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NORMATIVA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
DEL COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1

CUMPLIR Y RESPETAR ESTAS NORMAS

Los profesionales cirujano dentistas que ejerzan la profesión en el territorio nacional, miem-

bros del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., se regirán por este Código deontológico, 

él que ha sido estudiado y estructurado teniendo presente al conjunto de las personas que 

habitan en Chile, en particular, a aquellos que requieran atención profesional. Es a ellos a quie-

nes el Cirujano Dentista ofrece su trabajo de manera equitativa, sin excepción por enfermedad, 

género, edad, nacionalidad, nivel socio económico, credo religioso y cultura.

ARTÍCULO 2 

SÓLIDA FORMACIÓN CIENTÍFICA Y MORAL

El Cirujano Dentista debe ser un profesional que ostente un título entregado por universida-

des chilenas y/o extranjeras reconocidas por el Estado de Chile. Tiene que poseer una sólida 

formación científica y un desarrollado sentido de justicia social, lo que le permita entregar y 

tomar decisiones, encaminadas al servicio comunitario. A su vez este profesional debe tener 

la capacidad necesaria para compartir responsabilidades como integrante de un equipo multi 

disciplinario en salud, bajo una relación de mutuo respeto y con miras hacia el bien común que 

persigue la profesión, referido a la salud y el bienestar del paciente.

ARTÍCULO 3 

BIEN COMÚN SOCIAL

El Cirujano Dentista debe velar por la búsqueda del bien común social al que se debe su profe-

sión, esto es, proteger la vida, salud, corporalidad e integridad biológica y psíquica del paciente, 

restableciendo su salud buco máxilo Facial, permitiendo así superar la incapacidad producto de 

su enfermedad mediante un sólido conocimiento científico-clínico y un incorruptible sentido 

social.

ARTÍCULO 4 

GARANTÍAS

Los principios éticos que conforman este Código de Ética procuran ser una garantía para todos 

quienes soliciten los servicios profesionales de cirujano dentistas, que sean miembros asocia-

dos del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.
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TÍTULO II 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL CIRUJANO DENTISTA

ARTÍCULO 5 

CALIDAD DE LAS DECISIONES CLÍNICAS

El Cirujano Dentista en el ejercicio de su profesión adopta decisiones clínicas que deberán 

ser reflexivas y prudentes de modo de contener, evitar o disminuir incertidumbres, efectos 

adversos y riesgos injustificados propios del diagnóstico de las enfermedades, de su tera-

péutica  y de la evolución de los cuadros patológicos, propios de su campo de acción y/o 

especialidad.

ARTÍCULO 6 

CONTROL DE RIESGOS

Para el logro de los objetivos terapéuticos y minimización de los riesgos, el cirujano dentista 

hará uso de conocimientos actualizados, capacidades, experiencia, disposición y respeto por 

los intereses manifestados previamente por el paciente. Así mismo, le garantizará atención 

profesional realizada en condiciones de máxima asepsia e higiene en todas las prestaciones 

que realice.

ARTÍCULO 7 

INTERCONSULTAS

En la eventualidad de que la interconsulta fuese remitida a otro profesional de la salud no Ci-

rujano Dentista, se deberá solicitar a éste que, finalizada su actuación profesional, emita un 

detallado informe de lo realizado, el que será incorporado a la ficha clínica del paciente.

Las interconsultas deberán ser efectuadas por escrito. Deberán incluir los datos personales del 

paciente, el diagnóstico clínico y la solicitud de atención clínica requerida, de lo cual se dejará 

copia y constancia en la ficha clínica.

Cuando el receptor de la interconsulta es un Cirujano Dentista, éste una vez efectuado lo so-

licitado, remitirá el paciente al profesional que se lo envío en tal calidad, acompañado de un 

detallado informe escrito que explicite las acciones realizadas, las sugerencias y recomenda-

ciones que estime convenientes respecto del caso.

ARTÍCULO 8 

FRENTE A EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN

El Cirujano Dentista no deberá contratar, para que ejecuten funciones profesionales bajo su 

responsabilidad o subordinación, a personas que no cuenten con el título de cirujano dentista 

otorgado por las universidades reconocidas por el Estado de Chile y que no cumplan con to-

dos los requisitos exigidos por las normas chilenas para el ejercicio de la profesión.

TÍTULO III 
DE LA RELACIÓN DEL CIRUJANO DENTISTA CON SU PACIENTE, FAMILIARES Y 
REPRESENTANTES

INTRODUCCIÓN

El restablecimiento de la salud, bienestar y protección emocional del paciente se fundamenta-

rá en sólidos principios éticos y en una atención odontológica sustentada por la calidad de la 

relación profesional establecida entre el Cirujano Dentista, su paciente y sus familiares o perso-

nas responsables de él. Para realizar diagnóstico, formular y tratar bajo esquemas terapéuticos 

confiables, en lo relativo a certeza y seguridad científica, el profesional debe actuar con estricto 

apego a la aplicación clínica actualizada del conocimiento científico y de su experiencia clíni-

ca. Por último, es importante destacar que la actividad clínica se realiza concretamente en un 

paciente individual, único e irrepetible, considerando siempre los fines sociales de la profesión.

