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PRESENTACIÓN DEL EVENTO 

Shyrley Díaz Cárdenas, Coordinadora y Organizadora. Facultad de Odontología Universidad de 

Cartagena 2019 

Desde la problemática que aquejan a los niños, niñas y adolescentes, se encuentra el Maltrato Infantil. 

Colombia es uno de los países que más sufre de este flagelo, por lo cual muchas instituciones se han 

esmerado por realizar congresos y cursos que socializan estas realidades y las intervenciones 

desarrolladas. La gran mayoría de los asistentes a estos eventos corresponden a psicólogos, 

trabajadores sociales, psiquiatras y personal encargado de la protección y bienestar de los niños del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Poco es observado la presencia de profesionales de la 

salud y si se aprecian, se encuentran principalmente médicos. 

De los casos presentados en estos eventos, se observan lesiones presentadas en cabeza, cara y cuello, 

por lo que surge la pregunta: ¿Por qué los Odontólogos no muestran interés en esta problemática? ¿Por 

qué no asisten a estos eventos? ¿Es incluido en el equipo de salud para la detección de sospecha de 

maltrato infantil? 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura, evidentemente se encuentra como la gran mayoría de 

las lesiones ocurren en cabeza y cuello y de estas, aproximadamente el 50 % ocurren en la región 

orofacial. Luego entonces es obvio la importancia y presencia del Odontólogo en la detección de las 

sospechas de Maltrato Infantil.  

Por todo lo anterior, surge el interés de generar espacios académicos donde se indique la importancia 

del Odontólogo en la detección de Sospechas de Maltrato infantil desde la presentación de casos 

clínicos, revisiones de literaturas, ensayos e investigaciones que respalden su rol en relación a la 

protección de los niños.  Nace entonces el I Encuentro de Experiencias de Maltrato Infantil desde la 

Odontología, organizado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena en el año 

2019 con el ánimo de convocar a los diferentes programas de Odontología de la Costa Atlántica de 

Colombia e iniciar estos encuentros académicos que brinden la oportunidad de recordar la importancia 

de atender al paciente #másalládelaboca, con integralidad y enfoque de riesgo, generen la necesidad 

de incorporar estas temáticas en la formación de los odontólogos y se socialice al gremio la 

corresponsabilidad en su quehacer profesional en relación a la protección de los niños desde la 

obligatoriedad en el reporte de la sospecha para el restablecimiento de sus derechos, ubicando al niño 

primero en la consulta odontológica. 
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NEGLIGENCIA.  

Autores: Luz Mayda Luna Ricardo1, Shyrley Díaz Cárdenas2, Lesbia Tirado Amador3. 
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RESUMEN 

La negligencia o abandono, se asocia a la aparición de la Caries de Infancia Temprana, signo de maltrato y por 

tanto debe ser tratado integralmente. Esta revisión trata de evidenciar la necesidad de educar al Odontólogo, y 

a la comunidad en la pertinencia de la atención temprana, preventiva de los niños, al tiempo que se muestra la 

experiencia de atención en la Clínica Integral del niño I y II de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena. Se realizó una breve búsqueda de las evidencias científicas recientes y relacionadas con Maltrato 

Infantil, Abandono, Negligencia, Caries de Infancia Temprana. De las bases de datos disponible en la biblioteca 

virtual de la Universidad de Cartagena se analizaron más de 40 referencias y finalmente se tomaron el 45% de 

las mismas. Los análisis y resúmenes fueron presentados y socializados con la comunidad académica. 

 

INTRODUCCIÓN 

Doria y otros autores en el 2016 resaltan las diferentes formas de maltrato infantil desde distintos ángulos del 

saber e intenta presentar diferentes definiciones para entender la problemática de una situación social, cultural, 

de salud pública que interesa al Odontólogo y demás ciencias de la salud y sociales en busca del bienestar de 

una población vulnerable como es la infantil. Sin descuidar otras formas de maltrato se enfatiza desde la 

Odontología como la caries de infancia temprana se asocia con la categoría de maltrato por negligencia o 

abandono (1).   

A nivel de las escuelas de Odontología, la gran mayoría de los pacientes que se presentan se encuentran con 

altos índices de caries dental y muy pocas veces se tiene en cuenta el cuidado bucal para identificar y atender la 

Negligencia y otros tipos de maltratos o abusos. Por ello el objetivo de este documento consiste en evidenciar 

lo reportado en la literatura con respecto a la Negligencia Dental y la Caries dental y analizarlo frente a los casos 

que se presentan en la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. 



6 
 

METODOLOGÍA. 

Se realizó búsqueda bibliográfica computarizada usando el MEDLINE (Ovid: 1960-2019), biblioteca Cochrane 

asociados de base de datos biblioteca Universidad de Cartagena. Se seleccionaron títulos y resúmenes, 

revisiones relevantes que tratara al Maltrato infantil, Caries de infancia temprana, abandono y negligencia, se 

excluyeron artículos de opinión, o no pertinentes. De 40 referencias finalmente se tomaron el 45% de las 

mismas. Se utilizaron palabras claves como “negligencia dental” “caries dental ADN maltrato infantil” “caries 

dental AND negligencia” 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 1 y 2. Condiciones Bucales de Paciente que acude a las Clínicas de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Cartagena 

 

RESULTADOS   

Aspectos teóricos destacados basados en la revisión de literatura 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica define negligencia dental como: “La incapacidad voluntaria 

de padres o tutores para buscar y seguir el tratamiento necesario para garantizar un nivel de salud bucal esencial 

para una función adecuada y la ausencia de dolor e infección que dificulten o imposibiliten la alimentación, que 

cause dolor crónico, que retrase el crecimiento y desarrollo del niño o que imposibilite realizar actividades 

diarias como jugar, caminar o ir a la escuela” (2). 

El odontólogo detecta Signos de Negligencia dental como: Mala higiene bucal, halitosis, Caries de la infancia 

temprana (ECC), infecciones odontógenas (abscesos recurrentes y previos), Enfermedad periodontal, Lesiones 

de afta, estado de deficiencia nutricional, marcas de mordidas, que se asocia con el abuso infantil (2). 

Un factor protector reportado continuamente o para reducción de riesgo es la lactancia materna, destacando las 

ventajas de su realización y los beneficios recibidos por los niños tales como nutrición y afecto además de 

estimulación para poder desarrollar la masticación y el habla, al realizar el reflejo de aprensión con el dedo de 

la madre, entrena para lograr manipular objetos a voluntad, desarrollando la inteligencia y, funciones motrices 

como: la escritura y el cepillado dental (3). Un niño carente de figura de apego, privado de la estimulación táctil 

y vestibular necesaria no desarrollará adecuadamente su sistema límbico, y podría tener efectos en el 

comportamiento y el aprendizaje (4). 
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En referencia a los signos de mayor preocupación por la odontología en relación al maltrato infantil, la presencia 

de caries en los niños se ha documentado y en específico se otorga gran relevancia a la Caries de la infancia 

temprana (CIT), la cual se ha definido como una enfermedad bacteriana que se presenta en niños menores de 

71 meses de edad, con una prevalencia que puede llegar hasta 90% en poblaciones altamente vulnerables. Ha 

recibido múltiples denominaciones: Caries de mamila, Síndrome de biberón, Caries de pecho, Síndrome por 

alimentación infantil, Caries rampante infantil, Caries negligente o rampante (5).  La importancia de destacar 

este tipo de caries radica en que es una forma particularmente virulenta de caries, que inicia después de la 

erupción dental y se desarrolla en las superficies dentales lisas con rápido avance. Suele mostrar un patrón 

característico: caries en los incisivos superiores, los molares de ambas arcadas, pero rara vez en los incisivos 

inferiores; este patrón se atribuye a la secuencia de erupción y la posición de la lengua durante la lactancia (5-

7). Por lo que la evidencia de estas caries puede dar cuenta de la atención, el grado de compromiso que tienen 

los padres con sus hijos desde que nacen en su cuidado e higiene bucal. 

 A la luz de los autores, en la revisión se coincide al reportar el dolor, como la consecuencia inmediata más 

común de la progresión de la caries dental, pues puede afectar las actividades cotidianas del niño, alterar el 

sueño y dificultad para comer, lo que produce un retraso en el desarrollo físico del niño, manifestándose en bajo 

peso y talla para su edad. Problemas estéticos, alteraciones del lenguaje,  aparición de mal oclusiones y hábitos 

orales, además de repercusiones médicas, emocionales y financieras. La CTI también causa ausentismo escolar 

y disminución de las capacidades cognitivas, infección crónica, osteomielitis, anomalías cardiacas y 

endocarditis bacteriana.  Es muy importante tener en cuenta que derivado de estos problemas de salud existe 

una disminución de la calidad de vida de aquellos niños que la padecen (4, 8-11). 

Experiencia en la Clínica Integral del Niño Universidad de Cartagena.  

