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Resumen

El Gesden G5 es un programa informático que opera en un entorno de última
generación como es el motor de base de datos Microsoft SQL lo que permite la
realización de configuración de pantallas y personalización de informes.
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INTRODUCCIÓN
El Gesden es un software de gestión en su versión para Windows 7,
Windows 8 y Windows 8.1.
Es un programa informático destinado a la gestión de la clínica dental,
capaz de gestionar las fichas de los pacientes, presupuestos, gestión
económica .

Por consiguiente, los alumnos deben adquirir la competencia de adquirir la
destreza en el manejo del software mediante la realización del Servicio de
Prácticas de Odontológicas en la Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte
de la Universidad de Zaragoza.
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Metodología docente.
Selección del paciente.
Ahora el primer paso será seleccionar el paciente a escribir su curso clínico,
podremos buscar al paciente en caso de tenerlo previamente dado de alta
en Gesden G5 o crearemos como nuevo el paciente.
Alta de paciente.
En caso que el paciente no esté dado de alta, se procederá a la creación del
mismo. Desde la propia ventana de búsqueda del paciente, pulsaremos el
botón superior “Nuevo”.
Historial.
Una vez hemos insertado correctamente los datos de “filiación” del paciente
pasaremos al “Historial”.
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Para añadir alertas, simplemente seleccionaremos la línea/renglón donde se
desee escribir y acto seguido, volveremos a pulsar el botón izquierdo del
mouse para que se habilite la introducción de datos.
Haciendo doble clic con el mouse encima de una alerta introducida, esta se
cambiará a color
“rojo”, pudiendo así resaltar las alertas más importantes a tener en cuenta
del paciente.

Hoja de evolución.
El uso del odontograma es muy sencillo:
1. Hay que escoger el color del tratamiento dependiendo del estado en
el que se quiera introducir el tratamiento.
2. Lo primero de todo, será marcar el estado actual de la boca del
paciente, esto es muy importante porque se dejara una “constancia”
del estado de la dentición del paciente en la primera consulta. No es
obligatorio, pero si recomendable en la medida de lo posible introducir
los “previos”.Para ello, seleccionamos el estado “previo”, que por
defecto aparecerá de color “verde”, marcaremos el tratamiento que
tenga el paciente ya hecho y por ultimo marcaremos la pieza.
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TIC utilizadas.
Para realizar este tipo de aprendizaje se ha utilizado una metodología
basada en el software Gesden G 5 de todos los pacientes del Servicio de
Prácticas Odontológicas, bajo su consentimiento.
Una vez realizado la historia clínica detallada se procede a la búsqueda de
datos de pacientes, diabéticos, cardiópatas, VIH, hepatitis y se observan
todas las manifestaciones orales tanto de forma clínica como radiológica.
Sostenibilidad.
La ejecución de este proyecto no conlleva coste alguno debido a que
su uso es permanente en el Servicio de Prácticas Odontológicas de la
Facultad de Ciencias de la Salud y Deporte.
Nuestro proyecto puede llevarse a cabo en otras áreas de la
Odontología como: Medicina Oral, Gerodontología y pacientes especiales
Odontología Conservadora I, Odontología Conservadora II, Periodoncia.
Mejoras obtenidas en el aprendizaje y conclusiones.
Las metodologías utilizadas son totalmente activas por la participación de los
alumnos/as, garantizando la seguridad ante la exposición en público.
De esta manera, podemos avanzar de manera prospectiva en cursos
posteriores, consiguiendo mayor aporte académico.
Gracias a este método, el aprendizaje de los conocimientos de la asignatura
ha tenido gran éxito ya que los alumnos han mostrado mayor interés en la
exposición de casos.
Se adquiere mayor destreza visual y potencia el rendimiento académico del
alumno así como la adquisición de las competencias de la asignatura.
El desarrollo de la elaboración del diagnóstico se adquiere mediante una
metodología participativa y práctica desarrollándolo de forma grupal.
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