
Análisis de las diferencias de género
en el cuidado bucodental

Resumen
Objetivo: el objetivo del siguiente trabajo es determinar la im-
portancia que le dan los hombres y las mujeres al cuidado y 
salud bucal, valorando si existen diferencias; observar los di-
ferentes hábitos de higiene oral que tienen, además de la fre-
cuencia y/o motivos de las revisiones o consultas odontológi-
cas, para así establecer las necesidades de tratamiento.
Método: se realizó una encuesta a 205 personas: 91 hom-
bres y 114 mujeres, junto con una exploración oral que per-
mitió evaluar las condiciones orales. La muestra de estudio 
la conforman los sujetos (hombres y mujeres), que acuden a 
una consulta dental privada de un barrio de Toledo. 
Resultados y conclusiones: las mujeres cuidan más su den-
tadura, ya que se cepillan con más frecuencia y utilizan más 
el hilo dental; ellas dan una mayor importancia a la estética y 
a la salud bucal que los hombres.
Palabras clave: Oral health and gender; cuidados/hábitos ora-
les y género.

Introducción
En España, el estudio de las desigualdades en salud según 
el género es todavía muy incipiente, por lo que disponemos 
de pocas publicaciones sobre el tema. Aún así, en las últimas 
décadas se han publicado algunos trabajos que corroboran 
las desigualdades de salud entre mujeres y hombres y la in-
fluencia de los distintos roles asumidos (1). Actualmente hay 
un interés creciente en las cuestiones relacionadas con la sa-
lud y el género y, de hecho, son varios los artículos y la infor-

mación escrita sobre las diferencias en el impacto social de 
la salud oral entre ambos sexos. 
El tema elegido para este trabajo hace referencia a la salud 
bucodental de hombres y mujeres y, en concreto, a la higiene 
o cuidados orales. El odontólogo no sólo se ha de dedicar a 
restaurar, sino que una parte importante de su trabajo supo-
ne educar en higiene oral, enseñar los cuidados necesarios 
y motivar a los pacientes para que conserven su salud y así 
evitar consecuencias negativas por «dejadez» o falta de cono-
cimientos respecto al tema.
Pese a que es sabido por todos la importancia del cepillado 
después de las comidas y pese al mal rato que algunas perso-
nas pasamos sentadas en el sillón dental, o el esfuerzo eco-
nómico que pueden suponer ciertos tratamientos dentales, 
no siempre se observa una actitud de cambio en las costum-
bres o hábitos de higiene en los pacientes. 
La elección de este tema se basó en la necesidad de conocer 
y valorar si existen diferencias entre hombres y mujeres en el 
cuidado que dedican ellos mismos a su boca y la importancia 
que le dan no sólo a la salud, sino a la estética oral (son po-
cos los estudios que se han realizado en nuestro país sobre 
la salud bucodental de la población general), además de ob-
servar los diferentes hábitos de higiene oral que tienen, la fre-
cuencia y/o motivos de las revisiones o consultas odontológi-
cas. El fin de este trabajo es, por lo tanto, identificar y evaluar 
las diferencias de género en el comportamiento o hábitos de 
salud oral y cuidado bucodental, confirmando la hipótesis de 
que existen diferencias entre ambos sexos y el objetivo último 

Dra. Gema Mazarro Bodega

Licenciada en Odontología. 
Universidad Complutense de Madrid

Lourdes Chocarro González

Enfermera
Doctora en Sociología

114 GACETA DENTAL 241, noviembre 2012

C iencia



será esclarecer, a partir de los resultados obtenidos, si es ne-
cesario desarrollar programas de motivación de salud oral di-
ferentes por género, puesto que las últimas publicaciones co-
rroboran que existe una clara diferencia de género. 
Se ha visto que los hombres tardan más en acudir a los ser-
vicios médicos (2), mientras que las mujeres no sólo acuden 
más a consulta, sino que se automedican con mayor frecuen-
cia (3). Además, existen diferencias de sexo en la percepción 
del dolor (factor muy importante y determinante a la hora de 
la consulta odontológica) y la respuesta analgésica en el tra-
tamiento del mismo puede ser diferente (4, 5). Es frecuente 
encontrar en la literatura que las mujeres presentan mayores 
niveles de ansiedad (6), motivo éste, el miedo o la ansiedad, 
que lleva a evitar o retrasar la visita al dentista. En un estu-
dio centrado de forma específica en la salud bucodental de la 
población trabajadora española, se observa que existe una di-
ferencia estadísticamente significativa a favor de las féminas 
con lo que a cuidado e higiene bucodental se refiere (7): las 
mujeres se cepillan los dientes con más frecuencia que los 
hombres, usan el hilo dental y pasta con flúor más a menudo 
y tienen mayores conocimientos de salud oral (8, 9, 10). Ellas 
perciben, más que ellos, que la salud oral influye en la cali-
dad de vida, lo que puede ayudar a comprender las diferen-
cias en las necesidades y comportamiento con respecto a la 
salud oral entre ellos (11), pues se ha visto que son ellas las 
que más demandan y consultan al odontólogo (12).

