puede causar 

insatisfacción y disminución de la calidad de vida (QoL)2,3. 

 

El término “calidad de vida” se ingresó al vocabulario estadounidense en el siglo 20, lo que 

significa que la buena vida es algo más que necesidades simples. Desde entonces, los 

proveedores de atención médica estaban interesados en este número4. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en 1993, define la calidad de vida como la percepción de un 

individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en 

los que viven y sobre sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones5. 

 

Definitivamente, la salud puede ser un tema importante en la calidad de vida. Esto lleva a 

la invención de un nuevo término: “calidad de vida relacionada con la salud” (HRQOL), se 

centra en los efectos físicos, mentales y sociales de problema de salud en la vida. Hay 

muchos instrumentos para evaluar CVRS. Estos instrumentos son ya sean genéricos o 

específicos6. 

 

Recientemente, las herramientas específicas de la enfermedad se están volviendo comunes. 

Las herramientas evalúan cambios pequeños pero importantes en la salud3. Salud bucal 

relacionada a la evaluación de la calidad de vida es un enfoque de alguna manera nuevo en 

investigación médica. A pesar de que la enfermedad oral no suele ser fatal, puede afectar la 

calidad de vida7. 

 

Existen cuestionarios aprobados y validados para evaluar. El bienestar de los pacientes 

cuando existe un problema de salud bucal o deformidad facial 
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Sin embargo, no se distingue la magnitud de la respuesta de acuerdo a la anomalía 

dentofacial o la complejidad de tratamiento dental recibido, ya que el total del OHIP 14 y 

el O.Q.L.Q. puede variar acorde a la complejidad del tratamiento quirúrgico y a la 

anomalía facial frente a la que se encuentre, comparando los pacientes con síndrome clase 

II, aquellos con Síndrome clase III, suponiendo que alguna anomalía dental sea más 

sensible a mejorar después del tratamiento quirúrgico3.  

 

Los datos que nos proporciona el cuestionario de OHIP 14 y O.Q.L.Q. es importante en la 

toma de decisiones clínicas quirúrgicas, el pronóstico que le podemos dar al tratamiento y 

la forma de establecer prioridades para el tratamiento de los problemas dentofaciales y de 

esta manera determinar la mejora de la calidad de vida y su variación entre pacientes de 

síndrome clase II frente a pacientes de Síndrome clase III. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Definiendo que la calidad de vida es la manera en la que el individuo percibe el lugar que 

ocupa en su entorno cultural, se sabe que las alteraciones al sistema estomatognático y 

principalmente las que son sobre la arquitectura facial, no solo van afectar al individuo que 

las padecen en cuanto a lo físico3, en el caso de los pacientes que presentan anomalías 

dentofaciales tiene un efecto directo sobre cómo perciben su entorno y cómo se relacionan 

con él, ya que estas afectaciones van más allá de lo físico y lo psicológico, viéndose 

influenciado el crecimiento, la forma de disfrutar la vida, hablar, masticar, socializar 

interfiriendo en sus sentimientos y bienestar social4,7. 

 

Las anomalías dentofaciales pueden ser corregidas mediante un tratamiento ortodóntico 

quirúrgico denominado cirugía ortognática, aunque la larga duración y los altos gastos de 

la misma, junto con el trauma y la interferencia en la vida diaria causados por la cirugía, 

podrían hacer que los pacientes no estén seguros de sí vale la pena recibirla y poner en 

riesgo sus determinaciones por dicho tratamiento8. 

 

Aunque también existe el enfoque de la cirugía primero9, su aplicación clínica es bastante 

limitada en comparación con la convencional debido a las indicaciones estrictas, la 

estabilidad del tratamiento cuestionable10 y el alto riesgo de complicaciones11. 

 

Por lo tanto, con base en la circunstancia actual, es crítico investigar si la cirugía 

ortognática podría mejorar la calidad de vida en pacientes que sufren de deformidades 

dentofaciales. La calidad de vida asociada con la salud oral se denomina calidad de vida 

relacionada con la salud oral (OHRQoL)12.   

 

Se cree empíricamente que la cirugía ortognática mejora la OHRQoL al corregir las 

deformidades dentofaciales y mejorar la apariencia facial con los beneficios resultantes en 

los aspectos psicológicos y sociales13. Por lo tanto, los impactos reales de la cirugía 

ortognática en OHRQoL siempre han atraído mucha atención. En la última década, varios 
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ensayos clínicos han investigado los cambios de OHRQoL en pacientes sometidos a 

Cirugía. Desafortunadamente, la heterogeneidad de la metodología y los resultados 

contradictorios en estos estudios podrían sesgar la evidencia y producir dificultades para 

que los profesionales de la salud y pacientes tomen decisiones14. 

 

Por lo tanto, se planteó el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuáles son los cambios en la calidad de vida en pacientes de 17 a 40 años de edad 

sometidos a cirugía ortognática en el hospital Docente Calderón de la Ciudad de 

Quito Ecuador? 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar los cambios en la calidad de vida antes y después de la cirugía ortognática 

mediante Oral Health Impact Profile OHIP-14 y Orthognatic Quality of Life Questionaire 

OQLQ, en los pacientes de 17 a 40 años atendidos en el hospital docente Calderón de 

Quito Ecuador entre el periodo 2019-2020. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

1. Identificar la calidad de vida en los pacientes de 17 a 40 años que presentan 

anomalías dentofaciales candidatos a cirugía ortognática mediante los instrumentos 

OHIP 14 y OQLQ, un mes antes de la Cirugía Ortognática.  

2. Determinar la calidad de vida en los pacientes de 17 a 40 años sometidos a cirugía 

ortognática mediante los instrumentos OHIP 14 y OQLQ, tres meses después de la 

misma.  

3. Comparar los cambios en la Calidad de Vida dada por los instrumentos OQLQ y 

OHIP-14 mediante su cuantificación y comparación tomando en consideración el 

antes y después del acto quirúrgico, el tipo de anomalía dentofacial que corrigieron 

y el impacto que tuvo en los diferentes dominios que tiene cada encuesta. 
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4. Establecer la posible asociación entre el impacto en la calidad de vida con la 

anomalía dentofacial antes y después de la cirugía Ortognática, la edad, género y el 

grado de autopercepción que tuvo y tendrá el paciente. 

 

1.3. Justificación 

 

La estética facial influye fuertemente en las relaciones personales, especialmente en 

entornos escolares y profesionales, desde la infancia hasta la edad adulta1,15. Los pacientes 

con anomalía facial están insatisfechos con su apariencia física, resaltando particularmente 

con la disposición de la arquitectura facial, en dicho caso los pacientes, que desean cambiar 

significativamente su rostro y resolver sus problemas tanto estéticos como funcionales, el 

tratamiento quirúrgico es la opción más adecuada cuando el tratamiento ortodóntico no 

puede cumplir con tal requerimiento2.  

 

Este trabajo investigativo surge por la necesidad de obtener resultados acerca del impacto 

de la calidad de vida de la cirugía ortognática en pacientes con anomalías faciales entre 17 

y 40 años en el hospital docente de Calderón de Quito, permitiéndonos conocer el impacto 

de la cirugía ortognática y el mayor dominio que pueda presentar el aspecto facial o 

funcional y su autopercepción en pacientes con distintas anomalías faciales antes y después 

de la cirugía ortognática relacionadas o no con la edad y el sexo2. 

 

Servirá como base para futuros estudios de este tipo en esta u otras localidades, ya que no 

hay investigaciones en el país y la región que evalúen el impacto en la calidad de vida en 

cuanto al área quirúrgica con instrumentos validados, lo que permitirá establecer políticas 

de salud y conocimiento de auto apreciación de nuestros pacientes sobre determinado 

tratamiento, en el mundo será aplicado por primera vez en español. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

Existen cambios en la calidad de vida de los pacientes de 17 a 40 años con anomalía 

dentofacial, en el hospital docente de Calderón, mejora después de ser sometidos a cirugía 

ortognática. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

No existen cambios en la calidad de vida de los pacientes de 17 a 40 años con anomalía 

dentofacial, en el hospital docente de Calderón, no mejora después de ser sometidos a 

cirugía ortognática. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Anomalías Dentofaciales 

 

Las anomalías dentofaciales son un grupo de alteraciones que se presentan de manera 

individual o en conjunto del maxilar y de la mandíbula, se relacionan con su tamaño, 

posición, inclinación y rotación con respecto a la base del cráneo y a las consideraciones de 

armonía facial3. 

 

2.1.1. Etiología de las anomalías Dentofaciales 

 

La causa de las anomalías dentofaciales es multifactorial y que tienen consideraciones 

clínicas superficiales, moderadas, severas y profundas Kozanecka, (2016)4 propone 7 

causas tomando como eje central la oclusión como son. Hereditarias, trastornos del 

desarrollo de origen desconocido, traumatismos, agentes físicos, hábitos, enfermedad y 

malnutrición4. 

 

2.1.2. Clasificación 

 

Se puede realizar una clasificación tomado en consideración el responsable de la 

discrepancia en sentido anteroposterior, transversal o vertical sea maxilar o mandíbula se 

tomará en consideración la clasificación de Bruce Epker (1993)5: 

 

1. Deformidad dentofacial Clase II secundaria a deficiencia de la mandíbula; 

2. Deformidad dentofacial Clase II secundaria a exceso vertical del maxilar; 

3. Deformidad dentofacial Clase II secundaria a exceso vertical del maxilar y 

deficiencia de la mandíbula; 

4. Deformidad dentofacial Clase II con mordida abierta; 

5. Deformidad dentofacial Clase III secundaria a prognatismo mandibular; 

6. Deformidad dentofacial Clase III secundaria a deficiencia del maxilar; 

7. Deformidad dentofacial Clase III secundaria a prognatismo mandibular y 

deficiencia maxilar; 
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8. Deformidad dentofacial Clase III con mordida abierta; 

9. Deformidades dentofaciales verdaderas del tercio medio de la cara; 

10. Deformidad paciente clase I con exceso maxilar; 

11. Deformidad paciente clase I con exceso vertical y mordida abierta; 

12. Discrepancias maxilomandibulares de tipo transversales. 

 

2.1.3. Prevalencia 

 

En un estudio realizado en la ciudad de México de pacientes con discrepancia Maxilofacial 

entre los años de 1998 a 2004 se encontró en una muestra de 428 pacientes con un rango de 

edad de 8 a 40 años con una media de 16.85 años6. 

 

De acuerdo a la tabla de frecuencia en clase esqueletal tenemos 228 pacientes en clase I 

que representa un 53.3% del total de la muestra, 159 pacientes en clase II que representa 

37.1% y sólo 41 pacientes clase III que corresponde a un 9.6%6. 

 

En la tabla de frecuencia por sexo encontramos que el 64.7% es femenino y el 35.3% 

masculino. En la tabla de frecuencia por grupos de edad encontramos en el grupo 1 de 

rangos de edad de 8 a 12 años (88 pacientes) corresponde al 20.6%, en el grupo 2 entre los 

13 y los 19 años (226 pacientes) representa un 52.8% y el grupo 3 de 20 a 40 años de edad 

(114 pacientes) que representan un 26.6%6. 

 

Encontrando que las discrepancias Maxilofaciales en su mayoría son clase II por sobre la 

clase III, con predominio del sexo femenino en un rango de edad entre 13 y 19 años6. 

 

2.2. Cirugía ortognática 

 

2.2.1. Historia de la Cirugía Ortognática 

 

Simon Hullihen, (1849)8 al realizar su publicación serviría como el interruptor de 

encendido para el desarrollo de la subespecialidad de la cirugía ortognática. Su publicación 

es el primer registro conocido de una operación realizada para tratar la deformidad de la 

mandíbula y la maloclusión1. La importancia de esta publicación es la realización de una 

nueva operación para reposicionar una porción dentoalveolar de la mandíbula. También es 
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significativo que la operación se haya producido antes del desarrollo de antibióticos o 

anestésicos generales. En este manuscrito se reconoce que la cicatrización de los tejidos 

blandos que contribuyó a la deformidad esquelética del paciente tuvo que ser liberada para 

mejorar la anomalía.  

 

2.2.1.1. Osteotomía mandibular 

 

Cerca del final del siglo XIX, los cirujanos franceses, Jaboulay, Berard y Berger, 

publicaron sobre osteotomías subcondilares para la corrección del prognatismo9,16. En los 

Estados Unidos, Whipple y Angle, (1898)10 ambos ortodoncistas, informaron casos de 

corrección del prognatismo17. Los cirujanos involucrados fueron Harvey Mudd y Vilray 

Blair. Blair era cirujano general por capacitación, pero su interés en la cirugía correctiva 

mandibular la mayor parte de la experiencia quirúrgica temprana de Blair fue en el cuerpo 

de la mandíbula, a la que se acercó a través de incisiones en el cuello. Para 1915 tiene su 

acercamiento a la osteotomía vertical de la mandíbula18. 

