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RESUMEN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como todo 

abuso que puede llegar a dañar el desarrollo, dignidad y autoestima del niño, 

poniendo en peligro su salud física o emocional, este estudio tuvo como objetivo 

determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil en 

Cajamarca 2021. La metodología, fue de tipo, transversal, la muestra estuvo 

conformada por 198 Cirujanos Dentistas quienes participaron de una encuesta 

virtual, que constaba de 18 preguntas en las cuales se evaluaron los conocimientos, 

actitudes y prácticas. En el resultado se determinó que la valoración de los Cirujanos 

Dentistas frente al maltrato infantil en Cajamarca, 2021, acerca del conocimiento 

fue buena en un 58.6% y regular en 40.4% y mala de 1%; la actitud fue adecuada 

en 95,5% e inadecuada en 4.5%; la práctica fue buena en 60,6%, regular en 37,9% 

y malo en 1,5%. Según el género, el sexo femenino tuvo conocimiento bueno de 

65.3%, actitud adecuada en un 96.6% y en práctica buena de 64,4%. Según los años 

de experiencia, los 5 a 10 años tuvieron conocimiento bueno en un 67,2%, actitud 

de 96,7% y prácticas de 63,9%. Según la universidad de procedencia, la privada 

tuvo un conocimiento bueno en un 59,8%, actitud adecuada en un 96,4% y en 

cuanto a practica la universidad pública tuvo buena con 62,1%. Se llegó a la 

conclusión que, la valoración de los Cirujanos Dentistas en Cajamarca, 2021, fue 

buena en un 58,6%, la actitud fue adecuada en un 95,5% y en prácticas fue buena 

en 60,6%. 

Palabras Claves: Maltrato infantil, conocimiento, actitud y práctica. 
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SUMMARY 

According to the World Health Organization, child abuse is defined as any abuse 

that can damage the devolpment, dignity and self-esteem of the child, endangering 

their health, whether physical or emotional, this study aimed to determine the 

assessment of Dental Surgeons against child abuse in Cajamarca 2021. The present 

investigation was cross- sectional, the sample consisted of 198 Dental Surgeons 

who participated virtual in the survey, which consisted of 18 questions in which the 

knowledge was evaluated, attitudes and practices. In the result, it was determined 

that the assessment of the Dental Surgeons against child abuse in Cajamarca, 2021, 

about knowledge was good in 58.6% and regular in 40.4% and bad in 1%; the 

attitude was adequate in 95.5% and inadequate in 4.5%; the practice was good in 

60.6%, regular in 37.9% and bad in 1.5%. According to gender, the female sex had 

a good leve lof knowledge of 65.3%, an adequate acttitude in 96.6% and a good 

practices of 64.4%. According to the years of experience, the 5 to 10 years old have 

a good level of knowledge in 67.2%, attitude of 96.7% and practices of 63.9%. 

According to the university of origin, the private university has a good knowledge 

in 59.8%, an adequate attitude in 96.4% and in terms of practices, the public 

university has 62.1%. It was concluded that that the evaluation of the Dental 

Surgeons in Cajamarca, 2021, was good in 58.6% the attitude was good in 60.6%. 

Keywords: child abuse, knowledge, attitude, and practice.  
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

El maltrato infantil es un sufrimiento ocasionado a menores de edad, realizado de 

manera intencional por los padres, familiares o entorno social, provocando dolor 

físico o emocional al niño, haciendo uso de su fuerza para realizar dicho acto, como 

también haciendo uso de palabras ofensivas o humillantes; durante mucho tiempo 

ha sido un tema que se tomaba con normalidad y nadie le daba importancia, pero 

en los últimos años se ha tratado de formar una cultura en la que se respete los 

derechos de los niños, es por esto que llega a ser preocupante debido a que a pesar 

de ser un tema que deja de ser un tabú y de tantas campañas que nos informan acerca 

de esto, cada día se va incrementando a nivel nacional como local, afectando 

gravemente a la salud física y mental de forma inmediata como también a futuro, y 

esto pudiendo llegar a tener finales lamentables e irreparables. 

El maltrato infantil se considera un problema de salud pública, por lo que se viene 

dando desde hace mucho tiempo atrás y es mucho más común de lo que nosotros 

imaginamos, hoy en día se está incrementando por muchos motivos, uno de ellos el 

contexto Covid-19, ya que los niños y adolescentes ya no asisten al colegio y pasan 

más tiempo con sus cuidadores, es por eso que la evaluación de los odontólogos es 

muy importante, debido a que la consulta odontológica se realiza de manera más 

casual que una cita médica, por lo tanto, se debe prestar atención a las lesiones y 

comportamientos de sus pacientes ya que pueden estar relacionados con maltrato 
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infantil, y de encontrarse frente a un caso sospechoso, este debería saber cómo 

manejar la situación y que actitud debe tomar por el bienestar del menor. (1) 

También se le considera como un problema social, debido a que, se está criando a 

un ciudadano lleno de traumas psicológicos, algunos de ellos con el paso del tiempo 

se recuperan pero otros al no encontrar estabilidad emocional se afianzan en la 

drogadicción, delincuencia e incluso el suicidio. Es un problema de no parar, por 

ello, el Cirujano Dentista debe diagnosticar a tiempo y derivarlo a las autoridades, 

dependiendo de la gravedad de cada caso. Las autoridades pueden ayudar 

asesorando y guiando a la víctima para así frenar el sufrimiento en el que se 

encuentra, lograr que sea una persona de bien, para que tome decisiones correctas 

para su vida. (2) 

Según los datos estadísticos obtenidos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, encontramos que desde hace más de 2 décadas, los casos de abuso se 

han aumentado año tras año, siendo la violencia psicológica y física las más 

comunes, seguido de la violencia sexual; en los centros de atención de emergencia 

de la mujer, en tan solo los dos primeros meses del 2020, se reportaron 10 289 casos 

en niños y adolescentes entre los 0 a 17 años. (3) 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, reportaron que se obtuvo entre 

enero a marzo del 2020, un total de 12 014 casos de maltrato infantil, 5 634 casos 

de maltrato psicológico, 3 682 de maltrato físico, 2 638 de maltrato sexual y 60 

casos de maltrato por temas económicos, debido a estos altos porcentajes se debe 

tomar medidas adecuadas, y los odontólogos deberían estar preparados para saber 

diagnosticar los posibles casos de maltrato así mismo reportar a las autoridades 
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competentes para ayudar a frenar la violencia infantil ya que pone en riesgo la salud 

mental y física de los menores de edad como también a la sociedad. (4)  

Durante la pandemia por COVID-19 el maltrato infantil aumentó un 50%, 

específicamente el maltrato físico aumento el 60.3% en niños de 6 a 11 años y el 

44.4% en niños de 1.5 a 5 años y el 59.3% en adolescentes. En cuanto al maltrato 

psicológico, aumento en el 34% de los niños de 6 a 11 años y el 25% en menores 

de 1.5 a 5, debido a que es un problema sin resolver, los odontólogos deberían estar 

preparados para reconocer casos posibles de maltrato, ya que las citas con estos 

pueden ser menos premeditadas, haciendo que el agresor se sienta confiado de que 

el profesional pase por alto si es que existe algún tipo de maltrato infantil. (5) 

Debido a esto, en esta investigación se busca determinar la valoración de los 

Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil en Cajamarca, con el fin de brindar 

información que garantice un mejor control de los casos de maltrato infantil que 

puedan ser reconocidos en la consulta dental. 

 1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la valoración de los Cirujanos Dentistas sobre maltrato infantil, Cajamarca, 

2021? 

 1.3. Justificación de la investigación 

 

El maltrato infantil se va incrementando a nivel nacional y local, arruinando la salud 

física y psicológica de los niños, sin embargo, este puede ser remediado si se detecta 

a tiempo, por ello es necesario que los Cirujanos Dentistas puedan evaluar, 

diagnosticar y reportar a las autoridades competentes si sospecha que en su consulta 

odontológica existen algún caso de maltrato, considerando el rol importante que 
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cumplen con cada paciente, donde no solo puede diagnosticar lesiones dentales, 

sino también evaluar lesiones sospechosas, y conductas extrañas que estén 

relacionadas con maltrato infantil. Teniendo en cuenta los altos porcentajes que 

existen sobre maltrato infantil, así como los estudios escasos que existen a nivel 

nacional y la ausencia de estudios a nivel local sobre este tema, esta condición nos 

motivó a realizar la presente investigación con la finalidad de evaluar la valoración  

de los Cirujanos Dentistas frente maltrato infantil en Cajamarca, por ende, brindar 

información actualizada de cómo están preparados los odontólogos respecto a dicho 

tema, ya que tienen la posibilidad de poner en sobre aviso los actos de maltrato 

infantil, ayudando a disminuir y evitar los finales lamentables. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil en 

Cajamarca 2021. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

● Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil 

según el género, Cajamarca 2021. 

● Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil 

según años de experiencia, Cajamarca 2021. 

● Determinar la valoración de los cirujanos dentistas frente a maltrato infantil 

según la universidad de procedencia, Cajamarca 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Fundamentos teóricos de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes teóricos 

 

2.1.1.1. Antecedentes internacionales 

Gutiérrez N. et al. (2021, España) realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

evaluar el nivel de formación de los estudiantes sobre diagnóstico de maltrato 

infantil. La investigación fue descriptiva, se realizó una revisión bibliográfica 

utilizando las siguientes páginas, Scielo, Medline y Google Académico. Su 

resultado obtuvo que más del 50% de niños presentan lesiones en la cabeza, y los 

odontólogos no lo reportan, pese a tener obligación de hacerlo, por lo tanto, la 

formación sobre el diagnóstico de maltrato infantil puede mejorar el conocimiento 

de futuros odontólogos para detectar y reportar posibles casos. Concluyeron que 

mediante la formación puede mejorar el conocimiento para detectar y reportar 

posibles casos de maltrato infantil. (6) 

Oliván G et al. (2021, España) evaluaron las manifestaciones bucales del maltrato 

infantil, este trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, se realizó de revisión 

sistémicas. Se dio a conocer que los resultados fueron del 12% al 31% los niños 

sufren lesiones extraorales, y el 2% al 11% sufren lesiones intraorales, por lo tanto, 

las lesiones orales por abuso físico están en un nivel muy alto, pero todas las 

lesiones deben considerarse como sospechosas. En su conclusión obtuvieron que 

las lesiones por maltrato y negligencia infantil se presentan con más frecuencia en 

la región extraoral e intraoral. (7) 
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López M, et al. (2020, España) mantuvieron como objetivo evaluar la influencia 

de la Odontopediatría en el conocimiento y actitudes de los estudiantes sobre 

maltrato infantil, el estudio fue de tipo transversal, descriptiva y correlacional, la 

muestra estuvo formada por 30 alumnos del tercer año y 58 de quinto grado. 

Obtuvieron el resultado de 96,4% recibieron formación sobre maltrato infantil y 

que los alumnos de quinto año tienen nivel adecuado sobre conocimiento de 

maltrato infantil, con referencia a los alumnos del tercer grado. Llegaron a la 

conclusión que mediante la formación que reciben los alumnos sobre maltrato 

infantil mejora su capacidad para diagnosticar y reportar posibles casos de maltrato 

infantil. (8) 

Cifuentes C. et al. (2020, Chile) ejecutaron un estudio que tuvo como objetivo 

evaluar el conocimiento del odontólogo y cuál fue su actitud frente a maltrato 

infantil, la investigación fue de tipo descriptiva. Se dio a conocer que el resultado 

fue que en Chile hasta el año 2012, el 71% de niños sufrían maltrato por su familia, 

y un promedio de 35% de los encuestados estuvieron frente maltrato infantil y el 

24% lo reportaron. Mantuvieron en conclusión que odontólogos en denuncias de 

maltrato infantil no es suficiente, por la falta de conocimiento de signos y síntomas 

de sospecha de maltrato infantil. (9) 

Caudillo T. et al (2020, México) plantearon un objetivo de analizar el diagnóstico 

epidemiológico bucal en escolares del modelo educativo de atención y 

acompañamiento integral para menores de 8 a 18 años que han sufrido maltrato 

infantil. Esta investigación fue de tipo descriptivo, transversal y observacional, 

realizada en 117 estudiantes. Como resultado se mantuvieron que las lesiones en la 

cabeza, cuello, cara y boca se presentan en un 50%, y que solo el 32% de los casos 
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acuden a la consulta y estos son denunciados por los Odontólogos. Llegaron a la 

conclusión que un 86% de menores de edad necesitan tratamiento en su boca debido 

a maltrato infantil. (10) 

Mora C. et al. (2020, Chile) obtuvieron como objetivo describir los signos faciales 

que permiten diagnosticar maltrato infantil, el estudio de investigación fue de tipo 

descriptiva, se realizó búsqueda en las páginas Scielo y Pubmed. Su resultado fue 

que seleccionaron dos publicaciones de Scielo y cuatro de PubMed que describen 

lesiones orofaciales que son asociadas a maltrato infantil, siendo las más comunes: 

traumas dentoalveolares, fractura ósea y lesiones en tejidos blandos; y del abuso 

sexual son: eritema, ulceraciones, vesículas. Su conclusión fue que es necesaria la 

enseñanza en cuanto detección de signos y síntomas de maltrato infantil, ya que son 

importantes para saber diagnosticarlo y reportarlo. (11) 

Porro R. et al. (2019, Madrid) la finalidad de su pesquisa fue reconocer los signos 

y síntomas que se presentan en el diagnóstico y conocer como reportar un posible 

caso. La investigación fue de tipo descriptivo, se realizó una revisión sistémica, 

utilizando la página PubMed. El resultado obtenido fue que más de la mitad de las 

lesiones se encuentran en la región craneofacial producidas por maltrato infantil; es 

por ello que el odontólogo tiene la obligación de prestar atención a posibles casos. 

En conclusión, mantuvieron que las lesiones son causadas frecuentemente a nivel 

extraoral e intraoral y estas son identificadas, diagnosticadas y reportadas por el 

odontólogo. (12) 

Días R. et al. (2019, Colombia) evaluaron los conocimientos y actitudes que 

obtienen los odontólogos frente a maltrato infantil, el instrumento de la 
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investigación fue la entrevista, con una muestra de 10 odontólogos de la IPS de 

Santa Marta. Obtuvieron como resultado que tienen nivel de conocimiento bajo y 

nivel de actitud inadecuada sobre maltrato infantil, así mismo desconocen los 

protocolos que se utilizan en la atención, pero reconocen. Llegando a la conclusión 

que fue posible conocer que el odontólogo tiene diversos roles por ende su 

conocimiento resulta necesario para identificar, intervenir y orientar acerca del 

maltrato infantil. (13) 

Fonseca M. et al. (2018, Chile) realizaron un trabajo para evaluar la obligación que 

tienen los Odontólogos de diagnosticar lesiones orales, así mismo, denunciar el 

abuso sexual infantil, este estudio fue de tipo descriptivo, se realizó analizando 

lesiones que sean sospecha de abuso sexual. Llegando a obtener que los 

odontólogos en Chile no están preparados ni teóricamente y menos tienen práctica 

para denunciar el abuso sexual infantil. Concluyeron que los Odontólogos están en 

la obligación de denunciar si existe una sospecha de violencia sexual. (14) 

Rondón R. et al. (2018, Venezuela) realizaron un trabajo para evaluar los 

indicadores de maltrato infantil, esta investigación fue descriptiva, realizaron una 

revisión bibliografía médica utilizando las publicaciones desde 1995 hasta la fecha, 

haciendo uso de las páginas Scielo, Pubmed y Medline. Llegaron al resultado que 

los estudios epidemiológicos evidencian que el 50 al 77% de las lesiones físicas de 

niños maltratados aparecen en la región orofacial, por lo tanto, el odontólogo tiene 

que estar alerta a la posibilidad de que el trauma orofacial sea producto de maltrato 

infantil. Concluyeron, que el Cirujano Dentista debe estar preparado para 

reconocer, diagnosticar y notificar a las autoridades competentes los posibles casos. 

(15) 
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Ramírez V. et al. (2017, Costa Rica) su pesquisa buscó evaluar el cuidado que el 

Cirujano Dentista debe tener con los menores que fueron víctimas de abuso sexual, 

dicho estudio fue cuantitativo y descriptivo. Se reflejó que el resultado fue que en 

Costa Rica no existe ningún protocolo de atención, por lo tanto, el estudio se 

cuantificó por medio de las cuidadoras directas de los menores que son víctimas de 

abuso sexual, en este caso se halló relación entre miedos dentales con abusos 

recibidos. Concluyeron que el que es abusado sexualmente al momento de llegar a 

la consulta odontológica se pone más tenso, por ende, el odontólogo debe tener una 

actitud agradable. (16) 

Arrieta K. et al. (2017, Colombia) determinaron los conocimientos y actitudes del 

odontólogo frente al maltrato infantil en Cartagena, Colombia. Esta investigación 

fue de tipo descriptiva, realizaron una muestra de 149 odontólogos que 

respondieron a un cuestionario. Su resultado fue que tienen un nivel de 

conocimiento bueno en un 5.3%, nivel de conocimiento aceptable en un 34.9%, en 

cuanto a la actitud fue favorable en un 67.1% y desfavorable en un 32.8%, y con 

respecto a práctica tienen nivel inadecuado en un 95%. Se concluyó que los 

Cirujanos Dentistas tienen nivel de conocimiento bueno solo en un 5.3% en cuanto 

a las actitudes fueron favorables mientras que las prácticas fueron inadecuadas. (17) 

Bezerra K. et al. (2017, Brasil) planteó como objetivo evaluar el conocimiento y 

la actitud de los Cirujanos Dentistas frente al maltrato infantil. Este trabajo de 

investigación es descriptivo, transversal y fueron entrevistados 18 profesionales. 

