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Resumen 

 

Introducción. Todos los menores de edad gozan de derechos como la integridad física, psicológica 

y la protección contra todo acto de violencia. Las manifestaciones evidenciadas contra ellos son 

numerosas ya sean desde el castigo físico, cruel y sucio, por alguna persona de su entorno social, 

las niñas son el principal objeto de violencia ya sea psicológica, sexual o física, más que los niños. 

Las pruebas indican que solo una parte de la violencia en niños y niñas, es denunciada a las 

autoridades correspondientes e investigadas pero son pocos los agresores procesados por estos 

crímenes. En Santander el tipo de violencia más común es la negligencia y el abandono, 

continuando con las agresiones físicas. El 75% de los casos presentados en Santander son por 

negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas; siguiéndole las agresiones físicas 

con un 12% de los casos; por último se encuentra la violencia sexual con un 11% (4). Objetivo. 

Establecer la prevalencia de lesiones craneocervicofaciales en niños, niñas y adolescentes 

maltratados que lo denuncian a la casa de justicia de Floridablanca. Metodología. Se realizó un 

estudio observacional descriptivo de corte transversal, para el cual se tomó una población total de 

251 informes periciales que se encontraban en la casa de justicia de Floridablanca, comprendidos 

entre los años de 2014 a 2016, de niños, adolescentes y adultos, 45 de esos informes correspondían 

a menores de edad, 183 mujeres y 23 hombres. Por medio de un instrumento de recolección de 

datos, se observaron, midieron y analizaron variables sociodemográficas relacionadas con la 

víctima y el agresor como la edad, sexo, escolaridad, zona procedencia, ocupación, parentesco; 

variables con respecto al momento de la denuncia y con el tipo de lesión encontrada y el lugar 

anatómico donde se evidencio. Resultados. Al detallar las medios relacionadas con el  momento 

de la denuncia de violencia contra menores, se observó que el año de mayor reporte de estas fue 

el 2014 con un 55,6%(25) una cifra considerable con respecto a los años evaluados (Figura 1). De 

igual manera se evidenció que  el 37,8%(17) de las denuncias se realizaron en el primer trimestre 

de cada año. Conclusiones. La razón de feminidad fue de una niña maltratado por cada niño 

maltratado al revisar todos los informes periciales reportados en el periodo evaluado. 

Palabras clave. Niños, Lesiones, Maltrato, Floridablanca. 

 

ABSTRACT 

Introduction. All children have rights as the physical, psychological and protection against any 

act of violence. The manifestations evidenced against them are numerous whether from physical 

punishment, cruel and dirty, by any person of their social environment, girls are the main object 

of violence whether physical, sexual or psychological, rather than children. The evidence indicates 

that only a part of the violence in boys and girls, is reported to the relevant authorities and 

investigated but few perpetrators prosecuted for these crimes. In Santander the most common type 

of violence is the neglect and abandonment, continuing with physical damage. The 75% of the 

cases presented in Santander are due to negligence, neglect or deprivation of basic needs; by 

following the physical assaults with a 12% of the cases; finally, we find the sexual violence with 

a 11% (4). Objective. To establish the prevalence of craneocervicofaciales injuries in children and 
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adolescents abused who denounce it to the house of justice of Floridablanca. Methodology. This 

was an observational and descriptive cross-sectional study, for which took a total population of 

251 expert reports that were in the house of justice of  Floridablanca, between the years of 2014 to 

2016, of children, adolescents and adults, 45 of these reports were for children under the age of 

18, 183 women and 23 men. By means of a data collection instrument, were observed, measured 

and analyzed demographic variables related with the victim and the aggressor as the age, sex, 

education, background, occupation, kinship; variables with respect to the time of the complaint 

and with the type of injury found and the anatomical location where it was demonstrated. Results. 

In detailing the media related to the time of the denunciation of violence against minors, it was 

noted that the year of the greatest report of these was the 2014 with a 55.6%(25) a considerable 

amount with respect to the evaluated (Figure 1). In the same way it was demonstrated that the 

37.8%(17) of the allegations were made in the first quarter of each year. Conclusions. The reason 

of femininity was a girl mistreated by each abused child to review all reports reported during the 

period evaluated. 

Key Words. Children, Injury, Abuse, Floridablanca. 

1. Introducción 

 

Hoy en día, se ha observado un aumento de los casos de  violencia y los niños y niñas no son 

ajenos a ella, al ser esta población más vulnerable se ven muy afectados, pueden ser víctimas su 

entorno familiar y escolar. Existen varios tipos de maltrato hacia ellos, pero específicamente el 

que se va  abordar en este trabajo es el abuso o maltrato físico que se considera como un acto 

violento que infiere en el niño o niña haciéndolo de manera premeditada con golpes, quemaduras, 

insultos, entre otros, lastimándolos física y emocionalmente, ya sea por parte de sus padres, 

abuelos, hermanos, tíos, profesores, niñeras, entre otros (1). 

 

En la mayoría de los casos estos actos son desencadenados para reprender o castigar al niño o niña 

inculcándoles de esta manera disciplina y respeto hacia sus mayores, pero no siempre se trata de 

un acto por mala conducta del mismo, si no causas ajenas como lo son la embriaguez o el abuso 

de poder que tengan las personas a cargo de ellos, provocándoles así repercusiones nocivas tanto 

físicas como emocionales y creando niños violentos y reprimidos, (1) ya que el maltrato o abuso 

hacia ellos se considera uno de los principales factores de riesgo en su comportamiento. (2) 

 

“El 75% de las lesiones por maltrato infantil se producen en la cabeza y el cuello, y el 10% en la 

cavidad oral, según la SECOM.”(3) Siendo de vital importancia que el profesional en odontología 

tenga conocimiento de esto para dar un tratamiento y diagnóstico oportuno en los niños y niñas 

afectadas. Este trabajo de grado se hace con el fin de medir la prevalencia de lesiones 

maxilofaciales en niños y niñas maltratados físicamente que denuncian a la casa de Justicia de 

Floridablanca  y así conocer las cifras de violencia física hacia ellos, en esta región del País.  
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1.1 Planteamiento del problema El maltrato infantil se entiende como la violación a los derechos 

que tienen los niños, niñas y adolescentes, consagrado a partir de la declaración universal de los 

derechos humanos. Se estima que toda falta de cuidado, amor y atención que atente con la salud 

física o mental, abuso, explotación sexual, ya sean por personas a su cargo como: padres, vecinos, 

familiares, maestros, empleados o la comunidad en general se define como maltrato infantil. La 

prevalencia del maltrato infantil es alta desde el 33% al 83% ya sean denunciadas o las no 

denunciadas según UNICEF (4). 

 

Todos los menores de edad gozan de derechos como  la integridad física, psicológica y la 

protección contra todo acto de violencia de igual manera que la mujer. Las manifestaciones 

evidenciadas contra los menores de edad son numerosas ya sean desde el castigo físico, cruel y 

repugnante por alguna persona de su entorno social, las niñas son el primordial objeto de violencia 

ya sea psicológica, sexual, física más que los niños (4). 

 

Las pruebas indican que solo una parte de la violencia en niños y niñas, es denunciada a las 

autoridades correspondientes e investigadas pero son pocos los agresores procesados por estos 

crímenes. En ciertos lugares del mundo no hay registros o controles confiables de las acusaciones 

existentes, a pesar las estimaciones realizadas muestran que todos los años 275 millones de niños 

y niñas en el mundo son víctimas de violencias en sus hogares y unos 40 millones de menores de 

15 años sufren violencia, abusos y abandono. Los ambientes relacionados al entorno familiar, 

social y personal pueden desencadenar al suicidio, problemas psicológicos, físicos e incluso 

problemas a largo plazo, que pueden traer como consecuencias trastornos de conductas 

emocionales (4). 

 

Las primordiales fuentes de información para distinguir y analizar la magnitud del maltrato infantil 

en la región es la selección de estadísticas denunciadas que quedan inscritas en los servicios 

sociales, policiales, fiscalía o centros especiales para estos casos. Las denuncias solo relatan un 

poco de la realidad del maltrato infantil. En Colombia el maltrato infantil, las causas de mortalidad 

en niños menores de un año se relacionan entre las más comunes enfermedades infecciosas, 

accidentes y desnutrición las cuales son consideradas maltrato por negligencia de los padres, las 

cifras encontradas en el país son: el 9,7% de las familias maltratan a sus niños verbalmente, el 

4,3% físicamente y el 0,8% tienen niños abusados sexualmente (5). 

 

El maltrato infantil se relaciona o se  puede manifestar con lesiones físicas, maltrato psicológico, 

social no accidental, abuso sexual, maltrato emocional, la negligencia o el abandono del menor, 

los cuales son producidos por familiares, cuidadores o por su entorno en general. En el 2006, 

comenzó a regir la nueva Ley de Infancia y Adolescencia expedida y decretada por la Ley 1098 

del 2006, en la cual se han organizado y reformaron los derechos de los niños y las niñas, a partir 
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de la implementación de nuevos artículos que completaban las carencias del código del menor 

(Decreto 2737 de 1989) (5). 