ARTÍCULO 9 

FIN ÚLTIMO DEL EJERCICIO PROFESIONAL

La entrega de servicios profesionales y la relación establecida entre el Cirujano Dentista y el pa-

ciente deberá orientarse al bien del paciente, representado por el cuidado de su salud corporal 

y psicológica, calidad de vida y bienestar general, omitiendo cualquier tipo de discriminación.

ARTÍCULO 10 

TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS

La toma de decisiones clínicas constituye el elemento central del ejercicio profesional. Por 

intermedio de éstas se persigue la restitución anatómica, estética, funcional y psicológica del 

estado de salud buco máxilo facial de las personas. Por ello, la toma de decisiones en Odon-

tología exige que el Cirujano Dentista esté actualizado en el conocimiento científico, con es-

pecial énfasis en el área de su desempeño profesional, que tenga la experiencia clínica y com-

petencias pertinentes, además de poseer un carácter moral que discrimine entre el bien del 

paciente y otras consideraciones ajenas a éste que distorsionen los fines de la Odontología.

ARTÍCULO 11 

CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN

Establecido el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento, la atención profesional se 

realizará cuando el paciente acepte por escrito, el tratamiento propuesto. En casos de planifi-

cación de tratamientos que impliquen acciones de carácter invasivo, tal terapia solo se iniciará 

luego que el paciente acepte, mediante una declaración de consentimiento informado, dicha 

planificación y las condiciones establecidas por el Cirujano Dentista. El profesional no podrá 

proseguir con las prestaciones previamente acordadas cuando, durante el tratamiento, sur-

giera una crisis de confianza o de conflictos con el paciente que compliquen o hagan inviable 

la continuidad de dicho tratamiento. En tal caso el profesional deberá prestar al paciente la 
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asesoría necesaria y la información correspondiente para que otro Cirujano Dentista pueda 

continuar con su tratamiento.

ARTÍCULO 12 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES CLÍNI-

CAS

En ninguna circunstancia se podrá intervenir quirúrgicamente a un paciente que no haya otor-

gado su consentimiento informado para aquello. Constituyen excepción aquellas situaciones 

clínicas consideradas de urgencia en las que el paciente tiene un riesgo que, por su gravedad, 

impide postergar la atención. En este caso se informará a la brevedad al paciente, si ello es 

factible, o a sus familiares. Ante situaciones que determinen incapacidad física o mental del pa-

ciente para tomar decisiones, se deberá informar a la persona bajo cuyo cuidado se encuentre 

o su representante legal.

Previo a una intervención de carácter invasivo, será obligación del Cirujano dentista, entregar al 

paciente o a quien lo represente, información oportuna, adecuada, suficiente y comprensible 

relativa a la terapia a realizar. Tal información debe abarcar: el estado de salud del paciente, 

el diagnóstico, las alternativas de tratamiento disponible, los riesgos que pueda representar el 

tratamiento, el pronóstico esperado y el proceso post operatorio previsible.

ARTÍCULO 13 

LA RESPONSABILIDAD CLÍNICA NO ES DELEGABLE NI COMPARTIDA

La toma de decisiones clínicas se basa en criterios de confianza y responsabilidad, por lo que 

no puede ser delegada ni compartida. Las responsabilidades de las acciones clínicas realizadas 

a un paciente recaen en su totalidad en el Cirujano dentista tratante.

ARTÍCULO 14 

TIEMPOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN

Los tiempos asignados a cada consulta comprenden el lapso necesario para entregar una aten-

ción profesional de calidad. El Cirujano Dentista procurará respetar los horarios establecidos 

con su paciente. Si no fuese posible cumplir con el horario fijado, deberá, en forma personal, 

brindar al paciente la explicación correspondiente.

ARTÍCULO 15 

PERMITIR QUE EL PACIENTE EXPRESE SUS INTERESES, VALORES Y EMOCIONES

Junto con permitir que el paciente exprese libremente su autonomía para decidir acerca de 

él o de los tratamientos propuestos por el Cirujano Dentista, el profesional debe permitir que 

éste exprese, en lo posible sin interrupciones externas sin coacción y sin presión, sus intereses, 

emociones y valores a través de una escucha activa y atenta, demostrándole la máxima aten-

ción y dedicación a su relato.