Llegaron a un resultado que, a lo largo de la actividad laboral, 12 odontólogos 

atendieron pacientes víctimas de violencia, en un 91,7% originado por familias, el 

sexo femenino fue más afectado en un 50%, así mismo las lesiones en la cabeza 
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fueron de un 27,3%. Mantuvieron como conclusión que el odontólogo tiene 

conocimiento adecuado de signos y síntomas de las lesiones que se presentan en 

menores por maltrato infantil. (18)  

2.1.1.2. Antecedentes nacionales  

Meza G. (2020, Trujillo) ejecutó una investigación, la cual tuvo como objetivo 

determinar el nivel de conocimiento de los Cirujanos Dentistas sobre el maltrato 

infantil en la ciudad de Trujillo, esta investigación fue de tipo descriptiva, 

prospectiva y transversal, realizaron una muestra de 122 Odontólogos, mediante 

una encuesta. Se observó que tienen nivel de conocimiento regular en un 76%, nivel 

de conocimiento deficiente en un 19% y solo el 5% tiene nivel excelente. Llegó a 

concluir que los Cirujanos Dentistas tienen conocimiento regular en mayor 

porcentaje y que el nivel de conocimiento excelente es el porcentaje más bajo sobre 

conocimiento del maltrato infantil. (19) 

Flores M. et al. (2020, Perú) ejecutaron un trabajo, cuyo objetivo fue determinar 

el conocimiento y actitud sobre lesiones peribucales en el diagnóstico de maltrato 

infantil, 2020. Su investigación fue descriptiva y prospectiva, realizaron una 

muestra de 215 odontólogos. Los resultados obtenidos fueron que tienen nivel de 

conocimiento bueno en un 91,2%, conocimiento regular en un 34,9%, y tienen nivel 

de conocimiento malo en un 59,7%; al determinar la actitud obtuvieron que tienen 

una actitud adecuada en un 67,2% y solo tienen una actitud inadecuada en un 32,8% 

es malo. Llegaron a la conclusión que el nivel de conocimiento y actitud sobre 

lesiones extraorales e intraorales fue bueno. (20) 
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Quispe G. (2017, Trujillo) buscó determinar el nivel de conocimiento, las actitudes 

y prácticas de los odontólogos frente al diagnóstico de las lesiones provocadas por 

maltrato infantil, esta investigación es descriptiva, transversal, prospectiva y 

observacional, realizó una muestra de 73 odontólogos. Su resultado fue que tienen 

un nivel de conocimiento bueno en un 83,6%, actitud adecuada en un 91,8%, y un 

nivel de práctica buena en un el 53.4%. Puso a concluir que los Odontólogos tienen 

regular conocimiento, un alto nivel de actitudes y un regular nivel en prácticas como 

elemento de diagnóstico de maltrato infantil. (21) 

2.2. Definición de términos básicos 

 

2.2.1. Maltrato infantil 

 

Se define como el conjunto de acciones negativas de forma intencional realizadas 

en contra de un menor de edad que pueden darse por parte de los padres u otras 

personas que se encuentran en su cuidado, estas acciones pueden ser psicológicas, 

físicas, de abuso sexual y descuido, llegando a causar daño al niño, afectando su 

desarrollo físico y emocional, así como poniendo en riesgo su salud, dignidad e 

integridad del menor, (22). La OMS (Organización Mundial de la Salud) define 

como maltrato infantil a todo abuso practicado contra un menor de edad, ya sea en 

el hogar o alguna institución que puedan llegar a dañar el desarrollo y autoestima 

del niño, por lo tanto, pueden llegar a tener graves consecuencias tanto a corto y 

largo plazo, afectando gravemente al menor de edad. (23) 

2.2.2. Signos 

 

Los signos son un indicio que permite deducir algo, suelen ser de tipo objetivos. El 

niño maltratado generalmente presenta múltiples lesiones, localizadas en zonas no 
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habituales que pueden ser: hematomas perioculares, rasguños, fracturas de huesos, 

quemaduras, mordeduras, etc. Algunos indicadores de descuido como desnutrición, 

falta de limpieza en la ropa y falta de higiene personal, indicadores sociológicos o 

emocionales como ausencia total a los estímulos emocionales, retraído, evita las 

relaciones sociales con otras personas, cumple las órdenes del padre tajantemente o 

llantos inconsolables sin razón, en los indicadores sexuales un signo podría ser el 

conocimiento del niño sobre temas sexuales inapropiados para su edad, como otros 

indicadores podrían presentarse las conductas autolesivas y la agresividad. (24) 

2.2.3. Síntomas 

 

El síntoma es un dato subjetivo acerca de alguna enfermedad o situación, cuando el 

niño refiere dolor localizable en alguna zona no habitual, el comportamiento del 

niño y el apoderado como un síntoma debido a que es subjetivo, es por esto que 

cada odontólogo tiene su manera de percibir si el comportamiento puede ser 

compatible con un caso de maltrato infantil o no, debido a esto, es importante que 

tengan conocimiento sobre el maltrato infantil para que puedan relacionar las 

lesiones con el comportamiento, las conductas más comunes para evidenciar el 

maltrato infantil son:  

Conductas de temor a los padres, cauteloso con su relación con los adultos, llantos 

incontrolables, retraimiento, las explicaciones del adulto sobre las lesiones suelen 

ser vagas, el adulto minimiza las lesiones, existe falta de interacción entre el 

apoderado y el niño, el niño solo espera que el padre conteste o el padre no permite 

que el niño hable o le indica que mantenga el silencio, el adulto desacredita lo que 
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siente el niño, lo ridiculiza, lo amenaza, ignora lo que siente y lo rechazan, 

hiperactividad del niño, agresividad del niño y rebeldía del niño. (25) 

2.2.4. Causas del maltrato infantil 

 

El maltrato infantil no es justificable, pero en la mayoría de los casos tienen un 

porqué o una explicación sobre la conducta del agresor, muchos de los padres que 

maltratan a sus hijos fueron niños maltratados o aprendieron en su familia que el 

castigo físico era el único método de enseñanza. 

Algunas características pueden ser causas aparentes, como son los niños 

intranquilos, problemáticos, con conductas inadecuadas. En sentido general, 

algunos padres usan conductas agresivas para amedrentar estos comportamientos 

como último recurso ya que son niños incorregibles.  

Las situaciones medio ambientales, pueden servir como facilitadoras para la 

ocurrencia de abuso, como son los problemas económicos, las dificultades en la 

pareja, el desempleo, la incultura, el hacinamiento, la vivienda inadecuada e 

implican en varios tipos de maltrato infantil como descuido o simplemente culpan 

y se desquitan con los niños por estos problemas que en nuestra sociedad son 

comunes. 

La incapacidad materna o paterna para asumir la educación y responsabilidad de 

los hijos ignorando sus necesidades básicas y afectivas destruye psicológica y 

físicamente a los niños, los problemas de salud en los primeros años de vida del 

menor, el padre en ocasiones no puede manejar estos problemas de manera asertiva 

desquitándose con el menor. 
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En el embarazo no deseado, los padres en su mayoría jóvenes presentan inmadurez 

y dificultad para adaptar su paternidad al entorno y estilo de vida que llevaban antes 

de la llegada del niño.  

En el caso de desintegración familiar o falta de comunicación, puede provocar el 

impacto emocional del niño y del padre, en familias con disfunciones en su 

estructura y funcionamiento, el maltrato en ocasiones suele ser también hacia otros 

miembros de la familia, los efectos del consumo del alcohol y drogas provocan 

actitudes agresivas y descuidos. 

La falta de control de impulsos y distintas características de personalidad de los 

adultos como pocos recursos psicológicos, culpa y sentimiento de rechazo o baja 

autoestima. (26) 

2.2.5. Consecuencias del maltrato infantil 

 

Las consecuencias se presentan de forma negativa y se pueden observar a corto y 

largo plazo, las víctimas se van a sentir aislados, temerosos, con baja autoestima, 

desconfianza, por lo tanto pueden llegar a presentar consecuencias psicológicas de 

por vida, como padecer de enfermedades del corazón, cáncer, infecciones de 

transmisión sexual, conllevando a que los menores de edad tengan problemas de 

conducta en la sociedad, así mismo pueden sufrir de un nivel de estrés muy elevado, 

que pueden asociarse a alteraciones del sistema nervioso, debido a esto las personas 

que han sufrido algún tipo de maltrato en su niñez son rebeldes, violentos, no les 

gusta relacionarse con los demás, tienen problemas de conducta, estas 

consecuencias son: 

● Desnutrición. 
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● Conductas suicidas. 

● Consumo de alcohol y tabaco. 

● Embarazos no deseados. 

● Obesidad. 

● Acciones sexuales perjudiciales. 