 

Las lesiones frecuentes en la zona facial y la cavidad oral por maltrato infantil son la rotura de 

frenillo labial, quemaduras orales por alimentación forzada, hematomas por la compresión forzada 

para que el niño no hable, marcas evidentes en el rostro.  Lesiones traumáticas que son repetidas 

se sospechan cuando afecta la parte anterior de la maxila en la zona retro articular y en el cuello.  

 

Las lesiones maxilofaciales relacionadas con actos sexuales se observan a través de lesiones en el 

frenillo, lesiones palatinas y hematomas de cabeza y cuello. En Colombia, se han propuesto 

diversos esfuerzos para contrarrestar la violencia contra los niños y así mismo también la violencia 

contra la mujer, para incrementar su salud física y psicológica. El gobierno ha realizado muchas 

campañas de asistencia técnica para sensibilizar a las personas a favorecer a las mujeres y niños 

que han sido maltratados, pero aun así continúan los casos (6).  

 

La violencia infantil ha llegado a ser un problema común,  que se aumenta en forma impresionante 

no tiene cifras certeras de la dimensión del mismo,  la cual surge un problema que cada vez es más 

evidente en la sociedad. ¿Cuál es la prevalencia de lesiones craneocervicofaciales en niños que 

han sufrido maltrato físico reportado en la comisaria de familia de Floridablanca?  

 

 

1.2 Justificación El maltrato infantil ha aumentado alarmantemente durante los últimos años en 

Colombia, sus cifras son preocupantes pues en el año 2014 desde enero hasta abril, habría 

aumentado un 52,3% respecto al 2013. Según las estadísticas del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), entre el 1 de enero y el 4 de abril del 2014, se reportaron 13.670 

denuncias relacionadas con maltrato infantil, 7.851 de las cuales corresponden a situaciones de 

maltrato por negligencia, 4.519 a maltrato físico, 789 a maltrato psicológico, 309 a episodios de 

acoso escolar y 202 a casos de maltrato a niños en gestación (7). 

 

En mayo del 2015, el ICBF reporto 20.268 casos, que comparados con el mismo trimestre del año 

anterior muestran una reducción del 23,9 %, pero que son de importancia ya que estas cifras 

exponen que al menos cuatro menores de edad son maltratados cada día en algún lugar del país. 

“Los más afectados de acuerdo con la edad, el 39,8 % de las víctimas atendidas son menores de 

6 años; el 30,2 % tienen entre 6 y 12 años; y el 28,7 % corresponde a adolescentes entre 12 y 18 

años” (8). 

 

Es deber de los adultos proteger, velar y respetar  por los derechos de los niños y niñas. El abuso 

de autoridad ya sea por sus padres, cuidadores o familiares que quieran inculcar una disciplina 

deben procurar no ir mas alla de un acto correctivo y siempre tratar de educar de manera 

respetuosa, con autoridad y teniendo en cuenta los derechos de los niños y niñas (9). 
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En Santander el tipo de violencia más común es la negligencia y el abandono, continuando con las 

agresiones físicas. Entre enero y mitad de agosto del 2015 el Instituto Nacional de Salud (INS) 

registro 3.118 casos de violencia contra niños y adolescentes, en esta región del país, haciéndolo 

el departamento de más alto índice de maltrato hacia la infancia, abarcando un 15% con respecto 

al total de casos presentados en el país. El 75% de los casos presentados en Santander son por 

negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas; siguiéndole las agresiones físicas 

con un 12% de los casos; por último se encuentra la violencia sexual con un 11% (10). 

 

El profesional de odontología debe estar calificado para identificar lesiones que evidencien 

maltrato a la hora del examen clínico, identificar lesiones en la región maxilofacial ayudando así 

en el manejo y trato adecuado del niño y a vez de sus padres, además este proyecto nos ayuda a 

evaluar la frecuencia y eventualidad en que se presenten casos relacionados con maltrato 

denunciados en la casa de justicia de Floridablanca.  

2. Marco teórico.  

 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física, amenazas contra una persona, un grupo o 

comunidad que tiene alguna consecuencia o es probable que sea por causa de daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o traumatismos. Las raíces históricas que hoy día se le atribuye a la 

violencia son más complejas, siendo de nivel político, económico, social, laboral e intrafamiliar. 

Se adquiere un espacio amplio para determinar la violencia en diferentes puntos como: la escuela, 

el hospital, el hogar, la calle. Asumiendo múltiples formas: física, psicológica, sexual, verbal y 

económica. Las representaciones asociadas por una violencia excesiva pueden llegar al suicidio, 

homicidio, desaparición, secuestro, afectando a niños y jóvenes (11). 

 

 

2.1 Violencia intrafamiliar Según el concepto de genero creado por la sociedad dado por 

características de sexo, donde esas diferencias se basan en relaciones de poder, dando como 

consecuencia el abuso autoritario que pudieran recibir los miembros más débiles de la familia, en 

este caso los niños, generando un ambiente de estrés y tensión, que puede desencadenar una 

conducta inadecuada en el hogar o en cualquier entorno, denominada violencia intrafamiliar. 

Siendo así, la violencia intrafamiliar se entiende como “todo acto de acción u omisión 

protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros parientes infringiendo daño físico, 

psicoemocional, sexual, económico o social” (11). 

  

La violencia no solo se da de manera intrafamiliar, también existe a nivel político, económico, 

social y laboral; adueñándose de   todos los espacios como la calle, la escuela, el hospital, la 

empresa, el hogar, rodeado en todos los ámbitos y que normalmente la sociedad ignora, al no ser 
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nosotros los afectados o que estemos en una calamidad domestica dentro de la familia. No solo la 

vemos de forma física, psicológica, sexual, verbal y económica (11). 

 

De acuerdo con estudios del “Banco Mundial, las violaciones y la violencia doméstica llevan a la 

pérdida de nueve millones de años de vida saludable por año en el mundo” (11); de seguridad 

pública porque involucra el libre ejercicio de los derechos y desarrollo de la personalidad. Por otro 

lado, afecta la fraternidad familiar ya la violencia es un patrón de interacción transmitido de 

generación en generación (11). 

 

Los tipos y ambientes familiares que establecen dentro de sus costumbres, valores y reglas la 

instauración de una cultura fundamentada en pautas de agresión que va deteriorando, afectando y 

fortaleciendo la dinámica familiar disfuncional. Es decir, son consecuencia de un mal 

funcionamiento del sistema relacional o social donde todos los miembros de la familia se 

encuentran prisioneros de un juego disfuncional y son participantes activos (11). 

 

La violencia intrafamiliar debe ser estudiada como un proceso en el que participan múltiples 

actores, que se unifica en un tiempo y a la vez tiene sus propios propósitos y esquemas de tiempo,  

la violencia intrafamiliar que viven los niños responde a las condiciones de una conducta impartida 

por los padres a partir de un modelo familiar y social (definidas  así como un recurso valido para 

resolver el problema), ya sea de manera dinámica o fluctuante siendo así opciones de solución. Se 

reconocen ciertos ambientes de casa que establecen costumbres, valores y reglas instaurados 

dentro de una cultura ( religiosa o étnica ) ya establecida con pautas de fortalecimiento y agresión 

que a su vez causa un deterioro en la unión familiar , lo que surge una familia disfuncional (11). 

 

Las primordiales manifestaciones de violencia son castigo físico como una forma de disciplina, 

abuso sexual, abandono y explotación económica. “Según los datos disponibles por la UNICEF 

cada año más de 6 millones de niños /as sufren abuso severo y más 80.000 mueren a causa de la 

violencia doméstica, el abuso sexual es el maltrato infantil menos denunciado ante una comisaria 

de familia, fiscalía o policía, los agresores suelen ser varones y 8 de cada 10 casos son los padres, 

esposos o parientes”. El castigo físico es una praxis habitual como forma de crianza y pautas de 

disciplina que es ejercida por los padres como un modo de respeto hacia ellos, ningún país prohíbe 

por ley el castigo intrafamiliar, siendo las principales víctimas niños /as entre 0 y 12 años. La 

violencia física y psicológica que toleran los niños/as son torturas, castigos físicos, tratos 

degradantes, abuso sexual dentro del seno familiar (12).  

 

Una encuesta realizada en Colombia reveló que el 42% de las mujeres informó que sus esposos 

castigan a sus hijos a golpes y entre un 47% y un 53% de las mujeres consideran que el castigo 

físico en necesario para la educación de sus hijos y es empleado. En Chile, un 75,3% de los niños 

/as interrogados en un estudio sobre el maltrato infantil aseguran que reciben agresión por parte de 

sus padres, más de la mitad violencia física y uno de cada cuatro violencia física grave. América 
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Latina, con una  población de más de 190 millones de niños es unas de las regiones más desiguales 

del mundo  y con altos índices de violencia contra los niños, cada mejora hecha por parte de los 

estados disminuye estas tazas y se ven obligados de ratificar cada medida propuesta y a su vez 

mejorar las condiciones de vida de los niños, las cifras no son exactas pero hay muchos niños que 

esperan su derecho a vivir dignamente sin violencia y con protección frente a cualquier abuso o 

explotación (13).  