ARTÍCULO 16 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

En forma previa y durante todo el tratamiento, el Cirujano Dentista tiene el deber de transmi-

tir al paciente información de calidad, comprensible, oportuna, completa y veraz, acerca del 

estado, naturaleza y evolución, tanto de la enfermedad que padece como la de su tratamien-

to. Asimismo, deberá entregar información respecto de los eventuales riesgos, contingencias, 

efectos adversos, complicaciones, limitaciones, secuelas, pronóstico y eventuales fracasos, 

sean éstos inmediatos, mediatos o tardíos. Es decir, la información deberá estar dirigida a que 

el paciente comprenda su condición de salud y de todas aquellas circunstancias previsibles o 

imprevisibles que podrían incidir en los objetivos clínicos propuestos. Las contingencias que 

aparecieren durante el tratamiento deben ser informadas de inmediato al paciente. Ocultar in-

formación se considera una grave falta a la ética. El Cirujano Dentista deberá dejar constancia 

de todo lo anterior en la ficha clínica del paciente. En ninguna circunstancia podrá el profesio-

nal tratante delegar en otros colegas, personal auxiliar o administrativo, la entrega al paciente 

de información de aspectos que guarden relación con su atención clínica.

ARTÍCULO 17 

OPCIONES TERAPÉUTICAS

Constituye un deber ético ofrecer, informar y comunicar al paciente de las opciones terapéu-

ticas y clínicas que pudiesen ser utilizadas para resolver su caso, explicando con claridad las 

ventajas, desventajas, pronóstico de cada una de ellas, sus posibles complicaciones, limita-

ciones y costos, de modo que la decisión final sea ampliamente comprendida y compartida 

tanto por el profesional como por el paciente. No es considerado ético ocultar posibilidades 

de tratamiento ni entregar al paciente información parcial de su situación clínica, de modo de 

orientarlo hacia la posibilidad de un tratamiento elegido sesgadamente.

ARTÍCULO 18 

LIBERTAD DE ELECCIÓN Y DERECHO A RECHAZAR TRATAMIENTOS

En virtud del carácter ético de la relación entre el profesional y el paciente, y la necesaria 

confianza que debe existir en esta relación, el paciente cuenta siempre con toda la libertad 

para seleccionar a su tratante. Una vez recibida del Cirujano Dentista toda la información con-

cerniente a la naturaleza de su enfermedad, relativa al pronóstico y opciones terapéuticas, el 

paciente o su representante legal, podrá aceptar o rechazar libremente la o las opciones ofre-

cidas por el profesional. Asimismo, de ser requerido, entregará al paciente, o a su representante 

legal, copia de toda la información registrada en la ficha clínica, como así también de estudios 

radiográficos y de laboratorio.

ARTÍCULO 19 

INTEGRIDAD DE LAS ACCIONES TERAPÉUTICAS

No son éticas decisiones clínicas que no estén respaldadas por la totalidad de los elementos 
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de estudio atingentes al diagnóstico y planificación de tratamiento que el caso clínico ame-

rite.

ARTÍCULO 20 

REGISTROS (FICHA CLÍNICA)

El Cirujano Dentista tiene la obligación de registrar, además de los antecedentes contenidos 

en el artículo sexto del decreto número 41 del Ministerio de salud publicado con fecha 15 

de diciembre del 2012, en forma precisa y acabada detalles de la evolución del tratamiento 

de sus pacientes. Cualquier alteración a posteriori de los registros que el profesional hiciere 

para mejorar su posición en un caso de negligencia, mala práctica u otro, será considerada 

como una grave vulneración a la ética profesional. Los registros nunca deben ser alterados 

cualquiera sea el motivo. Sin embargo, la modificación de registros es aceptable en ciertas 

circunstancias que en definitiva impliquen profundizar la información referente a la patología 

del paciente u otros antecedentes de relevancia. En este caso, las anotaciones deben indi-

car con claridad la fecha en que fueron agregadas al registro. Esto implica registrar tanto la 

fecha original como la fecha de modificación. En razón a la elaboración, contenido, alma-

cenamiento, administración, protección y eliminación de las fichas clínicas, se procederá de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto número 41, publicado con fecha 15 de diciembre del 

año 2012 por el Ministerio de Salud y sus eventuales modificaciones.

ARTÍCULO 21 

DAÑOS INNECESARIOS O IATROGENIAS

El Odontólogo deberá procurar en todo momento controlar y minimizar los riesgos de ac-

ciones iatrogénicas, de modo que el paciente no se vea enfrentado a situaciones imprevistas 

que determinen daños innecesarios o evitables. En caso de que así sucediera, el paciente 

deberá contar con toda la información oportuna y veraz, definiendo de común acuerdo con 

su tratante, las acciones y procedimientos clínicos orientados a contener, limitar y rehabilitar 

el daño ya producido.

ARTÍCULO 22 

PROCEDIMIENTOS INFECCIOSOS

El cirujano dentista tiene la obligación ética de informar inmediatamente a los pacientes si 

han sido expuestos a sangre u otro material orgánico o no orgánico potencialmente infec-

cioso o contaminante. Este proceso incluye no sólo alertarles de tal situación, sino también 

recomendar que se realice una evaluación posterior a la exposición a fin de derivarlo, de ser 

pertinente, a un centro de salud calificado que le provea el cuidado adecuado. Así mismo 

los cirujanos dentistas y el personal potencialmente infectado deben ser chequeados y/o 

aislados hasta que los resultados de exámenes a realizar estén disponibles. Los pacientes 

presumiblemente expuestos deben ser notificados por carta certificada de estos resultados. 

