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DESCRIPCIÓN: En los últimos años se ha hecho énfasis en la mejora de la 

seguridad del paciente tanto en el área de medicina como de la 

odontología, esta última tardando un poco más en la implementación 

y desarrollo de estrategias de mejora. En el presente trabajo se 

estableció como objetivo general Describir los aspectos relevantes 

de la seguridad del paciente en la atención odontológica, mediante 

la revisión de la literatura durante el periodo 2010 al 2021. Para dar 

desarrollo a una monografía de compilación. 

CONTENIDO: En este apartado se presentan, a manera de breve reseña, los 
temas tratados en el marco de referencia 

METODOLOGIA: Se realizo una búsqueda bibliográfica bajo la ecuación “patient 

safety and dentistry “y “seguridad del paciente y odontología” 

teniendo en cuenta textos de diferente distribución geográfica,  en 

primera medida en la base de datos de la Fundación Universitaria 

del Área Andina tales como Elsevier, Dentistry & Oral Sciences 

Source, Scopus a través de buscadores como ClinicalKey, Science 

Direct, plataforma de investigación ebscohost y en segunda medida 

buscadores libres como Scielo y Google Académico. Para dar 

desarrollo a una monografía de compilación, realizando una 

valoración crítica de la bibliografía al respecto.  

RESULTADOS: Monografía de compilación  

CONCLUSIONES: La odontología presenta una alta frecuencia en eventos adversos, 
es así como se hace necesario profundizar en la investigación de la 
seguridad del paciente en odontología. Lo anterior tomando como 
base lo que ha realizado diferentes países a nivel mundial como los 
europeos, para lograr implementar en Colombia las diferentes 
medidas en la implementación de este tema en esta área de la 
salud. Sin embargo, se hace necesario en primera medida la 
unificación de conceptos y especificación de incidentes y eventos a 
reportar. Finalmente, Los trabajadores independientes y 
extrahospitalarios son quienes presentan déficit en la notificación 
de eventos afectando la recolección de datos.  
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