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Santiago, 16 de abril de 2020 

Señora (ita) 
Carla Tafall 
Editora Bienvenidos Canal 13 
Isabel Cabrera 
Subeditora Bienvenidos Canal 13 
Presente 

De nuestra más alta consideración: 

Junto con saludar cordialmente, la presente tiene por objeto ejercer nuestro derecho 
a réplica haciendo notar nuestra total discrepancia respecto de los dichos emitidos por dos 
destacados panelistas del programa Bienvenidos de vuestro prestigioso canal. En concreto nos 
referimos a lo expresado por los Srs. Francisco Vidal, ex ministro, y Joaquín Lavín, alcalde de Las 
Condes, en la edición del miércoles 15 de abril de 2020, quienes, al analizar la situación respecto 
del trabajo en el país, y las ayudas que estarían disponibles, señalaron que el “promedio” de los 
dentistas del país “pueden resistir 3 meses” sin ingresos económicos, pues tendrían ahorros. 

Como directivos del Colegio de Cirujano-Dentistas de Chile, queremos señalar a la opinión 
pública que estos comentarios solo evidencian un total desconocimiento acerca del mal 
momento por el que pasa nuestra profesión en la actualidad. La descontrolada proliferación de 
escuelas que dictan la carrera de Odontología pasó en 20 años de 4 a 34, lo cual ha 
sobresaturado al país de dentistas, con más del doble de lo recomendado por la OMS, 
generándose una muy precaria condición laboral para una inmensa cantidad de jóvenes dentistas 
que son reclutados (no contratados) por grandes megaprestadores en condiciones muy 
desventajosas, pues solo emiten boletas de honorarios, accediendo solo a un pequeño 
porcentaje de lo que cobran estas empresas a los pacientes. Por esto mismo hemos solicitado 
insistentemente al Ministerio de Salud que se aumente la dotación de cargos en el sistema 
público a fin de otorgar a la población los cuidados de salud bucal que merece y espera. 

Sumado a esto pesa sobre los hombros de muchos dentistas un gran endeudamiento 
producto de los créditos contraídos para pagar sus estudios, en una de las carreras más onerosas 
del sistema universitario chileno. Muchos además deben endeudarse para pagar el equipamiento 
necesario para instalarse en forma privada, medio por el cual además generan empleo para 
asistentes y laboratoristas dentales, además del personal administrativo. 

En el contexto de la pandemia este escenario -ya afectado desde el estallido social- ha hecho 
crisis y hoy es francamente catastrófico. Una gran mayoría ha suspendido sus atenciones por su 
férreo compromiso con la salud pública, y hoy nuestra preocupación es que cuenten con los 
elementos de protección personal (EPP) requeridos para brindar atención en forma segura a sus 
pacientes. Como es de público conocimiento los stocks son limitados, los precios se han 
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disparado y es muy difícil encontrarlos disponibles en el mercado. Lamentablemente la situación 
se está volviendo verdaderamente insostenible. 

 
Como Colegio de Dentistas estamos disponibles para tener un contacto con su programa, ya 

sea en vivo y en directo o a través de una plataforma web, para precisar cuál es la realidad de 
nuestro gremio y cómo proyectamos el futuro del ejercicio de la odontología en el país, 
actualmente y post pandemia de Covid-19. 

 

     
Sin otro particular y a espera de su respuesta, le saludan 
 

 

 
 
 
 
 


