
 

 

 
 
 
 

¿QUÉ TANTO LOS LIMEÑOS ACUDEN AL SERVICIO DENTAL? 
 

Por lo general, no es un hábito en la mayoría de los limeños acudir al dentista 

por lo menos una vez al año como es lo recomendable. 

Sólo el 45,1% de las personas mayores de 11 años manifiestan haber visitado 

al dentista en el último año.  

Por niveles socioeconómicos, la mayor proporción de entrevistados que visitaron 

al dentista en los últimos 12 meses se encuentra en el grupo Alto/Medio 

(57,9%), mientras que la menor proporción de visitantes se dio en el grupo 

Bajo Inferior/Marginal (36,6%). En el segmento Bajo Superior (C) el porcentaje 

que visitó al dentista en el último año fue de 47,9%. Con ello se puede concluir 

que existe una relación directa entre uso del servicio médico dental y nivel 

socioeconómico. 

Por género, se observa que el segmento femenino en mayor proporción 

manifiesta que acudió al dentista en el último año (48,6% de mujeres vs. 

41,6% de varones).  

El número de visitas promedio del total de entrevistados es de 2,4 veces al año, 

sin embargo este número sube en el nivel Alto/Medio y en los grupos de edad 

de 11 a 16 años, donde el número de visitas promedio se aproxima a 3 visitas 

por año.  

El consultorio dental particular (43,6%) es el lugar donde acude una mayor 

proporción del total de entrevistados para obtener atención dental. Le siguen 

los servicios dentales de hospitales o postas que administra el Ministerio de 

Salud (19.8%), luego la clínica privada (14,7%), algo más distante se ubican: 

Essalud (8,5%), el Hospital de la Solidaridad (6,9%), la clínica dental 

especializada (4,1%) y el Hospital Militar/Policía (1,2%).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tipo de atención dental que recibió 

A nivel del total de entrevistados la curación simple (49,0%) es el tipo de 

atención más utilizado en el último año. Otros tipos de atención fueron: la 

profilaxis\limpieza dental (31,3%),  la extracción (18,8%),  la endodoncia 

(11,6%), la fluorización (5.7%), blanqueamiento (3,4%), consultas/control 

(3,4%), brackets (2,6%), prótesis (1,9%), planchas (1,3%), curación de 

dientes postizos (1.0%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones por las que no ha visitado al dentista durante el último año 

Todos los niveles sociales aducen que por falta de tiempo o porque no tienen 

ningún problema dental no les parece necesario acudir al dentista. En los 

niveles de menores recursos, el principal problema se manifiesta en la falta de 

dinero. En este aspecto sí existe un problema económico porque no todos los 

servicios dentales en los centros de salud pública son gratuitos. 

 

Muestra: 1312 personas de 11 a más años de todos los niveles socioeconómicos de Lima. 
Agosto 2012. 
 
Fuente: CPI – Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C.  

 