● Consumo de sustancias. (27) 

2.2.6. Tipos de maltrato infantil 

 

2.2.6.1. Maltrato físico 

Se define como cualquier lesión física no accidental ocasionada ya sea por sus 

padres o cualquier otra persona, provocando hematomas, lesiones, fracturas, 

haciendo uso de algunos objetos: contundentes, cintos y sogas, también pueden 

estar producidas con la mano, por golpes, puños, patadas, empujones, ahogamientos 

y también dejar caer al niño. (28) 

2.2.6.2. Maltrato psicológico 

El maltrato psicológico se define como una forma de agresión provocada 

frecuentemente de manera intencionalmente, por sus padres o cualquier otra 

persona de su entorno social con acciones verbales o no verbales, perjudicándolos 

en su estabilidad emocional, llegando a padecer de baja autoestima, miedo o temor, 

así mismo reducir la confianza personal. (29) 

2.2.6.3. Maltrato sexual 

Se define como abuso sexual y es una de las acciones más graves del maltrato 

infantil, se considera abuso a cualquier conducta sexual mantenida entre una 
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persona adulta y un menor de edad, haciendo uso de su fuerza, poniendo en peligro 

su salud física o emocional con grandes consecuencias para el niño (26). Se le 

considera la violencia más grave del maltrato infantil, debido a que pone en peligro 

la salud física y emocional del niño. (30) 

2.2.6.4. Maltrato por descuido o negligencia 

Se define como la desatención de las necesidades principales de un niño ya sean 

físicas, médicas y educativas, llegando a descuidarse de la atención, salud, 

educación, alimentación, higiene y protección, incluso teniendo medios 

económicos suficientes para cumplir con sus obligaciones. (31) 

Se produce como cuando los padres excluyen al niño de sus derechos básicos 

teniendo los medios económicos suficientes llegan a descuidarse de la salud, 

educación, alimentación, higiene, protección y afecto. Se puede decir que los niños 

que sufren maltrato por descuido o negligencia también suelen tener accidentes 

como caídas, quemaduras, intoxicación y perderse en la calle. (24) 

2.2.7. Diagnóstico sobre maltrato infantil 

 

a) En el maltrato psicológico, evidenciamos que los niños tienen temor a las 

personas adultas, también niños rebeldes, desafiantes, inquietos, callados, 

solitarios y aparentan baja autoestima. 

b) En el maltrato sexual, observamos eritemas, úlceras, vesícula con drenaje 

purulento, condilomas y mordeduras alrededor del cuello. 

c) En el maltrato por negligencia o descuido se suele evidenciar peso escaso para 

su edad, múltiples caries dentales, falta de higiene. 

d) En el maltrato físico, vamos a encontrar lesiones, las principales son: 
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 Mordeduras, se presentan en forma de arcos y tienen un aspecto oval, se va a 

evidenciar un moretón central, en los arcos se va a observar marcas de dientes 

incisivos y caninos. 

 Laceraciones, cortes, abrasiones y cicatrices, vamos a evidenciar que no están 

presentes en sitios comunes como frente, rodillas, codos, en su mayoría van a 

estar protegidas por la ropa. 

 Estrangulación y asfixia, este puede dejar moretones o marcas alrededor del 

cuello, estos niños pueden tener petequias en la cara, cabeza y cuello, y presentan 

dificultad para respirar. 

 Escaldaduras, aparecen a menudo en forma de guante, en los pies y en los 

tobillos o en las manos y los antebrazos. 

 Quemaduras, las áreas involucradas son los hombros, espalda, antebrazo, dorso 

de la mano y nalgas, ya que las lesiones producidas por accidentes se dan 

mayormente en las manos. (32) 

2.2.7.1. Diagnóstico de maltrato infantil antes de la consulta odontológica 

Se debería evaluar la forma como llega el niño al consultorio odontológico, si este 

interactúa con las personas, está callado o inquieto, se observará si va vestido de 

acuerdo con la temporada o no, es decir si por ejemplo usa ropa que cubre 

exageradamente el cuerpo en verano, también el aspecto higiénico del paciente, si 

está desnutrido, también observará el comportamiento del apoderado en la sala de 

espera o al ingresar al consultorio. (33) 
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2.2.7.2. Diagnóstico de maltrato infantil durante la consulta odontológica 

Si se sospecha de maltrato infantil no se debería observar únicamente la lesión sino 

también alrededor de la misma y las cicatrices que se pudieran encontrar. El 

diagnóstico siempre se basa en lo que se observa clínicamente y en la historia de 

cómo se produjo la lesión, será redactado tal cual las palabras de la víctima o 

apoderado, se debe prestar atención a esto ya que, siempre hay cambios en la 

historia de cómo se produjo la lesión. (33) 

2.2.8. Evidencias de Maltrato infantil en la consulta odontológica 

 

2.2.8.1. Maltrato físico 

Para la odontología todo castigo que provoque equimosis o excoriaciones que 

requieran de atención médica y odontológica estaría relacionada con maltrato físico. 

● En labios, paladar y mucosas, se observará, lesiones, cicatrices y quemaduras. 

● En los dientes se van a evidenciar trauma dentoalveolar, fracturas o luxaciones 

antiguas o recientes. 

● En la articulación temporomandibular observaremos fracturas, moretones, 

luxaciones producidas por golpes que pueden ser antiguas o recientes. 

● En las mejillas, evidenciaremos marcas evidentes de dedos producto de 

abofeteamiento. 

● En las órbitas, notaremos hematomas perioculares, golpes a la altura de los ojos 

producidas con la mano, por los puños o palmas. 

● En el lóbulo de la oreja, se va a observar lesiones producidas por pellizcos y 

tirones. 
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● En el cuello se mostrará marcas y moretones producidos por la estrangulación 

que pueden darse con la mano o algún objeto. 

● En los brazos y hombros se puede evidenciar lesiones producidas por presión 

al agarrar a los niños con fuerza o violencia. (34) 

Lesiones peribucales: 

 En los labios vamos a observar hematomas, laceraciones, cicatrices en las 

comisuras de la boca y equimosis que se va a dar de aparición brusca y 

espontánea, con coloración en la piel y mucosa por ruptura de los vasos 

sanguíneos. 

 En la cavidad oral, se va a evidenciar hematomas, petequias, laceraciones en el 

frenillo labial o lingual, como también abrasiones o laceraciones de las encías, 

la lengua, el paladar y el piso de la boca. 

 En las piezas dentales, observaremos fracturas, dislocaciones, avulsiones, 

movilidad no fisiológica y necrosis pulpar. 

 En la mandíbula y el maxilar, evidenciamos signos de fractura localizados en los 

cóndilos, rama ascendente mandibular y sínfisis mandibular (35) 

2.2.8.2. Maltrato psicológico 

El niño suele presentar ansiedad, temor, conductas autolesivas, en algunos casos 

ausencia de respuesta a estímulos emocionales, pérdida de control de los esfínteres 

a una edad inadecuada. (29) 

2.2.8.3. Maltrato por negligencia 

Los niños que sufren maltrato por descuido suelen estar con bajo peso para su edad, 

múltiples caries dentales graves que indican procesos de pulpitis y necrosis, focos 
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infecciosos e higiene oral muy deficiente, en su higiene en general suele presentar 

suciedad en el rostro, manos, ropa, el cabello sucio, despeinado y con algún tipo de 

parásito como son los piojos, la ropa y el calzado viejo, roto y sucio, además de 

malos olores. (29) 

2.2.8.4. Maltrato sexual 

En la mayoría de las ocasiones se observarán lesiones que provengan de contagio 

netamente sexual como son lesiones de sífilis o condiloma acuminado, las lesiones 

peribucales pueden ser: 

● En labios, lengua, paladar y faringe encontraremos eritema, úlcera, vesícula 

con drenaje purulento y lesiones condilomatosis. 

● La gonorrea es la más común, clínicamente puede aparecer con eritema, úlceras 

y lesiones pseudomembranosas en algunas áreas como labios, lengua, paladar 

y faringe. 

● El condiloma acuminado, se puede encontrar con frecuencia como lesiones en 

forma de repollo. 

● La sífilis puede mostrar pápula en el área del labio. 

● En la unión de los paladares duro y blando o en el piso de boca se va a 

evidenciar eritema y petequias de etiología desconocida, estas suelen ser 

evidencias de sexo oral forzado. (35) 

2.2.9. Intervención del Cirujano Dentista frente a maltrato infantil 

 

2.2.9.1. ¿Cómo identificar el maltrato infantil? 

No solo debería observar la lesión sino también observar el comportamiento, 

cambios de la conducta del paciente, ya que el diagnóstico siempre se basará en la 
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observación, también en la historia de cómo se produjo la lesión brindada por la 

víctima o apoderado, por esto el odontólogo debería prestar mucha atención ya que 

siempre existirán cambios en esta información, por otro lado, un índice alto de 

caries dental también será un indicio de maltrato infantil. (33) 

2.2.9.2. ¿Cómo comprobar si existe maltrato infantil? 

