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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio, fue determinar el grado de valoración sobre la 

aplicación del consentimiento en pacientes atendidos en el servicio de Ortodoncia del 

Centro Médico Naval, Callao, Perú. Se utilizaron los resultados de 100 cuestionarios 

aplicados por el método de encuesta autoaplicado. Los pacientes a quienes se les aplicó 

el cuestionario fueron seleccionados utilizando muestreo probabilístico, con 

enrolamiento sistemático, de una población de 140 pacientes que es el promedio 

mensual que se registra en atenciones de pacientes adultos en el área de estudio. Se 

sometieron estos resultados a estadística descriptica (frecuencias absolutas y relativa, 

media aritmética, desviación estándar y coeficiente de variación).La dimensión 

estructura, alcanzó una respuesta de totalmente de acuerdo (TA) 47,75% y 46,25 como 

de acuerdo (DA); la dimensión proceso 45,28%(TA) y 37% (DA) y el la dimensión 

resultado, 64,3%,(TA) y 31%(DA), entre todos los encuestados. Los coeficientes de 

variación para cada ítem y para cada dimensión alcanzan valores menores a 30%.El 

instrumento se validó por el método juicio de expertos (coeficiente de Aiken 0.98), 

validez de constructo, mediante análisis prueba ítem-test (coeficientes > 0.20). Para 

confiabilidad de consistencia, el coeficiente de Cronbach (0.82) y mitades partidas 

(>0.8). En conclusión la valoración sobre la aplicación del consentimiento informado en 

pacientes atendidos en el servicio de Ortodoncia del Centro Médico Naval, Callao en 

abrumadora mayoría están totalmente de acuerdo, en un 86%. Al final de la presente 

investigación se establecieron recomendaciones para su aplicación, desempeño y la 

metodología de medir la valoración del consentimiento informado tanto para pacientes y 

profesionales de la salud en áreas similares, al realizarse en investigaciones posteriores. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the degree of judgment on the application of 

consent in patients treated in the Orthodontic Naval Medical Center, Callao, Peru. We 

used the results of 100 questionnaires administered by self-administered survey method. 

Patients who were administered the questionnaire were selected using probability 

sampling with systematic enrollment of a population of 140 patients is the monthly 

average recorded in care of adult patients in the study area. These results were subjected 

to statistical descriptica (absolute and relative frequencies, arithmetic mean, standard 

deviation and coefficient of variation). Dimension structure achieved full agreement 

response (TA) as 47.75% and 46.25 agree (DA), the process dimension 45.28% (TA) 

and 37% (DA) and the dimensión result, 64.3% (TA) and 31% (DA) among all 

respondents. The coefficients of variation for each item and for each dimension reach 

values below 30%. The instrument was validated by expert judgment method (Aiken 

coefficient 0.98), construct validity, using test item-test analysis (coefficients > 0.20). 

For consistency reliability, Cronbach’s coefficient (0.82) and split halves (> 0.8). In 

conclusion, the assessment of the application of informed consent in patients treated in 

the Orthodontic Naval Medical Center, Callao overwhelming majority strongly agree, 

by 86%. At the end of this research were established recommendations for 

implementation, performance measurement and assessment methodology informed 

consent for both patients and health professionals in similar areas, to be done in future 

research. 
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