Quienes soliciten atención odontológica siendo portadores de virus VIH, de hepatitis B o C 

o de alguna otra patología transmitida por la sangre o por secreciones orgánicas, por este 

solo hecho, no pueden ser rechazados en cuanto a tratamiento odontológico, rechazo que 

es contrario a los principios éticos que regulan la profesión.

ARTÍCULO 23 

EVITAR SUFRIMIENTO INNECESARIO Y BRINDAR SOPORTE EMOCIONAL

El cirujano dentista procurará no producir dolor ni sufrimiento innecesario a su paciente. Si 

el dolor fuese inevitable producto de la enfermedad, procedimiento clínico o complicacio-

nes, deberá adoptar todas las medidas terapéuticas y actitudes que permitan mitigar el sufri-

miento, hasta que la situación de aflicción sea plenamente controlada, brindando el soporte, 

ayuda y acompañamiento emocional que sea necesario.

ARTÍCULO 24 

PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y CONFIDENCIALIDAD, RESGUARDO DE LA FICHA CLÍ-

NICA Y DE LOS DATOS SENSIBLES

Será responsabilidad del cirujano dentista cautelar el adecuado resguardo de toda informa-

ción que el paciente le hubiese trasmitido o se encuentre contenida en la ficha clínica. De la 

misma forma, será de su responsabilidad, que sus colaboradores mantengan la misma acti-

tud de respeto y confidencialidad. Los pacientes pueden compartir la información sobre su 

tratamiento odontológico con cualquier persona o profesional de la salud, pero los cirujanos 

dentistas y su personal dental no se encuentran autorizados a divulgar dicha información sin 

la expresa autorización por escrito, del paciente. Aunque existan casos en que el paciente 

ha renunciado a la prerrogativa de reserva sobre su estado clínico, mediante la publicación 

voluntaria de dicho estado en la esfera pública, el cirujano dentista y su personal tendrá pro-

hibición de hacerlo si no cuenta con la señalada autorización del paciente.

ARTÍCULO 25 

PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES. NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PACIENTES 

MINUSVÁLIDOS

Para la atención de menores de edad, adultos mayores o quienes padezcan de capacidades 

físicas o psíquicas especiales, el Cirujano Dentista deberá tomar en consideración todos los 

resguardos que estime pertinentes y ser extremadamente cuidadoso de las decisiones clínicas 

a tomar, las que deben ser compartidas y aceptadas por la persona o Institución responsable 

del paciente.

ARTÍCULO 26 

RESPETO DE LA CORPORALIDAD DEL PACIENTE

El Cirujano Dentista debe tratar al paciente con máximo respeto por su corporalidad, cuidando 

evitar situaciones en que pudiese sentirse incómodo con el trato que el profesional hace de 

su cuerpo. Esto incluye evitar realizar comentarios y juicios de valor ofensivos o agraviosos 
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respecto de las características corporales del paciente, así como también toda actitud de con-

tacto corporal con el paciente que pueda calificarse de indebida.

ARTÍCULO 27 

ACOSO

Se entiende por acoso la acción de hostigamiento y persecución que alguien ejerce sobre otro 

de manera reiterada, con el objetivo de lograr que acceda a hacer aquello que se le exige insis-

tentemente. Se consideran faltas gravísimas a la ética profesional todas las prácticas de acoso 

que el Cirujano dentista pueda realizar sobre el paciente u otra persona del equipo profesional 

en el contexto de sus funciones o fuera de éstas. En esta categoría se incluyen todas las formas 

de acoso, ya sea sexual o psicológico. Se considerarán prácticas de acoso las insinuaciones 

directas o indirectas, bromas obscenas, manipulaciones emocionales, contacto corporal inde-

bido, seguimientos insistentes, acciones hostiles tendientes a modificar la voluntad, entre otras 

acciones de este tipo.

TÍTULO IV 
RELACIONES PERSONALES, INTERPROFESIONALES Y PERSONAL DE APOYO
 

INTRODUCCIÓN

La calidad de las relaciones inter profesionales, sean éstas conformando equipos de salud con 

colegas, otros profesionales, personal auxiliar o administrativo tanto en actividades del Colegio 

de Cirujano dentistas A.G. como en Instituciones Universitarias o de salud, se sustentará en la 

claridad de los objetivos inherentes a la responsabilidad profesional que busca el bien del pa-

ciente y en valores éticos tales como la comunicación honesta, el respeto, la confianza, la co-

laboración y ayuda mutua entre otros. No es dable una relación éticamente aceptable sin una 

clara conciencia del deber y de la contribución individual para fines y resultados socialmente 

equitativos. El individualismo es un peligro para el desarrollo de comunidades profesionales, 

atentando y trabando la consecución de los objetivos para la salud y la calidad de vida de los 

pacientes.