Si se sospecha que un menor de edad es víctima de violencia, es necesario realizar 

un diagnóstico completo al paciente que va desde observación, palpación, hasta un 

estudio radiográfico, así mismo derivar al odontopediatra. (33) 

2.2.9.3. ¿Cómo registrar si existe maltrato infantil? 

Una vez que se diagnosticó una lesión por maltrato infantil el profesional debe ser 

cuidadoso en el momento de llenar la historia clínica, registrar todos los datos 

requeridos del paciente. 

● Antecedentes personales y familiares. 

● Lesiones, hospitalizaciones, enfermedades crónicas y congénitas, enfermedades 

genéticas, alergias a medicamentos. 

● Lenguaje psicosocial del niño. 

● Embarazo, (atención prenatal médica). 

● Describir si existe indicios de aparentes casos de violencia doméstica, consumo 

de sustancias, problemas sociales o financieros, abuso de sustancias de los 

hermanos o de los mismos padres. 

● Descripción de los síntomas presentados en el niño. 

● Estado y descripción emocional del niño y apoderado. (33) 
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2.9.10. Conocimientos de los odontólogos sobre el maltrato infantil 

El odontólogo debe tener conocimiento sobre el diagnóstico de víctimas del 

maltrato infantil haciendo uso de la observación, palpación y radiografías, ya que 

los niños que sufren de algún tipo de maltrato, presentan en su mayoría lesiones a 

nivel orofacial, también debería conocer cómo registrarlas y como reportar ante las 

autoridades competentes, es por ello que el cirujano dentista tiene bajo su 

responsabilidad las cuatro “R” que significa reconocer, registrar, reportar y remitir, 

por lo tanto su detección de los signos y síntomas de las lesiones producidas por 

maltrato infantil a tiempo puede evitar tener graves consecuencias a plazo largo. 

(36) 

2.2.11. Actitudes de los odontólogos frente al diagnóstico del maltrato infantil 

 

Si se sospecha de maltrato infantil, se debería hablar con el paciente de manera 

amable, decirle que no tenga miedo, que no se preocupe, sobre todo ser honesto y 

sincero, hablar con los padres o apoderado del menor que esté presente en la cita y 

anotar el diagnóstico en la historia clínica para comunicar a las autoridades, debería 

examinar las lesiones con la autorización del apoderado ante el intento de que el 

niño las oculte. Si se presentara algún tipo de maltrato infantil en el momento de la 

consulta odontológica debería llamar la atención al padre y aconsejar de la manera 

más prudente posible, si esta fuese de gravedad, debería comunicar a las 

autoridades. (36) 

2.2.12. Prácticas de los odontólogos frente al diagnóstico de maltrato infantil 
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Si se estuviese frente a un diagnóstico de maltrato infantil, este debería realizar una 

evaluación clínica completa, y tratar de buscar más indicios, luego registrar todos 

los datos en la historia clínica, cada signo clínico que se encuentra, preguntar por el 

comportamiento sospechoso de maltrato al apoderado, debería denunciar ante las 

autoridades competentes, así mismo entregar la historia clínica a manera de 

evidencia. (36) 

2.2.13. Prevención de maltrato infantil 

 

Para prevenir el maltrato infantil es muy importante fomentar los vínculos de los 

padres con sus hijos, así mismo brindar conocimientos sobre el uso de métodos 

disciplinarios no violentos, integrándoles a programas sociales donde brinden 

conocimiento a los padres sobre técnicas positivas para criar a sus hijos, y es 

necesario que vivan en un hogar que les brinde condiciones adecuadas para obtener 

un desarrollo mental positivo, así mismo, brindar conocimientos a los niños sobre 

los tipos de maltrato infantil cuanto antes se brinde la información al niño sobre 

estos abusos, mayores serán los beneficios que se puedan aportar (desarrollo 

cognitivo, logros educacionales, competencias conductuales y sociales), y a la 

sociedad (reducción de la delincuencia), por lo tanto, se debería: 

● Brindar información sobre maltrato infantil a padre e hijos. 

● Brindar conocimientos a los padres para mejorar la crianza de sus hijos sin 

violencia. 

● Supervisión y apoyo a los padres en la educación escolar y la atención al niño. 

● Brindar información a los niños para prevenir maltrato infantil, enseñar cuales 

son las diferencias entre los contactos normales y los tocamientos inapropiados, 
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enseñar a reconocer todas las partes de su cuerpo, enseñar cómo reconocer si 

está siendo víctima de algún tipo de maltrato, enseñar cómo decir no, enseñar 

que tiene que confiar en un adulto para contar que está siendo abusado. (37) 

2.2.14. Código de los niños y adolescentes según la ley 27337 

 

2.2.14.1. Derechos 

● Según el artículo 1, tienen derecho a la vida desde el momento de su concepción. 

● Según el artículo 2, tienen derecho a su atención por el estado desde su 

concepción. 

● Según el artículo 3, tiene derecho a vivir en un ambiente sano. 

● Según el artículo 4, tiene derecho a que se respete su integridad moral, psíquica 

y física. 

● Según el artículo 5, tienen derecho a la libertad, por lo que ningún niño será 

detenido o privado de su libertad. 

● Según el artículo 8, tiene derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su 

familia. 

● Según el artículo 14, tienen derecho a la educación, cultura y deporte. 

● Según el artículo 21, tienen derecho a la atención integral de la salud que 

permitan su desarrollo físico e intelectual en condiciones adecuadas. (38) 

2.2.14.2. Deberes (Según el artículo 24) 

● Deberían respetar y obedecer a sus padres o personas responsables de su 

cuidado. 

● Prestar su colaboración en su hogar de acuerdo con su edad. 

● Conservar el medio ambiente. 

● Cuidar su salud personal. 
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● No consumir sustancias tóxicas. 

● Respetar las ideas de los demás así mismo las creencias religiosas distintas a 

las suyas. (38) 

Según la convención de los derechos del niño, los gobiernos deberían tomar todas 

las medidas que sean necesarias para proteger de la venta, trata y secuestro de niños, 

así mismo deberían proteger al niño de la explotación y de los abusos sexuales, 

incluidas la prostitución y la participación del espectáculo o materiales 

pornográficos, protegerlos de las drogas ilegales y del tráfico de drogas, también de 

los trabajos peligrosos para su edad, así mismo tiene la obligación de brindar 

enseñanza gratuita a los niños sin discriminarlos, creando programas para niños y 

adolescentes maltratados o víctimas de violencia sexual, así mismo, que se les 

brinde atención integral a los menores y se deberían incluir a la familia. (39) 

2.3. Hipótesis 

 

La valoración sobre el maltrato infantil de los Cirujanos Dentistas de Cajamarca 

2021 es buena. 
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2.3 Operacionalización de las variables
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III. MÉTODO O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

3.1. Tipo de investigación 

 

       Investigación básica. 

3.2. Método de investigación 

 

Científico, hipotético deductivo, estudio transversal, prospectivo. 

3.3. Diseño de la investigación 

3.3.1. Tipo de diseño 

Diseño descriptivo observacional. 

3.3.2. Tipo de técnica de diseño 

Según Campell y Stanley el diseño gráfico es observacional (no experimental), el 

investigador no posee control (solo observa), de las variables, por lo tanto, no 

genera cambio de objeto de estudio o realidad. 

3.3.3. Estructura de tipo de técnica de diseño 

 

Esquema gráfico O1 

                            O’1 

O: Es la simbología del esquema gráfico de Campell y Stanley, observa y mide los 

sujetos de un grupo, que forman la variable dependiente y con índices numéricos 

correlativos si son varias. 
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3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población está constituida por 365 Cirujanos Dentistas habilitados, que se 

encuentren registrados en el padrón del colegio odontológico de Cajamarca, Perú. 

3.4.2. Criterios de selección de la población 

 

3.4.2.1. Criterio de inclusión 

 

● Cirujanos Dentistas que estén colegiados y habilitados en el colegio 

odontológico de Cajamarca. 

● Cirujanos Dentistas que deseen participar de la investigación. 

3.4.2.2. Criterios de exclusión 

 

● Cirujano Dentista que no quiera participar de la investigación. 

● Cirujano dentista que no completó el cuestionario virtual. 

● Cirujano dentista no colegiado ni habilitado. 

● Cirujano Dentista que dejó de ejercer en un plazo de 3 años. 

3.4.3. Tamaño de la muestra 

 

En esta investigación se evaluará el total de los Cirujanos Dentistas colegiados y 

habilitados que deseen participar de la investigación que fueron 198. 
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3.4.3.1. Tamaño de muestra para la estimación de promedios  

 

  
 

Marco Muestral N= 365 

Alfa (máximo error tipo 1) α =  0.05 

Nivel de confianza 1-α /2  0.975 

z de (1-α /2) Z(1-α /2)=  1,96 

Prevalencia de la enfermedad p=  0.5 

Complemento de p q=  0.5 

Precisión d=  0.05 

Tamaño de muestra n=  188 

Fuente propia de los autores. 