Desde la Clínica dedicada a la atención integral de niños, mediante el instrumento diseñado como historia clínica 

se logran identificar datos epidemiológicos y los antecedentes médicos familiares y personales del niño, datos 

en relación a la dieta, hábitos de higiene oral, diagnósticos clínicos bucales y en su componente resumido de 

salud familiar se recogen datos en relación a los factores de riesgo del entorno del niño en relación a la presencia 

de enfermedades bucales como  el tipo de familia, ciclo vital familiar, antecedentes médicos odontológicos, 

dieta, hábitos de higiene oral, recoge datos de antecedentes de neurodesarrollo y psicológicos y datos en relación 

a sospechas de maltrato infantil, abandono o negligencia, se identifica entre otros,  

Así mismo, se identifican cambios en el tipo de familia, se observa mayor prevalencia de familias 

monoparentales, disfuncionales, recompuestas, sustitutos de roles paternos en abuelos, muchos niños en 

abandonos de sus padres y criados por otros familiares y con maltrato psicológico lo cual propicia un ambiente 

de descuido y falta de apropiación frente al bienestar del niño y por ende altas prevalencias caries de infancia 

temprana tal y como lo reporta la literatura. Así mismo se aprecian niños con deficiencias en higiene bucal, 

poco control a nivel del consumo de azucares en su dieta y descuidos en su higiene personal. 
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La negligencia de los padres  se aprecia desde su inasistencia a las citas e incide en la irregularidad de atención 

y cumplimiento de los tratamientos de Odontopediatría propuestos para los niños; algunas veces  se aprecia 

como delegan sobre los estudiantes el transporte  y la asistencia del niño a las clínicas de la facultad o delegan 

en personas desconocidas la responsabilidad de transportar y representar al niño sin formalidad en este 

procedimiento de manera legal, evadiendo el pago de los tratamientos.  Existen reportes de manipulación al 

estudiante de odontología, para obtener beneficios económicos a costa de la asistencia de los niños abusando de 

las necesidades que presentan los estudiantes para el cumplimiento de sus requisitos en las clínicas de 

Odontopediatría 

Muchos de estos pacientes han acudido previamente a los puestos de salud de la ciudad de Cartagena, sin 

embargo no reciben la atención adecuada, en ocasiones debido a causas tales como que el profesional evade la 

atención, no aplican técnicas de adaptación, no hay materiales ni equipos disponibles, solo realizan extracción, 

solo realizan profilaxis y además existen  imaginarios de padres y familiares y hasta del profesional que 

consideran que los dientes temporales no requieren tratamiento. 

DISCUSIÓN 

De las muchas definiciones de Maltrato Infantil reportadas a la luz de los autores mediante la revisión realizada, 

se destaca la definición de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría 

(CAINM-INP-UNAM) de México: “Toda agresión u omisión física, sexual, psicológica o negligencia 

intencional contra una persona menor de edad , en cualquier etapa de la vida, que afecte su integridad 

biopsicosocial, realizada habitual u ocasionalmente, dentro o fuera de su hogar, por una persona, institución o 

sociedad en función a su superioridad física, intelectual o económica” (1). En este sentido, el Síndrome de 

maltrato o abuso infantil se puede presentar como Maltrato físico, Agresión sexual, Abandono o negligencia en 

su cuidado o atención médica y Maltrato psicológico o emocional (2). Considerando la teoría reiterativamente 

reportada en los artículos revisados y en contraste con la experiencia del paciente atendido en la clínica integral 

del niño, se puede resaltar el reporte de información sugestiva de posible maltrato por negligencia dental 

Recordando que el maltrato por negligencia o abandono físico se identifica por la falta de cuidados al niño, la 

higiene personal, la ropa, la dieta y la falta de atención médica y odontológica de allí la importancia para el 

odontólogo relacionar signos de maltrato por abandono en la caries de Infancia Temprana, posiblemente 

resultado de condiciones socioeconómicas de los padres como pobreza, ignorancia o tensiones que afectan a la 

familia (1).  Esta situación se puede identificar en la experiencia aquí socializada de la clínica integral del niño, 

donde  se evidencia cierta desatención de las necesidades de cuidado del niño, las cuales se traducen en 

situaciones tales como asistencia a la consulta odontológica de los niños en compañía de otras personas, que si 

bien pueden servir de apoyo, no son propiamente parte del núcleo familiar e incluso no guardan relación de 

consanguinidad con los niños ni corresponden a personas que legalmente los puedan representar. Posiblemente 

los padres han delegado esta responsabilidad en otras personas, quizás por  cambios presentados en la 
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conformación y estructura familiar reportado en estudios como el de Bolívar 2014, que podrían modificar su 

funcionalidad y ser susceptibles a  generar mayor riesgo de maltrato infantil (12). 

Con respecto a los hallazgos presentados a nivel bucal y factores asociados a enfermedades bucales que puedan 

ser asociado con las sospechas de detección de maltrato por negligencia, se ha destacado la deficiencia en 

higiene bucal y hábitos saludables, así como la presencia de caries dental, (4,8,9), factores que se encuentran 

muy asociados al cuidado otorgado por los padres y /o cuidadores de los niños. Es importante en este aspecto, 

reconocer que la salud bucal no debe es  responsabilidad del niño y la identificación de los factores de riesgo 

tanto de enfermedad bucal como en relación al cuidado de los niños en el entorno familiar, son de gran utilidad 

considerando aspectos de neurodesarrollo, de relación psicoafectiva, lactancia materna y en general de salud 

familiar (3, 4,13) que influyen en los pronósticos y manejos de enfermedades bucales y en el compromiso del 

bienestar general del niño tal y como se apreció en la experiencia aquí reportada.  

El desconocimiento, las concepciones morales y el medio social en que se desarrollan las familias inciden en la 

aparición del maltrato infantil sin percibirlo como tal; requiriendo considerar el entorno familiar para 

comprender este fenómeno (13). Por ello la importancia de realizar educación en estudiantes de odontología en 

relación a la importancia de realizar consultas con enfoque de riesgo e integral en Odontopediatría, y educación 

en temas específicos como el maltrato infantil, factores relacionados y como desde la Odontología se podrían 

detectar casos sospechosos para intervenir de manera oportuna protegiendo el bienestar del niño por encima de 

la familia y de los mismos estudiantes y recalcando la obligatoriedad legal en cuanto a su reporte. 

CONCLUSIÓN 

El rol del profesional de la odontología frente a la detección del maltrato y la negligencia infantil es conocer la 

ley estatal actual con respecto a reportar el PRESUNTO maltrato infantil y cumplir con la ley, llevar a cabo la 

concientización, identificación, documentación y notificación. En este sentido, los estudiantes de Odontología, 

odontólogos y Odontopediatras y otras especialidades en general que atiendan niños pueden proporcionar 

información valiosa y asistencia a los médicos sobre los aspectos orales y dentales del maltrato y la negligencia 

infantil; fortalecer la capacidad de prevenir y detectar el maltrato y la negligencia de los niños y mejorar su 

cuidado y protección.  Es importante que el odontólogo comprometa su hacer desde la prevención de la 

Negligencia Dental a través de la educación temprana a los padres desde antes y durante el embarazo, al 

nacimiento acerca de hábitos alimenticios adecuados, tipo, consistencia, duración  y frecuencia de la lactancia 

materna que contribuye no solo al buen desarrollo estomatognatico sino al apego y desarrollo psicomotor, 

control de higiene  bucal al erupcionar los dientes, control de azúcar, destete y uso de taza, cuchara, vaso al 

primer año de vida;  y fomento de la masticación que también redundaran en procesos necesarios para el 

aprendizaje del niño como como la escritura y el cepillado dental, acompañado del ejemplo y responsabilidad 

de los padres.  
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RESUMEN  

La negligencia odontológica es clasificada como maltrato infantil, por lo tanto, el odontólogo debe 

estar preparado para realizar la síntesis diagnostica de los posibles hallazgos que puedan presentar los 

pacientes durante la atención y la elaboración de la historia clínica en búsqueda de indicios de maltrato 

infantil y llevar a cabo la atención de estos pacientes con adecuado manejo de su conducta. Las 

consecuencias del maltrato en cavidad oral son múltiples y pueden manifestarse a corto, largo y 

mediano plazo, existen múltiples manifestaciones orofaciales que pueden inducir a la sospecha de 

maltrato infantil, el objetivo de este caso es realizar abordaje integral del paciente con maltrato infantil 

por negligencia odontológica.   

PALABRAS CLAVES 

Negligencia infantil, salud oral, odontología pediátrica, maltrato infantil. 

 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 

años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia 

y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 

dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder (1). 

Se han identificado varios factores de riesgo para maltrato infantil algunos de ellos son:  Edad inferior 

a cuatro años y la adolescencia, el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los 

padres, tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales, antecedentes 

personales de maltrato infantil, la falta de conocimientos sobre las etapas del desarrollo infantil, el 

consumo indebido de alcohol o drogas en especial durante la gestación, la participación en actividades 

delictivas, las dificultades económicas, ruptura de la familia, la violencia entre otros miembros de la 

familia, el hecho de no cuidar al niño en las etapas de su desarrollo es considerado maltrato por 

abandono o negligencia(1,2).   
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La negligencia Odontológica es definida por la Academia Americana de Odontología Pediátrica como 

la falta deliberada, por parte de padres o tutores, de la búsqueda o seguimiento del tratamiento 

necesario para asegurar un nivel de salud oral esencial para desarrollar una función adecuada y 

garantizar la ausencia de dolor e infección orales y otras condiciones de la cavidad oral y estructuras 

de soporte que causen una mala alimentación, retardo de crecimiento y desarrollo, dificultando la vida 

diaria del menor (3,4). 