 

Kostecka, (1931)14 un cirujano checo, continua con las osteotomías subcondilares estas 

podrían realizarse como una técnica abierta o cerrada, pero tuvo muchas complicaciones 

con ambos abordajes, incluyendo la falta de unión, recaída, lesión nerviosa, cicatrización y 

fístulas parótidas14. Para Kazanjian, (1932)19 el cirujano estadounidense informó sobre una 

técnica de osteotomía del cuerpo mandibular en dos etapas, que se realizó a través de sitios 

de extracción premolar. Experimentó una infección cuando intentó una sola etapa intraoral 

y abordaje del cuello e informaron mejores resultados al organizar el procedimiento en dos 

etapas19,20. Dingman, otra estadounidense, también publicó sobre osteotomías del cuerpo 

mandibular. Abogó por la preservación del nervio alveolar inferior20,21.  

 

Robinson, (1956)22 publicó sobre la corrección del prognatismo a través de una osteotomía 

vertical extraoral23. Caldwell y Letterman (1954)24 propusieron una osteotomía de rama 

vertical realizada a través de una incisión en el cuello e informaron buenos resultado24. 

Caldwell, Haywood y Lister, (1968)25 publicaron sobre la osteotomía L invertida 

principalmente para el avance mandibular. 

 

Obwegeser, (1953)26 realizó la primera osteotomía sagital de la mandíbula y lo informó en 

195526. Esta operación fue inspirada por Schlossman, descrita por Perthes y Schuchardt, 
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pero completamente descrita, realizada y publicada por Trauner y Obwegeser27,28, muchos 

otros cirujanos han modificado el procedimiento para satisfacer sus propias necesidades, 

incluidos Dalpont, Hunsuck, Epker, Bell y otros26,29,30. Las principales ventajas de esta 

operación fueron la falta de cicatriz, porque se realizó por vía intraoral, y la amplia 

superficie del hueso esponjoso, que ayudó a promover la curación y a evitar la necesidad 

de injerto óseo31. 

 

2.2.1.2. Genioplastia o mentoplastia 

 

Hofer, (1942)14 un cirujano alemán, describió por primera vez una genioplastia realizada 

en un cadáver14. Pero no fue sino hasta que Trauner y Obwegesser, (1957)27 publicaron la 

osteotomía horizontal intraoral del borde inferior dejando el segmento libre pediculado 

para la musculatura lingual20. Desde entonces, se han descrito muchas modificaciones para 

mejorar los resultados de este procedimiento. Pero permanece el principio básico de un 

injerto óseo pediculado. Los que han publicado sobre esto incluyen Schendel, Triacca, 

Precious y otros21. 

 

2.2.1.3. Osteotomía maxilar 

 

Von Langenback, (1849)32 un cirujano alemán de talentos notables, publicó originalmente 

una técnica para fracturar el maxilar unilateralmente para el acceso a tumores32. Cheever, 

(1867)32 un estadounidense, publicó lo que parece ser una fractura hacia abajo de todo el 

maxilar33–35. Wassmund, (1927)35 de Berlín publicó sobre osteotomía maxilar completa 

para corregir la maloclusión postraumática. Durante la operación, nunca soltó los 

accesorios posteriores del maxilar a las apófisis pterigoideas y se basó en la tracción 

posquirúrgica para lograr el movimiento deseado36. 

 

Auxhausen, (1934)37 otro cirujano de Berlín, describió la osteotomía del maxilar, esta es la 

primera grabación de osteotomía completa del maxilar con la liberación de las apófisis 

pterigoideas y el reposicionamiento37. 

 

Obwegeser, (1959)38 reconoció la importancia de separar las placas pterigoideas y 

movilizar completamente el maxilar para el éxito con la cirugía maxilar. Alentó el uso de 

injertos óseos en los defectos para ayudar con la curación38. En 1969 había adquirido 
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suficiente experiencia con la movilización completa y el reposicionamiento del maxilar, 

además de utilizar una incisión circunvestibular, que publicó la técnica en inglés39. Cabe 

destacar que varios de los casos requirieron segmentación del maxilar en 2 piezas. Gilles y 

Rowe, (1954)40 también publicaron sobre osteotomía segmentaria maxilar total, pero 

confiaron en las fuerzas elásticas posquirúrgicas para reposicionar el maxilar40. 

 

Schuchardt, (1955)41 un estudiante de Wassmund que se mudó a Hamburgo, introdujo una 

técnica de osteotomía maxilar posterior en dos etapas para el cierre de la mordida abierta 

anterior. Josef Kufner, (1960)42 de Praga publicó una osteotomía maxilar posterior de una 

etapa para el cierre de mordida abierta41,42. El enfoque fue todo bucal con acceso 

transantral al paladar Perko describió más adelante en detalle las virtudes de un enfoque 

transantral para las osteotomías maxilares43. 

 

2.2.1.4. Cirugía ortognática bimaxilar 

 

Hogeman y Obwegeser fueron los primeros pioneros de la movilización simultánea de todo 

el maxilar y la mandíbula44,45; Obwegeser, (1965)46 indica que en este año tuvo lugar su 

primera experiencia47. Dos estadounidenses, Gross y James, (1975)47 informaron sus 

experiencias con la movilización simultánea de todo el maxilar y la mandíbula47; Lindorf y 

Steinhauser de Ehrlagen, (1978)48 informaron sus experiencias también en ese tipo de 

cirugías. 

 

2.3. Calidad de vida 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la década de 1980 por medio de un 

proyecto logró conceptualizar y medir la calidad subjetiva de la vida de un individuo, en el 

cual concretó  que las áreas importantes a evaluar según la percepción del individuo son, 

salud física, estado psicológico, grado de independencia, relaciones sociales, factores 

ambientales y creencias personales5. Por lo cual en la conclusión de su investigación logró 

definir a la calidad de vida (CV) como la manera en la que un individuo percibe el lugar 

que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en 

relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Esta definición resalta 

a la calidad de vida como algo subjetivo que incluye facetas positivas y negativas de la 

vida del individuo y es multidimensional49,50. 
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2.3.1. Calidad de vida relacionada a la salud bucal  

 

Es un concepto multidimensional relacionado con el impacto que la salud bucal o 

enfermedades tienen en las actividades diarias, bienestar y calidad de vida de un 

individuo51. En el área de salud bucal el interés por la evaluación de la calidad de vida ha 

aumentado, considerándose como un indicador52. 

 

Un daño en la salud oral no afecta únicamente a los dientes en sí, al contrario, su 

afectación va más allá en lo físico y en lo psicológico, influenciando en el crecimiento, la 

forma de disfrutar la vida, hablar, masticar, probar comida, socializar y también en sus 

sentimientos y bienestar social49. 

 

Evaluar el impacto de la Calidad de Vida relacionada a Salud Bucal (CVrSB) en los niños 

es de gran importancia para promover políticas públicas de salud que atiendan las 

necesidades de la población y concienticen a los padres o cuidadores sobre el impacto de 

las afecciones bucales en la calidad de vida de sus hijos53. 

 

2.3.2. Instrumentos para medir la calidad de vida 

 

La literatura relata la existencia de algunos instrumentos disponibles capaces de medir el 

impacto funcional y psicosocial de las enfermedades bucales sobre la Calidad de Vida de 

las personas. Sin embargo, la mayoría fue desarrollada para adultos y ancianos, habiendo 

así una carencia de instrumentos específicos para pacientes sometidos a Cirugía Oral y 

Maxilofacial. Éstos últimos constituyen el mayor foco de la Salud Pública Odontológica y 

quirúrgica, reflejando la necesidad urgente de la aplicación del concepto de Calidad de 

Vida relacionada a Salud Bucal (CVrSB) en esta fase terapéutica54. 

 

2.3.2.1. Instrumentos para medir la calidad de vida en pacientes sometidos a 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

Los instrumentos utilizados para medir la CVrSB son construidos como cuestionarios auto 

aplicados en la mayoría de los casos, compuestos por una serie de preguntas que abarcan 
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las diferentes dimensiones de la calidad de vida, como la limitación funcional, el bienestar 

emocional y social, la percepción de síntomas bucales, el ambiente en las relaciones 

sociales, trastornos del sueño, nivel de autopercepción y de autoestima55. 

 

Para facilitar la identificación de los diversos instrumentos que existen para evaluar la 

CVrSB en los pacientes sometidos a cirugía Oral y Maxilofacial56. 

 

Existen muchos cuestionarios inespecíficos para uso oral y cirugía maxilofacial. Los más 

utilizados en cirugía ortognática son el OHIP (perfil de impacto en la salud bucal), el SF36 

(encuesta de salud de forma corta) y el OHSQ (Cuestionario de Estado de Salud Oral12. 

 

2.3.2.2. Instrumentos para medir la calidad de vida relacionado con la Cirugía 

Ortognática 

 

En el año 2000, Cunningham et al.56, desarrollaron el primer cuestionario firmado 

específicamente para medir la calidad de vida en pacientes con deformidades dentofaciales, 

que fueron validados con resultados favorables en cuanto a la consistencia interna y 

fiabilidad57. Esta herramienta, denominada Cuestionario de calidad de vida ortognática 

(OQLQ), se ha convertido en la más utilizada para evaluar la calidad de vida de los 

pacientes que se someten a cirugía ortognática58. Eso consta de 22 preguntas divididas en 

cuatro dominios que aborda la estética facial, la función oral, la preocupación por la 

deformidad y los aspectos sociales. Las respuestas individuales pueden variar de N / A (no 

se aplica a usted) a 4 (me molesta mucho), dando una puntuación total de 0 a 88. Las 

puntuaciones más altas indican una peor calidad de vida y una mayor necesidad percibida 

de tratamiento. El cuestionario se elaboró utilizando varias fuentes de datos para obtener 

las diferentes preguntas, incluida una revisión de la literatura y entrevistas con médicos y 

pacientes. Su validez se verificó utilizando el SF-36 y la escala analógica visual como 

modelos comparativos. Se ha utilizado para evaluar tanto la calidad de vida de los 

pacientes con deformidades dentofaciales como el impacto del tratamiento quirúrgico, 

mostrando una mayor sensibilidad que los cuestionarios habituales59. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. 

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

La muestra fue no probabilística por conveniencia se decide por este tipo de muestra 

debido a las características propias de la investigación fue de 30 pacientes de 17 a 40 años, 

atendidos en el hospital General Docente Calderón, en el servicio de Cirugía Maxilofacial 

pacientes que vayan a someterse a Cirugía Ortognática se realizó una encuesta un mes 

antes de la cirugía y dos meses después de la misma, encuestas que corresponden a OHIP-

14 y OQLQ las cuales fueron realizados en las instalaciones del servicio, se consideraron 

en el estudio los pacientes que hayan firmado el consentimiento informado y llenado 

correctamente la ficha estructurada para el presente estudio (Anexo C).  

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 

a. Padres o representantes que hayan firmado el consentimiento informado para el 

estudio en pacientes menores de 18 años; 

b. Pacientes entre 18 y 40 años que hayan firmado el consentimiento para ser parte del 

estudio; 

c. Pacientes con anomalías dentofaciales clase II y clase III que hayan sido sometidos 

a cirugía ortognática. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión  

 

a. Pacientes que se nieguen a realizar el estudio; 
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b. Pacientes Sindrómicos. 

3.4. Conceptualización de las variables 

 

3.4.1. Variables dependientes 

 

Calidad de Vida. - manera en la que un individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno 

cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetivos, 

expectativas, criterios y preocupaciones60. 

 

OHIP-14.- en este caso un instrumento genérico (OHIP-14) que valorará la cirugía 

ortognática; Cuestionario que se realizará un mes antes y dos meses después de la cirugía 

ortognática. 

 

O.Q.L.Q.- Cuestionario específico para medir la calidad de vida en pacientes con 

deformidades dentofaciales, que fueron o serán sometidos a cirugía ortognática24validados 

con resultados favorables en cuanto a la consistencia interna y fiabilidad del tratamiento 

quirúrgico13,14; Encuesta que se realizara un mes antes de la cirugía y dos meses después de 

la misma. 

 

3.4.2. Variables independientes 

 

Factores Demográficos,  

Edad. - Tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la 

encuesta61. 

Sexo. - Característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer62. 