El tamaño de muestra está conformado por 188 Cirujanos Dentistas de Cajamarca, a la 

cual se le agregará el 15%, por estimación de pérdidas, obteniendo el resultado de 198 

Cirujanos Dentistas.  

3.4.4. Tipos de unidades de la población 

 

3.4.4.1. Unidad de estudio 

 

Cada Cirujano Dentista colegiado y habilitado en la ciudad de Cajamarca, 2021. 

3.4.4.2. Unidad de muestreo 

 

La unidad de análisis lo conforman los Cirujanos Dentistas que cumplan con los 

criterios de selección. 
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3.4.5. Tipo de muestreo 

No probabilístico, por lo que se tuvo que trabajar con el total de la población que 

cumplieron con los criterios de selección propuestos.  

3.4.6. Tipo de técnica de muestreo 

 

En esta investigación se realizará un muestreo aleatorio, esto significa que puede 

ser elegido cualquier elemento de nuestra población. 

3.5. Técnica de recolección de datos 

 

Se utilizará la plataforma virtual de formularios de Google, la cual nos permite 

ingresar el cuestionario y recopilar la información de forma fácil y eficiente, los 

formularios Google nos facilitan los cuestionarios debido a que nos permite incluir 

preguntas de respuesta corta, párrafos, selección múltiple, respuesta en cuadros 

estadísticos, fecha y hora del desarrollo de este. 

3.6. Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta  

La presente investigación utilizó como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario elaborado por, Quispe G.  (21) con la finalidad de obtener información 

con respecto a la valoración que tienen los Cirujanos Dentistas de Cajamarca 

referente al maltrato infantil. La encuesta estuvo compuesta por el título de la 

investigación, una introducción y el contenido dividido en 3 ítems conformados por 

6 preguntas cada uno que sirvieron para evaluar los conocimientos de los Cirujanos 

Dentistas habilitados, tomando en consideración para su elaboración aspectos 
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básicos de las variables. El contenido había sido sometido previamente a validez 

atreves de un juicio de expertos. 

Selección de ítems 

Quispe G  (21) obtuvo un total de 18 ítems, que fueron elaborados a base de 

conocimientos teóricos adquiridos por una persona a través del tiempo, acerca de 

maltrato infantil. 

Formulación de preguntas 

Quispe elaboró preguntas de tipo selección múltiple, de acuerdo con los ítems que 

se formularon. 

Puntuación de preguntas 

Se le asignó 5 puntos a la respuesta correcta, 4 a la respuesta más cercana a la 

correcta y así sucesivamente hasta 1 punto la respuesta incorrecta. 

Se medirá como: bueno (23 a 30 puntos) regular (15 a 22 puntos) malo (6 a 14 

puntos). 

Validación de instrumento 

El instrumento de recolección de datos fue validado por juicio de expertos a cargo 

de 02 especialistas de Odontopediatría, 01 especialista de Odontología Legal y 

Forense y 01 especialista de Estadística e Investigación.  

3.7. Técnica de análisis de datos 

Los datos recogidos se procesarán con el software SPSS Statitics V25, utilizando la 

prueba X2 (Chi cuadrado). Así mismo, se obtendrá las estadísticas descriptivas a 
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través de frecuencias y porcentajes usando tablas cruzadas; los resultados se 

presentan mediante cuadros y gráficas de Excel, todo esto será procesado en el 

programa anteriormente mencionado, de acuerdo con los objetivos planteados, con 

sus valores absolutos y relativos. 

3.7. Aspectos éticos de la investigación  

Para la ejecución de la presente investigación, se siguieron los principios de la 

Declaración de Helsinki, adoptada por la 18va Asamblea Médica Mundial 

(Helsinki, 1964), y modificada en Seúl, octubre, 2000. 

3.8. Procedimiento  

a) De la aprobación del proyecto 

Como primer paso, tras la aprobación del proyecto por parte del jurado 

encargado por el comité de investigación científica del departamento de la 

Escuela Profesional de estomatología de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo, que evaluó el proyecto, se obtuvo el permiso para la ejecución 

de la tesis. (Anexo nº2) 

b) De la autorización para la ejecución  

Se realizó una solicitud dirigida a la Decana del colegio Odontológico para que 

nos brinde información de los Odontólogos colegiados habilitados (Anexo n°3),  

c) Ejecución 

Se aplicó la encuesta mediante Google Forms a los Cirujanos Dentistas 

habilitados que desearan participar en la investigación. 

Se le informó mediante una introducción acerca de la investigación, se le solicitó 

datos como sexo, años de experiencia y universidad de procedencia. 
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La encuesta estuvo conformada por 18 preguntas que se debían contestar 

obligatoriamente por cada participante, al concluir con la resolución de esta, se 

enviaron las respuestas a la base de datos para poder ser calificadas foliadas y 

tabuladas según los datos obtenidos. (Anexo nº4) 
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IV. RESULTADOS  
 

Al ejecutar nuestra investigación encontramos resultados favorables en cuanto a 

la valoración de los Cirujanos Dentistas frente al maltrato infantil. 

Tabla 1: Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente al 

maltrato infantil en Cajamarca 2021 

Características N° de participantes % 

Conocimientos 

Bueno 116 58,6% 

Regular 80 40,4% 

Malo 2 1% 

Actitudes 

Adecuada 189 95,5% 

Inadecuada 9 4,5% 

Práctica 

Bueno 120 60,6% 

Regular 75 37,9% 

Malo 3 1,5% 

Fuente: Elaborado por los autores. 

La valoración de los Cirujanos Dentistas frente al maltrato infantil en Cajamarca 

fue buena y adecuada debido a que, al evaluarse los conocimientos, la actitud y la 

práctica de estos, optamos con el resultado la mayoría de los participantes (58,6%) 

presentaron un buen conocimiento, el 95,5% mostró una actitud adecuada y el 

60,6% de los Cirujanos Dentistas demostraron que tienen una buena práctica frente 

a los casos de maltrato infantil. 
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Tabla 2: Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas según el género 

en Cajamarca 2021. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

En los resultados para determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente al 

maltrato infantil según el género encontramos que la mayoría de las participantes 

de sexo femenino presentaron un conocimiento bueno (65,3%), en cambio, los 

participantes de sexo masculino presentaron un mayor porcentaje de conocimiento 

regular con (50%). Los participantes de sexo femenino presentaron en su mayoría 

una actitud adecuada con el (96,6%) al igual que los participantes de sexo masculino 

con el (93,8%), La mayoría de las participantes del género femenino presentaron 

una práctica buena con un porcentaje de (64,4%), al igual que los participantes de 

sexo masculino presentaron en su mayoría una práctica buena con del (55%). 

Característica 

Género 

Femenino Masculino 

N° % N° % 

V
al

o
ra

ci
ó
n
  

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 Malo 1 0,8% 1 1,25% 

Regular 40 33,9% 40 50% 

Bueno 77 65,3% 39 48,8% 

A
ct

it
u

d
 Inadecuada 4 3,4% 5 6,2% 

Adecuada 114 96,6% 75 93,8% 

P
rá

ct
ic

a 

Malo 1 0,9% 2 2,5% 

Regular 41 34,7% 34 42,5% 

Bueno 76 64,4% 44 55% 
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Tabla 3: Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente al 

maltrato infantil según los años de experiencia en Cajamarca 2021. 

Característica 

Años de experiencia 

< a 5 

años 
% 

5 a 10 

años 
% 

>10 

años 
% 

V
al

o
ra

ci
ó
n

 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

Malo 1 1.1% 1 1,7% 0 0% 

Regular 34 38,2% 19 31,1% 27 56,3% 

Bueno 54 60,7% 41 67,2% 21 43,8% 

A
ct

it
u
d

 Inadecuado 3 3,4% 2 3,3% 4 8,3% 

Adecuado 86 96,6% 59 96,7% 44 91,7% 

P
rá

ct
ic

a 

Malo 0 0% 3 4,9% 0 0% 

Regular 36 40,4% 19 31,2% 20 41,7% 

Bueno 53 59,6% 39 63,9% 28 58,3% 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

En los resultados para determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente al 

maltrato infantil según los años de experiencia en Cajamarca 2021, los participantes 

con menos de 5 años de experiencia presentaron conocimiento bueno de 60,7%, 

regular de 38,2%, malo de 1,1%; en actitud fue adecuada con 96,7%, inadecuada 

3,4% y en la práctica fue buena de 59,6%, regular 40,4% y mala del 0%. Los con 5 

a 10 años de experiencia presentaron un porcentaje mayor de conocimiento bueno 

67,2%, regular de 31,1% y mala de 1.7% actitud adecuada de 96,6% e inadecuada 

de 3,4%. Buena práctica con 63,9%, regular con 31,1% y malo con 1,7%. Los 

participantes con más de 10 años de experiencia presentaron un mayor porcentaje 

de conocimiento en regular con 56,3% bueno de 43,8% y malo de 0%.  
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Actitud adecuada con 91,7% y actitud inadecuada 8,3%. Practica buena de 58,3%, 

regular de 47,7%, y mala de 0%. 
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Tabla 4: Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente al 

maltrato infantil según la universidad de procedencia en Cajamarca 2021. 