 

ARTÍCULO 28 

RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

Las relaciones con otros profesionales de la Odontología y con el personal de apoyo deben 

desarrollarse en un marco de respeto mutuo, reconociendo y valorando las capacidades, labo-

res y funciones que cada uno desempeña en el grupo de trabajo.

ARTÍCULO 29 

MUTUO APOYO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

El Cirujano dentista debe velar por que su accionar profesional y el de su personal de apoyo 

se desarrolle en concordancia con los últimos adelantos científicos al respecto, para lo cual 

deberá mostrar una conducta de actualización permanente (lex artis) y de generosidad para 

ayudar a que sus colaboradores actualicen su conocimiento, se capaciten en nuevas técnicas 

o adquieran conocimientos complementarios a sus funciones específicas.

ARTÍCULO 30 

JUICIOS DE VALOR

Frente al paciente se deberán evitar juicios de valor acerca de tratamientos, diagnósticos o de-

cisiones clínicas establecidas por otro Cirujano dentista sin antes haberlo discutido con dicho 

profesional.

ARTÍCULO 31 

AGRAVIOS Y OFENSAS

Tanto el Cirujano dentista como su personal de apoyo deben actuar cuidando de no ofender ni 

agraviar a otros profesionales en el desempeño de sus funciones. Se considera una falta grave 

a la ética criticar a otros profesionales o a pacientes sin que éstos tengan conocimiento de ello; 

emitir juicios de valor sobre hechos o acciones sin antecedentes que lo respalden; descalificar, 

frente a terceros o en forma pública, las decisiones tomadas por otros profesionales sobre tra-

tamientos y sus resultados, sin que los cuestionados hayan sido informados y se haya estable-

cido una conversación privada y directa sobre el asunto; difamar o dañar en su honra a otros.

ARTÍCULO 32 

DISCRIMINACIONES

Constituye grave faltas a la ética segregar o discriminar, en función de credos religiosos, ideas 

políticas, etnia, nivel socio económico, orientación sexual, condición psíquica o física, a pa-

cientes, a otros profesionales, personal administrativo, de apoyo o auxiliar.

ARTÍCULO 33 

ACOSO LABORAL

Para efectos del presente Código de Ética se entiende por acoso laboral a toda conducta que 

constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el cirujano dentista, en contra de 

otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afec-

tados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación 

laboral o sus oportunidades en el empleo.

Ningún cirujano dentista, independientemente de su cargo o grado, deberá cometer actos de 

acoso laboral, debiendo procurar, para con los demás, un trato respetuoso y digno en el lugar 

de trabajo. El acoso laboral incluye:

 

a. La discriminación y prejuicio basados en una distinción, exclusión o preferencia de 
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trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se base en un 

criterio de raza, genero, edad, estado civil, nacionalidad, origen social, religión, sindica-

ción, opinión política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que 

tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el trabajo; y

b. Cualquier otra palabra, conducta, o acción, repetitiva o persistente, que: sea im-

propia; esté dirigida a una persona determinada en el lugar de trabajo o en el des-

empeño de sus funciones oficiales; tenga por objeto molestar, alarmar, o causar una 

considerable angustia emocional en la víctima; no tenga un propósito legítimo; y 

conforme a las mismas circunstancias, sea considerada por otras personas razona-

bles, como ofensiva, humillante, intimidante, violenta, o afecte una razonable expec-

tativa de privacidad”.

ARTÍCULO 34

OLIDARIDAD PROFESIONAL

Ante situaciones no contempladas de antemano en que se deba interrumpir un tratamiento 

ya iniciado por causas no imputables al paciente o al Cirujano dentista, la responsabilidad 

sobre la continuidad del tratamiento recae en el Cirujano dentista tratante. En la eventualidad 

de ser necesario para una mejor atención del paciente, el Cirujano dentista deberá realizar 

consultas orientadas a la derivación del paciente a otro Cirujano dentista competente que se 

comprometa a respetar lo acordado, tanto en lo económico como en lo profesional. Sin per-

juicio de lo anterior la derivación debe contar con la aceptación expresa del paciente antes 

de su ejecución efectiva y ser registrada en la ficha clínica del paciente.

