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RESUMEN  

 

Se denomina fotografía a la que funciona por medio de números del 0 blanco al 

255 negro, pasando por una gama de diferentes tonos de grises. Como los 

haluros de plata, el sensor digital solo mide la luz monocromática, se obtiene 

cualquier color mediante los colores básicos rgb (rojo, verde y azul). El objetivo 

de este estudio fue demostrar la importancia de la fotografía digital en el campo 

ortodóncico para obtener un correcto diagnóstico y la aplicación del tratamiento 

idóneo. En este trabajo se expusieron elementos de mucha importancia como, 

determinar la utilidad de la fotografía en la práctica ortodóncica para realizar un 

adecuado análisis fotográfico del paciente, documentar la apariencia física y 

dental de los pacientes antes, durante y después del tratamiento ortodóncico 

para realizar el seguimiento y evaluación del caso clínico, registrar las series 

fotográficas de cada paciente tratado, como medida preventiva contra acciones 

legales que puedan atentar la integridad del profesional. La metodología 

utilizada en esta investigación es un método no experimental porque se realiza 

un estudio sin manipular deliberadamente las variables. Este trabajo es de tipo 

descriptivo por lo cual no se desarrolla una muestra, ni esta población, no se 

realiza experimento alguno si no que se describirá la importancia y aplicación 

de la toma fotográfica en ortodoncia. Los resultados indican que la toma de 

fotografías es muy importante en el mundo de la odontología, ya que en ella se 

va quedando plasmado el trabajo que vamos ejecutando a diario, además de 

servir como medio de diagnóstico, queda como respaldo el tratamiento que se 

ha llevado a cabo en algún paciente en  particular. En conclusión, Existen 

diferentes cámaras fotográficas en el mercado, en la cual debemos determinar 

cuál será las que servirá mejor al momento de tomar la foto. Es importante 

conocer el manejo de cámaras y técnicas fotográficas estandarizadas. El 

profesional debe prepararse eficientemente para su logro. 

 

PALABRAS CLAVES: Fotografía en ortodoncia, Cámara digital, Fuente de luz, 

Exposición.  
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ABSTRACT  

 
It is called photo that works through numbers 0 255 white to black, through a 

range of different shades of gray. As the silver halide, the digital sensor 

measures only monochromatic light, any color is obtained by the basic colors 

rgb (red, green and blue). The aim of this study was to demonstrate the 

importance of digital photography in the orthodontic field to obtain a correct 

diagnosis and application of appropriate treatment. In this paper elements of 

great importance as to determine the usefulness of photography in the 

orthodontic practice for a proper photographic analysis of the patient, document 

the physical and dental appearance of patients before, during and after 

orthodontic treatment for exposed the monitoring and evaluation of clinical case 

series photographic record of each patient treated as a preventive measure 

against legal actions that may jeopardize the integrity of the professional. The 

methodology used in this research is a non-experimental method because a 

study is performed without deliberately manipulate variables. This work is 

descriptive so a sample, and this population is not developed, no experiment is 

performed if the importance and application of shooting in orthodontics will be 

described. The results indicate that shooting is very important in the world of 

dentistry, as it is lagging reflected the work we are running daily, in addition to 

serving as a diagnostic tool, it is as a backup treatment that has carried out in a 

particular patient. In conclusion, there are several cameras on the market, in 

which we must determine what that will best serve the time to take the picture. It 

is important to know the camera operation and photographic techniques 

standardized. The professional must efficiently prepare for your achievement. 

 

KEYWORDS: Photography in orthodontics, digital camera, light source, 

exposure. 

  
 
 
 
 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Los registros clínicos básicos de los pacientes que se utilizan en ortodoncia, 

comprenden los modelos de estudio, las radiografías panorámicas y por último, 

las fotografías clínicas. Cada uno de estos registros provee información 

diagnóstica que permite realizar un adecuado plan de tratamiento y diagnóstico 

ortodóntico. Por mucho tiempo se hizo énfasis en tomar los primeros dos 

registros, los modelos de estudio y las fotografías; sin embargo, las fotografías 

fueron consideradas un lujo por la falta de tiempo y el alto costo del equipo 

fotográfico que se necesita idealmente. (Alvarado, 2015) 
 

Hace aproximadamente treinta años, en nuestro medio, la fotografía clínica 

ortodóncica no presentaba el avance tan importante que tiene hoy día, que ha 

permitido fotografías de alta calidad de imagen, su fácil captación y reproducción. 