Características 
Universidad de procedencia 

Privada % Pública % 

V
a

lo
ra

ci
ó
n

 

C
o
n

o
ci

m
ie

n
to

 

Malo 2 1,2% 0 0% 

Regular 66 39% 14 48,3% 

Bueno 101 59,8% 15 51,7% 

A
ct

it
u

d
 

Inadecuado 6 3,6% 3 10,3% 

Adecuado 163 96,4% 26 89,7% 

P
rá

ct
ic

a
 Malo 3 1,8% 0 0% 

Regular 64 37,9% 11 37,9% 

Bueno 102 60,3% 18 62,1% 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

En los resultados para determinar la valoración en Cirujanos Dentistas según la 

universidad de procedencia en Cajamarca 2021, encontramos que los participantes 

que proceden de universidad privada tienen un mayor porcentaje de conocimiento 

bueno (59,8%), en regular 39%, en malo 1,2%. Los de universidad pública, 

obtuvieron conocimiento bueno de 51,7%, regular de 48,3% y malo de 0%. La 

actitud adecuada  de los de universidad pública fue de 96,4% e inadecuada de 3,6%. 

En la pública la actitud fue adecuada en 89,7% e inadecuada en 10,3%. En la 

práctica fue buena en 60,3%, regular en 37,9% y mala en 1,8%. En la pública la 

práctica buena fue de 62,1%, regular de 37,9% y mala en 0%.  

En cuanto a la relación con la acumulación distributiva X2 (Anexo N°9) obtuvimos 

que si existe relación entre las variables. 
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Tabla N°5: Tabla de comparación con valor crítico en la relación de valoración 

sobre maltrato infantil y género. 

 

x2 Valor 

crítico 
Comparación x2 

Existe 

relación 

Conocimiento 5,991 >= 5,352 Si 

Actitud 3,841 >= 0,899 Si 

Practica 5,991 >= 2,312 Si 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Tabla N°6: Tabla de comparación de valor crítico en la relación de valoración 

sobre maltrato infantil y años de experiencia. 

 x2 Valor 

Crítico 
Comparación x2 

Existe 

relación 

Conocimiento 9,488 >= 7,763 Si 

Actitud 5,991 >= 2,096 Si 

Practica 9,488 >= 7,973 Si 

  

Tabla N°7: Tabla de comparación de valor crítico en la relación de valoración 

sobre maltrato infantil y universidad de procedencia. 

 x2 Valor 

crítico 
Comparación x2 

Existe 

relación 

Conocimiento 5,991 >= 1,137 Si 

Actitud 3,841 >= 2,634 Si 

Practica 5,991 >= 0,527 Si 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la valoración del 

Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil en Cajamarca 2021, para la cual se 

realizó la aplicación de una encuesta virtual que permitió la recopilación de 

información. Al determinar la valoración  del Cirujanos Dentistas frente a maltrato 

infantil en Cajamarca 2021, se obtuvo un nivel de conocimiento  bueno en un 

58.6%, actitud adecuada en un 95.5%, en cuanto a práctica un 60.6%, este trabajo 

de investigación realizó un método de estudio similar al estudio de  Quispe G.  (21), 

quien evaluó el nivel de conocimiento, las actitudes y prácticas de los odontólogos 

frente al diagnóstico de las lesiones provocadas por maltrato infantil, obteniendo un 

nivel de conocimiento bueno en un 83,6%, actitud adecuada de  91.8% y prácticas 

un 53.4%. Se puede ver que a pesar de que su muestra fue más pequeña que la 

nuestra se obtuvo resultados similares en cuanto a conocimiento, actitud y práctica. 

 

En cambio, Arrieta k. et.al (17) evaluaron una muestra de 149 Cirujanos Dentistas, 

los cuales participaron de una encuesta, obtuvieron un nivel de conocimiento bueno 

en un 5.3%. Actitud favorable en un 67.1%, en cuanto a prácticas un nivel 

inadecuado de 95%, a pesar de que su muestra tuvo similitud a la nuestra, podemos 

observar que obtuvieron resultados desfavorables, a comparación de nuestra 

investigación debido a que logramos obtener en los tres criterios resultados 

favorables. Por ello es necesario que los odontólogos reciban capacitaciones para 

reforzar conocimientos sobre como diagnosticar, como actuar y como reportar a las 

autoridades competentes si llegarían a evidenciar posibles casos de maltrato 

infantil. 
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Según el género, en Cajamarca. 2021, en cuanto al conocimiento el sexo femenino 

tiene nivel de conocimiento bueno 65.3%, el sexo masculino tiene 48.8%. El sexo 

femenino tuvo actitud adecuada de 96.6% y el sexo masculino un 93.8%. En 

prácticas el sexo femenino tuvo nivel bueno de 64.4% y el sexo masculino el 55%, 

pese a que hubo un mayor porcentaje  bueno del sexo femenino que participaron en 

la encuesta los resultados obtenidos la diferencia de valores no fue tan extensa. 

Comparando con la investigación de Meza G. (19) quien también comparó el 

conocimiento en Cirujanos Dentistas de género masculino y femenino, obtuvo que 

el sexo femenino tiene nivel conocimiento excelente en un 2%, nivel regular en un 

46% y nivel deficiente en un 7% con respecto al sexo masculino que tuvo nivel de 

conocimiento excelente en 2% y nivel regular en un 30% y nivel deficiente en un 

12%. Como podemos observar en su estudio la mayoría de participantes obtuvieron 

un conocimiento regular a diferencia de nuestro estudio que fue bueno, pero en 

cuando al género, el  género femenino obtuvo mayor porcentaje de conocimiento 

regular que el sexo masculino. Debido a los porcentajes bajos obtenidos, los 

Cirujanos Dentistas deberían capacitarse para obtener conocimiento de cómo 

diagnosticar casos violencia y ayudar a frenar el maltrato infantil. 

En cuanto a la valoración de los Cirujanos Dentistas según los años de experiencia 

en Cajamarca 2021, se obtuvo que los participantes de < de 5 años tienen 

conocimiento bueno de 60.7%. Con respecto a los participantes de 5 a 10 años que 

tienen nivel de conocimiento bueno en 67.2%, los de > de 10 años de experiencia 

tienen nivel de conocimiento bueno en un 43.8%, y malo de 0%. Observamos que 

los odontólogos de 5 a 10 años de experiencia tienen mayor porcentaje en nivel de 

conocimiento. En cuanto a la actitud los participantes de < de 5 años tienen actitud 
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adecuada, de 96.6% con respecto a los de 5 a 10 años que tienen actitud adecuada 

en un 96.7% y más de 10 años obtuvieron actitud adecuada de 91.7%. En prácticas 

los de < de 5 años tienen nivel de prácticas bueno en un 59.6% y malo en 0% con 

respecto a los de 5 a 10 años que tienen nivel bueno de 63.9% y los de más de 10 

años tienen nivel bueno de 58.3% y malo de 0%, en los resultados obtenidos vemos 

que los odontólogos de 5 a 10 años de experiencia obtienen el mayor porcentaje con 

respecto a las prácticas. A comparación de Quispe G. (21) quien trabajó con 

intervalos de años de experiencia más extensos que los nuestros optando por medir 

por cada 10 años de experiencia el obtuvo que los participantes con más de 10 años 

de experiencia fueron los que obtuvieron mejores porcentajes acerca de 

conocimientos, con menos de 10 años de experiencia obtuvieron un mejor 

porcentaje de actitud adecuada de 91,7% y en cuanto a la práctica los participantes 

de menos de 10 años de experiencia obtuvieron mejor porcentaje en bueno con 

52,8%. 

En cuanto a la valoración de los Cirujanos Dentistas según la universidad de 

procedencia en Cajamarca 2021, se determinó que la privada tiene un nivel de 

conocimiento bueno en un 59.8% y la pública un 51.7%, la privada tuvo actitud 

adecuada en un 96.4% y la pública un 89.7%. La privada obtuvo un nivel de 

prácticas bueno de 60.3% y la pública un 62.1%, en cuanto a los resultados 

obtenidos se observa que la universidad privada tiene mayor porcentaje que los 

participantes de universidad privada, en comparación con Flores M. et.al (20)  

encontraron que el conocimiento y actitud no son influenciados por la universidad 

de procedencia.  
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VI. CONCLUSIONES  
 

 Se determinó que la valoración del Cirujanos Dentistas frente a maltrato infantil 

en Cajamarca 2021, se obtuvo conocimiento bueno en un 58.6%, actitud 

adecuada en un 95.5%, en cuanto a práctica 60.6%.  