Dentro de los indicadores oro-faciales para el maltrato infantil se pueden encontrar la presencia de 

petequias en el paladar, desagarro en el frenillo labial y lingual, retraso para emprender el tratamiento, 

caries en número abundante, odontalgias, abscesos, granulomas, ausencia de dientes por caries, 

enfermedades periodontales, contusiones en la cavidad oral, en cabeza y cuello es posible percibir  

áreas de alopecia traumática, traumatismos y hemorragias cráneo-encefálicos, hematomas, desgarros, 

arañazos, equimosis, mordiscos en la cara, quemaduras, laceraciones (2, 3).  

El odontólogo debe estar alerta ante posibles signos y síntomas que pueden verse en la cavidad oral; 

el diagnóstico comienza con una buena historia clínica, cuando se examina a un paciente con lesiones 

potencialmente no accidentales como son lesiones en mucosas, rotura de frenillos, laceraciones, 

quemaduras, mordeduras, fracturas dentales, luxaciones, fracturas radiculares, eritema, petequias, 

además  el odontólogo obtendrá una impresión general de niño con relación a la higiene, desarrollo, 

comportamiento, vestimenta, olor, relación con los padres o cuidadores  marcas inusuales en la piel, 

limitación de movimientos; todo esto en busca de un examen completo y sistemático (3). 

El Cariogram es una herramienta que nos permite medir la probabilidad de nuevas lesiones de caries 

en el paciente para la toma de decisiones al momento del abordaje de acuerdo con el riesgo (5).  

El objetivo de este caso fue realizar abordaje integral del paciente con maltrato infantil por negligencia 

odontológica.  

PRESENTACIÓN DEL CASO  

A la clínica odontológica Cartagena de Indias de la Universidad del Sinú de naturaleza privada, asiste 

paciente de sexo masculino de 5 años de edad quien manifiesta cepillado dental 1 vez al día con crema 

dental con flúor, el padre informa que el niño comparte el cepillo dental con dos hermanos, consumen 

dieta con alto contenido y frecuencia de azucares, ausencia de afiliación al sistema de seguridad  social 

de la familia el padre manifiesta trabajar ocasionalmente y la madre es encargada del cuidado de los 

niños, a la visita domiciliaria observa  servicios básicos de la vivienda deficientes y habitación 

compartida por la familia.   
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El padre manifiesta que el paciente presenta dolor al masticar los alimentos y de manera espontánea, 

halitosis, sangrado al cepillase los dientes y en ocasiones presenta salida de material purulento en 

varios órganos dentales. Manifiesta que el proceso de masticación es lento con relación a los otros 

hermanos.  

Se realiza determinación de riesgo del paciente con la herramienta Cariogram el cual arroja un riesgo 

de caries muy alto para el paciente (Imagen 1).  además de la presencia de pulpitis, ulceras, fistulas y 

abscesos (PUFA), Como factores relacionados para la determinación de riesgo alto. 

Se realiza detección y valoración de caries incluyendo lesiones iniciales ICDAS 1 y 2, lesiones 

moderadas ICDAS 3 y 4 y lesiones extensas ICDAS 5 y 6, con actividad positivas para todas las 

lesiones de caries presentes, con valoración radiográfica para cada diente para determinar la perdida 

de estructura dental. Dentro de los hallazgos se encontró. Gingivitis asociada a retención de placa 

bacteriana, Pulpitis reversible en 55, 64, 65, 74. Lesiones iniciales de carie en órgano dental 26, 36 y 

46, lesiones moderadas de caries en órganos dentales 53, 72, lesiones extensas de caries en órganos 

dentales 55, 54, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 81, 83, 84, 85.  Necrosis pulpar en 51 con cambio 

de color, absceso apical crónico en 54, restauración desadaptada en 75, destrucción coronal completa 

con exposición radicular del 85.  

La decisión de tratamiento se realiza teniendo en cuenta la probabilidad de contraer nuevas lesiones 

de caries.  Se establece como manejo la modificación de factores relacionados para caries dental y 

alteraciones gingivales.  

Como plan de manejo en casa se estableció uso de elementos de higiene oral para el paciente y la 

familia, Cepillado dental minino 3 veces al día con crema dental que contenga minino 1100 ppm de 

flúor, Cepillo de uso individual, Enjugue bucal, seda dental y Modificación de la dieta.  

Para manejo clínico se realiza  entrevista motivacional con verificación de cumplimiento de 

compromisos en casa, se explica a los padres las repercusiones en la salud del paciente a nivel general 

y de cavidad oral, se realiza  refuerzo en educación en salud oral con énfasis en cepillado y uso de 

elementos de cuidado oral, manejo de la conducta del paciente a través de las técnicas de modelado, 

decir mostrar hacer, refuerzo positivo, medición de placa bacteriana cada 30 días, Aplicación de flúor 

en barniz cada 4 meses según el riesgo de caries de caries, aplicación de sellantes en dientes 16, 26, 36 

y 46. Manejo operatorio con preservación de estructura dental en resina 52, 53, 62, 63, 71, 72, 73, 75, 

81, 82, 83, Pulpectomía en 51.  54, restauración en corona de acero en 54, 55, 64, 65, 74, 84, coronas 

de celuloide en 51 y 61, exodoncia del 85 y mantenedor de espacio.  
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Imagen 1. La medición de riesgo para evitar nuevas lesiones de caries a través de la herramienta Cariogram arroja un 

riesgo alto para contraer nuevas lesiones.  

 

                                             Fotografías iniciales del paciente 

 

 

 

 

 

                                 Fotografía No. 1. Lesiones de caries moderadas y extensas maxilar superior.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No.2.  Oclusión del paciente, se evidencian múltiples lesiones de caries, cambio de color en diente 51.  

 

  
 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 3. Fotografía maxilar inferior se observa lesiones de caries extensas, restauración desadaptada en OD 75, presencia de 

resto radicular en OD 85.  

 

 

 6% 
Probabilidad de evitar nuevas lesiones de 

caries 

 14% Experiencia de caries 

 15% 
Uso de flúor, flujo salival y capacidad 

buffer de la saliva 

 22% Bacterias (placa Bacteriana) 

 44% Dieta (frecuencia y contenido de azucares) 
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Fotografías finales del paciente 

 

Fotografía No. 4. Restauraciones en coronas de celuloide, resinas y coronas de acero.                   

 

Fotografía No. 5. Restauración de sector anterior superior inferior con resinas y coronas de celuloide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 6. Aplicación de sellantes, cambio de restauración desadaptada, colocación de coronas de acero, exodoncia 

y mantenedor de espacio en zona del OD 85.  

 

DISCUSIÓN  

La herramienta principal para realizar un buen diagnóstico es la historia clínica que realiza el 

profesional que incluye las entrevistas al padre, madre o tutor y a la víctima. 

Morante-Sánchez 2009, considera Negligencia Odontológica a la falta que los padres o tutores 

cometen al NO proporcionar un adecuado tratamiento a las caries, infecciones orales y otras 
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condiciones de la cavidad oral y estructuras de soporte que causen una mala alimentación, dolor, 

retarde el crecimiento y el desarrollo (4).  

Muchas veces el odontólogo es el profesional que puede detectar inicialmente signos y síntomas de 

maltrato físico por las lesiones orofaciales que presenta el niño y si pasan desapercibidos es a causa de 

la falta de conocimiento sobre maltrato y abandono infantil. 

El maltrato infantil deja huellas físicas observables, así como secuelas emocionales que provocan un 

impacto en el desarrollo social, educativo y emocional del niño; teniendo consecuencias a mediano y 

largo plazo (3). 

Se puede concluir que el diagnostico e intervención oportuna son factores determinantes en la calidad 

de la vida del paciente. Los odontólogos deben estar preparados para hacer un buen abordaje y ante 

todo la prevención de estas situaciones cada más comunes y menos denunciadas.  
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RESUMEN  

El maltrato infantil (MI) es una problemática que por años ha sido investigada y toma cada vez más 

fuerza, ya que la mayoría de los países a nivel mundial, tienen en sus políticas públicas los derechos 

de la población infantil como prioridad.  Es así como a través de la consulta Odontológica podemos 

identificar tipos de maltrato pasivos o activos, ya que, como profesionales encargados de la salud oral, 

no solamente velamos porque la salud oral de los niños sea la más adecuada, sino también porque estos 

se desarrollen en un óptimo ambiente psico-social.  La Universidad del Norte de Barranquilla desde el 

programa de Odontología, no ha sido indiferente a esta problemática, y participó en el “Primer 

Encuentro de Experiencias de Maltrato infantil desde la consulta Odontológica”, realizado por la 

Universidad de Cartagena, con el apoyo de la Asociación Afecto y La Asociación Colombiana de 

Facultades de Odontología, ACFO, en donde se presentó la ponencia “Identificación de maltrato 

infantil a través de la consulta Odontopediátrica”.  La facultad de Odontología de la Universidad de 

Norte es un programa joven que nació en el año 2015 y la primera clínica de Odontopediatría inició 

en enero de 2018 con los estudiantes de VIII semestre, por ende, quiere comprometerse con el 

desarrollo de programas y actividades que propendan por el bienestar de los niños de manera integral.  

