
Minuta Bono Dental para Jóvenes 

Chile tiene una alta prevalencia de caries en la población, siendo la principal causa de 
pérdida dentaria en edad adulta. Se estima que antes de los 45 años una persona ya ha 
perdido cerca de 6 piezas dentales por falta de un tratamiento oportuno. 

Datos preocupantes si se considera además que un 17,8% de la población declara no 
haber visitado nunca a un dentista o no haberlo hecho en los últimos 5 años, según la 
última Encuesta Nacional de Salud (2010).  

Por ello es muy importante detectar y tratar este problema a muy temprana edad. 
Actualmente se garantiza el control dental a los niños de 6 años, a las embarazadas y 
adultos de 60 años a través del Auge, así como la atención de urgencia, pero eso no es 
suficiente.  

Ante este escenario, el Presidente Sebastián Piñera anunció el 21 de mayo pasado, el 
Bono Dental. Este favorece a todos los adolescentes mayores de 12 y menores de 18 años 
en las atenciones de obturación (tapaduras de caries) y endodoncia (tratamiento de 
conducto).  

Eso significa que a partir del 31 de julio de este año todo niño que se encuentre en ese 
tramo de edad, y requiere de una atención dental de este tipo, podrá comprar un bono 
para atenderse con un dentista o centro de salud privado en convenio, con un 40% de 
bonificación del costo total de la prestación. Hasta ahora, si el adolescente no era 
atendido en la modalidad institucional de Fonasa, esta atención debía pagarla de manera 
particular, lo que implica un importante gasto para las familias. 

Además, al estar esta prestación arancelada por Fonasa, también va a permitir que las 
isapres  otorguen este mismo beneficio.  

Se estima que serán cerca de 620 mil niños y jóvenes los beneficiados. ¿Por qué en esta 
edad? Porque un 70% de los adolescentes, entre 12 y 17 años tiene caries (en un 
promedio de 2,5) y 25% requiere tratamiento de endodoncia.  

Esto ocurre porque a los 12 años, ha finalizado o se encuentra próximo a finalizar el 
recambio dentario, y los dientes sanos recién erupcionados son más susceptibles de tener 
caries. Cabe agregar que durante esta época se producen cambios hormonales, de hábitos 
de higiene, de alimentación y de vida (comienzan a fumar, por ejemplo), lo que afecta la 
salud bucal.  

 

 



Lo que incluye la atención 

El Bono Dental o Programa Asociado a Diagnóstico (PAD), consiste en un paquete de 
atenciones odontológicas orientadas, específicamente, a la obturación (tapadura de 
caries) y endodoncia (tratamiento de conducto), en niños y jóvenes entre 12 años y 17 
años y 364 días.  

Bono Obturación o “Tapadura de Caries”.   

Incluye el examen de salud oral, radiografía, obturaciones para cualquier pieza de la boca 
e higiene bucal.   

Considera 3 tipos de bonos o PAD:   

“Diagnóstico y Tratamiento para 1 pieza dental”: considera el examen de salud oral, 
radiografías bite wing, educación y control de higiene oral, destartraje supragingival, 
higiene bucal y la obturación a una pieza dental. Valor copago: $ 28.350 

 “Tratamiento Complementario, más de 1 y hasta 4 piezas dentales”: considera educación 
y control de higiene oral y la obturación de una o más piezas dentales (máximo 4 piezas) o 
el tratamiento mínimamente invasivo para las caries incipientes. Valor copago: $ 28.500 

 “Tratamiento complementario, más de 4 piezas dentales”: considera educación y control 
de higiene oral y la obturación de más de 4 piezas dentales o el tratamiento mínimamente 
invasivo para las caries incipientes. Valor copago: $ 43.200 

Endodoncia o “Tratamiento de Conducto” 

Es la atención y tratamiento de pacientes que presentan compromiso de la pulpa dentaria 
y sus complicaciones. El bono o PAD Endodoncia contempla el examen de salud oral, 
radiografía, endodoncia en cualquier pieza de la boca y una obturación.  

“Tratamiento de endodoncia incisivo y/o canino, 1 pieza dental” : Considera el examen de 
salud oral, radiografía retroalveolar, una endodoncia en cualquiera de los incisivos o 
caninos y la obturación. Valor copago: $ 48.830 

“Tratamiento de endodoncia pre molar, 1 pieza dental”: Considera el examen de salud 
oral, radiografía retroalveolar, una endodoncia en cualquier premolar y la obturación. 
Valor copago: $ 51.980 

 “Tratamiento de endodoncia molar, 1 pieza dental”: Considera el examen de salud oral, 
radiografía retroalveolar, una endodoncia en cualquiera molar y la obturación. Valor 
copago: $ 63.000 



¿Cómo funciona? 

Los odontólogos con su título válidamente reconocido deben inscribirse como prestadores 
en Fonasa, de modo de poder entregar estas atenciones a través del Bono Fonasa o PAD. 

A partir del 31 de julio el paciente puede acudir a cualquiera de los dentistas o centros 
odontológicos que estén en convenio y hacer uso de cualquier de este beneficio.  

Si el niño ya está en tratamiento y su odontólogo está inscrito en Fonasa, puede pedirle 
que lo atienda bajo este programa y hacer uso de la cobertura. 

Fonasa habilitará un registro de prestadores inscritos en su página web para facilitar la 
información a los usuarios. 

Ejemplo 1: 

El joven es evaluado por un odontólogo y le encuentra una carie, el paciente debería 
adquirir como base el PAD “Diagnóstico y Tratamiento para 1 pieza dental” y presentarlo 
al momento de la atención. 

Si en cambio se determina que tiene dos piezas cariadas, deberá entonces adicionalmente 
adquirir el PAD “Tratamiento Complementario, más de 1 y hasta 4 piezas dentales” para 
que el profesional traté las dos piezas. 

Ejemplo 2: 

El joven es evaluado por un odontólogo. Si se le indica radiografía para ver su situación 
dental deberá comprar el PAD “Diagnóstico y Tratamiento para 1 pieza dental” y 
presentarlo al momento de la atención. 

Si el profesional encuentra que el adolescente requiere una tapadura en una carie y un 
tratamiento de conducto en una de sus muelas. Deberá adquirir, además, el bono del “Pad 
Endodoncia: Tratamiento de endodoncia molar, 1 pieza dental” y presentarlo al momento 
que reciba la atención para el “tratamiento de conducto”. 

Para el financiamiento del Bono Dental Fonasa destinará 22 mil millones de pesos. No 
obstante, el objetivo es ampliar gradualmente en los próximos años los rangos etarios  
que podrían acceder a estas atenciones, e incorporar nuevas prestaciones. 