ARTÍCULO 35 

INFORMACIÓN EN CASOS DE REEMPLAZO

Si en la continuación del tratamiento el Cirujano dentista reemplazante no compartiera con 

el derivador decisiones previas o eventuales modificaciones clínicas a realizar en función de 

la evolución de la terapia, antes de ejecutarlas éstas deberán ser detalladamente explicadas y 

aceptadas por el paciente, como también de sus posibles consecuencias y costos, cambios 

que deben ser registrados en la ficha clínica

ARTÍCULO 36 

INTERCONSULTAS

Las interconsultas deben ser dirigidas por escrito a profesionales idóneos, calificados en la 

materia a consultar, confiables y capacitados para resolver satisfactoriamente la consulta clí-

nica. Al paciente le corresponde contar, por escrito, con toda la información que justifique la 

solicitud de interconsulta, sus beneficios, hechos asociados y la razón que se tuvo en cuenta 

para elegir a un determinado profesional. Al tratante le asiste el deber de acoger las inquie-

tudes del paciente y, si éste lo estimase pertinente, cambiar al destinatario de la interconsulta 

situación que debe quedar registrada en la ficha clínica del paciente.

ARTÍCULO 37 

INFORMACIÓN ENTRE PROFESIONALES EN CASOS DE INTERCONSULTAS

Realizadas las acciones clínicas pertinentes a la interconsulta, el profesional Inter consultor 

debe remitir al Cirujano dentista que le derivó al paciente, en forma detallada y por escrito, sus 

observaciones concernientes a la materia motivo de la interconsulta. En ninguna circunstancia, 

podrá alterar solicitudes, modificar indicaciones o realizar terapia alguna sin la autorización 

expresa y por escrito del profesional tratante.

ARTÍCULO 38 

DERIVACIÓN DEL PACIENTE

Realizado el diagnóstico, pronóstico y planificación de tratamiento de un paciente, el Cirujano 

dentista debe valorar si tiene los conocimientos, capacidades clínicas y la expertiz necesaria 

para realizar la terapia que el caso clínico amerita. En la eventualidad que así no fuese, debe 

orientar al paciente en cuanto a la necesidad de derivarlo a un profesional idóneo en la terapia 

clínica a realizar. El paciente debe ser informado en extenso al respecto de modo que pueda 

emitir su opinión y aceptar o rechazar la propuesta como así también el nombre del profesio-

nal al que sería derivado.

ARTÍCULO 39 

OPINIONES CLÍNICAS DISÍMILES EN DERIVACIONES

En el caso de derivación a otro profesional para realizar acciones clínicas complementarias o 

intermedias, dentro del plan de tratamiento del paciente, quien reciba a este paciente deberá 

respetar estrictamente lo solicitado por el requirente, salvo que su opinión profesional al respec-

to sea diferente, en cuyo caso se realizará la acción clínica establecida de común acuerdo entre 

ambos profesionales, situación que deberá quedar registrada en la ficha clínica del paciente.

ARTÍCULO 40 

INFORMACIÓN ENTRE PROFESIONALES EN CASOS DE DERIVACIÓN

Terminada la terapia realizada a un paciente, derivado por otro Cirujano Dentista para trata-

miento específico, éste debe devolver el paciente al Cirujano dentista que lo derivó con una 

relación explícita, por escrito, pormenorizada de lo realizado; copia de radiografías pre y post 

tratamiento; recomendaciones para continuar su terapia si el caso clínico así lo amerita, e ins-

trucciones de acciones clínicas orientadas a mantener su salud. Así mismo deberá informarle 

y solicitar su autorización sobre la necesidad de seguir manteniendo con el paciente, una re-

lación profesional orientada a medidas terapéuticas de mantención y de control de patologías 

que requieran atención especializada.

 

ARTÍCULO 41 

RETENCIÓN DE PACIENTES

Cualesquiera sean las circunstancias, incluida la expresa solicitud del paciente, un Cirujano 
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dentista que haya recibido un paciente derivado para terapia específica por otro profesional, no 

podrá retener a dicho paciente o derivarlo a un tercero, sin la expresa autorización por escrito, 

del profesional que se lo derivó.

ARTÍCULO 42 

SITUACIONES CLÍNICAS COMPLEJAS

Frente a situaciones clínicas complejas, diagnóstico o pronóstica dudoso, alternativas de trata-

miento inciertas, conflictos entre paciente y tratante relativo a la propuesta de tratamiento, el 

Cirujano dentista debe actuar con diligencia y celeridad para establecer un procedimiento de 

comunicación, interconsultas, reflexión o derivación que permita encontrar la mejor solución 

clínica para el paciente.

ARTÍCULO 43 

RECURRIR AL TRIBUNAL DE ÉTICA EN SITUACIONES COMPLEJAS

Si la búsqueda de soluciones no es posible, ni siquiera en conjunto con otros profesionales, 

el Cirujano dentista tratante puede recurrir al Tribunal de Ética competente del Colegio de 

Cirujano Dentistas de Chile A.G., para que éste dirima respecto de una solución acorde a los 

preceptos de este Código.

ARTÍCULO 44 

CONFLICTO ENTRE PROFESIONALES

Los conflictos entre profesionales deben ser manejados con discreción, confidencialidad, des-

apego, rigurosidad y respeto mutuo, buscando las instancias que se estimen convenientes, con 

el fin de preservar la armonía y continuidad de las relaciones profesionales.