 

Los derechos y deberes que tiene los niño/as explicado por la “UNICEF basa su trabajo en la 

Convención Sobre Los Derechos del Niño. Esta fue adoptada por la Asamblea General de Las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 

1991” (13) explica que no deben ser negados a los niños la dignidad, la igualdad, la seguridad, el 

autoestima y el derecho de gozar de las libertades y de sus derechos esenciales (13). 

 

El deterioro de sistemas de información sobre la dimensión de la violencia, por cada tipo de 

conducta violento tanto a nivel nacional como local no favorece al desarrollo de mejores 

Intervenciones para su prevención y control. Aún cada dato es insuficiente para establecer que la 

violencia es un problema de salud pública porque afecta de manera ardua la salud, el desarrollo 

social y económico. Se debe implantar y educarse sobre la gran magnitud de violencia, las muertes 

relacionadas por daños psicológicos y sexuales, cada efecto o secuela que deja, con el fin de 

estipular cada impacto como un indicador de tasas de prevalencia , mortalidad , social , económico 

que permitan buscar cada asociación causada por la violencia (14).  

 

Las lesiones reflejadas en estos casos ocupan uno de los primeros lugares en América latina y el 

Caribe, son las lesiones que se evidencian como violencia intrafamiliar según lo refleja la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual estima que 40 millones de niños/as sufren 

violencia intrafamiliar en diversos escenarios en todo el mundo. La manifestación a ambientes 

violentos se refleja en conductas agresivas en los menores. “Perry, Perry y Rasmussen encontraron 

diferencias significativas entre menores agresivos y menores no agresivos”. Los menores que 

habían sido víctimas de violencia reportaron mayores dificultades para inhibir impulsos agresivos. 

Además de la agresión física en el hogar, la violencia hacia los menores en la calle es un problema 

de grandes proporciones (14). 

 

 

2.2 Etiología. Andreasen revela que en la prevalencia de lesiones traumáticas durante la infancia 

uno de cada diez niños la han sufrido, por lo que se relaciona a lesiones traumáticas en dientes 

primarios en un 11 al 30 % y en prescolares en accidentes físicos en actividades diarias. Las 

lesiones de traumatismo maxilofaciales son las que afectan los tejidos extra orales y hueso alveolar, 

por la cual son las que reciben más atención en el área de odontopediatria. El profesional de la 

salud tiene que estar capacitado y tener el dominio para identificar traumatismos y a la vez su 

origen, si se debe a una lesión involuntaria o accidental y reconocer una causa intencional (no 
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accidental). Por eso se debe registrar, si es por maltrato físico o emocional en el que este suprimo 

el niño en el hogar , ya sea por abuso sexual, abandono o trato negligente, del que resulte un daño 

irreversible para su salud, el desarrollo o la dignidad del niño en la relación de responsabilidad y 

confianza (15). 

 

Los tipos de maltratos pueden ser:  

- Maltrato físico.  

- Maltrato emocional. 

- Abuso sexual.  

 

El maltrato físico se deriva a las ofensas no accidentales y que pueden llevar a un trauma corporal 

en especial generado por los padres o cuidadores. El 50% de los niños toleran abuso físico y la 

mayoría de sus lesiones son en la cara y cuello, y el 5% lesiones intra-extraorales o peri bucales. 

Se observan las lesiones cutáneo-mucosas: equimosis y hematomas en sitios diferentes y en 

distintas situaciones, alopecia, heridas de labios, lengua, mucosa bucal, paladar duro y blando, 

frenillo, quemaduras y mordeduras. Se presentan dientes desplazados, fracturados o avulsionados 

e incluso lesiones oculares como hematoma peri orbital, cada lesión encontrada por el parte 

médico, y para cerciorar que se trata de abuso sexual pueden encontrar: lesiones palatinas, gonorrea 

faríngea e infección por el Virus de Papiloma Humano (VPH). La negligencia por parte de los 

padres puede presentarse en la consulta de distintas situaciones por medio de signos y síntomas 

que evidencian abuso físico en el niño, ya sea por el padre o por otra persona, se percata la conducta 

del niño y se observa si hay alteraciones en la interacción padre e hijo durante la consulta, se indaga 

como se producen las lesiones y buscar el verdadero origen de ellas (15).  

 

 

2.3 Maltrato físico y sus resultados en la zona oro facial. Del maltrato físico podemos obtener 

muchas consecuencias, las cuales pueden originar desde lesiones leves hasta heridas fatales. Las 

lesiones de tejidos blandos como excoriaciones, laceraciones, hematomas en la cabeza y cara, y 

lesiones en el labio superior y el frenillo labial superior se consideran hallazgos característicos en 

infantes y niños pequeños gravemente maltratados. Conociendo cada fase de cicatrización, se 

muestran episodios de cronicidad relacionada con el maltrato al infante, la investigación efectuada 

a nivel maxilofacial ocurre al menos en 50% de los niños diagnosticados por abuso físico. Los 

odontólogos deben estar pendientes en cada examen clínico en identificar lesiones que se puedan 

relacionar con un tipo de maltrato y a la vez diferenciarlas si son por accidentes o por cualquier 

otra eventualidad (16). 

 

Es complicado diferenciar el maltrato físico del castigo físico que realizan algunos padres con el 

juicio de que esta es la manera de enseñar a sus hijos. Todo castigo que: provoque equimosis o 

excoriaciones; requiera atención médica y odontológica; se produzca por puntapiés o golpes con 

el puño cerrado; emplee instrumentos romos; se aplique en zonas del cuerpo que no sean las nalgas, 
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manos o piernas; que dé como resultado numerosos golpes; que se aplique a un niño antes de que 

haya aprendido a caminar; que se aplique más de 3 veces al día; y que implique vigorosas sacudidas 

a niños pequeños, con el potencial de causar hematomas subdurales, debe ser investigado por 

tratarse de maltrato físico más que castigo físico razonable y reportado con las entidades 

correspondientes en el caso de abuso a menores. En los preescolares es común encontrar lesiones 

en los codos, frente, rodillas y piernas. Cada lesión encontrada, es situada en diferentes lugares del 

cuerpo ya sea en el área genital o parte interna de los muslos, se pueden producir por accidentes 

en el baño, o pueden ser una señal de abuso sexual contra el niño (16).  

 

Tabla 1.  Ubicación anatómica de las lesiones y sus posibles causas. 

 Ubicación  Posible Causa  

Mejilla  Abofeteado (marcas de dedos evidentes)  

Periórbitas bilaterales  
Golpe a la altura de los ojos con la mano 

abierta o cerrada  

Lóbulos de la oreja  Pellizcos o tironeado de esta zona  

Labio superior, frenillo labial o piso de boca  
Alimentación al niño en forma forzada o 

impaciente  

Comisura labial  
Amordazamiento o quemadura por cuchara 

caliente  

Cuello  
Estrangulación con la mano o con algún 

objeto  

Brazos y hombros  
Compresión al agarrar y sacudir a los niños 

con fuerza o violencia  

Muñecas y tobillos  Aplicación de ataduras  

Doria AM, Navarro MI, La odontología en el diagnóstico del maltrato infantil. Univ Odontol. 2016 Ene-Jun; 35. 

 

2.3.1 Examen clínico. Al diligenciar la historia clínica es común que se encuentren o se detallen 

todos los antecedentes y hallazgos, ya sea por accidente o que no tengan una justificación racional 

y también influye la demora en requerir la atención medica por parte de los padres, esto es uno de 

los factores más importantes para odontólogo a la hora de sospechar algún maltrato físico en el 

niño. La mayoría de los padres o personas a cargo del niño, que agreden a sus hijos saben cuándo 

se produjo la lesión, pero no son capaces de decir o refieren de no haber visto la lesión evidente. 

El análisis clínico del niño se hace desde que entra al consultorio, se debe interactuar desde un 

aspecto muy general e integral como la higiene, desarrollo y estatura, relación con los padres, 

comportamiento y el andar. En los niños podemos encontrar siempre contusiones o golpes por todo 

su cuerpo. Los prescolares con frecuencia tienes contusiones en codos, rodillas y piernas e incluso 

en la frente. En el consultorio el odontólogo, sin completar el examen físico puede valorar cada 

superficie de piel expuesta o marcas inusuales como laceraciones, hematomas, contusiones o 

incluso limitaciones de los movimientos o molestias al sentarse, esto conlleva que el odontólogo 

profundice un examen completo del área cráneo-facial y de la cavidad bucal, si es necesario se 
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remite al médico general para que hago un examen más profundo si se sospecha de maltrato infantil 

o no (16). 