En esta primera ponencia, se presentaron dos casos de sospecha de MI identificados en la Clínica de 

Odontopediatría de VIII semestre, y las rutas a seguir una vez detectados a través del Hospital 

Universidad del Norte; además se socializaron los convenios en Odontología preventiva Comunitaria 

que realizan los estudiantes desde quinto semestre.  Igualmente presentamos el programa 

Univoluntarios de la Universidad de Norte el cual es uno de los principales actores en cuanto a 

intervención social y comunitaria de nuestra institución se refiere.  Con esta primera ponencia nos 

presentamos como un programa encaminado a formar profesionales en Odontología dispuestos a 

realizar acciones integrales y con proyección social. 
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INTRODUCCIÓN 

Se es consciente de que la salud general es un estado físico de bienestar corporal, mental y social,  en 

donde estos tres elementos deben permanecer relacionados y así existir un equilibrio constante.  Los 

seres humanos son adaptables a diversas situaciones, incluso a muchas que no sean agradables a su 

entorno; sin embargo, el amoldarse a éstas, trae como consecuencias desórdenes sociales y mentales 

que contribuyen a su salud general.  Es así como encontramos grupos poblacionales que, al vivir en 

circunstancias adversas, su integralidad como seres humanos se ve afectada y comienzan a presentar 

ciertas problemáticas dentro de su familia y fuera de ella.  

Uno de los problemas más comunes en poblaciones vulnerables es la negligencia, la cual corresponde 

a la falta de cuidado o abandono con respecto al desarrollo, bienestar, salud, educación, nutrición, 

desarrollo emocional y condiciones de vida (1). La población más afectada en este aspecto es la infantil 

dada la falta de cuidado y protección por parte de sus padres, cuidadores y maestros.  Cualquier 

omisión o desatención por parte éstos responsables es catalogado maltrato infantil (2). 

Según la  OMS el maltrato infantil lo podemos dividir en dos grandes grupos: 

• Maltrato activo, en el cual se encuentran: el abuso físico, sexual, emocional y explotación 

laboral. 

• Maltrato pasivo, en el cual se encuentran: Abandono físico, emocional y omisión-negligencia. 

(OMS. 2002)(1).  

La negligencia odontológica, se encuentra incluida en el tipo de maltrato pasivo, la cual es definida 

por la Academia Americana de Odontología Pediátrica como la falta deliberada por parte de padres o 

tutores, de la búsqueda o seguimiento del tratamiento necesario para asegurar un nivel de salud bucal 

esencial para desarrollar una función adecuada y garantizar la ausencia de dolor e infecciones bucales 

y estructuras de soporte que causen mala alimentación, retardo en el crecimiento y desarrollo, 

dificultando la vida del menor(3) 

La convención sobre los derechos del niño de la UNICEF en su artículo 19 señala que “Se adoptarán 

todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre en custodia de sus padres, un 

representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección deben 

comprender según corresponda procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 

con el objeto de proporcionar asistencia necesaria al niño y a quienes cuiden de él”(4). 
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Teniendo en cuenta los derechos de los niños según lo anterior y conociendo que con la omisión o 

negligencia en la salud bucal, se está vulnerando la vida de los mismos, debemos siempre ir un paso 

adelante en la búsqueda de soluciones encaminadas a brindar ayuda integral. Es así como la población 

infantil por tener limitaciones propias como son la edad, el desarrollo mental y motriz, es dependiente 

y como tal las intervenciones deben dirigirse a un accionar educativo en todos los procesos en salud 

hacia los padres y cuidadores.  Dentro del grupo de cuidadores podemos mencionar los maestros y 

personal encargado de su formación dentro de su ambiente escolar, es así como todos juntos podemos 

lograr un correcto desarrollo integral del niño.  Este engranaje por supuesto debe ir de la mano siempre 

con una comunicación continua, para lograr todos los objetivos propuestos en salud integral y cuidado 

físico de los niños. 

El Odontólogo por supuesto hace parte de este grupo, ya que a través de una correcta historia clínica, 

se pueden conocer y profundizar  no sólo a nivel bucal, sino características generales en donde se 

evidencie algún tipo de maltrato.  En un correcto diligenciamiento de  historia clínica, se deben realizar 

anotaciones y realizar la ruta para canalizar sospechas de maltrato infantil.     

Como académicos en el área de la Salud y en el saber específico de Odontología Pediátrica, la 

Universidad de Norte en su facultad de Odontología, no es indiferente a esta problemática del maltrato 

infantil y se ha venido realizando desde la apertura de la facultad seguimientos a los casos de sospecha 

de maltrato infantil, sobre todo en el ámbito de la negligencia odontológica (2,3)  

Los Odontopediatras se encuentran en una posición favorable para detectar niños en situación de 

riesgo, sobre todo en menores de 5 años, la población más vulnerable, al crear un lazo de confianza 

entre el odontólogo y el menor (4). 

Además de conocer integralmente las patologías en la cavidad bucal infantil, se está profundizando en 

todos los aspectos socio demográficos que afecten directamente la salud de esta población y así 

propender por la realización de proyectos que conlleven a desarrollar programas de atención y 

promoción de situaciones que tengan injerencia en la salud bucal de los niños. Conociendo el entorno 

en que los niños se desenvuelven, se sabrá a ciencia cierta donde intervenir, y como lograr que el 

abandono o negligencia y no los convierta en jóvenes con limitaciones sociales. 
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Socialización de casos sospechosos de maltrato infantil identificados en la Clínica Integral del 

niño IX Semestre 

Caso No 1 

Paciente de 4 años, sexo masculino, madre adolescente que asiste a la consulta acompañado de su 

madre y padrastro.  Comportamiento clasificado según escala de Frankl levemente positivo (F3)(5) ya 

que acepta indicaciones y órdenes, aunque éstas en algún momento se ven interrumpidas, por algún 

tipo de temor que se identifica desde su actuar en la consulta.  Sin embargo, el niño mostró ciertos 

comportamientos de afecto hacia el padrastro, se evidencia más afinidad hacia él que hacia su madre.  

Cabe anotar que madre del paciente es una joven de 18 años la cual además se encontraba en estado 

de embarazo. Al realizar Historia Clínica se observa que el niño fue atendido anteriormente en 

Odontología, en otra institución bajo anestesia general, por edad y sugerencia del Odontólogo tratante, 

en donde se le realizaron múltiples exodoncias y varias restauraciones, con lo cual se evidencia historia 

de caries de infancia temprana y negligencia por parte de sus cuidadores. La madre del paciente 

manifestó que dio a luz al niño a la edad de 14 años y no recuerda haberle realizado ningún tipo de 

control odontológico, razón por la cual se presentó este deficiente estado de salud bucal. 

Se iniciaron los tratamientos preventivos correspondientes con adaptación de manejo del 

comportamiento y exodoncias pendientes que tenía el niño como se presenta en la Fotografía No. 1. 

 

Fotografía No.1. Paciente caso maltrato infantil Clínica integral del niño Universidad del Norte. Nota: 

Observan manos sin guantes por tratarse de las manos de la madre y corresponde a la única foto disponible para ilustrar.  
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Caso No 2  

Paciente 7 años, sexo masculino, el cual asiste a clínica de Odontopediatría acompañado de su tía, 

quien es la encargada de su cuidado.   Paciente según escala de Frankl comportamiento definitivamente 

negativo (F1), ansioso, agresivo y no es receptivo a ningún tipo de tratamiento.  Se inician técnicas de 

adaptación para poder realizar ambientación del consultorio odontológico y viabilidad en la realización 

de futuros tratamientos odontológicos, pero ninguna tuvo éxito.  

Llama la atención en este paciente que no acepta órdenes de ninguna de sus cuidadoras que son sus 

tías maternas.  Cuando se interroga por sus padres, las cuidadoras manifiestan que su madre trabaja 

todo el día y su padre los abandonó poco después de nacer el niño.   

Al examen clínico se observa que el niño presenta estado bucal muy deteriorado, múltiples caries con 

compromisos pulpares.  Lo más notorio del paciente es su comportamiento agresivo tanto para sus 

acompañantes como para el personal de la clínica, alumnos y los profesores.  Finalmente se inició 

tratamiento algunos momentos inmovilización protectora por el tratamiento urgente que presentaba el 

niño; es de anotar que ya había sido tratado anteriormente en Odontología en otra institución, en donde 

se le realizaron exodoncias, igualmente no asistió a citas programadas en muchas ocasiones, en donde 

se evidenció falta de interés por parte de sus cuidadoras. (Fotografía No. 2) 

 

Fotografía No 2. Caso 2 paciente Clínica de Odontopediatría Uninorte 

En ambos casos se realizaron las siguientes acciones: 

1. Identificación del caso 

2. Identificación del riesgo 
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3. Entrevistas con acudientes y padres de familia 

4. Diligenciamiento de ficha de sospecha de maltrato infantil 

5. Remisión a trabajo social y psicología 

6. Seguimiento 

Es importante anotar que ambos casos fueron tratados según lo contempla la OMS implementando 

medidas y programas que aborden los riesgos y factores de protección.  La OMS recomienda diseñar 

programas e intervenciones para minimizar el riesgo en los hogares y en la comunidad, además difundir 

información sobre la efectividad de las intervenciones y además contar con información confiable y 

de alta calidad (7).  

