
Chile sonríe +  



Chile Sonríe +

Nadie discute que es desde un enfoque preventivo y enseñando sobre la importancia 
del autocuidado que se generan los cambios culturales que permiten evitar daños en la 
salud y la salud bucal no es la excepción a esto. 

Sin embargo y a pesar de los avances en la incorporación de programas de odontología 
preventiva desde hace varios años, los resultados aún distan de ser lo que nuestros 
compatriotas esperan y necesitan.  Vacíos de cobertura en la atención, que por años 
han limitado el acceso a población adulta, generaron un daño acumulado de tal magni-
tud que hacen que la salud bucal sea uno de los peores indicadores en la salud chilena. 

Actualmente en el sistema de salud se cuenta con la atención dental garantizada a 
través de GES en solo 4 áreas: Urgencias Odontológicas, la atención integral de la 
mujer embarazada, los niños y niñas de 6 años y los adultos de 60 años. 

Adicionalmente y solo para el sector público los últimos 4 años se agregaron 
programas especiales a los menores de jardines infantiles, alumnos de 4ª medio y 
mujeres jefas de hogar. Si bien todo esto ha sido un avance, no resuelve el que durante 
un largo periodo de su vida las personas no tengan acceso y cobertura integral, lo que 
se refleja en que un 56% de las personas que hoy esperan atención odontológica 
tengan entre 15 y 64 años.

De acuerdo a estudios del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, un 67% de los adul-
tos en Chile tiene caries no tratadas y un 33% de los adultos mayores han perdido 
todos sus dientes. Los adultos de 35 a 44 años tienen en promedio 15 dientes afecta-
dos con historia de caries y un 93% tiene pérdida de inserción del tejido periodontal. El 
27,8% de la población declara no haber visitado nunca o en los últimos 5 años al profe-
sional odontólogo, reflejando una gran inequidad dado que mientras en el nivel educa-
cional alto sería el 15,1%; en el nivel educacional medio es de 27,5% y en el nivel educa-
cional más bajo asciende a 44,6%. (Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, 2017) 

Por todo lo antes descrito, las listas de espera para atención especializada dental han 
ido en aumento en Chile. Hoy, de los más de 2 millones de chilenos que están a la 
espera de un Especialista el 41% se concentra en 4 áreas: Oftalmología, Otorrinolarin-
gología, Traumatología y Odontología, siendo esta ultima la más alta, representando el 
26% con más de 400.000 personas en espera y duplicando a la segunda causa de la 
lista (oftalmología). La lista de espera odontológica además va en aumento, creciendo 
un 12% el 2016 respecto del 2014 (Fundación Sonrisas, 2017). 



Estas inequidades además se reflejan en el territorio, ya que son 6 regiones del país las 
que presentan el mayor déficit de atención y lista de espera odontológica de personas 
entre  15 y 64 años: Los Ríos (48%), Aysén (36%), Atacama (36%), Libertador Bernardo 
O’Higgins (32%), Biobío (31%) y Araucanía (27%). Estas 6 regiones representan un 38% 
de las listas de espera odontológica nacional y es por ello que deben ser una prioridad 
para la asignación de recursos que cierren esta triste brecha. 

La Superintendencia de Salud (2016) registra actualmente 21.541 Cirujanos Dentistas. 
La recomendación de la OMS es que debiera existir 1 dentista cada 2000 habitantes y 
con el actual registro la relación es de 1 dentista cada 886 habitantes, que sin embargo 
no se reflejan en la realidad de gran daño de la salud bucal de nuestros compatriotas. 
Esto se explica por el enorme déficit existente en el sector público de salud que es 
donde se atienden la mayor parte de las personas, ya sea por la insuficiencia de cargos 
profesionales como de falta de equipamiento odontológico en los centros de Salud 
Primaria y Hospitalaria. Según el modelo de Salud Familiar se debería contar con al 
menos 1 sillón cada 5000 habitantes, situación que no es común en la actualidad en la 
gran mayoría del territorio y que afecta duramente la posibilidad de atención que las 
personas necesitan.