Hipótesis y objetivos
I. Hipótesis
Existen diferencias entre hombres y mujeres en el cuidado e 
importancia que le dan a la salud e higiene bucodental.
II. Objetivo general
Valorar si existen diferencias entre hombres y mujeres en el 
cuidado que dedican ellos mismos a su boca y la importancia 
que le dan no sólo a la salud bucal, sino a la estética oral.
III. Objetivo específico

1. Determinar la importancia que le dan los hombres a su 
estado y cuidado bucal.

2. Determinar la importancia que le dan las mujeres a su 
estado y cuidado bucodental.

3. Diferencias de género en relación al motivo de la con-
sulta y al uso de las diferentes medidas de higiene bu-
codental.

4. Diferencias de género entre la ausencia de dientes y el 
nivel de instrucción de higiene oral y nivel de estudio.

5. Identificar diferencias en la frecuencia de asistencia a 
la consulta odontológica por género.

Metodología
I. Diseño
Estudio de corte cuantitativo, no experimental, epidemiológi-
co, observacional, descriptivo, transversal.
II. Ámbito, población y muestra de estudio
Ámbito: Toledo. Esta ciudad registra una población de 80.810 

personas (datos del año 2008), siendo el barrio examinado el 
más poblado con un censo de 18.509 residentes, de los que 
9.179 son hombres y 9.330 mujeres (14) (figura 1).

Población y muestra: Consulta dental privada situada en 
el barrio Santa María de Benquerencia. La población de este 
barrio es de 18.509 personas (14), de ellas, 9.525 acuden a 
esta consulta privada (datos del 10 de mayo de 2012), situa-
da en el polígono residencial de Toledo, donde se realizó el 
estudio, así pues, ésta es la población de estudio en la que 
basamos el cálculo de la muestra. La muestra de estudio la 
conformaron 205 sujetos, hombres y mujeres, de edades com-
prendidas entre 16 y 90 años. 

Criterios de inclusión: pacientes y acompañantes que acu-
den en horario de mañana o tarde de lunes a viernes.

Criterios de exclusión: niños y adolescentes menores de 
edad y aquellas personas con incapacidad que precisasen con-
sentimiento informado por representación, según se desarro-
lla en la Ley Básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica del 14 de noviembre (15). Esto es, menores 
de 16 años, pacientes incapacitados legalmente, o aquellos 
que no sean capaces de tomar decisiones, siendo en tal caso 
su representante legal, quien lo tendría que hacer.
III. Muestreo
No probabilístico, consecutivo (ya que los cuestionarios se pa-
saron en un período concreto (meses abril y mayo del presen-
te año), hasta completar el tamaño muestral.
La determinación del tamaño muestral fue de 201, se calcu-
ló a partir de la siguiente fórmula:

Figura 1. En la actualidad, por razones prácticas, se divide la 
ciudad de Toledo en 11 barrios. Su delimitación cartográfi ca se 
resume en el siguiente plano.
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Siendo n el tamaño muestral.
N el total de la población.
P = 0,5 (1-P = 0,5 = q). Se coge el valor de la proporción, p= 
0,5 para esa proporción, que es desconocida y así se maxi-
miza el tamaño muestral. La proporción es el valor aproxima-
do que queremos medir, 5%.
Se realizó con un nivel de confianza o de seguridad (1-α) del 
95%.
Precisión (d), es la desviación típica 3%.
Nuestro estudio contiene cuatro pacientes más, así los cálcu-
los son a partir de 205 pacientes (16).
IV. Recogida de datos
Previo consentimiento informado, se proporcionó a todos los 
participantes un cuestionario que consta de dos partes, am-
bas validadas: la primera está constituida por cinco pregun-
tas, y una segunda que es la versión validada en español del 
cuestionario Nursing DCBS para medir las creencias en salud 
bucodental (13). Los datos obtenidos fueron introducidos en 
la base de datos del programa estadístico. 

