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1.- Antecedentes Generales

Uno de los principales objetivos de nuestra Fundación es dar cuenta a la ciudadanía del

precario estado de la salud bucal en nuestro país.

Por ello es que realizamos, por segundo año consecutivo, la Encuesta de Percepción de

Profesionales de la Odontología sobre Salud Bucal en Chile, en la que participan dentistas de

todo el país para entregar su visión, lo que perciben en su práctica y sus opiniones desde su

experiencia.

Este proyecto nace el 2021 con el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia en la situación

de salud bucal en las chilenas y chilenos. En esta ocasión, el estudio se ha ampliado a otros

temas, los que proveen rica información de lo que perciben los profesionales de la odontología

y, al mismo tiempo, advertirnos que la situación -como veremos en los resultados - debe ser

enfrentada con urgencia.

2.- Estudio

Formato: Encuesta Online Autoaplicada.

Fecha de realización: 3 al 16 de Agosto de 2022.

Respuestas: 384 odontólogas y odontólogos, a nivel nacional.



3.- Resultados

3.1.- Género

Un 44% de quienes participaron en la encuesta son hombres, un 55,7% mujeres y un 0,5% optó por no

declarar su género.

3.2.- Edad

Un 7,5% de quienes participaron en la encuesta tienen entre 25 y 34 años, un 36,4 entre 35 y 50 años, un

27,5% más entre 51 y 64 y un 28,6%  más de 65 años.



3.3.- Ejercicio Profesional Principal

Un 5,7% de quienes participaron en la encuesta trabajan en megaprestadores, un 31,8 en servicio

público, un 47,7% en clínicas privadas, un 8,3% trabaja en universidades y  un 6,5% declara otro.

3.4.- ¿Qué porcentaje de la población cree usted que tiene acceso oportuno a la salud
bucal en Chile?

Un 15,6% estima que un 10% de la población en nuestro país tiene acceso oportuno a la salud bucal, un

24,9% cree que un 20%, un 27,8% cree que un 30%, un 13,2% estima que un 40%, un 8,1% estima que un

50%, un 3,9% cree que un 60%, un 4,2% cree que un 70%, un 2,1% cree que el 80% tiene acceso

oportuno a la salud bucal en Chile.



3.5.-Usted considera que las políticas públicas en salud bucal en Chile son:

Un 1 % de los odontólogos encuestados estima que las políticas públicas en salud bucal son Muy

Suficientes, un 4,7% que un 10% son Suficientes, un 54,4% que son Insuficientes y un 39,8% que son

Muy Insuficientes.

3.6.-¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con la siguiente afirmación?: "Una de las
barreras para asistir al dentista es la dificultad de obtener permiso por parte del
empleador en jornada laboral".

Un 5,5 % manifiesta estar Muy en Desacuerdo con que una de las barreras para asistir al dentista es la

dificultad de obtener permiso por parte del empleador en jornada laboral, un 33,8% En Desacuerdo, un

44,7% De Acuerdo, y un 16,1% afirma estar Muy de Acuerdo.



3.7.- ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con la siguiente afirmación?: "Las comunas
de mayores ingresos cuentan con más consultas dentales privadas que gran parte de
la población y eso afecta el acceso de personas de menores ingresos".

Un 8,6% manifiesta estar Muy en Desacuerdo con la afirmación que las comunas de mayores ingresos

cuentan con más consultas dentales privadas que gran parte de la población y eso afecta el acceso de

personas de menores ingresos. Un 39% está En Desacuerdo, un 32,5% De Acuerdo, y un 20 % afirma

estar Muy de Acuerdo.

3.8.- En relación a la situación previa a la pandemia, usted cree que la salud bucal de
las personas en Chile está:

Un 4,4% estima que la salud bucal de las personas está Mejor que Antes previo a la Pandemia, un 30,4%

que está Igual que Antes y un 65,2% que se encuentra Peor que Antes.



3.9.- ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con la siguiente afirmación?: “la inflación
que vive el país disminuye la prioridad de las familias hacia las atenciones de salud
bucal”.

Un 6,3% de los encuestados manifiesta estar Muy en Desacuerdo o En Desacuerdo con que la inflación

disminuye la prioridad de las familias hacia las atenciones de salud bucal. Un 29.2% afirma estar De

Acuerdo con la afirmación y un 64,5% está Muy de Acuerdo.

3.10.- ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con la siguiente afirmación?: “las
personas en Chile tienen los hábitos de higiene bucal necesarios para prevenir el
daño dental”

Un 6% de los encuestados está De Acuerdo con que las personas en Chile tienen los hábitos de higiene

bucal necesarios para prevenir el daño dental manifiesta. Un 64,6% se manifiesta en Desacuerdo y un

64,6% Muy en Desacuerdo.



3.11.- ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted con la siguiente afirmación?: “Padres y
madres tienen los conocimientos suficientes para educar a niños y niñas en el
cuidado de la salud bucal”.