Hoy Chile cuenta con suficiente recurso humano formado para poder abordar la salud 
bucal como un derecho y no como un privilegio. No es justo que el 80% de las personas 
mayores no reciban atención y que de estas unas 900.000 personas mayores, 
permanezcan desdentadas parcial o totalmente. La alteración de la salud bucal trae 
serias repercusiones para las personas en su calidad de vida, autoestima y también en 
lo económico, porque afecta entre otras cosas la inserción laboral y poder optar a 
mejores puestos de trabajos. Además se afecta la salud general porque una mala 
salud bucal se relaciona con mayor incidencia de Infarto, Partos Prematuros y descom-
pensación en Diabéticos, situaciones cada vez mas frecuentes

Creemos que poder lucir una sonrisa es un derecho pero también una herramien-
ta que permite autovalidación y desarrollo personal, que nos permite dialogar y 
encontrarnos, además de ayudarnos a conseguir mejores puestos de trabajo y 
mantener una nutrición adecuada en etapas de vejez.  Sostenemos que debe ser 
un derecho poder acceder a ella y cuidarla. Por ello proponemos hacernos cargo 
a través de las siguientes medidas: 

I. Salud Oral y Educación  

a. Fortaleceremos los programas dentales en jardines infantiles y 4to medio. En el 
caso de las  mujeres jefas de hogar, generaremos un nuevo programa Sonrisa de Mujer.



c. Fomentaremos la Relación Docente Asistencial con los campos clínicos univer-
sitarios, permitiendo a los centros de salud de las universidades con carreras acredita-
das entregar prestaciones en las regiones con más alta demanda de la Lista Espera 
Odontológica del país.  

d. Apoyaremos la implementación del Examen Único Nacional de Conocimientos 
Odontológicos, para garantizar la idoneidad de los profesionales que trabajen en el 
sector público y la calidad de las prestaciones y servicios a la población. Hoy existe una 
enorme desregulación en la formación universitaria que afecta tanto a los alumnos 
como a los pacientes y que es deber del Estado resolver.

a. Aumentaremos los sillones, equipamiento odontológico y los Dentistas en los 
Centros de Salud Familiar además de aumentar las horas de atención efectiva para 
más personas. Aumentaremos las Extensiones Horarias en Centros de Salud Familiar, 
permitiendo que los usuarios del Sector Público puedan recibir atención odontológica 
en horarios compatibles a sus jornadas laborales (lunes a viernes de 17:00 a 20:00 
horas, sábado de 8:00 a 13:00 horas).

b. Como una forma de gestionar las listas de espera, incorporaremos paulatina-
mente en Atención Primaria unidades de Odontología Especializada en las comunas de 
más de 200.000 habitantes, las que permitirán la entrega de atenciones en las áreas 
de Endodoncia, Periodoncia, Prótesis Removible, Ortodoncia y Odontopediatría. Estas 
complementarán la oferta de atención 2ria de Hospitales y permitirán generar un 
programa priorizado para las personas entre 30 y 45 años.

c. Ampliaremos la garantía de salud dental entre los 60 y 70 años. En los primer-
os años de gobierno aumentaremos progresivamente la cobertura dental para las 
personas mayores entre 60 y 70 años, para lograr su total incorporación en las 
garantías de salud a fin del gobierno.

d. Revisaremos y restructuraremos el Departamento a cargo de las políticas de 
Salud Oral del Ministerio de Salud, promoviendo una mayor integración de las temáti-
cas de salud oral en todos los programas de salud y facilitando la conformación de 
Mesas Regionales en donde participen autoridades ministeriales, universitarias, gremi-
ales y civiles para responder de mejor manera a las necesidades de salud oral de la 
población nacional y local. 

b. Incluiremos en los contenidos de la malla de educación básica y en la malla de 
formación de nuestros profesores temáticas de salud bucal, con enfoque en prevención 
y valoración de la misma. Salud en todas las políticas debe serlo también para la Salud 
Bucal.

II. Una sonrisa para todas y todos: 