En nuestro caso, la Universidad del Norte cuenta con un programa llamado UNIVOLUNTARIOS el 

cual es una plataforma de acción social universitaria en respuesta a las demandas sociales desde un 

liderazgo con sentido.  En este programa puede participar toda la comunidad universitaria, estudiantes 

de pre y postgrados, egresados y funcionarios.  Su lugar de acción son las comunidades vulnerables de 

las áreas de influencia de la Universidad del Norte, como son Loma Roja, Salgar, Palermo, Soledad y 

Malambo.  Tenemos Fundaciones como Acesco en donde también se implementan dichos programas, 

además de la intervención de Odontología preventiva y Comunitaria. 

DISCUSIÓN 

Como se ha podido analizar, el MI es una problemática que abarca muchos tópicos. En el caso de 

Odontología tanto clínicos como académicos deben ir “más allá de la boca”, a través de una historia 

clínica bien diligenciada que indique signos y síntomas relacionados con posible presencia de maltrato. 

Existen muchos obstáculos cuando se realizan las historias clínicas y la recolección de la información 

referente al entorno de los niños, al contar con padres o cuidadores que omiten muchos aspectos 

importantes o mienten al respecto precisamente por temor a ser descubiertos y posibles sanciones a 

futuro.  Por tanto, se debe adquirir un entrenamiento y preparación para identificar la presencia de 

sospechas de MI sus categorías o tipos y los posibles victimarios. 

En estos dos casos se observa claramente que la negligencia es el principal tipo de maltrato se pudo 

identificar desde las clínicas odontológicas de la Universidad del Norte, seguido de otros tipos de 

maltrato físico con consecuencias bucales.  El abandono por parte de padres inmaduros como en el 

caso 1, madre adolescente, la cual presentó su primera relación sexual a los 13 -14 años, lo cual nos 

indica que pudo también haber sido víctima de abuso sexual.  Actualmente tiene nueva pareja y 

esperando el segundo hijo de ésta, a los 18 años, lo cual nos indica que hay que realizar programas 

educativos a la comunidad, ya que así se podrán evitar ciertos problemas que a largo plazo que en el 
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desarrollo de la infancia. Como por ejemplo modificación de factores de riesgo, planificación familiar 

y programas en donde los adolescentes creen sus proyectos de vida.   En el caso 2, el niño agresivo y 

su familia debe ser intervenido multidisciplinariamente por parte de Trabajo social, psicología y otros, 

para indagar a que podría deberse este comportamiento el cual siempre indica que algo está sucediendo 

con el niño o indagar porque el niño reclama atención.  Profundizar en ese microsistema en el cual ese 

niño nació y se está desarrollando, a nivel familiar según modelo ecológico de Belsky (8). 

Teniendo en cuenta que según el modelo ecológico de factores de riesgo de la OMS este podría generar 

una transmisión generacional de la violencia y podría también explicar el comportamiento del niño. 

Estos datos no se reportan porque en el momento del evento se encontraba el niño iniciando tratamiento 

odontológicos, así como iniciando consultas. Con trabajo social y psicología esto para ambos casos. 

Cabe resaltar que desde la clínica de Odontopediatría se realiza el seguimiento a la asistencia a estas 

consultas y se anotó que a las primeras citaciones no se acudieron. Una vez se repita esta inasistencia 

es deber informar ante las autoridades de protección del menor y la familia como comisarías de familias 

estas situaciones para que se active el servicio de protección y se dé   el manejo adecuado y oportuno 

logrando no ser indiferente ante esta situación, evidenciando así el compromiso de la institución con 

la niñez. 

CONCLUSIÓN 

La Universidad del Norte a través del programa de Odontología se compromete a continuar con todos 

los proyectos de índole social en cuanto a Maltrato infantil se refiere, en donde estará siempre dispuesta 

a participar en acciones que conlleve a la ejecución de este objetivo.  A través de la Consulta 

odontológica, especialmente en la práctica de Odontopediatría, se ha evidenciado que se cuenta con el 

niño siempre de nuestro lado y resaltando que el niño es lo primero, para la identificación y manejo no 

sólo de todas las patologías bucales, sino también interviniendo más allá de la cavidad bucal. 
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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los conocimientos, actitudes 

y prácticas de odontólogos generales acerca de los signos orofaciales del maltrato infantil, 

teniendo en cuenta que éstos son parte fundamental en la detección de dicho evento. Para llevar 

a cabo este objetivo, se realizó una investigación exploratoria con enfoque descriptivo, 

cuantitativo y transversal. La población estuvo conformada por un número total de 300 

odontólogos adscritos a la Secretaria de Salud Distrital de Santa Marta; realizando método 

aleatorio simple, del cual se obtuvieron 72 odontólogos generales del perímetro urbano. El 

instrumento a utilizar fue una encuesta de origen anónima. Se determinó que El 66.67% no han 

recibido información sobre signos orofaciales del maltrato infantil. Más del 50% de los 

odontólogos encuestados desconocen, que las petequias en el paladar constituyen un signo de 

maltrato infantil. El 61,11% no han detectado signos, mientras que el 25% si lo han hecho y 

optan como primera medida hablar con los padres; el 1,39% no realizan ninguna acción. Para 

determinar  relaciones entre conocimientos y otras variables se  utilizó la prueba x2 teniendo una 

significación de 0,05 como límite, donde la única variable con algún tipo de significancia fue la 

lesión pulpar y periodontal de etiología traumática, la cual arrojó un puntaje de 0.046. Mediante 

este estudio se concluye que los odontólogos de la ciudad de Santa Marta presentan un bajo 

conocimiento acerca del maltrato infantil y de su manejo, por ende la capacidad de diagnóstico 

puede ser baja. 

PALABRAS CLAVE: conocimiento, maltrato, signos, odontólogo, diagnostico, manejo, 

actitud. 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato infantil constituye una de las problemáticas sociales más frecuentes y menos denunciadas, 

debido entre otras, el temor a la represalia por parte del maltratador, la vergüenza, la dependencia 

económica que se tiene del maltratador o incluso vínculos afectivos de quien debe ser garante de los 

derechos del niño con aquella persona que vulnera esos derechos; además del desconocimiento del 

marco jurídico. El descuido dental no se separa de la categoría general de descuido. 
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La negligencia dental según la American Academy of Pediatric Dentistry se define como “una falta 

deliberada, por parte de padres o tutores, de la búsqueda del tratamiento que sea necesario para asegurar 

un nivel de salud oral esencial para desarrollar una función adecuada y garantizar la ausencia de dolor 

e infección en la boca del niño” 

 

La Organización Mundial de la Salud define el Maltrato Infantil como los abusos y la desatención de 

que son objeto los menores de 18 años de edad, e incluye todos los tipos de maltrato físico o 

psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen 

o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño (1) 

 

Las huellas del sufrimiento en los niños abusados o víctimas del maltrato también pueden ser 

detectadas por el odontólogo, ya que es el profesional que tiene la posibilidad de ver más al niño con 

más frecuencia que el pediatra u otros profesionales de la salud; los padres por temor a ser descubiertos 

no llevan a los niños al médico, sin embargo con el odontólogo no sucede lo mismo, y puede detectar 

signos de maltrato por tener más acceso a la zona de la cara y cavidad bucal, por ende a las lesiones 

orales y faciales, regiones en las cuales generalmente se observa más el maltrato (2) 

 

Como personal del área de la salud el odontólogo está en el deber de vigilar todas las condiciones 

necesarias para que el niño goce de buena salud, física y mental. Para ello se hace necesario conocer 

todos las señales de maltrato infantil, y no solo en cabeza y cuello, ya que viendo al infante de forma 

integral, tanto conductual como físicamente nos podemos percatar si estamos frente a un niño 

maltratado. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio exploratorio de enfoque descriptivo, cuantitativo y transversal. Realizado a odontólogos 

generales que laboran en la ciudad de Santa Marta, Colombia; durante el primer semestre del año 2015. 

La población fue de 300 odontólogos generales y la muestra fue de 72 profesionales.  Se manejó un 

Nivel de confianza 94% y un error de muestreo del 6%.  

 

Los sujetos de la muestra fueron seleccionados por medio de un muestreo aleatorio simple, teniendo 

en cuenta que estén laborando dentro del perímetro urbano y que sean odontólogos generales y que 
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aceptaran participar en el estudio, dando su autorización por medio de un consentimiento informado. 

La participación de los profesionales estuvo regulada por las consideraciones éticas de la Declaración 

de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de la república 

de Colombia. Para la recolección de la información se realizó un cuestionario, el cual fue validado 

anteriormente por tres expertos.  En la encuesta se realizaron preguntas cerradas y de selección 

múltiple, se indago sobre variables demográficas como sexo, edad, universidad donde realizo el 

pregrado y tiempo de experiencia laboral. Las preguntas buscaban identificar conocimientos acerca de 

signos orofaciales del maltrato infantil, marco legal y sobre la actitud de los odontólogos frente a algún 

caso de maltrato infantil.  