  

 

2.3.1.1 Lesiones faciales. Un examen vigoroso y palpación de la cabeza y el cuero cabelludo puede 

llevar a ubicar lesiones no visibles en el cráneo, por ejemplo, sitios de calvicie se puede relacionar 

a una alopecia traumática causadas por halar el pelo en repetidas ocasiones. En la cara se puede 

notar al examen clínico anormalidades de las orejas, equimosis peri orbitarias, hemorragias de la 

esclerótica, ptosis palpebral, desviación de los ojos o pupilas desiguales y coágulos sanguíneos en 

la nariz. Las lesiones en mejillas o zonas laterales de la cabeza sugieren que fueron producidas con 

objetos contundentes, golpes o cachetadas con el puño o la mano abierta, estas lesiones pueden 

reflejar la forma del objeto con el que se causó, con frecuencia pueden hallarse marcas de dedos 

en esa zona. En el cuello las lesiones son motivo siempre producto de estrangulamiento del niño 

con las manos o con algún objeto por parte del agresor (16). 

 

2.3.1.2. Lesiones en paladar, mucosa, labios y piso de boca. Al realizar el examen en cavidad oral 

podemos observar a simple vista, en los labios contusiones, laceraciones o cicatrices que revelan 

trauma repetitivo. De igual manera, se pueden reconocer quemaduras causas por cigarrillos e 

incluso por comidas calientes, así como abrasiones o cicatrices en las comisuras de los labios. Las 

lesiones de labio superior, frenillo labial o piso de boca son originadas principalmente por 

alimentar al niño en forma brusca, obligada o impaciente. De lesiones infligidas en los labios  se 

han encontrado un 54% de los casos, seguido de la mucosa oral, dientes, encías y la lengua (16). 

                            

En tejidos blandos las lesiones más comunes son contusiones, equimosis o inflamaciones de color 

rojizo de la mucosa oral o morado en la zona del paladar, el vestíbulo y piso de boca nos señalan 

trauma con objetos o dedos (16). 

 

2.3.1.3 Lesiones en la lengua. Las lesiones más visibles que puede, el odontólogo observar en el 

examen clínico son equimosis o contusiones hasta la ablación parcial o total de la lengua 

ocasionadas por algún objeto o las manos cuando se produce un trauma directo (16). 

 

2.3.1.4 Lesiones de frenillo. Las lesiones en los frenillos lingual y labial pueden ser el resultado 

del desgarramiento ocasional causado por un golpe sobre el labio superior en el intento de callar 

al niño, cuando se alimenta con cualquier objeto o por sexo oral forzado. La edad del niño ayuda 

e identifica el tipo de lesiones, no es común en niños tan pequeños. Las heridas penetrantes o 

profundas son ocasionadas siempre por objetos puntiagudos como lapiceros y generalmente, no 

ocasionan sangrado. Las laceraciones son dolorosas ya que están ubicadas en mucosas y parte 

interna del labio superior cerca del frenillo o la separación del labio del reborde alveolar de la encía 

en un 45% de los casos registrados (16). 
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2.3.1.5 Trauma dentoalveolar. Los tejidos duros se relacionan con fracturas, luxaciones, 

subluxación, avulsiones dentales y necrosis pulpar, que pueden estar afectando a la corona del 

diente e incluso compromiso pulpar. Se identifican fracturas radiculares afectando tejidos duros e 

incluso fractura de la tabla ósea, cada factor producido se puede relacionar con cambios de color 

de los dientes, que nos pueden llevar a indagar más en la historia clínica. Las ayudas diagnosticas 

como radiografías panorámicas y peri apicales, puede demostrar presencias de lesiones dentarias 

antiguas y fracturas no documentadas. Las fracturas en el sector anterior son principalmente 

ocasionadas por accidentes ya en dientes posteriores se sospecha de lesiones no accidentales (16). 

 

 2.3.1.6 Caries dental. La caries dental en los niños se considera como un acto de negligencia o 

abandono físico por parte de los padres, se define por la falta de cuidados del niño. Las condiciones 

socioeconómicas de los padres como pobreza e ignorancia se relacionan con esta condición. Se 

observa como maltrato en estos casos la falta de higiene personal, la ropa, la dieta y la falta de 

atención médica y odontológica, unas de las características más visibles es la caries de la infancia 

temprana (16). 

                              

2.3.1.7. Lesiones por quemaduras. Las lesiones ocasionadas por quemaduras producen 

enrojecimiento y ulceraciones de la mucosa las cuales dependen de su gravedad, se pueden 

observar en la lengua, el paladar o piso de la boca que son ocasionadas por alimentos calientes o 

el uso de objetos que producen marcas, cada suceso reportado fue de 20% por maltrato físico y un 

25 % son infligidas. El odontólogo al examinar debe tener en cuenta la edad del niño, situación 

presentada, mirar clinicamente la quemadura y la relación con sus padres o persona a cargo del 

menor. El cigarro tiene como finalidad por parte del agresor producir daño al niño, también se han 

estudiado otros elementos sólidos y contundentes como las planchas eléctricas. Por lo general, se 

ubica en una sola parte del cuerpo y la quemadura muestra la forma del objeto utilizado por el 

agresor (16). 

 

2.3.1.8. Lesiones ocasionadas por objetos. Las lesiones encontradas en el cuerpo nos muestran en 

varias ocasiones la forma del objeto con las que fueron producidas, en la que se encuentran objetos 

poco frecuentes como bastones, correas o cinturones, palos, cepillos, alambres y cuerdas, etc (16). 

 

2.3.1.9. Huellas de mordedura. La Asociación de Odontología Forense de Estados Unidos define 

una huella de mordedura como una lesión en tejido blando causada por el contacto de los dientes, 

involucra sí o no a labios y lengua, que muestran un esquema representativo a las estructuras orales. 

Pueden observarse en forma de equimosis, abrasiones o laceraciones, con un esquema elíptico, 

ovoide o circular plasmado en la piel. La equimosis puede ser causada por dos posibles sucesos: 

ruptura de los vasos pequeños ocasionado por la presión positiva en el cierre de dientes o por 

presión negativa por succión de la lengua , muchas de aquellas marcas son muy características de 

los incisivos superiores e inferiores, dependiendo del tamaño, se puede percatar si es dentición 

temporal o permanente , se pueden encontrar de manera solitaria o  si está asociada a otras lesiones, 



Lesiones maxilofaciales en niños                                                 16 

 

localizadas en cualquier parte del cuerpo, en áreas específicas como mejillas, brazos y las piernas. 

Al detectar cada lesión, que pueda ser similar o compatible con huella de mordedura o que refleje 

succión, debe documentarse y reportar por medio de dibujos o fotografías que sirvan de un 

respectivo testigo métrico y se procede a seguir un protocolo de estudio estipulado por un ente 

especializado (16). 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general. Establecer la prevalencia de lesiones cráneo-cervico-faciales causadas en 

niñas y niños maltratados físicamente que denuncian a la Comisaria de Familia de Floridablanca, 

en Santander desde 2014 hasta 2016. 

 

 

3.2 Objetivos específicos.  

- Describir la población según variables sociodemográficas. 

- Resumir las lesiones de acuerdo características. 

- Detallar aspectos relacionados con la agresión infringida en los niños. 

 

 

4. Método  

 

4.1. Tipo de estudio. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal que 

también, se conoce como estudio de prevalencia; se considera observacional porque en el proceso 

investigativo sólo se observó y analizaron las variables definidas para el estudio, sin ejercer un 

control directo sobre las mismas. Es descriptivo, pues con los datos recolectados se describió el 

fenómeno en estudio sin intentar establecer relaciones de causa y efecto o de asociación.  Fue de 

corte transversal o de prevalencia porque  permitió  establecer la frecuencia de lesiones 

craneocervicomaxilofaciales que registraron los niños reportados con denuncias en la Comisaria 

de Familia de Floridablanca, Santander desde 2014 a 2016 (17). 

 

 

4.2 Selección y descripción de participantes Población 

 

4.2.1 Población. Se consideraron  todos los informes periciales de menores de edad que reportaron 

maltrato físico en la Casa de Justicia  de Floridablanca durante el periodo de tiempo de 2014 a 

2016. 
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4.2.2 Muestra y Tipo de Muestreo. La muestra incluyó la totalidad de registros de informes 

periciales de hombres, mujeres y niños que reportaron maltrato físico en la comisaria de familia 

de Floridablanca.  

 

4.2.3 Criterios de selección  

 

4.2.3.1 Criterios de inclusión 

- Informes periciales de la Comisaria de Familia de Floridablanca de hombres, mujeres y niños 

menores de edad. 

- Reportes de lesiones craneomaxilofaciales en menores de edad.  

 

4.2.3.2 Criterios de exclusión 

- Informes periciales que no registren la totalidad de los datos que impidan recolectar la 

información de interés. 

 

 

4.3 Variables. En el apéndice A se encuentra el cuadro de operacionalizacion de variables. 

 

4.3.1 Variables explicatorias o independientes. En este grupo  se incluyeron las variables 

sociodemográficas relacionadas con la víctima, las relativas al agresor, al momento de la denuncia 

y al agente causal  

 

4.3.1.1. Variables sociodemográficas relacionadas con la víctima  

 Edad: definida como los años cumplidos por la persona al momento de ser consultado en los 

registros, fue medida según su clasificación de naturaleza cuantitativa con una escala de 

medición de razón. Opciones de respuesta: años cumplidos referidos en el registro. 

