
Adaptación y Validación del instrumentoCPQ 11-14
en pacientes invidentes. Peruanos que asisten a la
Institución educativa Luis Braille: Un estudio piloto

Item Type info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Authors Velarde Medina, Raquel

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:21:41

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655777

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655777


Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas

Adaptación y Validación del instrumento CPQ 11-14 en pacientes invidentes. 

Peruanos que asisten a la Institución educativa Luis Braille: Un estudio piloto
Raquel Velarde Medina 
Programa de  odontología

INTRODUCCIÓN

El Instrumento Child Perception Questionnaire 11-14 (CPQ11-14) mide

como la calidad de vida de las personas afecta su salud oral. Este

cuestionario ha sido validado en diferentes idiomas. Sin embargo, no ha

sido validado en el lenguaje de braille.

OBJETIVO GENERAL 

Adaptar y validar el instrumento CPQ 11-14 para pacientes invidentes. 

Lima-Perú 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la validez de contenido 

• Determinar la reproducibilidad 

• Determinar la confiabilidad 

• Determinar la validez de constructo

• Identificar la calidad de vida relacionada a la salud bucal de los 

pacientes invidentes de 11-14 años de la Institución Educativa ¨Luis 

Braille” del distrito de Comas según sexo y edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Instrumento CPQ 11-14

Síntomas 

orales

(6 Ítems)

Bienestar 

emocional 

(8 ítems)

Bienestar 

social 

(12 ítems)

Limitación 

funcional 

(9 ítems)

Indicadores 

globales

(2)

RESULTADOS

Validez de contenido 

Validez de reproducibilidad 

Validez de confiabilidad

Validez de constructo 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIÓN

Muestra: 27 

niños invidentes  

de 11-14 años

• Permisos a la institución 

educativa . 

• Consentimiento informado 

• Asentimiento informado

Validación de 

contenido: 

Juicio de 

expertos 

Traducción 

de 

cuestionario
Aplicación el 

cuestionario a los 

participantes

Segunda 

Aplicación de 

cuestionario 
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Este estudio demostró que es posible realizar validaciones de instrumentos 

en braille siendo más inclusivos con las personas con discapacidad visual 

y  obtener resultados igual positivos en todas sus fases de validación.

Resultados similares a 

otros estudios 
Poca población de 

muestra= Prueba piloto

Juicio de expertos= 

Pregunta eliminada  

Constructo= Análisis factorial = 

Sperman
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