El procesamiento de los datos y el análisis de la información se realizará mediante el programa SPSS®. 

Para establecer la significación del estimador en relación con otras variables se aplicó la prueba chi 

cuadrado (X2). Se realizó el cruce de variables para determinar la relación de conocimiento/género y 

conocimiento/años de experiencia. 

 

RESULTADOS 

 

En el presente estudio se desarrolló un tipo de muestreo aleatorio simple, se encuestó a través de un 

formulario tipo CAP (Conocimiento, Actitudes y Prácticas) a 72, de un total de 300 odontólogos 

generales, hombre 43.1% (n= 31). y mujeres 56.9% (n=41), adscritos a la Secretaría de Salud Distrital 

de Santa Marta y prestan su servicios en entidades públicas y privadas del área urbana de la ciudad de 

Santa Marta, se pretendió determinar grado de conocimiento, actitudes y practica de estos 

profesionales ante signos orofaciales que indiquen sospecha de maltrato infantil asimismo la 

correlación años de experiencia profesional/conocimiento de signos orofaciales de maltrato; género / 

conocimiento, actitudes y prácticas que indiquen sospecha de maltrato infantil. 

El 37.5% (n=27) de los odontólogos encuestados tienen entre 0-5 años (rango: 0-25); el 25% (n=18) 

tienen entre 6-10 años (rango: 0-25); el 13.9% (n=10) tienen entre 11-15 años (rango: 0-25); el 12.5% 

(n=9) tienen entre 16-20 años (rango: 0-25) y 11.1% (n=8) tienen entre 20-25 años de experiencia 

profesional. 

 

 



28 
 

 

Gráfica 1: ¿Ha recibido información sobre la detección del maltrato infantil en el consultorio 

odontológico? 

Para efectos de determinar los conocimientos de los odontólogos generales de las manifestaciones 

orofaciales que indique maltrato infantil; según los resultados de la Tabla 1, se pudo establecer lo 

siguiente: el 66.67% (n=48) no ha recibido información sobre MI en el consultorio y el 33.33% (n=24) 

si ha recibido información. 

 

Gráfica 2: Si ha detectado maltrato infantil ¿Qué acción aplica? 

 

Para efectos de determinar las actitudes y prácticas de los odontólogos generales de las manifestaciones 

orofaciales que indique maltrato infantil (MI); según los resultados (gráfica 2) se pudo establecer lo 

siguiente: Presentan denuncia ante la ley 1.39% (n=1); omite la información 1.39% (n=1); el 11.11% 

(n=8) se dirige al jefe del centro de salud; el 25% (n= 18) habla con los padres o persona responsable; 

el 61.11% (n=44) no ha detectado signos de maltrato infantil. 

 

 

Gráfica 3: ¿Cuál de estos signos se considera maltrato infantil por negligencia? 
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Para determinar los conocimientos relacionados directamente con su quehacer profesional (grafica 3) 

acerca de los signos de maltrato infantil por negligencia, los resultados muestran que, el 61.11% (n=44) 

considera que todas los ítem están relacionados con maltrato infantil; numerosas caries profundas 

19.44% (n=14); alto índice de placa bacteriana 9.72% (n= 7); alteraciones oclusales estéticas 2.78% 

(n=2); No sabe/no responde 5.56% (n=4). 

 

 

Gráfica 4: ¿Cuál de las siguientes lesiones considera usted que es una lesión de abuso sexual 

con felación?  

Los resultados con referencia a las lesiones consideras como abuso sexual con felación (grafica 4), se 

presenta de la siguiente forma: el 72.22% (n=52) reconoce B y D correcta. Otros resultados son: 

desgarro de frenillo labial 12.5% (n=9), petequias en el paladar 8.33% (n=6); no sabe, no responde 

2.78% (n=2) múltiples restos radiculares 2.78% (n=2). 

 

DISCUSIÓN 

En Colombia, no son muchos los estudios o informes estadísticos que muestren el grado de 

conocimiento, actitudes y prácticas de los odontólogos generales frente al maltrato infantil; lo que hace 

que el tema resulte novedoso y actual. Se pudo identificar una investigación realizada con estudiantes 

de odontología de la Universidad de Cartagena(3), estudio descriptivo, se encuestaron 208 estudiantes 

de odontología. La prevalencia de casos de sospecha de maltrato infantil fue 2,4%, y la de alguna vez, 

20%. Los conocimientos fueron buenos para el 54,3% de los sujetos y aceptable en el 44,7%; las 

actitudes favorables en el 96,1%. Haciendo comparación con el presente estudio, donde la sospecha 

de MI es de 36.11%; se puede establecer que existe mayor prevalencia en la detección de casos; no 

obstante, la actitud puede presentarse negativa frente a la cantidad de casos detectados, debido a que 

sólo el 1.39% presenta denuncias ante la ley tendencia similar a la presentada en otro estudio (4) y el 

1.139% (n=1) omitió la información; mientras que, el 11.11% (n=8) se dirige al jefe de centro de salud. 

Frente a la práctica y actitudes de sospecha de MI, se determinó que el 66.66% desconoce el Código 

de Infancia y Adolescencia guardando similitud con otros estudios (4). 
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En la interpretación de la incidencia por género, al igual que otro estudio (4), se observó una mayor 

participación del género femenino frente al masculino (56.9%/43.1%). 

CONCLUSIÓN 

El odontólogo es tal vez, el personal de la salud con más posibilidades de diagnosticar maltrato infantil, 

debido al temor que tienen las personas maltratantes a llevar al infante al consulta médica, pediátrica 

o con enfermería, pues piensan que son ellos los que pueden detectar las señales de maltrato infantil; 

no sabiendo que en un alto porcentaje se presentan lesiones de abuso en cabeza y cuello. El odontólogo 

teniendo los conocimientos previos acerca del tema puede determinar cuándo un niño está siendo 

víctima de maltrato infantil, partiendo además de señales conductuales y físicas. Teniendo en cuenta 

los índices de maltrato infantil en Colombia y más específicamente en Santa Marta, los odontólogos 

como parte del equipo de salud y guiados por las leyes establecidas para vigilar la salud y bienestar de 

niños y adolescentes, pueden ser parte fundamental en la prevención y diagnóstico de maltrato infantil.  

En este estudio de investigación se concluye que los conocimientos de los odontólogos generales de 

la Ciudad de Santa Marta no son muy alentadores, algunos desconocen que pueden ser partícipes en 

la detección de esta patología, desconocen sus signos y no están suficientemente informados para 

detectar lesiones orofaciales que indiquen maltrato infantil. La falta de difusión de los instrumentos 

jurídicos, así como estrategias inter-institucionales (ICBF-Universidad) podría estar influyendo 

negativamente en el bajo porcentaje que representan las denuncias por maltrato infantil por parte de 

los odontólogos; por ello, debería implementarse programas con el fin de dotar a todos los 

profesionales de la salud con herramientas necesarias que les permitan ejercer cabalmente esta función 

a través de una educación integral. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

1.  Jahanimoghadam F, Kalantari M, Horri A, Ahmadipour H, Pourmorteza E. A Survey of 

Knowledge, Attitude and Practice of Iranian Dentists and Pedodontists in Relation to Child Abuse. J 

Dent. 2017;18(4):282–8.  

2.  Cairns AM, Mok JYQ, Welbury RR. Injuries to the head, face, mouth and neck in physically 

abused children in a community setting. Int J Paediatr Dent. 2005;15(5):310–8.  

3. Arrieta KM, Díaz S, Martínez G. Maltrato infantil: conocimientos, actitudes y prácticas de 

estudiantes de Odontología de Cartagena, Colombia. 2014;7(2):103–11. Available from: 

http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SI

D=Z1YcO1C94oWdtklwQp9&page=1&doc=3 

4. Schlesinger SL, Borbotsina J, O’Neill L. Petechial hemorrhages of the soft palate secondary to 

fellatio. Oral Surgery, Oral Med Oral Pathol. 1975;40(3):376–8.  



31 
 

DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL DESDE LA CONSULTA ODONTOLÓGICA: 

“MÁS ALLÁ DE LA BOCA DEL PACIENTE” 

Autor: Shyrley Díaz Cárdenas 

Odontóloga, Magister en Salud Pública, Especialista en Odontopediatría con Énfasis en Bebés, Especialista en 

Salud Familiar, Especialista en Gerencia de los Servicios de la Salud. Directora Grupo Interdisciplinario de 

Detección Maltrato Infantil en Odontología, GIMIO. Docente Titular Facultad de Odontología Universidad de 

Cartagena, email: sdiazc@unicartagena.edu.co 

 

RESUMEN 

El maltrato infantil es un tipo de violencia que ocurre principalmente al interior de los hogares, es decir 

el espacio de “protección” de los niños. Al suceder de manera intencional, muchos padres o cuidadores 

y en general los victimarios, modifican relatos o hechos para evitar ser descubiertos, ubicando muchas 

veces a los niños en situaciones de peligro. La gran mayoría de los profesionales identificados 

principalmente con la detección de maltrato de niños, niñas y adolescentes corresponden a psicólogos, 

trabajadores sociales, psiquiatras, pediatras, médicos y enfermeros. A pesar de que casi el 50 % de las 

lesiones que ocurren en maltrato físico suceden en la cara, muy poco son los odontólogos que 

intervienen en su detección y en el reporte de sospechas de casos. Por ello el objetivo de esta revisión 

es describir la importancia del Odontólogo en la detección oportuna del Maltrato Infantil (MI) desde 

la consulta haciendo énfasis en su corresponsabilidad frente a la protección de los niños, una de las 

poblaciones más atendidas en Odontología. Para ello se revisaron varios artículos con estudios 

descriptivos, analíticos, casos clínicos y revisiones sistemáticas, hallándose innumerables lesiones de 

los diferentes tipos de maltrato que van desde mordidas y fracturas dentales hasta descuido y 

negligencia dental. 