 Sexo: clasificación de género encontrado al momento de ser consultado en los registros, fue 

medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición nominal. 

Opciones de respuesta: femenino (0), masculino (1).  

 Nivel socioeconómico: se determinó según el nivel o estrato social en el que se encuentra la 

persona al momento de ser consultado en los registros, fue medida según  su clasificación de 

naturaleza cualitativa con una escala de medición ordinal. Opciones de respuesta: estrato 1 (1) 

estrato 2 (2), estrato 3 (3), estrato 4 (4), estrato 5 (5), estrato 6 (6). 

 Escolaridad: se determina según el tipo de grado de educación encontrado en los registros, fue 

medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición  ordinal. 

Opciones de respuesta: ninguno (0), preescolar (1), primaria (2), secundaria (3).  

 Zona de procedencia: se determinó según el tipo de procedencia encontrado en los registros, 

fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición 

nominal. Opciones de respuesta: rural (1), urbana (2). 
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 Ciudad de procedencia: identifica la ciudad donde vive el niño de acuerdo al registro. De 

acuerdo a la naturaleza se clasifica como cualitativa con una escala de medición nominal. 

Opciones de respuesta: Bucaramanga (1), Floridablanca (2), Girón (3), Piedecuesta (4), otro 

(5). 

 

4.3.1.2. Variables relacionadas con el agresor 

 Sexo agresor: se determina según el tipo de sexo del agresor del niño encontrado en los 

registros, fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de 

medición nominal. Opciones de respuesta: femenino (0), masculino (1). 

 Agresor: se clasifica si el agresor es desconocido o conocido según los registros, fue medida 

según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición nominal. Opciones 

de respuesta: conocido (1), desconocido (2). 

 

4.3.1.3. Variable relacionada con el momento de la denuncia 

 Año de la denuncia: define el año en que se presentó el caso a la autoridad. De acuerdo a la 

naturaleza se cataloga como cualitativa con escala de medición nominal. Opciones de 

respuesta: 2014, 2015, 2016.   

 Mes de la denuncia: define el mes en el que se presentó el caso a la autoridad. Según su 

naturaleza se cataloga como cualitativa con escala de medición: nominal.  Opciones de 

respuesta: enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6), julio (7), agosto (8), 

septiembre (9), octubre (10), noviembre (11), diciembre (12). 

 

4.3.1.4  Variables relacionadas con el agente causal 

 Agente físico-mecánico: definido como el elemento físico-mecánico usado por el agresor  

capaz de provocar un daño a nivel craneomaxilofacial de acuerdo al reporte. Según su 

naturaleza se cataloga como cualitativa con escala de medición nominal. Opciones de 

respuesta: no (0), si (1). 

 Agente térmico: definido como el elemento térmico usado por el agresor  capaz de provocar 

un daño a nivel craneomaxilofacial de acuerdo al reporte. De acuerdo con la naturaleza se 

cataloga como cualitativa con escala de medición: nominal. Opciones de respuesta: no (0), si 

(1).  

 Agente eléctrico: Definido como el elemento eléctrico usado por el agresor capaz de provocar 

un daño a nivel craneomaxilofacial de acuerdo al reporte. Según su naturaleza se cataloga como 

cualitativa con escala de medición nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Agente químico: definido como el elemento eléctrico usado por el agresor  capaz de provocar 

un daño a nivel craneomaxilofacial de acuerdo al reporte. Según su naturaleza se cataloga como 

cualitativa con escala de medición nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 

4.3.1.5. Variables relacionadas con la lesión 
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 Lugar de la agresión: se clasifica la ubicación de la lesión en la persona evaluada y consultada 

en la base de datos, fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala 

de medición nominal. Opciones de respuesta: cara (0), cabeza (1), cuello (2), cavidad oral (3).  

 Presencia de lesiones maxilofaciales: se determina como la perturbación o daño encontrado en 

los registros, fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de 

medición nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Hematoma: se determina según la acumulación de sangre, si hay o no presencia de un 

hematoma reportada en los registros, fue medida según su clasificación de naturaleza 

cualitativa con una escala de medición nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Fractura: se determina si hay fractura o no de hueso encontrado en los registros, fue medida 

según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición nominal. Opciones 

de respuesta: no (0), si (1). 

 Laceración: se determina si hay presencia de herida en piel o no encontrada en los registros, 

fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición 

nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Edema: se determina si hay presencia de edema o no  encontrada en los registros, fue medida 

según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición nominal. Opciones 

de respuesta: no (0), si (1). 

 Contusión: se determina si hay daño producido por algún golpe encontrado en los registros, 

fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición 

nominal.  Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Abrasión: se determina si hay presencia de heridas superficiales o no encontradas en los  

registros, fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de 

medición nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Eritema: se determina si hay presencia de inflamación superficial en piel encontrada en los 

registros, fue medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de 

medición nominal. Opciones de respuesta: no (0), si (1). 

 Epistaxis: se determina si hay presencia de hemorragia nasal encontrada en los registros, fue 

medida según su clasificación de naturaleza cualitativa con una escala de medición nominal. 

Opciones de respuesta: no (0), si (1).   

 

 

4.4 Instrumento. En el apéndice B se encuentra el instrumento que sirvió para la recolección de 

datos de los informes periciales. Este se realizó con base en el informe pericial que manejan las 

Comisarías de Familia (18).   

 

 

4.5 Procedimiento. En primera instancia se solicitó el permiso, para acceder a los informes 

periciales reportados entre 2014 a 2016, mediante una carta dirigida a la Casa de Justicia de 
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Floridablanca (Apéndice C). Una vez se obtuvo el permiso (Apéndice D), se revisaron cada uno 

de los informes con el propósito de identificar los que referían lesiones en niños derivadas del 

maltrato y entre estas las que corresponden en lesiones a nivel craneocervicofacial. Se procedió a 

extraer la información registrándola en los instrumentos respectivos.  

 

Previa a la recolección definitiva de los datos se realizó una prueba piloto con el 10% de los 

informes periciales con reporte de lesiones craneocervicofaciales de niños víctimas del maltrato 

para evaluar si el instrumento era adecuado y el tiempo de diligenciamiento del mismo. 

 

Culminado el proceso de recolección se sistematizó la información por duplicado mediante la 

rutina Date Compare del paquete Epi.Info 3.5.4, se verificó la calidad de la digitación, se 

efectuaron los correctivos necesarios, se exportó al paquete Stata versión 14 para su procesamiento 

y correspondiente análisis. 

 

 

4.6 Plan de análisis estadístico. En el apéndice E se pueden encontrar los cuadros del plan de 

análisis univariado y bivariado. 

 

4.6.1 Plan de análisis univariado. Se calcularon medidas de resumen según la naturaleza de las 

variables, para las cualitativas proporciones y para las cuantitativas medidas de tendencia central. 

 

4.6.2 Plan de análisis bivariado. Se consideraron como variables de salida el tipo de la lesión y 

se relacionaron con cada una de las variables sociodemográficas, para ello se aplicó el test de chi2 

o exacto de Fisher para las variables cualitativas y para las cuantitativas  se aplicó la t de Student 

o el test de Rangos de Wilcoxon.  Para todo el análisis se consideró como nivel de significancia de 

alfa < 0,05. 

 

 

4.7 Implicaciones Bioéticas. Esta investigación se acogió a los principios establecidos en la 

declaración de  Helsinki y en la resolución 008430 de 1993; en los que se establece los criterios 

para efectuar investigaciones sobre seres humanos: 

- Es una investigación que se ajustó a los principios de beneficencia, no maleficencia, respeto a 

la autonomía y confidencialidad de los datos de registros consultados.  

- La investigación la realizaron odontólogos con conocimiento y experiencia que permitieron 

proteger la integridad y el bienestar de los niños, garantizando la privacidad y confidencialidad 

de la información recolectada. 

- Se obtuvo el consentimiento informado por parte del responsable de la Comisaria de Familia 

de Floridablanca (Apéndice F).  
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El consentimiento informado (apéndice F)  se presentó, explicó y se aclararon las dudas que 

pudieron surgir en cualquier momento del proceso de la investigación con ello la comprensión de 

la persona responsable de la Comisaria de Familia en aspectos como: 

- La justificación y los objetivos de la investigación  

- Los procedimientos y el propósito de estos. 

- Los riesgos esperados  

- Los beneficios a obtener  

- La protección a la privacidad y de garantizar la confidencialidad de la información recolectada. 

 

La investigación se sometió al Comité de Ética de la Universidad Santo Tomás considerando que 

en el proceso propuesto en este estudio, se limitó a revisar los informes periciales que llegan a la 

Comisaria de Familia de Floridablanca, esta investigación se clasificó como una “investigación 

sin riesgo” según la Resolución 08430 de la República de Colombia.  

 

Adicionalmente, en este trabajo se respetó lo expresado en la ley 23 de 1982 “sobre derechos de 

autor” según el capítulo III de las limitaciones y excepciones al derecho del autor.  

