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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
Objetivos: Implicar a los pacientes odontológicos en la seguridad en el paciente, de forma sencilla y optimizando los recursos 
existentes. 
Metodología: Se han analizado los posibles riesgos para la seguridad del paciente que acude a la consulta del dentista de 
Atención Primaria, valorando en qué momentos y cómo puede éste colaborar en mejorar su seguridad antes, durante y después 
de la visita al dentista. Se han revisado guías y folletos informativos para pacientes que acuden a consultas médicas y 
odontológicas existentes en otros sistemas nacionales de salud, seleccionando aquellos cuyas características en cuanto a 
brevedad y claridad optimizan la comprensión por parte del paciente y le permiten recordar de forma concisa y clara los 
principales momentos en los que la intervención de los pacientes y familiares/acompañantes puede mejorar su seguridad. Se han 
adaptado dichas guías y folletos a nuestro medio y se han resumido en la medida de lo posible para facilitar su aplicación. 
Resultados: Se ha elaborado una hoja informativa de lectura rápida, sencilla y comprensible para pacientes que acuden a la 
consulta del dentista, donde se le informa sobre qué debe preparar antes de acudir al dentista, qué preguntas debe hacer, qué 
hacer en caso de duda o en caso de no comprender la información aportada en la consulta dental en cuanto a la anamnesis, 
diagnóstico, tratamiento, petición de pruebas complementarias e interconsultas; y en caso de requerir seguimiento. 
Conclusiones: Se ha obtenido un medio sencillo para facilitar la colaboración de los pacientes que acuden a la Consulta de 
Odontología de Atención Primaria en su propia seguridad asistencial. 
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