
Biofilm: se registra en seis sitios por diente. 

Tres vestibulares y tres palatinos/linguales .

PERIODONTOGRAMA DIGITAL SAP 
Guía para el usuario

Esta versión de acceso libre no permite, una vez cerrado, volver a editar o  cargar datos en el mismo 

periodontograma. Antes de cerrarlo debe guardarlo en su dispositivo como PDF o imprimirlo.

Piezas ausentes: clickear sobre el casillero.

La pieza dentaria se pinta de gris.

Implantes presentes: clickear sobre el casillero. La imagen 

dentaria se reemplaza por un implante.

Movilidad: se registra numericamente de 1 a 3 según la clasificación.

Profundidad de sondaje – Nivel de inserción: para cada sitio se comienza con el 

registro numérico de la profundidad de sondaje, luego con la tecla Tab se pasa 

automaticamente al casillero de nivel de inserción para registrar dicho valor. Se 

continúa del mismo modo al sitio siguiente (siempre utilizando la tecla Tab).

Los valores de PS de 5 o más  se verán en rojo y del NI en marrón .

Encía queratinizada: se registra el valor numérico en mm.

Sangrado/supuración: haciendo 1 click se 

registra el sangrado 

Con 2 clicks se registra la supuración

Lesión de furcación: 

Hacer click repetidamente en el casillero permite 

establecer el grado de furcación.

1 click: grado 1

2 clicks: grado 2

3 clicks: grado 3

4 clicks: reiniciar

Se recomienda comenzar registrando las piezas ausentes y los implantes presentes, y continuar con los
parámetros periodontales de cada sitio, cargando los datos de izquiera a derecha utilizando la tecla Tab

Nota: Al cargar la profundidad de sondaje y nivel de inserción, se registra de manera automatica la posición del margen 

gingival y el área anaranjada sombreada que representa la bolsa periodontal.

Análisis de los datos clínicamente  relevantes: Una vez completado el periodontograma, el sistema 
automaticamente analizará los datos registrados arrojando los siguientes resultados al pie.

Nota:  

% de sitios con SS: El porcentaje de sitios con sangrado al sondaje no incluye a los implantes. Tomará  en cuenta 

exclusivamente a las piezas dentarias.  

% de sitios con biofilm: Incluye a todas a las superficies de dientes y de implantes.

Carga de datos  

Nota : Los usuarios de computadoras Apple, deberan utilizar como navegador Google Chrome, para la correcta visualizacion del 

periodontograma.



Como imprimir/guardar el periodontograma

Para imprimir o guardar el periodontograma online SAP dirigirse al extremo inferior derecho
al final de la página y clickear sobre el ícono “imprimir”

Imprimir

Una vez abierta la ventana de impresión, seleccionar la impresora correspondiente y los
siguientes parámetros: horizontal, hoja A4, sin márgenes, escala personalizada 70% y gráficos
en segundo plano. De esta manera quedará cada maxilar en una hoja.

Para guardar el periodontograma como
PDF en su disco duro, en la ventana de
impresión seleccione Guardar como PDF.
Hacer click en Aceptar, elegir un nombre
de archivo y una ubicación donde se
guardará el archivo PDF.
Seleccionar los parámetros: horizontal,
hoja A4, sin márgenes, escala
personalizada 70% y gráficos en segundo
plano. De esta manera quedará cada
maxilar en una hoja.

Guardar como PDF