Un 14,1% de los encuestados está Muy de Acuerdo o De Acuerdo con que padres y madres tienen los

conocimientos suficientes para educar a niños y niñas en el cuidado de la salud bucal.Un 63,4% está En

Desacuerdo con la afirmación y un 22,6% Muy en Desacuerdo.



4.- Discusión

4.1.- Se mantienen los efectos de la  pandemia en la salud bucal de los chilenos.

El año pasado, un 62% de los encuestados sostuvo que la salud bucal de los chilenos había

empeorado respecto a la situación previa a la pandemia. Este año, un 65% mantiene esa

percepción. El resultado es consistente con el del 2021 y podemos deducir que desde el punto

de vista de los dentistas, el efecto del Covid fue relevante en nuestro país en materia de salud

bucal.

4.2. Falta de acceso a la atención dental

Casi el 70% de los dentistas consultados considera que menos del 30% de la población tiene
acceso oportuno a la salud bucal en Chile (tabla 3.4). Desde la perspectiva de los profesionales

, la mayoría de la población  no cuenta con la posibilidad  para atenderse con dentistas.

La encuesta abordó la problemática del acceso desde dos preguntas que buscaban detectar

y/o confirmar barreras que inciden negativamente en la situación actual.

Una barrera que se levantó es el desincentivo que pudiese generarse al no tener la posibilidad

de contar con permiso legal el trabajador para asistir a una consulta dental. El resultado arrojó

que un 61% manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación que una de las
dificultades para asistir al dentista es   obtener permiso del empleador.

Uno de los objetivos de la encuesta era reconocer si en opinión de los dentistas la ubicación

geográfica y diferencias socioeconómicas constituían una barrera para el acceso a la salud

bucal. Frente a la pregunta si es que la concentración de consultas privadas en comunas de
altos ingresos afectaría el acceso a la salud bucal en sectores de mayores recursos, un 53%

manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo.

4.3. 94%  de los odontólogos considera que en  Chile las políticas públicas son insuficientes.

Prácticamente el 100% (40% Muy insuficientes y 54% insuficientes) de los dentistas

encuestados estiman que nuestro país las políticas públicas son insuficientes en materia de

salud bucal.

4.4 . La inflación afectará las atenciones odontológicas.

Según un 94% de los odontólogos, la inflación que atraviesa el país afectará en la priorización

que la ciudadanía otorgará a las atenciones de la salud bucal. En períodos de estrechez, y al no

considerarse una necesidad prioritaria salvo en caso de emergencias, los chilenos
postergarían la visita al dentista.



4.5 . Prevención y hábitos de higiene: un problema crítico.

Un 94% de los dentistas considera que los chilenos no tienen los hábitos de higiene bucal

necesarios para prevenir el daño dental, y un 86% estima que los padres y madres no tienen los

conocimientos suficientes para educar a niños y niñas en el cuidado de la salud bucal. Los altos

porcentajes de profesionales de la odontología que perciben que la ciudadanía carece de los

hábitos y conocimientos indican que es este un problema profundo que debe ser abordado con

urgencia por las autoridades.

5.- Conclusiones

En la segunda Encuesta de Salud Bucal efectuada por Fundación Sonrisas, realizada en el

marco del propósito de nuestra institución que es relevar la situación de la salud bucal de las

chilenas y chilenos, rescatamos a través de la opinión de los profesionales de la odontología un

panorama que invita a las autoridades a priorizar el tema y enfrentar el problema desde

diferentes dimensiones.

Los resultados que arroja la encuesta entregan un panorama sombrío según la perspectiva de

los profesionales de los dentistas: un 65% sostiene que la salud bucal de los chilenos había

empeorado respecto a la situación previa a la pandemia, el 68% estima que solo 3 de cada 10

chilenos tiene un acceso oportuno a la salud bucal, un 94% considera que en nuestro país las

políticas públicas en salud bucal son insuficientes, un 94% manifiesta que la inflación que

atraviesa el país disminuirá la prioridad de las familias hacia las atenciones de salud bucal y un

94% considera que que los chilenos no tienen los hábitos de higiene bucal necesarios para

prevenir el daño dental, mientras que un 86% estima que los padres y madres no tienen los

conocimientos suficientes para educar a niños y niñas en el cuidado de la salud bucal.

Desde la visión de los dentistas, hay un largo trecho por recorrer en materia de prevención,

acceso y la implementación de políticas públicas a largo plazo que otorguen a las chilenas y

chilenos la posibilidad de tener una salud bucal digna, que les permita crecer y mantener una

sonrisa que además de calidad de vida, les entregue seguridad, autoestima y un despliegue

integral en sus vidas. Los resultados de esta encuesta nos emplazan a seguir trabajando por

este propósito junto a las autoridades, sociedad civil e instituciones privadas para que en

nuestro país la salud bucal sea un derecho.


