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1.- Antecedentes Generales
Las dramáticas cifras que históricamente ha demostrado Chile en materia de salud bucal de su
población se han visto acrecentadas por la pandemia. Este impacto, no obstante , aún no se ha
cuantiﬁcado y aún no se atisban las profundas consecuencias que implicarán para la ciudadanía
no sólo la falta de atención odontológica, sino también los cambios de rutina que se han
veriﬁcado en los hogares producto de la inasistencia de los niños a sus escuelas o los nuevos
modelos de trabajo.
En el marco del propósito de Fundación Sonrisas es que se ha efectuado una consulta a la
comunidad odontológica, con el objeto de recabar información de primera fuente acerca de la
percepción de los profesionales de la salud bucal acerca del impacto de la pandemia en los
chilenos, para entregar tanto a las autoridades como a la opinión pública una aproximación a
las externalidades que perciben los dentistas, así como relevar el tema de la importancia de
enfrentar el problema de manera inmediata, mediante políticas públicas que no permitan que
el daño continúe aumentando.

2.- Estudio
Formato: Encuesta Digital.
Fecha de realización: 23 al 27 de Marzo de 2021.
Muestra: 250 odontólogas y odontólogos, a nivel nacional.

3.- Resultados
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4.- Resultados
4.1.- Las cifras arrojadas por la encuesta veriﬁcan la percepción de que el impacto negativo de
la pandemia en la salud de los chilenos ha sido abismante, lo que se comprueba en que más de
un 72% de los dentistas aﬁrma estar de acuerdo con la aﬁrmación de que la salud bucal de los
chilenos ha empeorado.
Esta percepción de la comunidad odontológica se ve corroborada en la pregunta cuando se le
pregunta acerca de la situación de sus pacientes, manifestando el 62% de los encuestados que
sus pacientes están peor que antes. Así, a través de su práctica profesional dan cuenta del
impacto real de la pandemia.

4.2.- La causa más obvia del impacto podría establecerse en la postergación de las atenciones
de salud (un 52% de los dentistas estima que las familias chilenas han postergado sus
atenciones por problemas económicos).
No obstante, un aspecto que es urgente relevar en la opinión pública es que la pandemia
también ha incido en los cambios de hábitos de higiene oral de la ciudadanía, principalmente
por la inasistencia de los niños a sus colegios así como en los nuevos modos de trabajo, lo que
han cambiado las rutinas de alimentación e higiene de los chilenos.
Una de las razones se debe a que el lavado de dientes está muy asociado a la rutina de la
persona. Por ejemplo, lavarse los dientes antes de salir de la casa. O, también se relaciona con
las comidas: lavarse los dientes después de almorzar. La pandemia ha provocado que muchas
personas se queden en sus casas, ﬂexibilizando sus rutinas y, por ejemplo, comiendo a
deshoras o entre comidas, alterando de este modo su higiene oral. . Además el teletrabajo y
consecuente falta de interacción directa con las personas desincentiva la preocupación de
mantener un buen aliento.
En lo que se reﬁere al impacto por el cierre de los colegios, este es más acentuado en
establecimientos en sectores más vulnerables, antecedente que se relaciona también con el
aumento que esto signiﬁca en las ya brutales brechas de salud bucal en Chile. Para niños y
niñas con altos índices de vulnerabilidad el colegio se transforma en un ambiente protegido, en
donde se enseñan hábitos saludables y de cuidado personal. Por otro lado, es un lugar para
aprender rutinas, aprender de los pares, en donde hay una alimentación muchas veces más
balanceada de lo que encuentran en sus hogares.

4.3.- Un 85% de los dentistas maniﬁesta haber conocido o escuchado de pacientes que han
retirado sus fondos de AFP para acceder a atenciones dentales. El alto porcentaje que
reconocen los odontólogos frente a esta pregunta es un indicador del carácter urgente que
tiene el problema de la salud bucal en los chilenos, demostrando que la falta de acceso por

recursos económicos es una barrera para el derecho de los chilenos a tener una salud bucal de
calidad.

