
 

    

Odontograma de OMI360 
 

Omi360 dispone de un odontograma muy fácil de usar que le permite registrar la información dental de sus 
pacientes directamente en la dentadura con tan sólo unos pocos clics. 

Puede realizar diferentes planes de tratamiento para un paciente, revisar su historia odontológica, aplicar 
tratamientos por piezas, por caras oclusales o bien en toda la boca del paciente, diagnosticar patologías y/o 
reconstruir piezas para adaptarla a la boca del paciente entre otras muchas acciones. 

Funcionalidades: 

• Registrar la situación inicial del paciente:Registrar la situación inicial del paciente:Registrar la situación inicial del paciente:Registrar la situación inicial del paciente: situación de la dentadura del paciente en la primera visita 

• Crear planes de tratamiento informando directamente las acciones en cada pieza:Crear planes de tratamiento informando directamente las acciones en cada pieza:Crear planes de tratamiento informando directamente las acciones en cada pieza:Crear planes de tratamiento informando directamente las acciones en cada pieza: se selecciona el 
tratamiento y se hace un clic en la/s pieza/s 

• Registrar las acciones realizadas en cada pieza:Registrar las acciones realizadas en cada pieza:Registrar las acciones realizadas en cada pieza:Registrar las acciones realizadas en cada pieza: cuando se realiza un tratamiento presupuestado, 
simplemente hay que registrar que se ha realizado con un solo clic  

• Sección de tratamientos favoritos pSección de tratamientos favoritos pSección de tratamientos favoritos pSección de tratamientos favoritos para cada profesional:ara cada profesional:ara cada profesional:ara cada profesional: cada profesional puede crear un listado 
con los tratamientos que más usa, para no tener que buscarlos cada vez. 

• Vinculado automáticamente con facturaciónVinculado automáticamente con facturaciónVinculado automáticamente con facturaciónVinculado automáticamente con facturación: cuando se realiza una acción a un diente, se crea 
automáticamente el registro en facturación 

Caso de Éxito 



• Galería de imágenesGalería de imágenesGalería de imágenesGalería de imágenes: : : : posibilidad de adjuntar imágenes del paciente    

• Impresión del presupuesto con el odontograma y las imágenes de la galeríaImpresión del presupuesto con el odontograma y las imágenes de la galeríaImpresión del presupuesto con el odontograma y las imágenes de la galeríaImpresión del presupuesto con el odontograma y las imágenes de la galería: : : : al imprimir el 
presupuesto se puede incluir el odontograma y opcionalmente imágenes de la galería del paciente.    

    

    

    

    

• Gestión e impresión del Periodontograma:Gestión e impresión del Periodontograma:Gestión e impresión del Periodontograma:Gestión e impresión del Periodontograma:    

    