 

Anomalía dentofacial.- Las anomalías dentofaciales son un grupo de alteraciones que se 

presentan de manera individual o en conjunto del maxilar y de la mandíbula, se relacionan 

con su tamaño, posición, inclinación y rotación con respecto a la base del cráneo y a las 

consideraciones de armonía facial1.
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3.5. Definición operacional de las variables 

 

Variable Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala de Medición 

Datos Demográficos 

Edad Se considerara dos divisiones en 

la edad de los pacientes 

encuestados dato que se obtendrá 

en el cuestionario OHIP-14 

independiente  cuantitativa discreta 17 años a los 21 años 

 

22 años en adelante 

1 

 

 

2 

Sexo   Característica fenotípica que 

distingue entre hombre y  mujer 

dato que se obtendrá en el 

cuestionario OHIP-14  

independiente  cualitativa nominal Femenino 

masculino 

1 

2 

Anomalía 

dentofacia

l 

Las anomalías dentofaciales son 

un grupo de alteraciones que se 

presentan de manera individual o 

en conjunto del maxilar y de la 

mandíbula, se relacionan con su 

tamaño, posición, inclinación y 

independiente  cualitativa nominal Clase II 

Clase III 

1 

2 
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rotación con respecto a la base 

del cráneo y a las 

consideraciones de armonía 

facial1 

CALIDAD DE VIDA 

Calidad 

de Vida 

OHIP-14 

Es la manera como la salud bucal 

interfiere en la vida de las 

personas en este caso un 

instrumento genérico (OHIP-14) 

que valorara la cirugía 

ortognática  

Cuestionario que se realizara un 

mes antes y dos meses después 

de la cirugía ortognática. 

Dependiente Cuantitativa continua La sumatoria de las 

preguntas que van de 

0 a 56 a mayor valor 

peor calidad de vida 

Se evaluaran los 

dominios de: 

 

Puntaje total del 

cuestionario 

 LF= 

Limitación funcional 

(mínimo 0 máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

0 

1 

2 

3 

4 
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ALGUNAS VECES 

FRECUENTEMENT

E 

CASI SIEMPRE 

 

 DF= 

Dolor Físico 

(mínimo 0 máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

FRECUENTEMENT

E 

CASI SIEMPRE 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 InP= 

Incomodidad 

Psicológica (mínimo 

0 máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

0 

1 

2 

3 

4 
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ALGUNAS VECES 

FRECUENTEMENT

E 

CASI SIEMPRE 

 IF= 

Inhabilidad física 

(mínimo 0 máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

FRECUENTEMENT

E 

CASI SIEMPRE 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 Ip= inhabilidad 

psicológica (mínimo 

0 máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

0 

1 

2 

3 

4 
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FRECUENTEMENT

E 

CASI SIEMPRE 

 IS= Inhabilidad 

social (mínimo 0 

máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

FRECUENTEMENT

E 

CASI SIEMPRE 

0 

1 

2 

3 

4 

 

 I= Incapacidad 

(mínimo 0 máximo 8) 

AUSENTE 

CASI SIEMPRE 

ALGUNAS VECES 

FRECUENTEMENT

E 

0 

1 

2 

3 

4 
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CASI SIEMPRE 

Calidad 

de Vida 

O.Q.L.Q. 

O.Q.L.Q. 

Cuestionario específico para 

medir la calidad de vida en 

pacientes con deformidades 

dentofaciales, que fueron o serán 

sometidos a cirugía ortognática24 

validados con resultados 

favorables en cuanto a la 

consistencia interna y fiabilidad 

del tratamiento quirúrgico15,16 

Encuesta que se realizara un mes 

antes de la cirugía y dos meses 

después de la misma. 

Dependiente Cuantitativa Discreta La sumatoria de las 

preguntas que van de 

0 a 88 a mayor valor 

peor calidad de vida 

Se consideraran los 

dominios 

 

Puntaje total del 

cuestionario 

 AEF= aspectos 

estéticos faciales  

5 preguntas(mínimo 

0 máximo 20) 

0 

1 

2 

3 

4 
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5 

 FO= función Oral 

5 preguntas  (mínimo 

0 máximo 20) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 PSD= 

preocupación sobre 

la deformidad  

4 preguntas(mínimo 

0 máximo 16) 

0 

1 

2 

3 

4 

 AS= 

Aspectos sociales 

 8 preguntas (mínimo 

0 máximo 32) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7 

8 
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3.6. Estandarización 

 

El entrenamiento para el uso del cuestionario de calidad de vida tanto genérico OHIP-14 

como el específico para cirugía ortognática O.Q.L.Q., son instrumentos aprobados y 

validados para dicho uso, consistió en la aplicación adecuada del mismo y la forma en la 

que se debe dirigir al encuestado para la comprensión de las preguntas del cuestionario 

calibrado por el PhD. Dr. Gustavo Tello para obtener las respuestas más certeras posibles, 

(entrevista personalizada). Este entrenamiento se hizo con el tutor y se aplicó a los 

pacientes sometidos a Cirugía Ortognática mediante una prueba piloto. 

 

3.7. Manejo y método de recolección de datos 

 

Previo a la realización del presente estudio las autoridades del Hospital Docente de 

Calderón fueron informados del proyecto, la aceptación de colaboración en la 

investigación por parte de los directores del hospital y de docencia del hospital fueron 

concedida a través de una carta de aceptación para la participación del mismo, la cual ya ha 

sido obtenida para la realización de la prueba piloto y la investigación. (Ver Anexos B) 

 

El ingreso y la ejecución de los cuestionarios en el Área de cirugía maxilofacial se las 

realizará después de la aprobación de un Comité de Bioética debidamente registrado por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y la autorización para el ingreso a través del área 

de docencia del hospital. 

 

Las entrevistas se realizaron con una explicación previa a los participantes y en el caso de 

ser menores de edad a su representante legal, acerca de la investigación, además, se explicó 

los derechos, beneficios, riesgos, propósitos, procedimientos y confidencialidad del estudio 

los cuales constan en el consentimiento informado que fue firmado antes de comenzar (Ver 

Anexo C). 

 

Dentro de la obtención de datos, se recolectó información personal del paciente, así como 

la edad en años cumplidos del paciente, sexo del paciente, grado de instrucción, tipo de 

anomalía previo a la cirugía ortognática, para clasificar la información y realizar los 

estudios estadísticos pertinentes. (Ver Anexo A) 
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Se utilizó en esta investigación los instrumentos de medición de calidad de vida, tanto el 

OQLQ (Ver Anexo A-1) como el OHIP-14 (Ver Anexo A-2) los cuales han sido validados 

al español. 

 

OHIP-14 el cual es de índole genérico que se utiliza para valorar la calidad de vida con 

relación a la salud bucal, consta de 14 preguntas, 7 dominios en total que son: limitación 

funcional, dolor físico, incomodidad psicológica, inhabilidad física, inhabilidad 

psicológica, inhabilidad social e incapacidad con dos preguntas en cada dominio la cual fue 

valorada en un rango de 0 como mínimo a 56 en total como máximo. 

 

O.Q.L.Q. instrumento específico para medir la calidad de vida en pacientes que fueron 

sometidos a cirugía ortognática, la encuesta consta de 22 preguntas que valoran 4 dominios 

que son: aspectos estéticos faciales, función oral, preocupación sobre la deformidad y 

aspectos sociales. En un rango de 0 como mínimo y de 88 como máximo.  

 

3.8. Prueba piloto 

 

Se realizó una prueba piloto con el objetivo de identificar la semántica y comprensión de 

las preguntas de la encuesta de calidad de vida O.Q.L.Q., que ha sido recientemente 

validada al español por Sánchez-Burgos et. al. (2018)64, cuyos términos del cuestionario de 

calidad de vida no han sido utilizados en el Ecuador la prueba piloto se realizó en 30 

pacientes de 17 a 40 años de edad autorizados a participar por sus padres / representantes, 

en el caso de ser menores de edad, que no se incluyeron en el presente estudio principal. Se 

efectuó en el Hospital Docente Calderón. Se evaluó el tiempo promedio que se tardaron en 

responder los cuestionarios y comprensión de términos, para valorar los factores que 

afectan la validez y confiabilidad de la encuesta en nuestro país. 

 

3.9. Análisis estadístico  

 

3.9.1. Técnicas para procesamiento y análisis estadístico de datos 

 

Los datos fueron colocados para respaldo y confirmación de información en un conjunto 

de datos que se llevó a cabo en el programa EXCEL y procesados en STATA versión 11.0 
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utilizando la regresión de POISSON con un nivel de significancia del 5% y correlación de 

Spearman de las variables. 

 

3.10. Aspectos bioéticos 

 

La investigación se realizó previa la autorización del área de Docencia del Hospital 

Docente de Calderón, que informaron debidamente a los Cirujanos Maxilofaciales y los 

encargados del área de consulta externa con el objetivo de no interrumpir la programación 

de actividades dispuestas, respetando el cronograma de actividades establecidas con 

absoluta seriedad y respeto tanto a los pacientes, como a los representantes legales de los 

pacientes menores de edad y Cirujanos Maxilofaciales. Los datos obtenidos se utilizaron 

únicamente con fines investigativos y se respetará la privacidad de los mismos. 

 

A. Autonomía Consentimiento Informado/ idoneidad del formulario escrito y del 

proceso de obtención. Voluntariedad 

 

El presente estudio se realizó previa autorización libre y voluntaria de los pacientes y en el 

caso de ser menores de edad su representante legal; se realizó una entrevista con los 

pacientes o representantes legales para socializar y explicar la investigación y de esta 

manera despejar dudas acerca de la misma, posterior a esto se entregó el consentimiento 

informado para ser firmado por ellos, documento en el cual se les explica de manera clara 

y detallada los derechos, beneficios, propósitos y confidencialidad, así como también el 

agradecimiento por el aporte significativo que el paciente/representante legal brindan para 

la ejecución del mismo. (Ver en Anexo C)  

 

B. Beneficencia (Valoración del estudio para la persona, comunidad y país) 

 

La presente investigación aportará información acerca del impacto en la calidad de vida de 

la Cirugía Ortognática en pacientes con anomalías dentofaciales en pacientes entre 17 a 40 

años de edad que viven en el Ecuador, los resultados de esta investigación podrán servir de 

referencia para estudios posteriores y para establecer políticas de salud encaminadas a 

evaluar la efectividad de los procedimientos quirúrgicos apoyarlos y respaldarlos así como 

programas informativos sobre el tratamiento que pueden recibir anomalías dentofaciales, o 

si éstos deben adoptar nuevas estrategias. 
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C. Confidencialidad 

 

Toda la información obtenida de los participantes en el presente estudio fue manejada con 

absoluta confidencialidad por parte del investigador, al ser una encuesta se utilizó una 

codificación alfanumérica manejada exclusivamente por el investigador. 

 

D. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

La selección de la muestra del estudio se dio sin discriminación sobre condiciones de raza, 

sexo, etnia, condición social o creencias religiosas. 

 

E. Protección de la población vulnerable 

 

La investigación garantizó la protección en las personas estudiadas, durante el cual los 

pacientes no estuvieron expuestos a ningún tipo de riesgo ya que solamente se realizó una 

entrevista personalizada, la misma que fue ejecutada en un lugar cómodo y adecuado, 

cumpliendo con las normas establecidas entre paciente y profesional de la salud. Las 

indicaciones a los estudiantes se expresaron de manera cordial y respetuosa. 

 

F. Riesgos potenciales del estudio 

 

El presente estudio no representó riesgo alguno para la población estudiada ni para el 

investigador ya que al tratarse de una entrevista personal en la que se llenara una encuesta, 

no es un procedimiento invasivo y no genera ningún tipo de malestar o dolor. 

 

G. Beneficios potenciales del estudio 

 

La presente investigación beneficiará directamente a Odontólogos tanto de atención como 

especialistas en Cirugía Oral y Maxilofaciales, ya que permitirá obtener datos sobre el 

impacto que genera la Cirugía Ortognática en pacientes con anomalías dentofaciales. 
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H. Idoneidad ética (autor y tutor) 

 

Los documentos examinados se hacen referencia en los anexos correspondientes. (Ver 

Anexos D-1 y D-2) 

 

I. Declaración de conflicto de interés (autor y tutor) 

 

Los documentos examinados se hacen referencia en los anexos correspondientes. (Ver 

Anexos E-1 y E-2) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Para analizar los cambios en la calidad de vida antes y después de la cirugía ortognática 

mediante Oral Health Impact Profile OHIP – 14 y Orthognatic Quality of Life Questionaire 

OQLQ, en los pacientes de 17 a 40 años atendidos en el hospital docente de Calderón de 

Quito – Ecuador entre el periodo 2019 – 2020. Para este análisis se utilizó el programa 

estadístico Stata 14 con un nivel confianza del 95% y 5% de error. 

