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RESÚMEN 

 
 

La correlación existente entre el nivel socioeconómico-cultural de la familia y 

la odontología ha sido una variable poco investigada y tocada en nuestra 

realidad. Por lo tanto, consideramos que es de suma importancia conocer la 

situación y el entorno en el que se desarrolla cada individuo. El objetivo 

principal de esta investigación es encontrar la asociación entre el nivel 

socioeconómico con la presencia de hábitos orales en niños y también 

identificar la etiología de Malolusiones para prevenir y controlar problemas de 

malformación esquelética y / o dental que podrían surgir posteriormente. 

Materiales: se realizó un cuestionario a cada padre de la familia, a partir de la 

cual se evaluó el nivel socioeconómico-cultural de cada familia, a su vez se 

llevó a cabo un examen clínico en cada niño para saber si presentaba o no 

algún hábito deletéreo oral. Metodología: Diseño de tipo descriptivo, 

transversal, observacional, prospectivo con enfoque cuantitativo. Conclusión: 

el nivel socioeconómico-cultural de las familias no presentó asociación con los 

hábitos deletéreos orales en los niños. 

 
Palabras clave: hábitos orales, nivel socioeconómico-cultural, maloclusiones, 

familia. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The existing correlation between the socio-economic-cultural level of the family 

and dentistry has been a variable little investigated and touched upon in our 

reality. Therefore, we consider it of utmost importance to know the situation and 

the environment in which each individual develops, the main objective of This 

study is focused on finding the association between this socioeconomic level 

with the presence of deleterious oral habits and also identify the etiology of 

malocclusions in order to prevent and control skeletal and / or dental 

malformation problems that could later arise. Materials: a survey was carried 

out on the father of the family, from which the socio-economic-cultural level of 

each family was evaluated, in turn a clinical examination was carried out on 

each child to know whether or not he presented any oral deleterious habit. 

Methodology: Descriptive type design, cross-sectional, observational, 

prospective with a quantitative approach. Conclusion: the socioeconomic- 

cultural level of the families did not present association with the oral deleterious 

habits in children 
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