ARTÍCULO 45 

RECURSO AL COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS A.G. EN CASOS DE CONFLICTO

El Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., constituye una institución sólida, con respaldo 

ético y jurídico el que, junto al trabajo de sus diferentes tribunales de ética a nivel regional, 

deberán contribuir a la solución de las controversias de carácter ético, que puedan promover 

tanto Cirujano dentistas colegiados como la ciudadanía en general.

 

TÍTULO V
DE LAPUBLICIDAD

INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene por objeto regular las características generales acerca de la forma en que los 

Odontólogos publiciten a la comunidad sus servicios, en un marco de respeto social, de absoluta 

trasparencia científica, títulos, postgrados y especialidades, infraestructura, aranceles, etc.

Dentro del contexto de las responsabilidades sociales y para las personas de la profesión de 

Cirujano Dentista, la publicidad sólo podrá ser utilizada con el objetivo primordial de promo-

cionar en la comunidad los servicios Odontológicos, promover los cuidados de la salud bucal, 

prevención de enfermedades o factores de riesgo en pro del cuidado de la vida humana.

El Colegio de Cirujano Dentistas de chile AG., no respaldará aquella publicidad que tenga pri-

macía en el aspecto comercial y promoción arancelaria, y que faltase a las buenas costumbres.

De igual forma, el Colegio no avalará, y lo estimará como falta ética, aquella publicidad que 

busque desacreditar o dañar públicamente la imagen de un profesional, de Instituciones de 

salud o de pacientes.

El Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A. G., reconoce que la publicidad es un medio lícito 

para informar los servicios profesionales, especialidades, prestaciones y medios tecnológicos. 

Sin embargo, tenemos la firme convicción de que el reconocimiento profesional se construye 

y consolida en virtud de la incólume idoneidad y honorabilidad personal, moral, académica y 

clínica que promueva un trato digno, teniendo como principal objetivo el de propender a la 

búsqueda del mejor interés del paciente, cuidado de la salud, calidad de vida, bienestar y su 

restablecimiento vital, físico y emocional frente a una enfermedad.

ARTÍCULO 46

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA

Entendiendo el derecho del paciente a recibir toda la información relacionada con su enferme-

dad, eventuales tratamientos e identificación de el o los profesionales que brindarán la atención 

clínica, los métodos publicitarios en prensa, tarjetas de visitas, impresos dirigidos a los pacien-

tes, recetarios, placas, revistas especializadas, o cualquier otro medio de difusión, éstos deberán 

efectuarse a través de información objetiva, transparente, veraz y moderada, excluyendo mensa-

jes que falten a la verdad de tipo sensacionalista o que se preste para confundir a los pacientes.

ARTÍCULO 47 

ACTOS DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Comete publicidad engañosa el Cirujano dentista que, a sabiendas o debiendo saberlo, a través 

de cualquier tipo de mensaje publicitario induce a error o engaño respecto de:

a. Los componentes del producto y el porcentaje en que concurre;

b. La idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y que haya 

sido atribuida en forma explícita por el anunciante;

c. Las características relevantes del bien o del servicio destacado por el anunciante o que 

deban ser proporcionadas de acuerdo con las normas de información comercial;

d. El precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su 

caso, en conformidad a las normas vigentes;
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e. Las condiciones en que opera la garantía

f. Su condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de ser re-

ciclable o reutilizable. 

Así mismo, incurre en actos publicitarios engañosos el Cirujano dentista que, a través de cual-

quier tipo de mensaje publicitario, provoque confusión en los pacientes respecto de:

a. Su pertenencia a Universidades, Centros clínicos del área de la Odontología,

Sociedades de especialidades o Grupos de estudio Odontológico

b. La realización de actividades, tratamientos, nombres, marcas u otros signos distintivos 

de otros profesionales.

ARTÍCULO 48 

AVISOS DE PRENSA

Con la finalidad de dar a conocer su actividad profesional, el Cirujano Dentista podrá colocar 

avisos en la prensa, revistas especializadas o de otro tipo, en la Web o en las redes sociales, para 

ello debe proporcionar información veraz y precisa, relativa a los siguientes datos:

a. Nombre.

b. Universidad que otorgó el título Cirujano dentistas.

c. Especialidad e Institución que la otorgó.

Se considera falta grave a la ética publicitar o publicar servicios profesionales que señalen 

aranceles comparativos, cualquiera sea su intencionalidad, con respecto al de otros Cirujano 

dentistas o al de entidades prestadoras de salud públicas o privadas.

 

ARTÍCULO 49 

AVISOS EN CLÍNICA PARTICULAR

El cirujano dentista podrá utilizar una placa u otro elemento que cumpla idéntica función, en 

la fachada del edificio, casa u oficina donde desempeña sus funciones, señalando su título, 

especialidad y horario de atención. Deberá velar por que dicha señalética sea sobria y tenga un 

tamaño y diseño acorde a los servicios profesionales que realiza.

