
- MANUAL DE USO -
Una vez introducido usuario y contraseña, iniciamos sesión, apareciendo la barra de menú:

Al seleccionar cualquiera de los tres primeros parámetros (Circunstancias Especiales, Principios
Activos, Nombres Comerciales), aparece el listado de elementos por orden alfabético,
pudiendo localizarlo en la columna de Nombre y seleccionarlo en la columna de la derecha
(dibujo de escritura).

Las “Circunstancias especiales” las hemos dividido en varios grupos:

 Actos odontológicos (en construcción).
 Analítica de sangre (cifra de INR, Glucemia, neutrófilos…).
 Cirugía.
 Constantes (cifra de tensión arterial, saturación de oxígeno…).
 Edad.
 Embarazo / Lactancia.
 Enfermedades.
 Estado general.
 Hábitos orales.
 Hábitos tóxicos.
 Menstruación / Menopausia.
 Quimioterapia-radioterapia.
 Tratamiento (con anticoagulantes, bifosfonatos, corticoides, inmunosupresores…). En

este grupo se ha incluido un subgrupo, “revisión pretratamiento” (Bifosfonatos,
revisión pretratamiento, Inmunosupresores, revisión pretratamiento…). En el listado
“Antecedentes Pacientes”, estos ítems se seleccionan en la pregunta segunda,
“¿Padece alguna enfermedad?



Cuando la consulta sea para revisión para iniciar Quimioterapia-Radioterapia, se seleccionaría
en el apartado “Quimioterapia / Radioterapia”:

Los “Principios Activos”, como es lógico, también han sido divididos en grupos (analgésicos,
anticoagulantes, antihipertensivos…).

Al seleccionar, en barra de menú, el parámetro “Paciente”:



Seleccionaríamos, “Nuevo Paciente”, abriéndose el interrogatorio de “Antecedentes paciente”:

En la mayoría de las preguntas, el programa contesta “NO” por defecto. Si en alguna
seleccionamos “SI”, aparece una casilla para anotar el antecedente en concreto. Podemos
utilizar un pequeño atajo, en algunos ítems, consistente en que cuando el cursor esté en la
casilla para seleccionar, pulsemos 1 o 2 veces la tecla espaciadora, apareciendo todos los
comandos de esa pregunta; este camino usarlo sólo en:

 Hábitos orales.
 Quimioterapia / Radioterapia.
 Embarazo / Lactancia.
 Menstruación / Menopausia.

Los medicamentos que toma el paciente se anotan en la casilla correspondiente.



Finalmente tenemos el apartado de Notas, de libre escritura, el cual en realidad es una
aplicación de la nueva versión que se encuentra en pruebas.

Ponemos un ejemplo: Seleccionamos: Asma, Amoxicilina, Fosamax, tratamiento terminado
hace menos de 3 meses (bifosfonato), apareciendo:



Seguidamente seleccionamos el botón “Actualizar”, apareciendo la siguiente pantalla:

Continuándole:

Para simplificar, en esta versión, hemos incluido diagnósticos generales, aunque también se
encuentra el Nomenclátor al completo, para elegir acto:



Podemos mantener abiertas varias pantallas:

Para la realización de este “Proyecto”, en el capítulo de fármacos, los autores nos hemos guiado
por las fichas técnicas de la AEMPS y de la EMA, tenemos que avisar que a veces ocurre que un
principio activo se autoriza con una indicación específica, pero con el paso del tiempo también
se comienza a utilizar para otras indicaciones. Este hecho, lo hemos intentado corregir
añadiendo a cada nombre comercial o principio activo, su correspondiente indicación para ser
elegida por el odontólogo en el interrogatorio, para que este intente averiguar el motivo de
tomar ese fármaco, que puede ser diferente a las indicaciones autorizadas por la AEMPS.

En el apartado “No prescribir”, cuando se trate de un fármaco, de la farmacopea del
odontólogo, que está formado por más de un principio activo, podemos encontrarnos con los
siguientes principios activos: Codeína – Paracetamol, Tramadol – Paracetamol, lo que significa
que uno de los principios activos de la pareja no se debe de prescribir, y se comercializan en la
misma presentación (comprimido…), el programa lo trabaja como un único principio activo. El
principio que contraindica su uso, aparecerá, además, sólo en la lista de “No prescribir”. Aquí
los fármacos se anotan por orden alfabético.

Las contraindicaciones farmacológicas se realizan con los fármacos que aparecen en “Mi
Vademécum”, que pueden ser consultados en www.pacientesespeciales.com, en la página de
‘Ebooks’.

En RIESGOS, podría ocurrir que, al mezclarse varias enfermedades y fármacos, exista
contradicción entre las frases, de ser así prevalece la de más alta calificación del riesgo (2, 3, 4).
De esta forma, el apartado de “No prescribir”, se considera máximo riesgo (3-4).

http://www.pacientesespeciales.com/


Hay una frase que si puede repetirse, su comienzo (Factor de riesgo de osteonecrosis…), pues
hemos considerado importante que se repitiera si el paciente presenta varios criterios con este
riesgo, lo cual sumaría su potencial riesgo:

Al seleccionar un medicamento tener cuidado pues a veces un mismo Principio Activo puede
tener dos presentaciones, p.e.: Acetilsalicilico Ácido (analgésico) (Analgésicos leve-moderados y
antitérmicos) o bien Acetilsalicílico Ácido (antiagregante) (Antiagregantes plaquetarios), para
diferenciarlos hemos añadido en el nombre “(analgésico)” o “(antiagregante)”:

Otro ejemplo sería:

Esto no ocurre cuando se buscan por nombres comerciales.

Niveles de alerta:

- Nivel de alerta 4 … no tratar.

- Nivel de alerta 3 …cumplir lo indicado.

- Nivel de alerta 2 …tratar con precaución, corrigiendo o cumpliendo lo indicado en
“Reducir riesgo” o en “Riesgo”.

Si te quedan dudas, no dudes en contactar con nosotros (www.pacientesespeciales.com).

http://www.pacientesespeciales.com/