 

Al artículo 61 de la Constitución Política de Colombia en el que se establece que “el Estado 

protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” 

A la ley 599 de 2000 por la cual se expide el código penal, en el que se define en el artículo 270 

las sanciones establecidas relativas a la violación a los derechos morales del autor. 

 

 

5. Resultados 

 

Se evaluaron 251 informes periciales de los cuales 17,9% (45) correspondían a menores de edad 

y 72,9% (186) de ellos pertenecían a mujeres. En el siguiente diagrama de flujo, se presenta los 

datos acerca de los informes periciales revisados (Figura 1). 
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Figura 1.  Diagrama de flujo de los 251 informes periciales revisados (enero de 2014 a julio de 

2016).  

 

5.1 Descripción general de los menores que reportaron maltrato físico.  Veintitrés (51,1%) 

informes correspondían a mujeres.  La razón de feminidad fue de una niña maltratado por cada 

niño maltratado.  El promedio de edad de los menores que reportaron maltrato físico fue 12,2 ± 

4,8 años [IC 95% 10,8 -  13,7] con un rango entre uno y 18 años (mediana = 13 años).  No se 

presentó una diferencia estadísticamente significativa en la edad según el género de los menores 

maltratados (p=0,9544).   

 

Es importante mencionar que en los informes periciales no se consignaron datos sobre ocupación, 

estado civil, régimen de salud y escolaridad de los menores. Solo una joven de 16 años tenía un 

estado civil de “Unión Libre”, era “Ama de Casa” y su nivel de escolaridad fue “Primaria”.  Todos 

provenían de la zona urbana de Floridablanca y solo uno de ellos no presentaba lesiones.  En la 

Tabla 1, se observa el año y el trimestre en que fue realizada la denuncia.  

 

Tabla 1.  Año y trimestre de la denuncia realizada en los menores que sufrieron maltrato físico y 

cuyo informe pericial se encuentra en la Casa de Justicia de Floridablanca (enero de 2014 a julio 

de 2016) (n = 45) 
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Variable 
Global 

n (%) 

Sin lesiones 

maxilofaciales 

n (%) 

Con lesiones 

maxilofaciales 

n (%) 

P 

Año    0,939 * 

  2014 25 (55,6) 13 (52,0) 12 (48,0)  

  2015 14 (31,1) 8 (57,1) 6 (42,9)  

  2016 6 (13,3) 3 (50,0) 3 (50,0)  

Trimestre    0,325 ⁺ 

  Primero 17 (37,8) 10 (58,8) 7 (41,2)  

  Segundo 13 (28,9) 5 (38,5) 8 (61,5)  

  Tercero 12 (26,7) 6 (50,0) 6 (50,0)  

  Cuarto 3 (6,7) 3 (100,0)  0 (0,0)  

*Chi cuadrado.   ⁺Test Exacto de Fisher. 

 

5.2 Descripción de los menores que reportaron lesiones maxilofaciales.  De los 45 informes 

periciales en los que se registró maltrato físico, 21 (46,7%) evidenciaron lesiones en la región 

maxilofacial (cabeza, cara o cuello).  Ninguno de los menores fue maltratado con agentes eléctricos 

o químicos.  La tabla 2 muestra algunas características del agresor y de los agentes usados en los 

menores con y sin lesiones craneomaxilofaciales. 

 

Tabla 2.  Características del agresor y de los agentes usados en los menores con y sin lesiones 

craneomaxilofaciales y cuyo informe pericial se encuentra en la Comisaria de Familia de 

Floridablanca (enero de 2014 a julio de 2016)  (n = 45). 

Variable 
Global 

n (%) 

Sin lesiones 

maxilofaciales 

n (%) 

Con lesiones 

maxilofaciales 

n (%) 

P 

Sexo del agresor    0,537 *  

  Femenino 23 (52,3) 11 (47,8) 12 (57,1)  

  Masculino 21 (47,7) 12 (52,2) 9 (42,9)  

Parentesco del agresor    0,344 ⁺ 

  Padre 9 (20,5) 5 (55,6) 4 (44,5)  

  Madre 8 (18,2) 6 (75,0) 2 (25,0)  

  Abuelo 2 (4,6) 1 (50,0) 1 (50,0)  

  Hermano  1 (2,3) 0 (0,0) 1 (100,0)  

  Pareja 2 (4,6) 2 (100,0) 0 (0,0)  

  Otro 22 (50,0) 9 (40,9) 13 (59,1)  

Agente físico    1,000 ⁺ 

  No 1 (2,2) 1 (100,0)  0 (0,0)  

  Si 44 (97,8) 23 (52,3) 21 (47,7)  
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Agente térmico    1,000 ⁺  

  No  44 (97,8) 23 (52,3) 21 (47,7)  

  Si  1 (2,2) 1 (100,0) 0 (0,0)  

*Chi cuadrado.   ⁺Test Exacto de Fisher. 

Un número mayor de lesiones craneomaxilofaciales ocurrieron en la cara de los menores y un 

número menor en la cabeza y en la cara y el cuello (Tabla 3). 

 

Tabla 3.  Lugar anatómico en el que se presentaron las lesiones craneomaxilofaciales en los 

menores que sufrieron maltrato físico denunciado en la Comisaria de Familia de Floridablanca 

(enero de 2014 a julio de 2016) (n=21). 

Lugar anatómico de la lesión n (%) 

  Cara 14 (66,7) 

  Cabeza 1 (4,8) 

  Cuello 3 (14,3) 

  Cara y cabeza 2 (9,5) 

  Cara y cuello 1 (4,8) 

 

 

6. Discusión 

 

En esta investigación se encontraron 45 (17,9%) informes periciales relacionados con agresiones 

físicas a menores de edad de un total de 251, durante un periodo comprendido entre 2014 y 2016. 

Dentro de los hallazgos se evidenció que 14 (66,7%) lesiones se presentaron en la cara, lo que 

coincide con un estudio realizado en Boston donde también resaltan que esas son las lesiones que 

más influyen en los menores de edad, puesto que pueden llegar a dejar secuelas afectando su 

autoestima (19). Sin embargo, el estudio de Marció A. da Fonseca resalta mayor número de 

lesiones en cabeza y aclara que el cuello aunque sea un lugar que difícilmente es lesionado, puede 

ser mortal y debe ser informado inmediatamente a una entidad pertinente que pueda evaluar el 

daño causado en ese lugar (20). 

 

En esta investigación no se registraron lesiones intraorales, debido que en el informe pericial no 

se especifica el examen de la cavidad bucal. Esto coincide con un estudio realizado en Inglaterra, 

que muestra que el examen en cavidad oral es omitido y hacen  énfasis en cabeza y cuello (21). 

 

Al revisar los informes periciales evaluados en esta investigación se encontró que las mujeres con 

un 52,3% son las que más maltratan a los menores de edad. En lo referente al parentesco del agresor 

con el menor se observó que el 22 (50,0%) no tenían lazos de  consanguinidad con la víctima 

mientras que 9 (20,5%) eran sus padres y 8 (18,2%) sus madres.  Esto coincide con el informe 

presentado en  el boletín 7: violencias en la primera infancia en Colombia, donde el 35,6% tuvo 
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como posible agresor a familiares, como padres, y padrastros. Según el boletín 7: violencias en la 

primera infancia en Colombia nos evidencian cifras de  violencia en el hogar, donde los niños y 

niñas son más vulnerables a ser víctimas de maltrato infantil y violencia intrafamiliar, a la vez 

generar alarmas para un intervención oportuna. Teniendo en cuenta que las cifras no reflejan el 

conjunto de las situaciones de violencia en el país, donde se necesita  lograr una visualización 

social de las problemáticas de hoy en día (22). 

 

Como en toda investigación se encuentran limitaciones, esta no fue la excepción pues durante la 

recolección de datos, al ser por una fuente secundaria (informes periciales) limitó a los 

investigadores a saber más allá de lo que allí estaba reportado. En los informes periciales no se 

diligenciaban algunos datos como régimen de salud y escolaridad; tampoco se revisaba la cavidad 

bucal.   

 

En las fortalezas de esta investigación se destaca la ayuda recibida por parte de los funcionarios y 

el medico encargado de los reportes de la casa de justicia de Floridablanca que pusieron a 

disposición de los investigadores la información requerida para el trabajo. Este proyecto permitió 

observar que aunque sea más común ver que denuncian mujeres, los hombres también reportan 

maltrato físico y serviría como punto de partida para nuevas investigaciones. 

 

 

6.1 Conclusiones 

- La prevalencia de lesiones por maltrato físico a menores de edad fue de 17,9% reportado en la 

Comisaria de Familia de Floridablanca, Santander de 2014 a 2016. 

- La prevalencia de lesiones craneocervicomaxilofaciales en los menores que presentaron 

informes periciales debido a maltrato físico en la Comisaria de Familia de Floridablanca 

durante el periodo de 2014 a 2016 fue 46,7%. 

- La razón de feminidad fue de una niña maltratada por cada niño maltratado al revisar todos los 

informes periciales reportados en el periodo evaluado.    

