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RESUMEN

Antecedentes. La cirugía ortognática es una opción terapéutica que busca parámetros de simetría, fun-
ción masticatoria, respiratoria, e indirectamente mejorar el estado emocional de pacientes con anomalías 
dentofaciales. El instrumento Orthognathic Quality Of Life Questionnaire (OQLQ) permite realizar una 
evaluación subjetiva amplia y del nivel de calidad de vida pre y postquirúrgica, por lo que es necesario 
realizar el proceso de traducción al español y la adaptación cultural al contexto colombiano.
Métodos. Posterior a la autorización del autor original se realizaron traducciones directas, obtención de 
una versión preliminar, traducciones inversas y una prueba piloto con 15 pacientes colombianos, mayores 
de 16 años, con anomalía dentofacial que asistieron al hospital de San José. Se aplicó la metodología del 
grupo de calidad de la European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) para garan-
tizar que la versión en español de la escala sea equivalente conceptualmente a la original.
Resultados. Las traducciones directas fueron consistentes, sin embargo, se hicieron ajustes para obtener 
la versión preliminar; las traducciones inversas fueron similares a la versión original de la escala. La prue-
ba piloto, realizada en una muestra heterogénea de 15 pacientes, llevó al ajuste de la sintaxis de un ítem. 
De esta manera se obtuvo la versión en español del cuestionario que en fase posterior se validará.
Conclusiones. La realización de este estudio permitió la adaptación de un cuestionario entendible en el contex-
to colombiano, garantizando una equivalencia lingüística y conceptual entre esta versión y la versión original.
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