 

La población analizada fue de 35 pacientes, de los cuales el 54.29% son mujeres y 45.71% 

son hombres, de la misma manera con mayor porcentaje está el rango de edad de 17 a 21 

años con el 51.29% y más de 22 años representa el 48.57%. El nivel de educación con 

mayor porcentaje de los pacientes es la secundaria con el 57.14% y superior con el 

42.86%; todos los pacientes son del sector urbano; y por último, la anomalía facial está 

presente en la Clase III con el 51.43% y Clase II con el 48.57%. (Tabla1) 

 

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de género, edad, nivel de educación, residencia u anomalía facial  

Variables Frecuencia   Porcentaje  

Género 

Femenino 19 54.29% 

Masculino 16 45.71% 

Edad 
17 a 21 años 18 51.43% 

Más de 22 años 17 48.57% 

Nivel de educación 

Secundaria 20 57.14% 

Superior 15 42.86% 

Residencia 
Urbano 35 100.00% 

Anomalía Facial 
Clase II 17 48.57% 

Clase III 18 51.43% 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Para analizar los cambios en la calidad de vida antes y después de la cirugía ortognática 

mediante Oral Health Impact Profile OHIP-14 y Orthognatic Quality of Life Questionaire 
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OQLQ, en los pacientes de 17 a 40 años atendidos en el hospital docente Calderón de 

Quito Ecuador entre el periodo 2019-2020, se presentó en dos alternativas con y sin 

impacto en la calidad de vida. 

 

En la herramienta Calidad de Vida OHIP-14 se evidencia que un valor 1,63±0,49 que 

explica que la media tiene una tendencia hacia el sin efecto en la calidad de vida. Pero con 

la herramienta Calidad de Vida O.Q.L.Q con 1,40±0,50 tiene una media con tendencia 

hacia con impacto en la calidad de vida. Después de tres meses se evidencia que la 

herramienta Calidad de Vida OHIP-14 tuvo un valor 1,77±0,43 que una tendencia a que no 

afecta a la calidad de vida, pero la herramienta Calidad de Vida O.Q.L.Q con 1,63±0,49 

también tiene una tendencia a que no afecta a la calidad de vida. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Datos descriptivos de las herramientas de la calidad de vida 

Variables N Media Moda 
Desv. 

Estándar 
Mín. Máx. 

Sexo 35 1,46 1,00 0,51 1,00 2,00 

Edad 35 1,49 1,00 0,51 1,00 2,00 

Nivel de Educación 35 2,43 2,00 0,50 2,00 3,00 

Residencia 35 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 

Anomalía Facial 35 1,51 2,00 0,51 1,00 2,00 

Calidad de Vida OHIP-14 Antes  

Limitación funcional 35,00 1,40 1,00 0,50 1,00 2,00 

Dolor Físico 35,00 1,66 2,00 0,48 1,00 2,00 

Incomodidad Psicológica 35,00 1,37 1,00 0,49 1,00 2,00 

Inhabilidad física 35,00 1,66 2,00 0,48 1,00 2,00 

Inhabilidad psicológica  35,00 1,20 1,00 0,41 1,00 2,00 

Inhabilidad social 35,00 1,34 1,00 0,48 1,00 2,00 

Incapacidad 35,00 1,86 2,00 0,36 1,00 2,00 

Calidad de Vida OHIP-14 35,00 1,63 2,00 0,49 1,00 2,00 

Calidad de Vida O.Q.L.Q. Antes 

Aspectos estéticos faciales 35,00 1,57 2,00 0,50 1,00 2,00 

Función Oral 35,00 1,66 2,00 0,48 1,00 2,00 

Preocupación sobre la deformidad 35,00 1,34 1,00 0,48 1,00 2,00 

Aspectos sociales 35,00 1,60 2,00 0,50 1,00 2,00 

Calidad de Vida O.Q.L.Q. 35,00 1,40 1,00 0,50 1,00 2,00 

Calidad de Vida OHIP-14 Después  

Limitación funcional 35,00 1,89 2,00 0,32 1,00 2,00 

Dolor Físico 35,00 1,74 2,00 0,44 1,00 2,00 

Incomodidad Psicológica 35,00 1,94 2,00 0,24 1,00 2,00 

Inhabilidad física 35,00 1,74 2,00 0,44 1,00 2,00 

Inhabilidad psicológica  35,00 1,71 2,00 0,46 1,00 2,00 

Inhabilidad social 35,00 1,66 2,00 0,48 1,00 2,00 

Incapacidad 35,00 1,63 2,00 0,49 1,00 2,00 

Calidad de Vida OHIP-14 35,00 1,77 2,00 0,43 1,00 2,00 

Calidad de Vida O.Q.L.Q. Después  

Aspectos estéticos faciales 35,00 1,80 2,00 0,41 1,00 2,00 

Función Oral 35,00 1,66 2,00 0,48 1,00 2,00 

Preocupación sobre la deformidad 35,00 1,74 2,00 0,44 1,00 2,00 

Aspectos sociales 35,00 1,54 2,00 0,51 1,00 2,00 
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Calidad de Vida O.Q.L.Q. 35,00 1,63 2,00 0,49 1,00 2,00 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

4.2. Análisis univariado y multivariado de la calidad de vida OHIP-14 y 

O.Q.L.Q. 

 

4.2.1. Antes de la cirugía ortognática 

 

En los siguientes cuadros se presentan los resultados de la herramienta de Calidad de Vida 

OHIP-14; donde se evidencia que la dimensión de limitación funcional en referencia al 

sexo se evidencia mayor con impacto con el 78.9% mujeres, pero en los hombres se 

evidencia sin impacto con el 62.9%. Interpretación OR: La razón entre con impacto versus 

sin impacto en la calidad de vida en referencia a limitación funcional es 13.65 mayor en 

pacientes de género femenino en comparación del masculino, siendo estadísticamente 

significante. El OR en la edad tiene 12.68 veces de limitación funcional con mayor riesgo 

en el rango de 17 a 21 años, pero no es significativo. Por último, se evidencia un OR de 

15,38 veces con impacto en la calidad de vida en pacientes que tienen anomalía facial con 

Clase II y que los de Clase III; ya también es significativo. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Limitación funcional 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 15 78,9% 4 21,1% 19 100,0%   

Masculino 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
13,65  

(1,658-112,38) 
0,015 

Edad 

17 a 21 años 12 66,7% 6 33,3% 18 100,0%   

Más 22 años  9 52,9% 8 47,1% 17 100,0% 
12,68 

(0,986-163,15 ) 
0,051 

Nivel de Educación 

Secundaria 13 65,0% 7 35,0% 20 100,0% 
  

Superior 8 53,3% 7 46,7% 15 100,0% 
0,660  

(0,075-5,163 ) 
0,66 

Residencia 

Urbano 21 60,0% 14 40,0% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 14 82,4% 3 17,6% 17 100,0% 
  

Clase III 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0% 
15,36  

(1,80-130,70 ) 
0,012 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 
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En referencia al dolor físico se evidencia un OR de 2,512 veces mayor con impacto en la 

calidad de vida en el género femenino que el masculino, pero no es significante. Mientras 

los rangos de edad de 17 a 21 años tienen mayor riesgo en impacto a la calidad vida porque 

OR 1,22 veces más de los pacientes que tienen más de 22 años. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Dolor Físico 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 6 31,6% 13 68,4% 19 100,0%   

Masculino 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
2,512  

(0,240-26,33 ) 
0,442 

Edad 

17 a 21 años 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0%   

Más 22 años  5 29,4% 12 70,6% 17 100,0% 
1,229 

(0,084-17,98 ) 
0,880 

Nivel de Educación 

Secundaria 7 35,0% 13 65,0% 20 100,0% 
  

Superior 5 33,3% 10 66,7% 15 100,0% 
0,489  

(0,032-7,59 ) 
0,609 

Residencia 

Urbano 12 34,3% 23 65,7% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 0 00,0% 17 100,0% 17 100,0% 
  

Clase III 12 66,7% 6 33,3% 18 100,0% 
0,00  

(0,00 – 0,00) 
0,998 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En referencia a los pacientes que tienen incomodad psicológica que se evidencia un OR de 

15.14 veces con genera impacto versus de los que generan con mayor riesgo en género 

femenino que el masculino y es significativo. Lo mismo sucede con la anomalía facial con 

9.32 veces con mayor impacto en la Clase II que en la Clase III, también es significativo. 

(Tabla 5) 

 

Tabla 5. Incomodidad Psicológica 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 16 84,2% 3 15,8% 19 100,0%   

Masculino 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
15,144  

(1,843-124,47) 
0,011 

Edad 

17 a 21 años 12 66,7% 6 33,3% 18 100,0%   

Más 22 años  10 58,8% 7 41,2% 17 100,0% 
5,188 

(0,433-62,21 ) 
0,194 

Nivel de Educación 
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Secundaria 14 70,0% 6 30,0% 20 100,0% 
  

Superior 8 53,3% 7 46,7% 15 100,0% 
1,278  

(0,153-10,675) 
0,821 

Residencia 

Urbano 22 62,9% 13 37,1% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 14 82,4% 3 17,6% 17 100,0% 
  

Clase III 8 44,4% 10 55,6% 18 100,0% 
9,328  

(1,22 - 71,11 ) 
0,031 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En referencia a la inhabilidad física se evidencia que el nivel de educación posee un OR de 

1,10 veces que tiene impacto en la calidad vida en el nivel secundario que el superior, 

aunque no es significativo. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Inhabilidad física 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 3 15,8% 16 84,2% 19 100,0%   

Masculino 9 56,3% 7 43,8% 16 100,0% 
0,031  

(0,002-0,513 ) 
0,015 

Edad 

17 a 21 años 4 22,2% 14 77,8% 18 100,0%   

Más 22 años  8 47,1% 9 52,9% 17 100,0% 
0,025 

(0,001-0,597 ) 
0,023 

Nivel de Educación 

Secundaria 5 25,0% 15 75,0% 20 100,0% 
  

Superior 7 46,7% 8 53,3% 15 100,0% 
1,10  

(0,132-9,148 ) 
0,929 

Residencia 

Urbano 12 34,3% 23 65,7% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 3 17,6% 14 82,4% 17 100,0% 
  

Clase III 9 50,0% 9 50,0% 18 100,0% 
0,067  

(0,067-0,828 ) 
0,035 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

El de mayor OR en respecto a la inhabilidad psicológica es la edad con 11.52 veces con 

impacto en la calidad de vida en el rango de edad de 17 a 21 años con respecto al rango de 

22 años; seguido del género con 6.73 veces con impacto en la calidad de vida en mujeres 

con respecto a los hombres, y a la anomalía facial es 4,11 veces en la Clase II que la Clase 

III; aunque no son significativos. (Tabla 7) 
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Tabla 7. Inhabilidad psicológica 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 17 89,5% 2 10,5% 19 100,0%   

Masculino 11 68,8% 5 31,3% 16 100,0% 
6,731  

(0,760-59,60 ) 
0,087 

Edad 

17 a 21 años 16 88,9% 2 11,1% 18 100,0%   

Más 22 años  12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 
11,573 

(0,834-160,67 ) 
0,068 

Nivel de Educación 

Secundaria 17 85,0% 3 15,0% 20 100,0% 
  

Superior 11 73,3% 4 26,7% 15 100,0% 
0,579  

(0,060-5,607 ) 
0,637 

Residencia 

Urbano 28 80,0% 7 20,0% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 15 88,2% 2 11,8% 17 100,0% 
  

Clase III 13 72,2% 5 27,8 % 18 100,0% 
4,110  

(0,501-33,690 ) 
0,188 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Con la dimensión de inhabilidad social si presenta riesgo con impacto en la calidad según 

el sexo, edad y anomalía facial, siendo este último con mayor OR de 5.05 veces en la Clase 

II que la Clase III con impacto en la calidad vida, aunque no sean significantes. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Inhabilidad social 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 15 78,9% 4 21,1% 19 100,0%   

Masculino 8 50,0% 8 50,0% 16 100,0% 
4,412  

(0,812- 23,977 ) 
0,086 

Edad 

17 a 21 años 12 70,6% 5 29,4% 18 100,0%   

Más 22 años  11 64,7% 6 35,3% 17 100,0% 
3,464 

(0,434- 27,645 ) 
0,241 

Nivel de Educación 

Secundaria 13 65,0% 7 35,0% 20 100,0% 
  

Superior 10 66,7% 5 33,3% 15 100,0% 
0,452  

(0,062-3,312 ) 
0,435 

Residencia 

Urbano 23 65,7% 12 34,3% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 14 82,4% 3 17,6% 17 100,0% 
  

Clase III 9 50,0% 9 50,0 % 18 100,0% 
5,055  

(0,921-27,745 ) 
0,062 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 
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De la misma manera que la dimensión de la incapacidad con el impacto de calidad de vida 

tiene el sexo, anomalía facial y nivel de educación, siendo este último, con un OR de 2,30 

veces en el nivel secundario que el superior, aunque no sea significante. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Incapacidad 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 3 15,8% 16 84,2% 19 100,0%   

Masculino 2 12,5% 14 87,5% 16 100,0% 
1,015  

(0,136-7,588 ) 
0,988 

Edad 

17 a 21 años 2 11,1% 16 88,9% 18 100,0%   

Más 22 años  3 17,6% 14 82,4% 17 100,0% 
0,371 

(0,029-4,797 ) 
0,447 

Nivel de Educación 

Secundaria 3 15,0% 17 85,0% 20 100,0% 
  

Superior 2 13,3% 13 86,7% 15 100,0% 
2,300  

(0,184-28,778) 
0,518 

Residencia 

Urbano 5 14,3% 30 85,7% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 3 17.6% 14 82,4% 17 100,0% 
  