PALABRAS CLAVE: Maltrato a los niños, conocimiento, salud bucal, atención odontológica, 

padres, caries dental. 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia muchas veces se dice que “es un peligro ser un niño”, teniendo en cuenta las cifras 

reportadas de 68 casos diarios de niños, niñas y adolescentes vulnerados  y maltratados para el año 

2018 según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF(1). Se puede así mismo percibir una 

“naturalización del maltrato infantil” por parte de los colombianos y de los mismos medios de 

comunicación cuando se emiten este tipo de noticias. Estas cifras se han ido acrecentándose y 

generando interés por parte de muchas instituciones y fundaciones en torno a la protección de la niñez 

en Colombia.  
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Cuatro son los sectores relacionados con la niñez y su bienestar y corresponden al sector Salud, 

Educación, Protección y Justicia. Salud corresponde al sector que se ubica en primera línea para la 

detección y posible notificación según amerite de posibles casos de maltrato infantil (MI). Por tanto, 

se amerita un gran compromiso a nivel de capacitaciones, entrenamiento y educación con el fin de 

realizar una identificación oportuna y adecuada de posibles factores de riesgo que conlleven a esta 

situación o de signos y síntomas de eventos ya reales para su intervención. América del Sur presenta 

una situación muy difícil por insatisfacción de sus necesidades y la falta visibilidad de sus problemas 

(2).  A la luz de esta revisión, no existen estudios de prevalencia e incidencia sobre maltrato y la 

mayoría de las intervenciones son de origen terciario, donde el caso ya se ha presentado y se interviene 

para prevenir recurrencia del maltrato o intentar paliar las consecuencias. Los programas de prevención 

primaria y promoción del buen trato a los niños son pocos y por tanto no se disponen de muchas 

evidencias científicas con relación a la implementación de programas de prevención, nivel sobre el 

cual más esfuerzos deben realizarse teniendo en cuenta los efectos negativos que estos generan en el 

niño en su crecimiento y desarrollo físico y sicosocial. 

Algunos casos son atendidos por profesionales de la salud que no lograron observar más allá del motivo 

de consulta del niño una situación sospechosa de Maltrato, en ocasiones graves, retornando muchas 

veces al niño al lugar donde se encuentra en peligro: su casa. Desafortunadamente, algunos de estos 

casos han terminado con la vida del niño, por lo cual se están realizando esfuerzo en capacitaciones y 

entrenamientos en detección de sospechas de MI para todos los profesionales de la salud que 

tradicionalmente corresponden a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales. Muy poco se 

observan en estas capacitaciones a profesionales relacionados con la salud bucal de los niños: los 

odontólogos. 

Más del 50 % de las lesiones de Maltrato infantil se encuentran en Cabeza y cuello(3); de allí la 

importancia de la Odontología en la detección y reporte de casos de maltrato y su sensibilización con 

respecto al compromiso ético y legal frente a la protección de los niños. Por tanto, el objetivo de este 

documento es revisar la literatura disponible a la fecha del I Encuentro de Maltrato Infantil desde la 

Consulta Odontológica que indique las lesiones ubicadas en cabeza, cara  y cuello que pueden ser 

indicio de presencia de MI y la importancia del Odontólogo en su detección y reporte.  

METODOLOGÍA  

Se realizó una revisión de la literatura comprendida hasta mayo del 2019, fecha del encuentro, 

buscando palabras clave como "Child abuse" y "oral injuries" o "niño" o "bebé" o “dental neglect”  en 

Google Scholar (Google Inc., Mountain View, California, Estados Unidos), LILACS (Centro 
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Latinoamericano y del Caribe de Salud Información en Ciencias, OPS / OMS, São Paulo, Brasil) y 

PubMed Central (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., Bethesda, Maryland, Estados Unidos). 

Los resultados de la búsqueda incluyeron revisiones sistemáticas, informes de casos clínicos, estudios 

analíticos o descriptivos transversales en niños maltratados o que acudían a hospitales por urgencias 

odontológicas o lesiones en cabeza, cara y cuello. No se aplicaron restricciones de fecha ni de idioma. 

Se accedió a estudios relevantes adicionales mediante búsquedas manuales de listas de referencias. El 

autor revisó  los textos completos y extrajo datos sobre el rol del odontólogo en la detección del MI y 

las lesiones de cabeza, cara y cuello detectadas como sospechosas de Maltrato.  

RESULTADOS 

Para mejorar el entendimiento de los hallazgos, se presentan dos apartados de información 

denominados Importancia del Odontólogo en la detección de sospechas de Maltrato Infantil y  

Lesiones en Cabeza, Cara y Cuello. 

Importancia del Odontólogo en la detección de sospechas de Maltrato Infantil  

En el 2013 un estudio en la India describe el rol del odontólogo en la detección del Maltrato Infantil e 

informan de su posición favorable para reconocer casos de MI con muchas oportunidades desde las 

diferentes citas odontológicas a las que asisten los niños para observar no solo sospechas de maltrato 

físico sino también condiciones psicosociales de riesgo como el ambiente familiar (4).  

En el 2014 se identifica el nivel de conocimientos sobre maltrato infantil en estudiantes de Odontología 

en Cartagena-Colombia, que reportan prevalencia actual de casos de sospecha de maltrato infantil del 

2,4 %, y alguna vez detectados del 20 %. Los conocimientos fueron buenos para el 54,3 % de los 

sujetos y aceptables en el 44,7 %; las actitudes favorables en el 96,1 %(5). De 42 estudiantes que 

presentaron alguna sospecha durante su práctica, 15 manifestaron como primera acción comunicarla a 

sus profesores en la clínica, seguida de comentarla a un compañero y guardar silencio; las tres cuartas 

partes de los que manifestaron haber tenido una sospecha de maltrato no la consignaron en la historia 

clínica (5). 

En el 2015 en Holanda, se desarrollan códigos para ser implementados por Odontólogos para los 

reportes de Violencia doméstica y MI (6), describiendo estrategias e-learning para entrenamientos de 

los odontólogos en la detección. Al realizar una encuesta para indagar por conocimientos sobre reporte 

de MI, muchos eran consciente de la obligatoriedad para reportar, pero reconocen que necesitan más 

preparación en el tema (6) 
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Nuevamente en Colombia en el 2017 se realiza un estudio sobre conocimientos de MI pero en 

Odontólogos graduados y reportan ocurrencia actual de casos de sospecha de MI del 5,3 % y alguna 

vez durante su práctica profesional del 34,4 %(7). Al relacionar el nivel de conocimientos y variables 

sociodemográficas, solo se encontró significancia estadística para el estrato socioeconómico, y entre 

las actitudes, con el lugar de procedencia  y edad (7) 

En el 2018 se reportan evidencias que también incitan al reporte de los odontólogos al actuar 

concientizados  de la importancia del niño en la consulta odontológica independiente de los obstáculos 

y miedos que se puedan sentir por temor a represalias de los victimarios contra los profesionales de la 

salud (8)  

En este orden en el 2019, otro estudio en la ciudad de Santa Marta -Colombia reporta que los 

odontólogos presentan conocimientos referentes a la definición del maltrato infantil y a sus signos 

físicos y conductuales, identifican a los perpetradores, e incluso reconocen la importancia de tomar 

medidas preventivas y de protección, aunque discrepan frente a los protocolos que utilizan o no para 

dicha intervención; adicionalmente, los odontólogos manifiestan actitudes de rechazo, deseos de 

justicia y evitación de malas prácticas y comparten las acciones de responsabilidad y compromiso 

profesional (9).  

Lesiones en Cabeza, Cara y Cuello 

Con respecto a lesiones de maltrato físico, desde 1992 se cuentan con evidencias que indican lesiones 

en cabeza, cara, boca o cuello desde los diversos tipos de maltrato: Físico, Abuso sexual y negligencia 

y con mayor prevalencia en niñas que en niños(10). De los tipo de lesiones reportadas, se encuentran 

fracturas dentales, laceración de lengua y frenillo lingual, laceración frenillo labial, lesiones de las 

mucosas como en el paladar, fracturas de mandíbula o maxilar, fracaso y pérdida dental y la 

negligencia dental(10) 

En el año 2000 se reporta el perfil orofacial de niños lesionados físicamente en un hospital infantil(11). 

