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Comunicado a la comunidad de pacientes y público en general 

El Departamento de Ética del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., por 
medio de su Presidente, Dr. Francisco Omar Campos Sanhueza, emite el siguiente 
pronunciamiento público a la comunidad de pacientes respecto a la publicidad 
promovida por Clínica Los Robles en la que se invita a sus pacientes a que refieran a 
otro paciente que “ya tenga brackets y quiera continuar su tratamiento con nosotros y 
gana!!!! 10.000 pesos por paciente. Sólo envíanos sus datos por interno y listo!!!1”. 

Acciones de publicidad como la utilizada por la clínica Los Robles de 
Providencia para ”captar pacientes” es un grave atentado a las normas éticas 
establecidas en el Código de Ética del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile 
A.G.2 y que dicta las normas éticas que rigen el comportamiento profesional en 
nuestro quehacer, fiel reflejo del profesionalismo que debe investir tanto a los 
profesionales que desarrollan las acciones clínicas en la salud y estética 
Buco Maxilofacial como quienes administran las clínicas donde se desarrollan 
dichas acciones. 

Efectivamente las acciones de las cuales la clínica Los Robles se vale 
para captar pacientes no solo podemos catalogarlas como una grave falta a la 
ética profesional, sino que más bien ha sido una bajeza ruin, la que se comete al 
tratar de tomar pacientes que tienen tratamientos de ortodoncia con otros colegas, 
para ser atendidos por dentistas, que en tales circunstancias podríamos dudar 
que tengan dominios de las competencia para desempeñarse en una especialidad 
que requiere la realización de un proceso clínico de largo aliento.  

Expuesto lo anterior solicitamos a nuestros pacientes que mantengan sus 
tratamientos de ortodoncia con los profesionales que iniciaron dichos 
tratamientos, pues desde una perspectiva clínica, no resulta recomendable 
cambiar a su ortodoncista tratante en la mitad de un tratamiento, sin que 
medien razones justificadas para aquello.  

Sin otro particular que informar, se despide atentamente. 

__________________________ 
Francisco Omar Campos Sanhueza 
Presidente Departamento de Ética 

Colegio de Cirujano Densitas de Chile A.G. 
rle 

1 Publicidad que se acompaña al final del presente comunicado.   
2 Disponible en http://www.colegiodentistas.cl/inicio/wp-content/uploads/2020/04/Normativa-del-C%C3%B3digo-de-
%C3%89tica-2020.pdf 
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