Clase III 2 11,1% 16 88,9 % 18 100,0% 
1,569  

(0,217-11,367 ) 
0,656 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En resumen, se evidencia que los cambios en la calidad de vida antes de la cirugía 

ortognática mediante Oral Health Impact Profile OHIP-14 en los pacientes de 17 a 40 años 

atendidos en el hospital docente Calderón de Quito Ecuador entre el periodo 2019-2020 

tiene un riesgo no significante con el sexo que, tiene OR 14,92 veces con impacto en la 

calidad de vida en el sexo femenino que el masculino, y OR 9,15 veces en el rango edad de 

17 a 21 años que los mayores de 22 años. (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Calidad de Vida OHIP-14 -antes 

OHIP_PRE Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 10 52,6% 9 47,4% 19 100,0%   

Masculino 3 18,8% 13 81,3% 16 100,0% 
14,927  

(0,755-295,112) 
0,076 

Edad 

17 a 21 años 6 33,3% 12 66,7% 18 100,0%   

Más 22 años  7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 
9,159  

(0,130-646,242) 
0,308 

Nivel de Educación 
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Secundaria 7 35,0% 13 65,0% 20 100,0% 
  

Superior 6 40,0% 9 60,0% 15 100,0% 
0,497  

(0,010-25,322 ) 
0,728 

Residencia 

Urbano 13 37,1% 22 62,9% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 13 76,5% 4 23,5% 17 100,0% 
  

Clase III 0 0,0% 18 100,0% 18 100,0% 
0,00  

(0,00 – 0,00) 
0,998 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En referencia a la herramienta de Calidad de Vida O.Q.L.Q; con la dimensión de aspectos 

estéticos faciales se evidencia un OR de 2,25 veces con impacto versus sin impacto en el 

nivel educación secundario sobre el superior, aunque no sea significante. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Aspectos estéticos faciales 

OQLQ_PRE Con impacto Sin impacto Total 

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p 

.valor 

Sexo 

Femenino 4 21,1% 15 78,9% 19 100,0% 
  

Masculino 11 68,8% 5 31,3% 16 100,0% 
0,046  

(0,005-0,442) 
0,008 

Edad 

17 a 21 años 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
8 47,1% 9 52,9% 17 100,0% 

0,075  

(0,005-1,068 ) 
0,056 

Nivel de Educación 

Secundaria 8 40,0% 12 60,0% 20 100,0% 
  

Superior 7 46,7% 8 53,3% 15 100,0% 
2,250  

(0,228-22,163) 
0,487 

Residencia 

Urbano 15 42,9% 20 57,1% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 3 17,6% 14 82,4% 17 100,0% 
  

Clase III 12 66,7% 6 33,3% 18 100,0% 
0,044 

(0,004-0,429) 
0,007 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

La función oral en los pacientes presenta un OR de 2,51 veces con impacto en la calidad de 

vida del sexo femenino que el masculino; y un OR 1,22 veces en el rango de edad de 17 a 

21 años que los de más de 22 años; aunque los dos no son significativos. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Función Oral 
OQLQ_PRE Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 6 31,6% 13 68,4% 19 100,0% 
  

Masculino 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
2,512  

(0,240-26,338) 
0,442 

Edad 
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17 a 21 años 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
5 29,4% 23 70,6% 17 100,0% 

1,229  

(0,084-17,987) 
0,880 

Nivel de Educación 

Secundaria 7 35,0% 13 85,0% 20 100,0% 
  

Superior 5 33,3% 10 66,7% 15 100,0% 
0,489  

(0,032-7,590) 
0,609 

Residencia 

Urbano 12 34,3% 23 65,7% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 0 0,00% 17 100% 17 100,0% 
  

Clase III 12 66,7% 6 33,3% 18 100,0% 
0,000 

(0,00 – 0,000) 
0,998 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

La preocupación sobre la deformidad presenta un OR de 8,68 con mayor impacto en la 

calidad de vida en el nivel de educación secundaria que el superior, pero no es significante. 

(Tabla 13) 

 

Tabla 13. Preocupación sobre la deformidad  
OQLQ_PRE Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 14 73,7% 5 26,3% 19 100,0% 
  

Masculino 9 56,3% 7 43,8% 16 100,0% 
0,746  

(0,072-7,790 ) 
0,807 

Edad 

17 a 21 años 11 61,1% 7 38,9% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
12 70,6% 5 29,4% 17 100,0% 

0,439  

(0,023-8,448 ) 
0,585 

Nivel de Educación 

Secundaria 14 70,0% 6 30,0% 20 100,0% 
  

Superior 9 60,0% 6 40,0% 15 100,0% 
8,688  

(0,332-227,51 ) 
0,194 

Residencia 

Urbano 23 65,7% 12 34,3% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 17 100% 0 0,00% 17 100,0% 
  

Clase III 6 33,3% 12 66,7% 18 100,0% 
0,000 

(0,00 – 0,000) 
0,998 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En referencia a los aspectos sociales no existe riesgo en la calidad vida. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Aspectos sociales 
OQLQ_PRE Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 6 31,6% 13 68,4% 19 100,0% 
  

Masculino 8 50,0% 8 50,0% 16 100,0% 
0,667  

(0,047-9,472 ) 
0,765 

Edad 

17 a 21 años 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 

0,000  

(0,00 – 0,00) 
0,998 
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Nivel de Educación 

Secundaria 7 35,0% 13 65,0% 20 100,0% 
  

Superior 7 46,7% 8 53,3% 15 100,0% 
0,000  

(0,00 – 0,00) 
0,998 

Residencia 

Urbano 14 40,0% 21 60,0% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 0 0,00% 7 100% 17 100,0% 
  

Clase III 14 77,8% 4 22,2% 18 100,0% 
0,000 

(0,00 – 0,000) 
0,997 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En resumen, los cambios en la calidad de vida antes de la cirugía ortognática mediante 

Orthognatic Quality of Life Questionaire OQLQ, en los pacientes de 17 a 40 años 

atendidos en el hospital docente Calderón de Quito Ecuador entre el periodo 2019-2020; se 

evidencia un OR con el sexo con 1,50 veces con impacto en la calidad de vida en género 

femenino que el masculino. (Tabla 15) 

 

Tabla 15. Calidad de Vida O.Q.L.Q. -antes 
OQLQ_PRE Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 13 68,4% 6 31,6% 19 100,0% 
  

Masculino 8 50,0% 8 50,0% 16 100,0% 
1,500  

(0,106-21,312) 
0,785 

Edad 

17 a 21 años 11 61,1% 7 38,9% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
10 58,8% 7 41,2% 17 100,0% 

0,00  

(0,00 – 0,00 
0,998 

Nivel de Educación 

Secundaria 13 65,0% 7 35,0% 20 100,0% 
  

Superior 8 53,3% 7 46,7% 15 100,0% 
0,00  

(0,00 – 0,00 
0,998 

Residencia 

Urbano 21 60,0% 14 40,0% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 17 100% 0 0,00% 17 100,0% 
  

Clase III 4 22,2% 14 77,8% 18 100,0% 
0,00  

(0,00 – 0,00 
0,998 

Fuente: Investigación 
Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

4.2.2. Después de la cirugía ortognática 

 

Después de la cirugía ortognática se presentan los resultados con la herramienta de Calidad 

de Vida OHIP-14; donde se evidencia que la dimensión de limitación funcional no tiene 

impacto, sin embargo, el riesgo es 13.65 mayor en pacientes de género femenino en 

comparación del masculino, pero no es significante. Así mismo, el riesgo es 1,40 veces con 
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impacto en la calidad de vida en pacientes que tienen anomalía facial con Clase II y que los 

de Clase III. (Tabla 16) 

Tabla 16. Limitación funcional después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 2 10.5% 17 89.5% 19 100,0%   

Masculino 2 12.5% 14 87.5% 16 100,0% 
13,65  

(0,097 – 9,440) 
0,970 

Edad 

17 a 21 años 4 22.2% 17 77.8% 18 100,0%   

Más 22 años  0 0,00% 31 100% 17 100,0% 
0,000 

(0.000 – 0,000) 
0,998 

Nivel de Educación 

Secundaria 4 20.0% 16 80,0% 20 100,0% 
  

Superior 0 0,0% 15 100% 15 100,0% 
0,00 

(0.000 – 0,000) 
0,998 

Residencia 

Urbano 4 11.4% 31 88,6% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 2 11.8% 15 88.2% 17 100,0% 
  

Clase III 2 11,1% 16 88.9% 18 100,0% 
1,408  

(1,80-130,70 ) 
0,770 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

En referencia al dolor físico se evidencia un riesgo 1.054 mayor en pacientes de género 

femenino en comparación del masculino, y es significante. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Dolor físico después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

 (OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 5 26,3% 14 73,7% 19 100,0%   

Masculino 4 25,0% 12 75,0% 16 100,0% 
1,054  

(0,188 – 5,894) 
0,952 

Edad 

17 a 21 años 3 16.7% 15 83.3% 18 100,0%   

Más 22 años  6 35.3% 11 64.7% 17 100,0% 
0,290 

(0,032 – 2,612) 
0,270 

Nivel de Educación 

Secundaria 4 20,0% 16 80,0% 20 100,0% 
  

Superior 5 33,3% 10 66,7% 15 100,0% 
0,922  

(0,116 – 7,305) 
0,939 

Residencia 

Urbano 9 25.7% 26 74.3% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 3 17.6% 14 82.4% 17 100,0% 
  

Clase III 6 33.3% 12 66.7% 18 100,0% 
0,307  

(0,054 – 1,749) 
0,183 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 
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Después de la cirugía ortognática se evidencia que no existe riesgo que afecte a la calidad 

de vida considerando la dimensión de incomodidad. (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Incomodidad psicológica después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 2 105% 17 89.5% 19 100,0%   

Masculino 0 0,0% 16 100% 16 100,0% 
0,000  

(0,00 – 0,00) 
0,997 

Edad 

17 a 21 años 1 5.6% 17 94.4% 18 100,0%   

Más 22 años  1 5.9% 16 94.1% 17 100,0% 
0,000  

(0,00 – 0,00) 
0,997 

Nivel de Educación 

Secundaria 2 10,0% 18 90,0% 20 100,0% 
  

Superior 0 0,0% 15 100,0% 15 100,0% 
0,000  

(0,00 – 0,00) 
0,997 

Residencia 

Urbano 2 5.7% 33 94.3% 35 100,0% 
  

Anomalia_Facial 

Clase II 2 11,8% 15 88,2% 17 100,0% 
  

Clase III 0 0,0% 18 100% 18 100,0% 
0,000  

(0,00 – 0,00) 
0,997 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Después de la cirugía ortognática la dimensión inhabilidad física presenta un riesgo de 1.73 

veces mayor en pacientes de género femenino en comparación del masculino; y 8,18 veces 

en las personas en el rango de edad de 17 a 21 años, aunque no son significativos. (Tabla 

19). 

 

Tabla 19. Inhabilidad física después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 5 26.3% 14 73,7% 19 100,0%   

Masculino 4 25,0% 12 75,0% 16 100,0% 
1,732  

(0,305 – 9,835) 
0,535 

Edad 

17 a 21 años 6 33,3% 12 66,7% 18 100,0%   

Más 22 años  3 17,6% 14 82,4% 17 100,0% 
8,186 

(0,515 – 130,138) 
0,136 

Nivel de Educación 

Secundaria 5 25,0% 15 75,0% 20 100,0% 
  

Superior 4 26,7% 11 73,3% 15 100,0% 
0,204  

(0,015 – 2,813) 
0,235 

Residencia 

Urbano 9 25,7% 26 74,3% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 
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Clase II 4 23,5% 13 76,5% 17 100,0% 
  

Clase III 5 27,8% 13 72,2% 18 100,0% 
0,966  

(0,180 – 5,189) 
0,968 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

Mientras la inhabilidad psicológica después de la cirugía ortognática presentó un riesgo de 

1.52 veces mayor en pacientes de género femenino en comparación del masculino; y 1,624 

veces en las personas en el rango de edad de 17 a 21 años; como en las personas que 

presentan una anomalía de Clase II; pero estadísticamente no son significativos. (Tabla 

20). 