De 300 casos,  67 % presentaban lesiones en cabeza, cara y cuello. La cara fue en el 41 % la parte del 

cuerpo más afectada. Se observaron fracturas de cráneo, hematomas subdurales, hemorragias 

retinianas, mordidas, quemaduras, laceraciones. En boca se presentaron fracturas dentales, dientes 

avulsionados, laceraciones en los labios, frenillo, lengua y fracturas mandibulares. Estas lesiones se 

presentaron más en niños menores de 2 años y los odontólogos no participaron en el diagnóstico (11). 
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En el 2008 se indica como los médicos deben recibir entrenamiento en relación a la salud bucal y la 

detección de lesiones física de maltrato y trabajar en conjunto con los odontólogos en la prevención, 

detección y tratamiento de las lesiones(12). 

En el  2011 un estudio hace énfasis en el maltrato físico indicando que las partes del cuerpo con más 

lesiones correspondían al cráneo, cuello y región orofacial y de estas en el 50 % ocurrían  en la región 

orofacial(3).  

En el 2013 se publica una revisión de literatura sobre indicadores físicos de Maltrato infantil a tener 

en cuenta se hallan fracturas bilaterales de cráneo, hemorragias retinianas, arrancamiento crónico del 

pelo (alopecia), lesiones en el dorso de las manos, los genitales, el abdomen, la espalda y las partes 

laterales de la cara, comprometidas generalmente por bofetadas severas, que dejan las señales de los 

dedos marcadas (13) 

Con respecto a Maltrato emocional, en el 2016 se halla una revisión sistemática que indica que 

evidencias de violencia domestica son más fácilmente observadas en la región orofacial y pueden ser 

eventualmente detectadas por los odontólogos (14). Así mismo reportan que el conocimiento de 

odontólogos sobre detección de casos de Violencia domestica fue insuficiente y cuando sospechan de 

casos,  consideran que deben reportarlo a las autoridades pero no saben a qué tipo de autoridades; 

además sugieren dar más importancia a la educación en forense en las escuelas de Odontología (14).  

Hacia el 2018 se aprecian enfermedades bucales como la caries dental impactan en los dominios 

sociales y autoimagen y el dominio emocional de los niños impactando sobre su calidad de vida 

relacionada con la salud bucal (15)(16). 

Otra de las literaturas obligatorias para la revisión de estas lesiones física indican la importancia de la 

detección de mordidas y de lesiones periorales y orales pueden indicar presencia de maltrato infantil, 

encontrado en asociación con  casos de bullying y victimas de trata humana(17). Igualmente tanto 

médicos como odontólogos deben saber realizar diagnósticos diferenciales para poder intervenir de 

manera adecuada tal como se reporta en un estudio sobre un paciente que estuvo por mucho tiempo 

atendiendo sus lesiones como lesiones dermatológicas cuando realmente se trataban de mordeduras 

realizadas por un miembro del núcleo familiar (18). 

En Colombia una publicación realiza un cuadro resumen con respecto a las lesiones física de cabeza, 

cara y cuello con respecto a la ubicación y las posibles causas (19) (Imagen No. 1). 
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Imagen No. 1 Ubicación Anatómica de las Lesiones y posibles Causas (19) 

Así mismo en el año 2020 en un estudio realizado en Cartagena de Indias, con 40 niños ubicados en 

una zona vulnerable de la ciudad, hallaron relaciones con significancia estadística entre la presencia 

de trauma dentoalveolar y sospecha de maltrato infantil (Tabla No. 1) (Díaz Cárdenas Shyrley, estudio 

en estado de publicación). La sospecha de maltrato infantil fue evaluada siguiendo los algoritmos 

recomendados desde la estrategia AIEPI que corresponde a la Atención Integral de las Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia (20). 

Tabla No. 1 Relación entre la presencia de Trauma Dentoalveolar y Sospecha de Maltrato 

Infantil  en niños de Cartagena de Indias-Colombia, 2020 

                Variables 

  

       Trauma Dentoalveolar 

Presencia 

Fcia(%) 

Ausencia 

Fcia(%) 

Valor p 

Es tardía la consulta       

Si 14 (82.35) 3 (17.65) 0.000 

No 7 (63.64) 4 (36.36)   

No aplica 0 (0.00) 12 (100.00)   

Sospecha de maltrato        

Si 16 (69.57) 7 (30.43) 0.012 

No 5 (29.41) 12 (70.59)   

Tipo de maltrato       

Maltrato físico        

Si 1 (25.00) 3 (75.00) 0.246 

No 20 (55.56) 16 (44.44)   

Negligencia o abandono        

Si 14 (73.68) 5 (26.32) 0.011 

No 7 (33.33) 14 (66.67)   

 

A nivel de abuso sexual, también se hallan evidencias que indican como la boca es un sitio frecuente 

para este tipo de abuso. Casos de gonorrea oral o perioral  e prepúberes son considerados 

patognomónicos de abuso sexual según la Academia Americana de Odontopediatría Americana(21); 

otras lesiones importantes son las  verrugas del virus del papiloma humano(22) principalmente en 
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niños mayores de 5 años, lesiones o petequias inexplicables en el paladar, particularmente en la unión 

de los paladares duro y blando que pueden ser evidencia de sexo oral forzado (12), marcas de mordida 

con equimosis, abrasiones o laceraciones en un patrón ovoide también pueden estar relacionadas con 

abuso físico o sexual(12) (23). 

Un último tipo de maltrato infantil que puede observarse a nivel intraoral corresponde a la Negligencia 

Dental, definida por la Academia Americana de Pediatría Dental en el 2016 como el fracaso voluntario 

de los padres o cuidador para buscar y seguir con el tratamiento necesario para garantizar un nivel de 

salud bucal esencial para la adecuada función sin dolor e infección (24). Algunas otras características 

de la Negligencia Dental (25) reportadas en el 2014 corresponden a fallas en cuidados básicos de salud 

bucal y coexistencia de dolor e inflamación 

DISCUSIÓN 

Las evidencias confirman el rol del odontólogo en la detección del Maltrato Infantil desde la consulta. 

El odontólogo posee una posición privilegiada a diferencia de otros profesionales por su ubicación 

frente al paciente, en este caso el niño que le permite observarlo de manera general durante un gran 

lapso de tiempo o por lo menos mucho más de cerca que otros profesionales de la salud(26); la 

continuidad de las citas odontológicas le permite acercarse a su realidad familiar, escolar, social y 

conocer todas esas vivencias y experiencias que el niño presenta y muchas de ellas son contadas en la 

consulta. Percibe su respiración, su mirada y hasta la presencia de una adecuada higiene no solo bucal 

sino general. Es decir, que puede detectar todo tipo de maltrato desde la consulta, desde lesiones física 

hasta descuido o negligencia (27). Altas frecuencias de lesiones orofaciales son observadas en casos 

de maltrato físico y por tanto deben incluirse exámenes tipo tamizajes en la evaluación clínica (4). 

Aunque muchas no son causadas por maltrato, el odontólogo siempre debe sospechar de lesiones de 

maltrato y conocer su obligación legal en el reporte de las sospechas acatando la ley (3) y por tanto 

actividades de sensibilización hacia su compromiso legal y ético deben seguir realizándose. Así 

mismo, el sector Protección y Justicia deben trabajar de la mano con el sector Salud formulando 

protocolos que permitan activar las rutas de reportes, de mano de los odontólogos, venciendo las 

barreras o miedos que estos presentan frente a las represalias que se puedan generar por parte de los 

familiares del niño.  

En estas capacitaciones con apoyo de la Asociación Afecto contra el Maltrato, asociación que trabaja 

en Colombia frente a la protección de la niñez, se inculcan a los odontólogos la importancia de ubicar 

al niño de primero en su consulta, de observar y mirar “más allá de la boca” otros factores o 
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comportamientos del niño y de sus acompañantes que puedan estar indicando alguna sospecha frente 

a casos de Maltrato Infantil o violencia intrafamiliar como: niño es anormalmente temeroso o pasivo 

(especialmente con respecto a su madre o padre), muestra evidencias de encierro prolongado, existen 

evidencias de repetidas lesiones en la piel y otras, hubo tratamiento inadecuado de las lesiones por 

parte de los padres(ejemplo: vendaje o medicación incorrecta), el niño está mal nutrido, recibe 

alimentos o bebidas inadecuadas, usa ropa impropia para las condiciones climáticas, es agresivo, 

exigente o hiperactivo, evidencia en general que el niño es poco cuidado, es caprichoso, irritable o 

gritón, hay evidencia de inversión de papeles, el niño toma el lugar del padre e intenta proteger o cuidar 

de las necesidades de sus padres, disfuncionalidad familiar, relatos incongruentes con respecto a los 

cuidadores sobre la causa de los hechos entre los que más se pueden presentar en la consulta 

odontológica(28).  Es probable que el Odontólogo sea la primera o única oportunidad que tenga el niño 

de cambiar su situación actual de riesgo. 

El odontólogo por tanto corresponde a uno de los profesionales de la salud ubicado en la primera línea 

de detección del maltrato infantil y debe contar con un compromiso ético y legal con respecto a su 

entrenamiento y preparación en esta temática que impacta sobre la calidad de vida de los niños desde 

la oferta de una atención con integralidad 
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