- El lugar anatómico que fue agredido con mayor frecuencia, fue la cara.  

 

 

6.2 Recomendaciones  

- Optar por un periodo de tiempo más extenso e indagar sobre posibles factores asociados como 

el lugar  en que sucede la agresión, el mes en que es más frecuente el reporte, entre otros. 

- Envolver a la sociedad estudiantil en las campañas educativas sobre violencia intrafamiliar  y 

ofrecerles capacitaciones individuales si los casos lo ameritan  por medio de la Casa de Justicia 

de Floridablanca. 

- Evaluar la prevalencia de lesiones maxilofaciales en todos los informes periciales recolectados  

en las diferentes entidades que prestan el servicio de denuncia.  
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Apéndices 

 

A. Cuadro de operacionalizacion de variables.   

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Naturaleza 

Escala de 

medición 
Valor 

Sexo Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres humanos, 

los animales y las 

plantas 

Clasificación de 

genero de 

acuerdo al 

hallazgo en el 

reporte pericial  

Cualitativa  Nominal Femenino (0) 

Masculino (1) 

Edad  Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro ser 

vivo contando 

desde su 

nacimiento. 

Edad reportada 

por la victima  

Cuantitativa Razón Reportada por 

el informe 

Régimen de 

salud 

Régimen que 

consiste en 

presentar los 

servicios de salud 

a las personas 

brindando un 

mejoramiento 

para su condición 

y calidad de vida. 

Régimen de 

salud al que 

pertenece el 

niño. 

Cualitativa  Nominal Contributivo 

(0)  

Subsidiado (1) 

Regimen 

especial (2) 

Ninguno (3) 

Zona 

procedencia 

Origen, principio 

de donde nace o 

se deriva algo 

se determina 

según el tipo de 

procedencia 

encontrado en 

los registros 

Cualitativa Nominal Rural (1) 

Urbana (2) 

Ciudad 

procedencia 

Origen, principio 

de donde nace o 

se deriva algo 

Identifica la 

ciudad donde 

vive el niño de 

acuerdo al 

registro 

Cualitativa  Nominal Bucaramanga 

(0)  

Girón (1) 

Floridablanca 

(2) 

Piedecuesta 

(3) 

Otro (4) 

Escolaridad Tiempo durante el 

que un alumno 

asiste a la escuela 

o a cualquier 

centro de 

enseñanza. 

Años cursados y 

aprobados en 

algún tipo de 

establecimiento 

educacional, que 

se reporte en el 

informe pericial 

Cualitativa 

 

Ordinal Ninguno (0) 

Preescolar (1) 

Primaria (2) 

Secundaria (3)  

Universitaria 

(4) 

Otro (5) 
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Ocupación Trabajo 

asalariado al 

servicio de un 

empleado. 

Trabajo el cual 

desempeña la 

víctima, 

reportado en el 

informe pericial  

Cualitativa Nominal Ninguno (0) 

Ama de casa 

(1)  

Empleado (2) 

Independiente 

(3)  

Otro (4) 

Estado civil Condición de una 

persona según el 

registro civil en 

función de si tiene 

o no pareja y su 

situación legal 

respecto a esto. 

Estado que 

reporte la 

víctima en el 

informe pericial  

Cualitativa Nominal Soltero (0) 

Casado (1) 

Unión libre (2) 

Separado (3) 

Divorciado(4)  

Viudo (5)  

Año de la 

denuncia  

Notificación a la 

autoridad 

mediante 

documento de una 

violación a la ley 

Año en que se 

presentó el caso 

a la autoridad 

Cualitativa  Nominal 2014  

2015  

2016  

2017  

Mes de la 

denuncia 

Notificación a la 

autoridad 

mediante 

documento de una 

violación a la ley 

Mes en que se 

presentó el caso 

a la autoridad 

Cualitativa  Nominal Enero (1)  

Febrero (2)  

Marzo (3) 

Abril(4) Mayo 

(5) 

Junio(6)  

Julio (7) 

Agosto (8) 

Septiembre (9)  

Octubre (10) 

Noviembre 

(11) 

Diciembre 

(12) 

Parentesco 

del agresor  

Lazo establecido 

a raíz de 

consanguinidad, 

adopción, 

matrimonio, 

afinidad u otro 

vínculo estable 

basado en el 

afecto genuino. 

Relación que 

tiene el agresor 

con la victima 

reportado en el 

informe pericial 

Cualitativo  Nominal Pareja (0) 

madre(1)  

padre(2)  

hijo(3) 

abuelo(4) 

hermano(5)                                                   

nieto(6)      

otro (7)        

Sexo agresor  Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres humanos. 

Clasificación de 

género del 

victimario 

Cualitativa Nominal Femenino (0) 

Masculino (1)  
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Agentes 

físico- 

mecánicos 

Factor que se 

encuentra en el 

medio ambiente y 

que, por sus 

características, 

puede generar un 

trastorno de salud 

a un huésped 

Elemento físico-

mecánico,  usado 

por el agresor,  

capaz de 

provocar una 

daño a nivel 

craneomaxilofaci

al de acuerdo al 

reporte 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1) 

Agente 

térmico 

Factor que se 

encuentra en el 

medio ambiente y 

que, por sus 

características, 

puede generar un 

trastorno de salud 

a un huésped 

Elemento 

térmico usado 

por el agresor,  

capaz de 

provocar una 

daño a nivel 

craneomaxilofaci

al de acuerdo al 

reporte 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1)) 

Agente 

eléctrico 

Factor que se 

encuentra en el 

medio ambiente y 

que, por sus 

características, 

puede generar un 

trastorno de salud 

a un huésped 

Elemento 

eléctrico usado 

por el agresor,  

capaz de 

provocar una 

daño a nivel 

craneomaxilofaci

al de acuerdo al 

reporte 

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Agente 

químico 

Factor que se 

encuentra en el 

medio ambiente y 

que, por sus 

características, 

puede generar un 

trastorno de salud 

a un huésped 

Elemento 

quimico  usado 

por el agresor,  

capaz de 

provocar una 

daño a nivel 

craneomaxilofaci

al de acuerdo al 

reporte 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1) 

Presencia de 

lesión 

Craneocervi

cofacial 

Ataque o acto 

violento que 

causa daño 

Sitio en el que se 

encuentra la 

lesión  

Cualitativa Nominal Cara (0) 

Cabeza (1) 

Cuello(2) 

Cara y cabeza 

(3) Cara y 

cuello (4) 

Cabeza y 

cuello (5) 

Cara, cabeza y 

cuello (6) 

Presencia de 

lesiones 

Comprende la 

agresión que 

compromete a la 

Lesión 

encontrada en 

niños que 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1) 
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maxilofacial

es 

boca, cara, piel, 

mucosas huesos 

maxilares y 

dientes 

reportan 

maltrato. 

Hematoma  Acumulación de 

sangre en un 

tejido por rotura 

de un vaso 

sanguíneo. 

Lesión que se 

encuentra como 

consecuencia de 

un golpe. 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1)) 

Fractura Rotura de un 

hueso 

Lesión 

ocasionada por 

un golpe, caída, 

etc. 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1) 

Laceración  Herida de la piel y 

del tejido 

subcutáneo 

debido a un 

desgarro  

Lesión 

ocasionada en la 

piel 

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Edema  Hinchazón 

causada por la 

acumulación de 

líquido en los 

tejidos del cuerpo 

Lesión 

ocasionada por 

el victimario 

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Contusión Daño producido 

por un golpe que 

no causa herida 

Lesión 

ocasionada por 

un golpe del 

victimario  

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Abrasión  Herida superficial 

de la piel o 

mucosas por roce 

o raspado 

Lesión 

ocasionada en la 

victima 

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Eritema  Inflamación 

superficial de la 

piel, caracterizada 

por manchas 

rojas. 

Lesión 

ocasionada en la 

victima  

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Epistaxis  Hemorragia nasal. Lesión 

ocasionada en la 

victima  

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 

Escoriación Lesión en la piel o 

una mucosa 

producida por la 

rozadura continúa 

de algo. 

Lesión 

ocasionada en la 

victima 

Cualitativa Nominal No (0) 

Si (1) 

Equimosis Lesión 

subcutánea 

caracterizada por 

depósitos de 

sangre 

Lesión 

ocasionada en la 

victima 

Cualitativa  Nominal No (0) 

Si (1) 
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extravasada 

debajo de la piel 

intacta 
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B.  Instrumento de recolección de datos 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

          ID  

Variables sociodemográficas relacionadas con la victima  

 (sexovi) Sexo:  femenino  (0)           masculino  (1) 
 

 (edadvi) Edad:   __________ años cumplidos. 
 