 

Tabla 20. Inhabilidad psicológica después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 6 31.6% 13 68,4% 19 100,0%   

Masculino 4 25,0% 12 75,0% 16 100,0% 
1,152  

(0,218 – 6,098) 
0,868 

Edad 

17 a 21 años 4 22,2% 14 77,8% 18 100,0%   

Más 22 años  6 35,3% 11 64,7% 17 100,0% 
1,624 

(0,157 – 16,804) 
0,684 

Nivel de Educación 

Secundaria 4 20,0% 16 80,0% 20 100,0% 
  

Superior 6 40,0% 9 60,0% 15 100,0% 
0,277  

(0,028 – 2,688 
0,268 

Residencia 

Urbano 10 28,6% 25 71,4% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 
  

Clase III 3 16,7% 15 83,3 % 18 100,0% 
3,601  

(0,654 – 19,821) 
0,141 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

La dimensión inhabilidad social después de la cirugía ortognática presentó un riesgo de 

1.951 veces mayor en pacientes de género femenino en comparación del masculino; y 

5,015 veces en las personas con un nivel educativo secundario; como en las personas que 

presentan una anomalía de Clase II con un riesgo de 3.637 veces; pero estadísticamente no 

son significativos. (Tabla 21) 

 

Tabla 21. Inhabilidad social después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 8 42,1% 11 57,9% 19 100,0%   

Masculino 4 25,0% 12 75,0% 16 100,0% 
1,951  

(0,383 – 9,932) 
0,421 

Edad 
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17 a 21 años 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0%   

Más 22 años  5 29,4% 12 70,6% 17 100,0% 
0,825 

(0,092 – 7,441) 
0,864 

Nivel de Educación 

Secundaria 9 45,0% 11 55,0% 20 100,0% 
  

Superior 3 20,0% 12 80,0% 15 100,0% 
5,015  

(0,504 – 49,948 
0,169 

Residencia 

Urbano 12 34,3% 23 65,7% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 8 47,1% 9 52,9% 17 100,0% 
  

Clase III 4 22,2% 14 77,8 % 18 100,0% 
3,637  

(0,722 – 18,318) 
0,118 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Pero haciendo referencia a la incapacidad con el impacto en la calidad de vida se evidenció 

un riesgo de 1.585 veces en las personas con un nivel educativo secundario; como en las 

personas que presentan una anomalía de Clase II con un riesgo de 3.891 veces; pero 

estadísticamente no son significativos. (Tabla 22) 

 

Tabla 22. Incapacidad después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 7 36,8% 12 63,2% 19 100,0%   

Masculino 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
0,501  

(0,095 – 2,645) 
0,416 

Edad 

17 a 21 años 4 22,2% 14 77,8% 18 100,0%   

Más 22 años  9 52,9% 18 47,1% 17 100,0% 
0,184 

(0,019 – 1,792) 
0,145 

Nivel de Educación 

Secundaria 6 30,0% 14 70,0% 20 100,0% 
  

Superior 7 46,7% 8 53,3% 15 100,0% 
1,585  

(0,179 – 14,045 
0,679 

Residencia 

Urbano 13 37,1% 22 62,9% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 9 52.9% 8 47,1% 17 100,0% 
  

Clase III 4 22,2% 14 77,8 % 18 100,0% 
3,891  

(0,796 – 19,013) 
0,093 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Según los resultados después de la cirugía ortognática se evidencia que existe menor 

impacto en la calidad vida, sin embargo, se debe poner atención el nivel educativo 

secundario que presenta un riesgo de 1,095 veces más que el nivel superior. Pero analizar 

con mucho más detalle la anomalía facial que presentó un riesgo de 11.160 veces en de 

Clase II en comparación de Clase III. (Tabla 23) 
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Tabla 23. Calidad de Vida OHIP-14- Total después de la cirugía ortognática 

OHIP_POS Con impacto Sin impacto  Total  

Univariado 

OR 

 (IC 95%) 
p .valor 

Sexo 

Femenino 5 26,3% 14 73,7% 19 100,0%   

Masculino 3 18,8% 13 81,3% 16 100,0% 
0,962  

(0,153 – 6,037) 
0,967 

Edad 

17 a 21 años 3 16,7% 15 83,3% 18 100,0%   

Más 22 años  5 29,4% 12 70,6% 17 100,0% 
0,620  

(0,044 – 8,663) 
0,722 

Nivel de Educación 

Secundaria 4 20,0% 16 80,0% 20 100,0% 
  

Superior 4 26,7% 11 73,3% 15 100,0% 
1,095  

(0,083 – 14,494) 
0,945 

Residencia 

Urbano 8 22,9% 27 77,1% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 
  

Clase III 1 5,6% 17 94,4% 18 100,0% 
11,160  

(1,148 – 108,501) 
0,038 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Después de la cirugía ortognática utilizando la herramienta de Calidad de Vida O.Q.L.Q; 

con la dimensión de aspectos estéticos faciales se evidencia un OR de 2,187 veces más en 

las mujeres que los hombres; OR 2,628 veces en el rango de edad de 17 a 22 años; y un 

OR de 1,027 veces en el nivel educación secundaria que, en el superior, aunque no sea 

significante. (Tabla 24) 

 

Tabla 24. Aspectos estéticos faciales después de la cirugía ortognática 
OQLQ_POS Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 4 21,1% 15 78,9% 19 100,0% 
  

Masculino 3 18,8% 13 81,3% 16 100,0% 
2,187  

(0,280 – 17,019) 
0,457 

Edad 

17 a 21 años 5 27,9% 12 72,8% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
2 11,8% 15 88,2% 17 100,0% 

2,628  

(0,210 – 32,835) 
0,453 

Nivel de Educación 

Secundaria 5 25,0% 15 75,0% 20 100,0% 
  

Superior 2 13,3% 13 86,7% 15 100,0% 
1,027  

(0,085 – 12,400) 
0,983 

Residencia 

Urbano 7 20,0% 28 90,0% 35 100,0% 
  

Anomalía facial 

Clase II 1 5,9% 16 94,1% 17 100,0% 
  

Clase III 6 33,3% 12 66,7% 18 100,0% 
0,118 

(0,011 – 1,222) 
0,073 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 
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Con la dimensión de función oral se evidencia mayor porcentaje en sin impacto en la 

calidad de vida y no presenta riesgo alguno. (Tabla 25) 

 

 

Tabla 25. Función Oral después de la cirugía ortognática 
OQLQ_POS Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 5 26,3% 14 73,7% 19 100,0% 
  

Masculino 7 43,6% 9 56,3% 16 100,0% 
0,00  

(0,000 – 0,000) 
0,997 

Edad 

17 a 21 años 6 33,3% 12 66,7% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
6 35,3% 11 64,7% 17 100,0% 

0,00  

(0,000 – 0,000) 
0,997 

Nivel de Educación 

Secundaria 6 30,0% 14 70,0% 20 100,0% 
  

Superior 6 40,0% 9 60,0% 15 100,0% 
0,00  

(0,000 – 0,000) 
0,997 

Residencia 

Urbano 12 34,3% 23 65,7% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 11 64,7% 6 35.3% 17 100,0% 
  

Clase III 1 5,6% 17 94,4% 18 100,0% 
0,00  

(0,000 – 0,000) 
0,997 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

La preocupación sobre la deformidad después de la cirugía ortognática se observó un OR 

de 1,703 veces más en las mujeres que los hombres; un OR 9,704 veces en las personas 

con un nivel educación secundaria que los del superior; y un OR de 7.294 veces que 

presentan más riesgo con anomalía facial de Clase II de los que presenta Clase III, siendo 

este último significante. (Tabla 26) 

 

Tabla 26. Preocupación sobre la deformidad después de la cirugía ortognática 
OQLQ_POS Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 6 31,6% 13 68,4% 19 100,0% 
  

Masculino 3 18,4% 13 81,3% 16 100,0% 
1,703  

(0,267 – 10,873) 
0,574 

Edad 

17 a 21 años 5 27,8% 13 72,2% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
4 23,5% 13 76,5% 17 100,0% 

0,460  

(5,292 -8,400)  
0,534 

Nivel de Educación 

Secundaria 7 35,0% 13 65,0% 20 100,0% 
  

Superior 2 13,3% 13 86,7% 15 100,0% 
9,704  

(0,650 – 144,82) 
0,099 

Residencia 

Urbano 9 25,7% 26 14,3% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 
  

Clase III 2 11,1% 16 88,9% 18 100,0% 
7,294 

(1,042 – 50,980) 
0,045 
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Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Los aspectos sociales después de la cirugía ortognática presentan más porcentaje en sin 

impacto en la calidad de vida, pero aún existe un OR de 2,792 veces en las personas con un 

nivel educación secundaria que los del superior; y un OR de 15.88 veces que presentan 

más riesgo con anomalía facial de Clase II de los que presenta Clase III, siendo este último 

significante. (Tabla 27) 

 

Tabla 27. Aspectos sociales después de la cirugía ortognática 
OQLQ_POS Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 10 52,6% 9 47,4% 19 100,0% 
  

Masculino 6 37,5% 10 62,5% 16 100,0% 
0,754  

(0,053 – 10,666) 
0,834 

Edad 

17 a 21 años 7 38,9% 11 61,1% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
9 52,9% 8 47,1% 17 100,0% 

0,629  
(0,012 – 32,147) 

0,817 

Nivel de Educación 

Secundaria 9 45,0% 11 55,0% 20 100,0% 
  

Superior 7 46,7% 8 53,3% 15 100,0% 
2,792  

(0,057 – 137,02) 
0,605 

Residencia 

Urbano 16 45,7% 19 54,3% 35 100,0% 
  

Anomalia_Facial 

Clase II 15 88,2% 2 11.8% 17 100,0% 
  

Clase III 1 5,6% 17 94,4% 18 100,0% 
15,88 

(9,803 – 235,18) 
0,000 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Los resultados evidencian que, si existió una disminución del impacto de la calidad vida, 

sin embargo, existe un OR de 5.290 veces en el género femenino que el masculino; un OR 

de 3,386 veces en las personas con un nivel educación secundaria que los del superior; y 

un OR de 18.582 veces que presentan más riesgo con anomalía facial de Clase II de los que 

presenta Clase III, siendo este último significante. (Tabla 28) 

 

Tabla 28. Calidad de Vida O.Q.L.Q después de la cirugía ortognática 
OQLQ_POS Con impacto Sin impacto Total Univariado 

Sexo 

Femenino 10 52,6% 9 47,4% 19 100,0% 
  

Masculino 3 18,8% 13 81,3% 16 100,0% 
5,290  

(0,746 – 37,522) 
0,096 

Edad 

17 a 21 años 6 33,3% 12 66,7% 18 100,0% 
  

22 años en 

adelante 
7 41,2% 10 58,8% 17 100,0% 

0,706  

(0,054 – 9,1619 
0,790 

Nivel de Educación 

Secundaria 8 40,0% 12 60,0% 20 100,0% 
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Superior 5 33,3% 10 66,7% 15 100,0% 
3,386  

(0,228 – 50,261) 
0,376 

Residencia 

Urbano 13 37,1% 22 62,9% 35 100,0% 
  

Anomalía Facial 

Clase II 11 64.7% 6 35,3% 17 100,0% 
  

Clase III 2 11,2% 18 88,9% 18 100,0% 
18,582  

(2,349 – 148,97) 
0,006 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Para comparar la efectividad de las herramientas para evaluar el impacto de la calidad vida 

con la herramienta Vida OHIP-14 antes y después si existe variación, excepto en la 

dimensión dolor físico, inhabilidad física (presentan el impacto similar en la calidad de 

vida), mientras en las otras dimensiones disminuyó los porcentajes de calidad de vida.  

 

Con la herramienta O.Q.L.Q. Antes y Después, estadísticamente si existe una variación 

entre las mismas, excepto en la función oral y aspectos sociales (presentaron el mismo 

impacto en la calidad de vida), pero las otras variables también disminuyeron el porcentaje 

del impacto de la calidad de vida. Para estos resultados se utilizó la prueba no paramétrica 

Wilcoxon. (Tabla 29) 

 

Tabla 29. Calidad de Vida OHIP-14 - Calidad de Vida O.Q.L.Q. Antes y Después  

 
Z Valor p 

Calidad de Vida OHIP-14 Antes y Después  

Limitación funcional -4,123b 0,000 

Dolor Físico -,832b 0,405 

Incomodidad Psicológica -4,472b 0,000 

Inhabilidad física -,688b 0,491 

Inhabilidad psicológica  -3,838b 0,000 

Inhabilidad social -2,668b 0,008 

Incapacidad -2,828c 0,005 

Calidad de Vida OHIP-14 -1,890b 0,059 

Calidad de Vida O.Q.L.Q. Antes y Después  

Aspectos estéticos faciales -2,000b 0,046 

Función Oral ,000d 1,000 

Preocupación sobre la deformidad -3,742b 0,000 

Aspectos sociales -,378c 0,705 

Calidad de Vida O.Q.L.Q. -2,828b 0,005 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

Para comparar la efectividad de las dos herramientas de la calidad de vida OHIP-14 y 

O.Q.L.Q se evidencia que, si existe una variación entre ellas antes de la cirugía ortognática 

(O.Q.L.Q es más eficiente que OHIP-14), pero después, estadísticamente presentaron el 

mismo resultado. (Tabla 30) 
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Tabla 30. Prueba de U de Mann- Whitney de la calidad de vida OHIP-14 y O.Q.L.Q 

Calidad de Vida OHIP-14 - Calidad de Vida O.Q.L.Q. 