ARTÍCULO 50 

PUBLICIDAD DE ESPECIALIDADES

Los Cirujano dentistas pueden publicitar su o sus especialidades profesionales reconocidas en Chile.

ARTÍCULO 51 

VOLANTES CALLEJEROS

El código de ética del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., establece que la publicidad 

por medio de volantes callejeros no dignifica la actividad del cirujano dentista como profesio-

nal de la salud, por lo que estima contrario a la ética utilizar tal forma de promoción.

ARTÍCULO 52 

CONFLICTOS DE INTERÉS

En referencia a los lineamientos éticos de la profesión odontológica relativos a la industria y 

el comercio que la surten, sean estos de medicamentos, biomateriales o equipamiento odon-

tológico, que se expresen a través de invitaciones, regalos, comidas, financiamiento de viajes, 

servicios etc. El Cirujano dentista, como profesional individual o como miembro de una agru-

pación de profesionales, debe prescindir de aceptar de dicha industria o comercio tales pre-

bendas, considerándolas como éticamente inaceptables por conflicto de intereses.

ARTÍCULO 53 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA

Se establece como falta a la ética la participación de Cirujano dentistas que utilicen, en forma 

individual o colectiva, su imagen en cualquier forma de publicidad que sea considerada como 

engañosa por la autoridad competente.

ARTÍCULO 54 

INFALIBILIDAD DE RESULTADOS CLÍNICOS

El Cirujano dentista deberá ser veraz en cuanto a la promoción de acciones odontológicas 

ofrecidas a sus pacientes como de resultados infalibles. El estado actualizado del conocimien-

to (basado en evidencias científicas) relacionado con las prestaciones ofrecidas en Odonto-

logía, como así también la experiencia clínica del tratante, obligan a establecer una conducta 

ética de ofrecer a sus pacientes resultados predecibles o esperables, pero bajo ninguna instan-

cia, infalibles.

ARTÍCULO 55

DIFUSIÓN DE CARGOS

Los Cirujano dentistas cometen falta grave a la ética cuando señalan en su publicidad poseer 

o haber poseído cargos directivos o académicos no acreditables por medio de la certificación 

correspondiente o que éstos no sean fidedignos.

TÍTULO VI 
RELACIONES DEL CIRUJANO DENTISTA CON EL COLEGIO DE CIRUJANO DENTIS-
TAS DE CHILE A.G.

INTRODUCCIÓN

Entre el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. y sus colegiados, se establece una co-
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munidad de intereses mutuos, por lo tanto, existe una aceptación consciente de formar parte 

de esta Asociación Gremial.

Por parte de sus integrantes, se establece en forma voluntaria el cumplimiento de los dere-

chos y deberes correspondientes, que lo llevan a formar parte de esta Institución.

Asimismo, los Cirujano dentistas colegiados tienen como obligación colaborar y respetar al 

Colegio en un ambiente de confraternidad mutuo.

ARTÍCULO 56

REPRESENTACIÓN

El Colegio de Cirujano de Dentista de Chile A. G. tiene la representación oficial, legal, y ética 

de sus colegiados; y sus autoridades deben velar por el prestigio de la profesión en base a 

valores fundamentales como prudencia, tolerancia, transparencia, justicia y verdad.

ARTÍCULO 57 

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

El Cirujano Dentista colegiado, deberá acatar los acuerdos y resoluciones emanados de los 

organismos directivos del Colegio, como la Convención Nacional, Asamblea nacional, Ho-

norable Consejo Nacional y sus tribunales de ética, como asimismo de los organismos re-

presentativos a nivel Regional y a nivel internacional. El ejercicio profesional del cirujano 

dentista, está respaldado por el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., basado en la 

solidez de sus principios, representados por el presente Código de Ética.

ARTÍCULO 58 

COMUNICACIÓN ADECUADA

El Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., deberá mantener una comunicación fluida 

con sus colegiados, a nivel nacional y Regional, lo que comprende, entre otros asuntos, in-

formar de actividades propias a través de sus canales de comunicación.

ARTÍCULO 59 

ACTIVIDADES

El Cirujano Dentista colegiado debe prestar toda su cooperación en actividades promovidas 

por el Colegio de Cirujano dentistas de Chile A.G., cuya finalidad sea el bienestar de la co-

munidad o de sus colegiados.

ARTÍCULO 60 

ELECCIÓN DE CIRUJANO DENTISTAS QUE POSTULAN A DIRIGIR LOS DESTINOS DEL CON-

SEJO NACIONAL O REGIONAL DEL COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G

Los Cirujano Dentistas colegiados que postulen y sean elegidos para desempeñar cargos en 
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el Colegio, deben poseer una sólida moral gremial y ética tanto en el desempeño profesional 

como en sus funciones de representante gremial del Colegio.




