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Resumen  

CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE LESIONES PERIBUCALES COMO 

ELEMENTO DE DIAGNOSTICO DE MALTRATO INFANTIL EN ESTUDIANTES 

DE ESTOMATOLOGIA DE LA USS, 2020. 

KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON PERIBUCAL INJURIES AS AN ELEMENT OF 

DIAGNOSIS OF CHILD ABUSE IN STUDENTS OF STOMATOLOGY OF THE 

USS, 2020. 

Melissa Yoseli Flores Becerra1 

Daymith Zuelith Pérez Timaná2 

El informe tuvo como objetivo: Conocimiento y actitud sobre lesiones peribucales 

como elemento de diagnóstico de maltrato infantil en alumnos de estomatología de 

la USS, 2020. Para verificar esta realidad de este estudio se aplicó procedimientos 

metodológicos de observación, de tipo descriptivo y prospectivo teniendo una 

orientación cuantitativa. La población estuvo establecida según la estadística de 

489 estudiantes de los cuales obtuvieron una muestra de 215. Estas cifras fueron 

examinadas a través de frecuencia y proporciones. Para establecer relaciones entre 

conocimiento y actitud se manejó la prueba chi cuadrado con un intervalo de 

confianza del 95 %. Obteniendo que no hubo diferencia significativa, también 

hallamos el nivel de conocimiento con un porcentaje (91,2 %) y una actitud 

adecuada (67.2%). Concluyendo que el nivel de conocimiento sobre lesiones 

peribucales como elemento de diagnóstico de maltrato infantil fue malo y con 

respecto a la actitud fue adecuada lo se recomiendan mejoras en la educación 

sobre maltrato infantil para estudiantes de pregrado de estomatología de la USS y 

capacitación continua de posgrado en este campo. 
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Abstract  

The objective of the report was: Knowledge and attitude about perioral lesions as a 

diagnostic element of child abuse in stomatology students of the USS, 2020. To 

verify this reality of this study, methodological observation procedures were applied, 

of a descriptive and prospective type, having a quantitative guidance. The 

population was established according to the statistic of 489 students from which 

they obtained a sample of 215. These figures were examined through frequency 

and proportions. To establish relationships between knowledge and attitude, the χ2 

test was used with a 95% confidence interval. Obtaining that there was no significant 

difference, we also found the level of knowledge with a percentage (91.2%) and an 

adequate attitude (67.2%). Concluding that the level of knowledge about perioral 

lesions as a diagnostic element of child maltreatment is poor and with an appropriate 

attitude, improvements in education on child maltreatment for undergraduate 

students of stomatology at the USS and continuous postgraduate training in this 

field are recommended. . 
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