 Antes Después 

U de Mann-Whitney 472,500 525,000 

Z -1,899 -1,295 

Valor p ,05 ,195 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jorge Armando López Cazo 

 

 

4.3. Discusión 

 

Considerando a la calidad de vida como la forma en que los sujetos perciben el lugar que 

ocupan en su entorno cultural, aquellos pacientes que evidencian anomalías dentofaciales, 

perciben afectaciones en el aspecto físico, psicológico, emocional y en la manera de 

interactuar con el entorno, interfiriendo directamente en los sentimientos y el bienestar 

social, por este motivo, la cirugía ortognática, se estima como aquel procedimiento 

encargado de mejorar la calidad de vida mediante la corrección de las deformidades 

dentofaciales y el mejoramiento de la apariencia facial, brindando beneficios tanto en la 

esfera psicológica como social de los individuos3. De esta manera, se planteó determinar 

los cambios en la calidad de vida antes y después de la cirugía ortognática, en pacientes de 

17 a 40 años atendidos en el hospital docente de Calderón, mediante la aplicación de los 

cuestionarios OHIP 14 y OQLQ.    

 

De acuerdo al cuestionario OHIP-14, antes de la cirugía, las mujeres presentaron riesgo de 

mayor afectación en la calidad de vida que los hombres, en las dimensiones; Limitación 

funcional (78,9%), Dolor físico (31,6%), Incomodidad psicológica (84,2%) Inhabilidad 

psicológica (89,5%), Inhabilidad social (78,9%) e Incapacidad (15,8%), estos resultados 

presentan similitud con el estudio de Esperão y cols. 200865, quienes evaluaron la calidad 

de vida de 117 pacientes con edades entre 18 a 34 años, estableciendo que previo a la 

cirugía, las mujeres evidenciaron mayor riesgo de afectación en las dimensiones de 

Limitación funcional (8,5%), Dolor físico (23,5%), Inhabilidad psicológica (14,2%), 
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Inhabilidad social (8.5%) e Incapacidad (4.2%), esto puede deberse a que el sexo femenino 

por cuestiones culturales y estereotipos sociales, se sienten presionadas a poseer un rostro 

armónico y de buen aspecto, para ser socialmente aceptadas, por este hecho, tener una 

anomalía facial influye directamente en el autoconcepto y valoración de sí mismas, 

creando inseguridades, temores y autorechazo66.  

 

Después de la cirugía, las mujeres continuaron evidenciando riesgo en la calidad de vida, 

no obstante con una disminución en el puntaje obtenido antes de la intervención, lo que 

indica cambios en el impacto de la calidad de vida, en las dimensiones Limitación 

funcional (10,5%), Dolor físico (26,3%), Inhabilidad psicológica (31,6%) Inhabilidad 

social (42,1%) e Incapacidad (36,8%), estos resultados son también similares a los de 

García y cols. 2008 65, ya que posterior a la cirugía los puntajes se redujeron, Limitación 

funcional (3,7%), Dolor físico (11,1%), Incomodidad psicológica (12,9%), Inhabilidad 

psicológica (5,5%), Inhabilidad social (0%) e Incapacidad (0%), por consiguiente, las 

mujeres presentaron una mejoría considerable en la calidad de vida después de someterse a 

la cirugía ortognática, esto puede deberse por la transformación evidenciada en la 

mandíbula y los dientes, produciendo una estructura facial armónica, lo que ocasiona 

satisfacción, tranquilidad, seguridad y aceptación de la autoimagen percibida4.   

 

De igual forma, previo a la cirugía, los pacientes de 17 a 21 años evidenciaron riesgo de 

mayor afectación en la calidad de vida que los mayores a 22 años, en las dimensiones, 

Limitación funcional (13,6), Dolor físico (2,51), Incomodidad psicológica (5,18), 

Inhabilidad psicológica (11,57) e Inhabilidad social (3,46), estos resultados presentan 

similitud a los reportados por De Oliveira y Sheiham 200367, quienes evaluaron la calidad 

de vida de 35 pacientes de 15 a 30 años, presentando antes de la cirugía, mayor afectación 

en la calidad de vida de los pacientes de 15 a 24 años en las dimensiones Limitación 

funcional (10,6) Dolor físico (4,34), Incomodidad psicológica (7,65), Inhabilidad 

psicológica (5,47), Inhabilidad social (3,25), esto posiblemente suceda porque los 

adolescentes y jóvenes que detentan anomalías faciales pueden presentar un sentido de 

autoestima reducido, además de llegar a sentir que el atractivo físico, aceptación social,  

habilidades de interacción e incluso la personalidad son juzgadas críticamente, conllevando 

a generar timidez, vergüenza, ira68. 
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Luego de la cirugía, los pacientes de 17 a 21 años continuaron evidenciando riesgo en la 

calidad de vida, no obstante con una disminución en el puntaje obtenido antes de la 

intervención, lo que indica cambios en el impacto de la calidad de vida, en las dimensiones 

Inhabilidad física (2,13) e Inhabilidad psicológica (8,23) estos resultados también son 

similares a los de De Oliveira y Sheiham 200367, ya que posterior a la cirugía los puntajes 

se redujeron, Inhabilidad física (3,68) e Inhabilidad psicológica (4,51), esto posiblemente 

se deba a que la corrección de las anomalías dentofaciales produce en los adolescentes y 

jóvenes, una mejora considerable de la percepción estética, incrementando la confianza y 

seguridad para relacionarse, así como el aumento de oportunidades para acceder a 

ocupaciones donde la apariencia dental es importante69. 

 

Concerniente al cuestionario OQLQ, antes de la cirugía, las mujeres presentaron riesgo de 

mayor afectación en la calidad de vida, respecto a la dimensión de Función oral (2,51), esto 

puede deberse a que por lo general, las mujeres están más expuestas a ser influenciadas por 

los cánones de belleza impuestos por la moda, artistas, tecnología y demás, quienes 

promueven el culto a la apariencia física perfecta y armoniosa para ser consideradas 

bonitas por la sociedad, por consiguiente al poseer anomalías faciales, las mujeres sienten 

incomodidad, vergüenza e insatisfacción hacia la imagen facial70. Igualmente, antes de la 

cirugía, los pacientes de 17 a 21 años, detentaron mayor riesgo de afectación en la calidad 

de vida, respecto a la dimensión Función oral (1,22), esto posiblemente se deba a que los 

adolescentes y jóvenes que tienen anomalías dentofaciales, pueden llegar a sentirse 

temerosos, tímidos, avergonzados, creando complejos de inferioridad y actitudes negativas 

que perjudican su esfera personal, familiar, escolar y posteriormente laboral71. 

 

Posterior a la cirugía, no se determinó un riesgo en la calidad de vida de los pacientes en 

cuanto al sexo y la edad en la dimensión Función oral (OR 0,00), por tal motivo, los 

pacientes de ambos sexos y rangos de edad, denotaron un cambio completo en la estructura 

facial y de los dientes, debido a que la intervención  quirúrgica les permitió dejar de 

percibir problemas al momento de masticar y consumir alimentos, de igual manera ya no 

sintieron dolencias en el rostro, de esta manera, la calidad de vida fue mejorada 

notablemente llegando a percibir alivio satisfacción, confianza y aceptación hacia la nueva 

imagen facial. 
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Los hallazgos anteriores, presentan concordancia con el estudio de Eslamipuor y cols. 

201772 los autores evaluaron la calidad de vida de 35 pacientes, con edades entre los 18 a 

40, estableciendo que antes de la cirugía, las mujeres (OR 5,1) y los pacientes con edad 

entre 17 a 21 años (OR 6,2) evidenciaron mayor riesgo de afectación en la dimensión 

Función social, por el contrario, luego de la cirugía ortognática, los puntajes se redujeron 

en dicha dimensión, tanto para mujeres ( OR 4,8) como en los pacientes de 17 a 21 años 

(OR 3,56),  por consiguiente, los pacientes de sexo femenino, así como los adolescentes y 

jóvenes, indicaron una mejoría considerable en la calidad de vida después de someterse a 

la cirugía ortognática. 

 

Mediante el cuestionario OHIP-14, después de la cirugía ortognática, se determinó la 

existencia de diferencias significativas entre la calidad de vida y la anomalía facial 

(p=0,038), por lo tanto, los pacientes con anomalía de Clase II percibieron mejoría respecto 

al antes y después de la intervención, este resultado coincide con lo reportado en el estudio 

de Baherimoghaddam y cols. 201673 los autores se encargaron de evaluar la calidad de vida 

de 30 pacientes con edades entre los 17 a 29 años, estableciendo la existencia de un 

impacto en la calidad de vida relacionada a la anomalía facial (p=0,042), por tal razón, los 

pacientes con anomalía de Clase II, percibieron mejoría en la calidad de vida, esto puede 

deberse a que dichos pacientes se sintieron satisfechos con la transformación evidenciada 

en la apariencia facial, por consiguiente, percibieron cambios en la calidad de vida, como 

el mejoramiento de la autoconfianza, la imagen facial y adaptación social74. 

 

Después de la realización de la cirugía ortognática, a través del cuestionario OQLQ, 

también se estableció la existencia de diferencias significativas entre la calidad de vida y la 

anomalía facial (p=0,006), por lo tanto, los pacientes con anomalía de Clase II son quienes 

percibieron mayor mejoría en la calidad de vida, este hallazgo concuerda con los del 

estudio de Eslamipour y cols. 201772 los autores evaluaron la calidad de vida de 35 

pacientes, con edades entre los 18 a 40, llegando a identificar, la existencia de un impacto 

en la calidad de vida asociada a la anomalía facial (p=0.018), por este motivo, los pacientes 

con anomalía de Clase II, percibieron mejorías en la calidad de vida, respecto al antes y 

después de la intervención, esto puede deberse a que las correcciones producidas en la 

estructura de la mandíbula y los dientes, genera en los pacientes satisfacción, comodidad y 

aceptación de la nueva imagen facial permitiendo elevar la autoestima, poder establecer 

mayores relaciones interpersonales y acceder a oportunidades educativas y laborales75.   
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Comparando los cambios en la calidad de vida ofrecida por el instrumento OQLQ, se 

determinó diferencias significativas, antes y después de la cirugía, específicamente en las 

dimensiones de Aspectos estéticos faciales (p=0,046), Preocupación sobre la deformidad 

(p=0,000) y en la dimensión general de Calidad de vida OQLQ (p=0,005), estableciendo 

una mejoría significativa en la calidad de vida de los pacientes que fueron sometidos a 

cirugía, estos resultados concuerdan con los de Abdullah 201576 determinó el impacto de la 

cirugía en la calidad de vida de 30 pacientes, con edades entre los 18 a 35 años mediante la 

aplicación del cuestionario OQLQ, estableciendo cambios en la calidad de vida de los 

pacientes en cuanto a los Aspectos estéticos faciales (p=0.000), Preocupación sobre la 

deformidad (p=0,000) y en la dimensión general de Calidad de vida OQLQ (p=0.000). 

 

De esta manera se especifica que antes de la intervención quirúrgica, la anomalía facial 

afectaba la calidad de vida, por lo cual, los pacientes sentían timidez sobre la apariencia 

facial, sintiéndose disconformes a ser fotografiados o salir en videos, comparándose con el 

resto de personas, sin embargo, posterior a la cirugía ortognática, los pacientes percibieron 

un impacto positivo en la calidad de vida, sintiéndose más seguros y satisfechos con la 

nueva apariencia de los dientes y el rostro, sin llegar a compararse con los demás, por tal 

razón, de acuerdo al instrumento OQLQ, la intervención quirúrgica produce cambios 

positivos en la calidad de vida de los pacientes77. 

 

De forma análoga, contrastando los cambios en la calidad de vida, mediante el instrumento 

OHIP-14, se determinó diferencias significativas, antes y después de la cirugía, en las 

dimensiones de Limitación funcional (p=0,000), Incomodidad psicológica (p=0,000), 

Inhabilidad psicológica (p=0,000), Inhabilidad social (p=0,008) e Incapacidad (p=0,005), 

determinando que la cirugía ortognática genera cambios en la calidad de vida de los 

pacientes, estos hallazgos presentan similitud con el estudio de Wee y Poon 201478 quienes 

evaluaron la calidad de vida de 41 pacientes con edades entre 17 a 32 años, evidenciando 

cambios en la calidad de vida, específicamente en las dimensiones de Incomodidad 

psicológica (p=0,003), Limitación funcional (p=0,002), Inhabilidad psicológica 

(p=0,0003), Inhabilidad social (p=0,001) e Incapacidad (p=0,001).  