 (regivi) Régimen de salud: contributivo   (0)             régimen especial   (2)   

                                            subsidiado  (1)                 ninguno  (3) 
 

 (escovi) Escolaridad:          ninguno  (0)                     secundaria  (3)  

                                            preescolar  (1)               universitaria  (4)  

                                            primaria  (2)                    otro  (5)  _______________________ 
 

 (ocuvi) Ocupación:             ama de casa  (0)             ninguno  (3)     

                                            empleado  (1)                   otro  (4)  _______________________ 

                                            independiente  (2)   

 

 (zprovi) Zona de procedencia: rural  (0)                urbana (1) 
 

 (cprovi) Ciudad de procedencia:  Bucaramanga (0)           Floridablanca (2) 

                                                           Girón  (1)                       Piedecuesta  (3)       Otro  (4)   

 

Variables relacionadas con el agresor  

 (sexoag) Sexo del agresor: femenino  (0)          masculino  (1) 
 

 (pareag) Parentesco del agresor:  pareja  (0)  hijo  (3)      hermano  (5) 

                                                     Madre  (1)  abuelo  (4)    nieto  (6)    

     padre  (2)    otro  (7)       ¿Cuál?   ________________ 

                  

 (regiag) Régimen de salud del agresor: contributivo   (0)             régimen especial   (2)   

                                                                 subsidiado  (1)                 ninguno  (3) 
 

 (cproag) Ciudad de procedencia del agresor: Bucaramanga  (0)           Floridablanca  (2) 

                                                 Giron  (1)           Piedecuesta  (3)              Otro  (4)   

 

  (ocuag) Ocupación del agresor:  ama de casa  (0)              ninguno  (3)     

                                                     empleado  (1)                        otro  (4)  __________________ 
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                                                     independiente  (2)   
 

  (estag) Estado civil del agresor:    soltero  (0)                        separado  (3) 

                                                        casado  (1)                        divorciado  (4) 

                                                        unión libre  (2)                  viudo  (5)   

 

Variables  relacionadas con el momento de la denuncia  

 (anode) Año de la denuncia: 2014       2015      2016       2017   
 

 (mesden) Mes de la denuncia:  enero  (1)    febrero  (2)    marzo  (3)     abril  (4)            

 mayo  (5)               junio  (6)     julio  (7)        agosto  (8)             

 septiembre  (9)      octubre  (10)        noviembre  (11)     diciembre  (12) 

 

Variables relacionadas con el agente causal 

 (agefis) Agente físico-mecánico: no  (0)   si  (1)   
 

 (ageter) Agente térmico: no  (0)   si  (1)   
 

 (agelec) Agente eléctrico: no  (0)   si  (1)   
 

 (agequi) Agente químico: no  (0)   si  (1)   

 

Variables relacionadas con la lesión 

 (prele) Presencia de lesión: no  (0)   si  (1)   
 

 (prelecr) Presencia de lesiones craneocervicofacial: no  (0)   si  (1)   
 

 (escran) Estructura craneocervicofacial:  cara  (0)                  cara y cabeza  (3) 

                                                           cabeza  (1)              cara y cuello  (4) 

                                                           cuello  (2)               cabeza y cuello  (5) 

      cara, cabeza y cuello  (6) 

Tipo de lesión   

 (hema) Hematoma: no  (0)   si  (1)   
 

 (fra) Fractura: no  (0)   si  (1)   
 

 (lace) Laceración: no  (0)   si  (1)  
 

 (edem) Edema: no  (0)   si  (1)   
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 (contu) Contusión:  no  (0)   si  (1)  
 

 (abra) Abrasión: no  (0)   si  (1)   
 

 (erite) Eritema : no  (0)   si  (1)  
  

 (epis) Epistaxis: no  (0)   si  (1)   
 

  (equi) Equimosis: no  (0)   si  (1)   
 

  (esco) Escoriación: no  (0)   si  (1)   

 

  (otro) Otro: no  (0)   si  (1)  

 

Observaciones:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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C. Permiso para acceder a Casa de justicia 
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D. Autorización para acceder a los registros en comisaria de familia 
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E. Plan de análisis estadístico  

Variable Análisis Univariado 

Sexo Proporción 

Edad Tendencia central 

Escolaridad Proporción 

Nivel socioeconómico Proporción 

Régimen de salud Proporción 

Procedencia Proporción 

Año de la denuncia Proporción 

Agresor Proporción 

Sexo agresor Proporción 

Lugar de la agresión Proporción 

Lesiones maxilofaciales Proporción 

Hematoma Proporción 

Fractura Proporción 

Laceración Proporción 

Edema Proporción 

Contusión Proporción 

Abrasión Proporción 

Eritema Proporción 

Epistaxis Proporción 

 

Variable de Salida  Variable explicatoria  Prueba estadística  

Lugar de la lesión 

 

 

Tipo de lesión X2 – exacto de Fisher 

Agresor  X2 – exacto de Fisher  

Sexo del agresor X2 – exacto de Fisher 

Año de la denuncia X2 – exacto de Fisher 

Presencia de lesiones 

maxilofaciales 

Nivel socioeconómico X2 – exacto de Fisher 

Régimen de salud  X2 – exacto de Fisher 

Escolaridad X2 – exacto de Fisher 

Edad 
Análisis de varianza de una vía – prueba de 

Kruskal-Wallis 
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F.  Consentimiento informado.  

 

Nombre del estudio: Prevalencia de lesiones maxilofaciales en niños que han sufrido maltrato 

físico reportado en la Comisaria de Familia de Floridablanca. 

 

Patrocinador del estudio /fuente o financiamiento: Los investigadores  

 

Investigador responsable: Karen Dayana Navarro Carreño y Laura Cristina López Ortiz  

 

Depto: Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga. 

 

El propósito de esta información es ayudarle a usted como responsable de la Comisaria de familia 

a tomar la decisión de participar, en una investigación odontológica. Tome el tiempo requerido 

para decidir, lea cuidadosamente este documento y si tiene alguna inquietud por favor preguntar 

al personal del estudio. 

Este estudio está siendo financiado por el personal a cargo de la investigación.     

 

Objetivos de la investigación  

El propósito de esta investigación pretende determinar la prevalencia de lesiones maxilofaciales 

causadas por maltrato en niños y niñas, registradas en el  periodo de 2014-2016 de todos los casos 

reportados en ese tiempo, su institución ha sido invitado a participar en este estudio porque recopila 

registros de maltrato infantil, cerciorados por un médico legal, el propósito de este estudio es 

determinar , evaluar , observar y describir las lesiones que derivan de maltrato que puedan servir 

para la investigación.  

 

Procedimientos de la investigación  

El procedimiento se llevara a cabo en la  Comisaria de Familia de Floridablanca, a la cual nos 

dirigimos a recolectar datos en las oficinas, se incluirá la totalidad de registros de maltrato en niños 

y se identificaran los que se relacionan con el área de cabeza, cara y cuello, por lo  que se 

implementara un muestreo no probabilístico de tipo intencional.  

 

Las muestras obtenidas se utilizaran en este estudio, el tiempo para la investigación seria según  lo 

permitido por la Comisaria de Familia de Floridablanca, los registros obtenidos serán mantenidos 

en el archivo del director del presente trabajo. Los registros recolectados solo serán utilizados para 

este estudio, no tiene ninguna intervención física con la persona registrada en los archivos.  

 

Los resultados obtenidos por los investigadores se informarán a la Comisaria de Familia de 

Floridablanca, para que esta determine como los divulgara al público general.  

 

Beneficios 
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La información recolectada se utilizara para conocer acerca del maltrato infantil, y también 

beneficiara a la sociedad porque permitirá reconocer de la magnitud de la problemática.   

 

Riesgos  

Esta investigación no representara riesgos ni para la institución ni ara las personas cuyos registros 

estén consignados en sus archivos, porque se garantizara la privacidad y confidencialidad de los 

datos. 

 

Costos  

El trabajo no generará costo alguno para la entidad participante. 

 

Confidencialidad de la información  

La información recolectada se conservará en forma confidencial, es posible que los resultados 

obtenidos sean presentados en revistas, artículos y conferencias de interés en el tema, sin embargo, 

el nombre de las personas cuyos registros fueron consultados, no serán divulgados.  

 

Voluntariedad 

La Comisaria de Familia participaría de manera voluntaria, y como responsable de la casa de 

justicia de Bucaramanga tiene el derecho de aceptar o no a participar y si es necesario de retirar su 

permiso en el momento en que lo estime conveniente. 

 

Preguntas 

Si tiene alguna duda o pregunta acerca de sus derechos como responsable de la casa de justicia 

para participar en esta investigación, usted puede llamar a los investigadores al 3214567687 o al 

correo electrónico: laurac_lopez@hotmail.com. 

 

Declaración de consentimiento  

- Se me han explicado paso a paso los riesgos, procedimientos, los beneficios y los derechos y 

deberes que tengo como responsable de la Comisaria de Familia, así como el de poder retirar 

el permiso en el momento que se considere pertinente. 

- Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado ni obligado a hacerlo.  

- Se me informará si hay cambios o nueva información por recolectar.  

- Yo autorizó al investigador responsable en usar los datos obtenidos en los registros. 

- Con relación a la confidencialidad los investigadores protegerán los datos de las personas y no 

serán divulgados, según la ley estatutaria 1581 de 2012  

- Al momento de la firma que procede a dejar constancia que se me informó todo el 

procedimiento de este estudio.   

 

Firmas:     _____________________________      _____________________________ 

 