La estrategia de búsqueda bibliográfica incluye una combi-
nación de vocabulario controlado (términos MesH), junto con 
texto libre; se ha realizado una revisión de todos aquellos ar-
tículos y publicaciones escritas en inglés y castellano en la 
base científica PUBMED. En una primera fase se recopilaron 
artículos mediante lectura de títulos y abstracts y, posterior-
mente, fueron analizados en una segunda fase mediante lec-
tura completa.
V. Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el editor de datos SPSS 
(versión 11.5) para Windows.

El análisis descriptivo pretende determinar asimetría y nor-
malidad en la distribución de la muestra.

Para comprobar la significación de la diferencia en las 
muestras independientes (hombres y mujeres) y al ser los ta-
maños muestrales de ambos grupos mayores de 30, aunque 
la variable no siga una distribución normal, sabemos que el 
estimador sí lo va a seguir, por lo tanto, podemos aplicar test 
paramétricos (y no es preciso comprobar la normalidad de la 
variable que tratamos de controlar en cada uno de los grupos). 
Se ha utilizado la prueba T de Student para muestras indepen-
dientes, aplicándolo en cada ítem del cuestionario. 

Para la inferencia de proporciones, se realizan pruebas 
de homogeneidad para muestras independientes: test de ji-
cuadrado.
 
Resultados
En la tabla 1 y figura 2 se resumen los resultados de la par-
ticipación de nuestra investigación con 205 pacientes, de los 

que 91 eran hombres, un 44,4% y 114 mujeres, esto es un 
55,6 %; aquí se excluyen dos mujeres y un hombre que recha-
zaron rellenar el cuestionario. 

Hubo una mayor participación entre personas con edades 
comprendidas entre 20 y 35 años con un 40%, seguido con 
un 30,7% por el grupo de 36 a 50 años, un 18% entre los de 
51 a 65 y un 6,3 ó 4,9 entre los grupos de mayor y menor 
edad, respectivamente. Estos datos se muestran en el gráfi-
co de barras de la figura 3.

Tabla 1. Número total de personas encuestadas.

Figura 2. Distribución de participantes en la investigación según 
el sexo.

Figura 3. Distribución por grupos de edad.

118 GACETA DENTAL 241, noviembre 2012

C iencia



Al comparar las medias de muestras independientes y ser 
nuestra muestra mayor de 30 sujetos, podemos aplicar test 
paramétricos, con el cálculo del estadístico t-Student: el va-
lor de p=0,965, es mayor de 0,05, por lo que aceptamos la 
hipótesis nula y podemos concluir que las medias de edad de 
las personas incluidas en el estudio son iguales entre hom-
bres y mujeres.

Sí encontramos diferencias (y podemos afirmarlo con una 
seguridad del 95%) en la frecuencia de cepillado dental, el uso 
de colutorio, cepillos interproximales y consumo de dulces en-
tre ambos sexos (p=0,001 por lo que al ser p<0,05, rechaza-
mos la hipótesis nula y podemos afirmar que hay diferencias 
entre hombres y mujeres) (figura 4).

Al comparar instrucciones de higiene oral en ambos gru-
pos obtenemos p=0,277 y podemos aceptar que no hay dife-
rencias entre hombres y mujeres en este aspecto.

Con el programa estadístico construimos tablas de contin-
gencia y comparamos proporciones. Si analizamos la relación 
entre la ausencia de dientes y el haber recibido o no instruc-
ciones de higiene oral, como Chi-cuadrado de Pearson nos 
dio mayor de 0,05, podemos concluir que no encontramos re-
lación entre ambos. Sin embargo, sí encontramos diferencias 
entre los niveles de estudio y la falta de dientes: los univer-
sitarios, con mayor nivel de estudios, conservan más la den-
tadura (tabla 2).

La diferencia entre las proporciones de una mala o bue-
na percepción bucal no son suficientemente grandes como 
para establecer una clara diferencia entre ambos grupos (fi-
gura 5).

Estudiamos chi-cuadrado de Pearson en las tablas de con-
tingencia que relacionan esos dos grupos independientes y la 
variable motivo de consulta. No se puede rechazar la hipóte-
sis nula –el valor obtenido es 0,1–, por lo que afirmamos con 
una seguridad del 99% tras el análisis de los datos que no 
hay diferencias entre mujeres y hombres en los motivos que 
le llevan a acudir al dentista (figura 6).

Figura 4. Diferencia de género en la frecuencia de cepillado.

Tabla 2. Compara nivel de estudios con ausencia de dientes.

Figura 5. Gráfi co de sectores que muestran los diferentes grados 
de percepción de salud entre hombres y mujeres.