 

Por consiguiente, previo a la intervención quirúrgica, la anomalía facial afectaba la calidad 

de vida de los pacientes, por tal motivo, reflejaban problemas en la pronunciación de las 
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palabras, sintiéndose preocupados, estresados, avergonzados, irritables y con evidente 

dificultad para relajarse, sin embargo, posterior a la cirugía, los pacientes manifestaron una 

mejora significativa en cuanto a la pronunciación de palabras, sintiéndose más tranquilos, 

relajados, apacibles, seguros y con una mayor vida satisfactoria en el ámbito físico, 

emocional, social y laboral, por esta razón, de acuerdo al instrumento OHIP-14, se 

identifica que la cirugía ortognática produce cambios positivos en la calidad de vida de los 

pacientes79. 

Suministrado el cuestionario OHIP-14 antes de la cirugía ortognática, se evidenciaron 

diferencias significativas entre la dimensión Limitación funcional (p=0,012) y el tipo de 

anomalía facial, por tal razón, los pacientes con anomalía de Clase II percibieron mayor 

impacto en la calidad de vida, manifestando tener problemas para pronunciar las palabras, 

además de percibir el sentido del gusto cada vez deteriorado, este hallazgo concuerda con 

los estudios de Huang y cols. 201680 quienes evaluaron los cambios en la calidad de vida 

de 50 pacientes, con edades entre 17 a 38 años, reportando una relación significativa entre 

la dimensión Limitación funcional (p=0,015) y la anomalía facial, por lo tanto, los 

pacientes con anomalía de Clase II manifestaron un impacto negativo en la calidad de vida, 

esto puede deberse a que las personas con deformidades dentofaciales percibieron 

afectación en las funciones de masticación, habla y respiración, trayendo consigo 

limitaciones, no solo en el área física sino también psicológica y laboral, como la dificultad 

para crear relaciones interpersonales, además de complicaciones para conseguir empleo, ya 

que la estética facial juega un papel relevante en el ámbito profesional81. 

 

Aplicado el cuestionario OQLQ posterior a la cirugía ortognática, se observaron 

diferencias significativas entre la dimensión preocupación sobre la deformidad (p=0,045) y 

el tipo de anomalía facial, por lo tanto, los pacientes con anomalía de Clase III percibieron 

una mejoría en la calidad de vida, respecto al antes y después de la intervención, 

manifestando sentirse satisfechos con la nueva apariencia del rostro y los dientes, sin llegar 

a compararse con otras personas, este resultado concuerda con lo reportado por Ni, Song y 

Zhou 201982 quienes evaluaron la calidad de vida de 21 pacientes con edades entre 17 y 38 

años, evidenciando una relación significativa entre la dimensión Preocupación sobre la 

deformidad (p=0,024) y la anomalía facial, por esta razón los pacientes con anomalía de 

Clase III percibieron una mejora significativa en la calidad de vida, esto puede deberse a la 

evidente transformación que presenta la estructura facial, trayendo consigo mejoras en el 
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habla, la masticación, la imagen facial, corporal, la autoestima y la seguridad para 

establecer relaciones sociales7.  

 

El estudio presentó algunas limitaciones en cuanto a complicaciones postquirúrgicas que 

llegaron a presentar ciertos pacientes, impidiendo completar las encuestas en el tiempo 

programado, también existieron pacientes que se negaron a llenar las encuestas a pesar de 

haber firmado el consentimiento previo y en otros casos, no las llenaron a totalidad. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La calidad de vida en los pacientes de 17 a 40 años que presentan anomalías 

dentofaciales candidatos a cirugía ortognática un mes antes de la Cirugía 

Ortognática, indica un riesgo no significante con el sexo el sexo femenino que 

el masculino y en el rango edad de 17 a 21 años que los mayores de 22 años y 

O.Q.L.Q. se evidencia un impacto en la calidad de vida en género femenino 

mayor que el masculino, por lo que se identifica que los instrumentos 

encuentran un impacto negativo en la calidad de vida frente a una anomalía con 

igual especificidad, pero el instrumento específico para Cirugía ortognática 

(O.Q.L.Q.) presenta mayor sensibilidad frente a la anomalía.  

 

 La calidad de vida en los pacientes de 17 a 40 años sometidos a cirugía 

ortognática, tres meses después, presentaron cambios favorables en la calidad 

de vida ya que el paciente que presento clase II y percibió mayor cambio frente 

al clase III y en el O.Q.L.Q. se evidencio mayor sensibilidad en el género 

femenino que el masculino así como el cambio favorable. 

 

 En la comparación los cambios en la Calidad de Vida se considera el antes y 

después del acto quirúrgico y el tipo de anomalía dentofacial el OHIP-14 
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presentara variación, excepto en la dimensión dolor físico, inhabilidad física 

(presentan el impacto similar en la calidad de vida), mientras en las otras 

dimensiones tuvo un impacto positivo; Con la herramienta O.Q.L.Q. Antes y 

Después, existe una variación positiva entre las mismas, excepto en la función 

oral y aspectos sociales (presentaron el mismo impacto en la calidad de vida). 

 

 La  asociación entre el impacto en la calidad de vida con la anomalía 

dentofacial antes y después de la cirugía Ortognática, en la edad no existe 

variación entre instrumento, el género al ser comparado con los distintos 

dominios presenta especificidad por igual el sexo femenino en ambos 

instrumentos pero siendo más sensible el OQ.L.Q. y en grado de 

autopercepción fue relevante estadísticamente significativo únicamente en el 

instrumento O.Q.L.Q. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Aunque la muestra fue buena en comparación con estudios de esta índole y para 

ser aplicados por primera vez en el idioma español, se podría ampliar el número 

de pacientes evaluados y realizar en varios hospitales del país para, tornar el 

estudio de tipo multicentrico. 

 

 En el ámbito quirúrgico el seguimiento de nuestros pacientes siempre será 

fundamental, aunque el seguimiento en el estudio fue el indicado y en todos los 

casos los pacientes se encontraban estética y funcionalmente favorable, se 

podría realizar encuestas a los 6 meses y 1 año después. 

 

 Tomar en consideración un estudio de calidad de vida siempre nos colocara en 

la posición de nuestros pacientes y nos dará una mejor visión para abordar su 

posible tratamiento, así que ampliarlos frente a las múltiples patologías que 

abarca nuestra especialidad nunca estará por demás. 

 

 Ampliar los estudios de calidad de vida que son relativamente nuevos en el 

servicio quirúrgico y corroborarlos con estudios de costo beneficio para que 

sustenten nuestros tratamientos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Instrumentos utilizados en la investigación  

 

Anexo A- 1. Cuestionario de calidad de vida en Cirugía Ortognática OQLQ 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA OQLQ. 

Encierre en un círculo la respuesta con la que usted se identifique 

Actualmente 
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Anexo A- 2. Encuesta sobre la calidad de vida relacionada con la salud bucal OHIP-

14 

 

Encuesta sobre la calidad de vida relacionada con la salud bucal OHIP-14 

INSTRUCCIONES: Leer detenidamente y responder las preguntas encerrando una sola opción de respuesta. 

1.-En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad para masticar alimentos debido a problemas con sus dientes, 

boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

2.- En los últimos 6 meses, ¿ha notado que su apariencia se ha visto afectada debido a problemas con sus 

dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 
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3.- En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dolores de cabeza debido a problemas con sus dientes, boca o 

dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

4. - En los últimos 6 meses, ¿ha sentido sensibilidad en sus dientes debido a problemas con sus dientes, boca 

o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

5.- En los últimos 6 meses, ¿problemas dentales lo han hecho sentirse triste? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

6. - En los últimos 6 meses, ¿se ha sentido incómodo con la apariencia de sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

7.- En los últimos 6 meses, ¿las personas al escucharlo, han malinterpretado algunas palabras pronunciados 

por usted debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre  

8.- En los últimos 6 meses, ¿ha evitado sonreír debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

9.- En los últimos 6 meses, ¿ha estado intranquilo debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

10.- En los últimos 6 meses, ¿se ha sentido avergonzado debido a problemas con sus dientes boca o 

dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

11.-En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad al relacionarse con otras personas debido a problemas con 

sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

12.- En los últimos 6 meses, ¿ha estado enojado con otras personas debido a problemas con sus dientes, boca 

o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

13.- En los últimos 6 meses, ¿ha sufrido algún tipo de pérdida económica (despidos de trabajos, pérdida de 

contratos, etc.) debido a problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

14.- En los últimos 6 meses, ¿ha sido totalmente incapaz de realizar sus actividades diarias debido a 

problemas con sus dientes, boca o dentaduras? 

0) Nunca 1) Casi nunca 2) Algunas veces 3) Frecuentemente 4) Casi siempre 

Anexo B. Aceptación del proyecto por el hospital 
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Anexo C. Formulario de consentimiento informado y explicativo 
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SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los pacientes/representantes de 

los pacientes en casos de ser menores de edad desde los 17 a 40 años de edad que 

acudieron al Hospital Docente de Calderón de la ciudad de Quito, a quienes se invita a 

participar en el presente estudio titulado: “CAMBIOS EN LA CALIDAD DE VIDA 

ANTES Y DESPUÉS DE LA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA MEDIANTE OHIP 14 Y 

OQLQ EN PACIENTES DE 17 A 40 AÑOS.”  

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Responsable: Od. López Cazo Jorge Armando 

Tutor: PhD. Gustavo Tello 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El propósito de este estudio es evaluar los cambios en la calidad de vida antes y después de 

la cirugía ortognática mediante Oral Health Impact Profile OHIP-14 y Orthognatic Quality 

of Life Questionaire OQLQ, en los pacientes de 17 a 40 años atendidos en el hospital 

docente Calderón de Quito Ecuador. Es muy importante realizar este estudio para 

establecer y mejorar las políticas de salud en el país. 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD 

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una decisión que usted debe 

tomar si participa o no en el presente estudio. 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR 

Si usted autoriza ser participe en este estudio se realizará lo siguiente: 

1. Se procederá a realizar dos encuestas el OHIP - 14 y el OQLQ  

4. RIESGOS:  

No existen riesgos al no ser un procedimiento invasivo. 

5. BENEFICIOS:  

Los resultados del estudio servirán como referencia actualizada para futuras 

investigaciones sobre OHIP-14 Y OQLQ en el Ecuador. Los pacientes serán partícipes del 

estudio serán orientados acerca de las anomalías dentofaciales y la Cirugía Ortognática. 

6. COSTOS: 

 Los costos del estudio serán asumidos en su totalidad por el investigador. 

7. CONFIDENCIALIDAD:  

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los participantes, 

porque a cada uno se le asignará un código alfanumérico, que será manejado 
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exclusivamente por los investigadores. Por tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras 

personas podrán conocer sus datos. 

8. TELÉFONO DE CONTACTO: 

 0984115819 Od. López Cazo Jorge Armando; Responsable de la investigación 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………….portador 

de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante legal 

del menor ……………………………………… , paciente del hospital docente de 

Calderón …………………………………………….., he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente. 

Entiendo que a mi representado se le realizará dos encuestas que al no ser invasivos no 

generarán daño alguno. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y 

futuras investigaciones a realizarse y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaró que se me ha proporcionado 

la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador. 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han 
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absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad 

de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

Nombre del representante legal en caso de ser menor de edad: 

Cédula de ciudadanía: 

Firma del Paciente/ Representante legal: 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

 

 

Quito, 22 de Enero del 2020 

 

 

Yo, Dr. Gustavo Tello Meléndez, docente de la Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Odontología, Especialista en Odontopediatría, orientador de tesis; declaro tener una 

amplia experiencia en elaboración de trabajos de investigación en temas relacionados con 

Epidemiología, para el presente estudio me he preparado con artículos actuales, referentes 

al tema de investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

  

 

 

Dr. Gustavo Tello Meléndez 

C.I. 175864376 

TUTOR 
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IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

Quito, 22 de Enero 2020 

 

 

Yo, Od. López Cazo Jorge Armando, declaró que al ser mi primer proyecto de 

investigación, tengo conocimiento en temas relacionados con Odontopediatría y para el 

presente estudio me he preparado con artículos actuales, referentes a mi tema de 

investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Od. López Cazo Jorge Armando  

C.I. 1725088445 

INVESTIGADOR 
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 
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Quito, 22 de Enero del 2020 

 

 

Yo, Dr. Gustavo Tello Meléndez, declaró no tener ningún tipo de conflicto de interés, 

ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de interés, financiera con 

ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, además, no haber recibido 

ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera tener 

interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones que 

hayan participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y 

aceptando dicha mención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

  

 

Dr. Gustavo Tello Meléndez 

C.I. 175864376 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Declaración de conflicto de intereses 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 
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Quito, 22 de Enero del 2020 

 

 

Yo, Od. López Cazo Jorge Armando con C.I. 1725088445 declaró no tener ningún tipo de 

conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de 

interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional. Declaro, 

además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios, de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. Así mismo, 

las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la 

información, han sido identificadas y aceptando dicha mención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Od. López Cazo Jorge Armando 

C.I. 1725088445 

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