 Según el género, el sexo femenino tuvo nivel de conocimiento bueno de 65.3% 

y el sexo masculino un 48.8%, el sexo femenino tuvo actitud adecuada en un 

96.6% y el sexo masculino tuvo un 93,8%, el sexo femenino tiene nivel de 

prácticas bueno de 64.4% y el sexo masculino que tuvo el 55%. 

 Según los años de experiencia, los de < de 5 años tienen conocimiento bueno de 

60.7%, los 5 a 10 años tienen un 67.2%, y los de más de 10 años tienen un 43.8%. 

En cuanto a la actitud los de < de 5 años tienen actitud adecuada, de 96.6% y los 

de 5 a 10 años que tienen un 96.7% y los de más de 10 años tienen un 91.7% .Y 

en prácticas los de < de 5 años tienen nivel de prácticas bueno en un 59.6%, los 

5 a 10 años tienen un 63.9%, y los de más de 10 años tienen un 58.3%. 

 Según la universidad de procedencia, se determinó que la privada tiene un nivel 

de conocimiento bueno en un 59.8% y la pública un 51.7%, la privada tuvo 

actitud adecuada en un 96.4% y la pública un 89.7%, la privada obtuvo un nivel 

de prácticas bueno de 60.3% y la pública un 62.1%. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Los Cirujanos Dentistas de Cajamarca deben seguir reforzando sus 

conocimientos sobre el diagnóstico de maltrato infantil, mediante 

capacitaciones. 

 Todos los Cirujanos dentistas deben poner en práctica los conocimientos para 

que les permitan reconocer, diagnosticar un posible caso de maltrato infantil para 

que ninguno de ellos pase desapercibido. 
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IX. ANEXOS 

 

 ANEXO Nº1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: MALTRATO INFANTIL Y SU VALORACIÓN DE LOS 

CIRUJANOS DENTISTAS EN CAJAMARCA 2021. 

PREGUNTA: ¿Cuál es la valoración de los Cirujanos Dentistas sobre maltrato 

infantil, Cajamarca, 2021? 

OBJETIVO 

GENERAL  

Determinar la valoración del Cirujanos Dentistas frente a 

maltrato infantil en Cajamarca 2021. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente a 

maltrato infantil según la universidad de procedencia, 

Cajamarca 2021. 

Determinar la valoración de los Cirujanos Dentistas frente a 

maltrato infantil según los años de experiencia, Cajamarca 

2021. 

Determinar la valoración  de los Cirujanos Dentistas frente a 

maltrato infantil según el género, Cajamarca 2021. 

JUSTIFICACIÓN  El maltrato infantil se va incrementando a nivel nacional y 

local y va arruinando la salud física y psicológica de los 

niños, sin embargo, este puede ser remediado si se detecta a 

tiempo, por ello es necesario que los Cirujanos Dentistas 

puedan evaluar  diagnosticar y reportar a las autoridades 
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competentes si sospecha que en su consulta odontológica 

existen algún caso de violencia, considerando el rol 

importante que cumplen con cada paciente, donde no solo 

puede diagnosticar lesiones dentales, sino también evaluar 

lesiones sospechosas, y conductas extrañas que estén 

relacionadas con maltrato infantil, ya que estas señales son 

muy importantes para el diagnóstico si es que el niño sufre de 

algún tipo maltrato infantil. Teniendo en cuenta los altos 

porcentajes que existen sobre maltrato infantil, así como los 

escasos estudios que existen a nivel nacional y local sobre 

este tema, esta condición nos motivó a realizar la presente 

investigación con la finalidad de evaluar la valoración de los 

Cirujanos Dentistas frente maltrato infantil en Cajamarca, 

por ende, brindar información actualizada de cómo están 

preparados los odontólogos respecto a dicho tema, ya que 

tienen la posibilidad de poner en sobre aviso los actos de 

maltrato infantil y aportar para disminuir y evitar que tengan 

finales lamentables. 

Hipótesis  La valoración sobre el maltrato infantil de los Cirujanos 

Dentistas de Cajamarca 2021 es buena. 

Muestra Odontólogos colegiados y habilitados de Cajamarca que 

deseen participar de la encuesta. 
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Método  Científico, hipotético deductivo, cualitativo, estudio 

transversal, prospectivo. 
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ANEXO Nº2. RESOLUCIÓN DE PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO Nº3. RESOLUCIÓN DE COP-RCAJ 
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ANEXO Nº4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA 

Sexo Femenino Masculino 

Años de 

experiencia 

< de 5 años 

 

De 5 a 10 años 

 

> de 10 años 

Universidad de 

procedencia 

Pública Privada 

 

Valoración de los Cirujanos Dentistas frente a 

maltrato infantil 

N
u

n
ca

 

A
 v

ec
es

 

F
re

cu
en

te
m

en
te

 

C
a
si

 s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

s 

1. Las lesiones, escoriaciones y equimosis en 

los labios son signos de maltrato infantil. 

     

2. Las zonas laterales de la cara y la boca son 

altamente sugestivas de haber sufrido abuso. 

     

3. El maltrato psicológico es un tipo de 

maltrato infantil. 

     

4. Los signos clínicos de abuso sexual se 

pueden evidenciar en l cavidad oral. 

     

5. Las petequias y hematomas en el paladar 

son signos clínicos de maltrato infantil. 

     

6. La identificación de un signo clínico de 

maltrato infantil debe registrarse. 
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7. La identificación de un hematoma 

periocular puede identificar maltrato infantil. 

     

8. Se debe hablar con la familia del niño ante 

la sospecha de maltrato infantil. 

     

9. Se debería documentar todo signo clínico de 

posible maltrato infantil. 

     

10. ante desconocimiento de normas de 

protección por maltrato infantil se informa 

oportunamente. 

     

11. La actitud temerosa ante la presencia del 

acompañante del niño puede ser indicativo de 

maltrato infantil. 

     

12. Ante sospecha de maltrato infantil dejaría 

que lo resuelva otro profesional. 

     

13. Ante la sospecha de maltrato infantil, 

comunica al responsable de Asistencia Social 

de la institución. 

     

14. No evidencia los signos de maltrato 

infantil por miedo a represalias. 

     

15. Registra en la historia clínica los posibles 

signos de maltrato infantil. 

     

 16. Pregunta por comportamiento sospechoso 

de maltrato infantil al acompañante. 
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17. Considera toda lesión a nivel cervical o 

facial como posible sospecha de maltrato 

infantil. 

     

18. Ante intento del niño por ocultar lesiones, 

Ud. Examina con la autorización del 

acompañante. 
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ANEXO Nº5. Determinar la valoración del cirujano dentista frente al 

maltrato infantil en Cajamarca 2021. 
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ANEXO Nº6. Determinar la valoración del Cirujano Dentista frente al 

maltrato infantil según el género: 

CONOCIMIENTO 

 

ACTITUD 

 

PRÁCTICA 
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ANEXO Nº7. Determinar la valoración del Cirujano Dentista frente al 

maltrato infantil según los años de experiencia. 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

1
1.1%

34
38.2%

54
60.7%

< a 5 años

MALO

REGULAR

BUENO

1
1.6%

19
31.1%

41
67.2%

5 a 10 años

MALO

REGULAR

BUENO

0
0.0%

27
56.3%

21
43.8%

>10 años

MALO

REGULAR

BUENO
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ACTITUD 

 

 

 

 

3
3.4%

86
96.6%

< a 5 años

INADECUADA

ADECUADA

2
3.3%

59
96.7%

5 a 10 años

INADECUADA

ADECUADA

4
8.3%

44
91.7%

>10 años

INADECUADA

ADECUADA
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PRÁCTICA 

 

 

 

0
0.0%

36
40.4%

53
59.6%

< a 5 años

MALO

REGULAR

BUENO

3
4.9%

19
31.1%

39
63.9%

5 a 10 años

MALO

REGULAR

BUENO

0
0.0%

20
41.7%

28
58.3%

>10 años

MALO

REGULAR

BUENO
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ANEXO Nº8. Determinar la valoración del Cirujano Dentista frente al 

maltrato infantil según la universidad de procedencia. 

CONOCIMIENTO 

 

 

ACTITUD 

 

 

PRÁCTICA 

 

2
1.2%

66
39.1%101

59.8%

Privada

MALO

REGULAR

BUENO

0
0.0%

14
48.3%

15
51.7%

Pública

MALO

REGULAR

BUENO

6
3.6%

163
96.4%

Privada

INADECUADA

ADECUADA

3
10.3%

26
89.7%

Pública

INADECUADA

ADECUADA

3
1.8%

64
37.9%102

60.4%

Privada

MALO

REGULAR

BUENO

0
0.0%

11
37.9%

18
62.1%

Pública

MALO

REGULAR

BUENO
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ANEXO N°9: DISTRIBUCIÓN ACUMULATIVA X2 

 