Tabla de contingencia Estudios - Ausencia de dientes

Figura 6. Gráfi co de sectores que muestra las diferencias de 
género en los motivos de consulta dental.
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Sin embargo, sí encontramos un valor de p< 0,05 (0,02), 
que nos permite recalcar la diferencia hallada en la mayor im-
portancia que le dan a la salud oral las mujeres frente a los 
hombres. Así se muestra a continuación en la siguiente tabla 
de contingencia (tabla 4). Al hacer el test chi-cuadrado obtene-

mos un valor de p< de 0,05, por lo que afirmamos que las mu-
jeres dan mayor importancia a la estética bucodental que los 
hombres. Así se muestra a continuación en la siguiente tabla 
de contingencia (tabla 5).

Otro de los puntos estudiados queda reflejado en el si-
guiente gráfico de sectores, que nos aclara que son más las 
mujeres que acudieron al dentista en los últimos doce meses 
y un porcentaje mayor de hombres no pudo recordar la fecha 
de su consulta anterior (figura 7).

Discusión
Conocer los hábitos reales de higiene oral de la población es-
pañola no es tarea fácil. Podemos obtener información proyec-
tando un posible escenario a partir de tres grandes grupos de 
datos: las encuestas de salud sobre hábitos de higiene oral, 
los datos provenientes de estudios de mercado sobre uso y 
venta de productos de higiene oral y la epidemiología de las 

enfermedades orales. En nuestro caso, nos hemos servido de 
unos cuestionarios de salud sencillos y fáciles de responder. 
Son varios los estudios encontrados que comparan diversos 
aspectos entre hombres y mujeres. 

En el ámbito dental, lo revisado en la bibliografía coincide 
con lo encontrado en nuestro trabajo, son las mujeres las que 
tienen más hábitos saludables de higiene y cuidado dental: se 
cepillan los dientes más frecuentemente (7) (figura 8), usan 
pasta dental fluorada más a menudo que los hombres, el hilo 
de seda dental (figura 9) y acuden con mayor regularidad al 
dentista, algo que coincide con la mayor importancia que le 
dan a una boca bonita y saludable (17, 18, 19). 

Los odontólogos recomiendan visitar al dentista, al menos, 
una vez al año. Sin embargo, sólo el 64% de los españoles ha 
visitado al dentista en los últimos 13 meses. Ésta es una de 
las conclusiones que se extraen del II Estudio Internacional 
Bupa Health Pulse 2011, realizado por Bupa, la empresa ma-
triz de Sanitas (20). Entre las cifras más llamativas destaca 
que el 32% de los encuestados afirma no haber acudido a la 

consulta del odontólogo en el último año y, de ellos, un 11% 
hace cuatro años o más que no va. A este 32% se suma otro 
4% que no sabe exactamente cuándo fue la última vez que vi-
sitó al dentista. Por género, las mujeres se preocupan más 
de su salud bucodental que los varones y un 68% de ellas ha 
ido al dentista en el último año, frente al 61% de los hombres 
que lo ha hecho; algo similar observamos en nuestro ejemplo, 
71 mujeres frente a 56 varones.

De acuerdo a la evidencia científica existente, el control de 
placa bacteriana (mecánico y químico), acompañado del uso 
de fluoruros tópicos, se establece como la base en el man-
tenimiento de una dentadura sana. La Federación Dental In-
ternacional (FDI) establece el cepillado dental con una pasta 
fluorada como el patrón básico de higiene dental personal, pu-
diendo ser mejorado con el uso de elementos adicionales de 
higiene interproximal (como la seda dental o los cepillos inter-

Tabla 4. Muestra la mayor importancia que dan las mujeres a la 
salud oral.

Tabla 5. Muestra las diferencias en la importancia que le dan los 
hombres y las mujeres a una bonita sonrisa.

Tabla de contingencia Sexo * Belleza sonrisa

Figura 7. Gráfi co de sectores, que muestra la diferencia según 
el género en el tiempo transcurrido desde la última cita con el 
odontólogo.

122 GACETA DENTAL 241, noviembre 2012

C iencia



proximales) o de colutorios (antisépticos o fluorados). Elías Ca-
sals-Peidró, doctor en Odontología, afirma que los hábitos de 
higiene dental personal en España, pese a una positiva evolu-
ción en los últimos años, aún se encuentran lejos del patrón 
de excelencia deseable y a la cola de los países desarrolla-
dos, por lo que para conseguir una mejor salud oral de la po-
blación española, deben mejorarse los hábitos de higiene oral 
(21). La salud bucodental es importante para los españoles, 
que admiten que mantener unos dientes sanos mejora la sa-
lud en general. Por sexos, ese porcentaje asciende al 93% en 
las mujeres, frente al 88% en el caso de los hombres (20); en 
nuestro estudio, el 82% de las mujeres le da una importancia 
alta a la salud bucal, frente al 61% de los hombres; estos re-
sultados son extensibles también a otros países (22).

A diferencia de lo publicado por JM Al-Ansary y S. Hankala 
en 2007, nosotros no encontramos que los conocimientos so-
bre el cuidado bucodental sean mayores en uno u otro grupo 
(8). Hemos de añadir que en los cuestionarios había dos pre-
guntas relacionadas con este punto: «¿Le han dado instruccio-

nes/nociones de higiene oral?», y una segunda en la misma 
hoja, «¿Ha recibido alguna vez formación sobre salud dental o 
cepillado dental?». Aquí encontré que las respuestas en oca-
siones eran diferentes, al contrario de lo que cabría esperar, 
para lo que se suponía una misma pregunta formulada de dos 
maneras distintas, por lo que a la hora de analizar los resulta-
dos y pasar los datos, anulé la segunda opción y sólo tuve en 
cuenta las respuestas dadas a la primera pregunta.

En 2010 se publicó un trabajo donde los pacientes exami-
nados no mostraban una correlación significativa entre el nivel 
de educación y el tipo de restauraciones dentales, pero sí se 
vio que las mujeres tenían menos dientes y más restauraciones 
(23), sin embargo, aquí nosotros no observamos diferencias de 
un grupo respecto a otro por una ausencia de dientes mayor. 

Conclusiones
• En nuestro estudio, ambos sexos refieren los mismos 

niveles de formación en cuanto a cuidados bucodenta-
les se refiere y no observamos diferencias de un grupo 
respecto a otro por una ausencia de dientes mayor.

• Aunque entrevistamos a más mujeres, las medias de 
edad no difieren entre ambos sexos en este trabajo.

• Sí encontramos diferencias, al igual que en la bibliogra-
fía consultada, en la frecuencia de cepillado dental, uso 
de seda y cepillos interproximales: las mujeres se cepi-
llan los dientes más a menudo que los hombres y, por 
lo tanto, tienen más hábitos positivos de cuidado den-
tal. Ellas usan más el hilo de seda dental y los cepillos 
interproximales, a la vez que no realizan con la misma 
frecuencia el enjuague con colutorios.

• No vimos diferencias de género en la percepción de su 
propia salud bucal, ni tampoco podemos establecerlas 
en el motivo que lleva a acudir a la consulta odontoló-
gica en uno u otro grupo. Sin embargo, sí observamos 
que las féminas dan mayor importancia que los varones 
a la salud y a la estética dental.

• Con respecto a quién pide cita para ir al dentista, la ma-
yoría la solicita por sí mismo, aunque a la hora de recu-
rrir a la pareja, son más los hombres que delegan esta 
tarea.  

• Fueron más las mujeres que acudieron a consulta en el 
último año.

Con todos estos datos podemos aceptar la hipótesis inicial 
propuesta para este trabajo y concluir diciendo que sí existen 
diferencias entre hombres y mujeres en el cuidado e impor-
tancia que le dan a la salud e higiene bucodental. Por lo que 
sería interesante profundizar y establecer nuevas líneas de in-
vestigación en este campo.

Parece necesario buscar nuevas fórmulas de motivación 
del paciente en todos los métodos de eliminación de placa, 
especialmente en aquéllos más fáciles de cumplir por parte 
de la población, como el cepillado o los colutorios. Además, 
los profesionales podemos y debemos mejorar la información 
de nuestros pacientes. •

Figura 8. Frecuencia de cepillado dental en función del sexo de 
los trabajadores.

Figura 9. Frecuencia del uso de seda dental en función del sexo 
de los trabajadores.

¿Con qué frecuencia se cepilla usted los dientes?

¿Con qué frecuencia hilo/seda dental o cepillo 
interdental para limpiarse entre los dientes?

Hombres

Mujeres

No me cepillo 
los dientes

No utilizo seda 
dental

Menos de 1 vez
 al día

Más de 1 vez
 al día

1 vez
 al día

1,8%
0,0%

6,2%

0,3%

28,7%

13,4%

60%

48,8%

62,2%

86,3%

Menos de 1 vez
al día

1 vez
al día

Más de 1 vez
al día

Hombres

Mujeres

19,9%

23,9%

12,8%

17,1%

7,8%

11,3%
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