Es del conocimiento de muchos ortodoncistas que por medio de las fotografías se 

obtienen imágenes de registros clínicos de gran validez tanto extrabucales como 

intrabucales, que se requieren para establecer un diagnóstico inicial y un control 

de tratamiento en sus distintas fases, formando parte de la historia clínica. 

(Lander, 2005) 
 

Ellas, además sirven como medios de documentación en casos de tramitación 

judicial o legal; son de alto valor didáctico en la docencia e investigación; así 

como también      en los momentos de efectuar publicaciones en revistas 

científicas. Anteriormente, algunos clínicos sólo consideraban la fotografía clínica 

como elemento      documental y de control, y no como medio de diagnóstico, 

ellos sólo realizaban comparaciones entre las fotografías iniciales y finales del 

tratamiento. (Lander, 2005) 
 

En la actualidad la fotografía se ha convertido en un documento muy valioso 

principalmente para la ortodoncia, ya que por medio de este elemento, se puede ir 

tomando foto de algún tratamiento ortodóntico que se esté ejecutando y a su vez 

con el pasar del tiempo se podrá ir comparando con imágenes anteriores que se 

hayan tomado, como ha ido evolucionando dicho tratamiento, desde el momento 

que llego el paciente a la consulta. (Fernández, 2006) 
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La fotografía clínica en ortodoncia y en cualquier campo de la odontología debe 

ser una fotografía normalizada, realizada siempre en las mismas condiciones, 

para reflejar con la mayor fidelidad posible la situación clínica del paciente y así 

poder establecer posteriores comparaciones. (Fernández, 2006) 
 

En diferentes ramas de la odontología, la fotografía se ha convertido un elemento, 

de vital importancia como es en el caso de rehabilitación oral,  ya que por medio 

del cual, podemos ir tomando fotos de los tratamientos dentales que se esté 

realizando en el momento y a su vez estos nos servirá para el momento de que 

llegue un nuevo paciente a nuestra consulta poder mostrar nuestro trabajo y dar 

credibilidad de todo lo que se llevó acabo, por tal motivo es necesario que el 

odontólogo archive estas fotos para tener un respaldo de todos sus tratamientos 

realizados, ya que estos varían de acuerdo a cada necesidad del paciente. 

(Ugalde, 2005) 
 

La fotografía digital está en constante desarrollo; su utilidad ha sido aprobada y 

aplicada en todas las áreas de la medicina. Su empleo en odontología y sus 

especialidades se aplica tanto en la clínica privada como en universidades e 

instituciones de salud. (Ugalde, 2005) 

Capítulo I, el problema, describe el planteamiento del problema, y se analiza el 

fenómeno detectado. 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de estudio, área, 

lugar y periodo así como la formulación de objetivos, justificación y la evaluación 

del problema. 

Capitulo II, dentro del marco teórico, se expone sus antecedentes se emplea un 

marco teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las diferentes teorías, 

definiciones conceptuales, bases teóricas, conceptual y legal, lo cual orienta 

nuestra búsqueda interrelacionada con las preguntas de investigación, se 

formulan las variables; independiente, dependiente para y su operacionalización. 
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Capitulo III, metodología, permite desarrollar el Trabajo de Titulación. En él se 

muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas, métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Capítulo IV, análisis de resultados, se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación, la discusión, las conclusiones y recomendaciones indican las 

posibles soluciones a los problemas encontrados. Las referencias bibliográficas 

se las realiza con el sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada 

uno de los textos, documentos y folletos consultados como referente científico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 
 

A la falta de desinterés de ciertos profesionales y estudiantes de odontología, 

hacen que no le den importancia a la toma de fotografías, cuando se está 

realizando algún tratamiento odontológico en el paciente, lo que en ocasiones 

suele llevar a problemas legales en un tiempo determinado.  
 

Por tal motivo, se puede decir que la fotografía, se ha convertido en un punto 

clave para conseguir los resultados deseados, especialmente en este tiempo, en 

la cual la demanda de tratamientos dentales es mayor, en donde los pacientes 

desean mejorar su estética, por estas razones es necesario que el estudiante de 

odontología tome fotos de todos sus casos, para cuando sea profesional este 

compita con otros profesionales y esto puede marcar la diferencia al momento 

que el paciente lo elija como su odontólogo. 
 

Existen varias causas por las que no se toman fotos, como puede ser el costo de 

la cámara fotográfica, el costo de revelar las fotos, el tiempo que lleva en tomar 

una foto, incomodidad al paciente en donde esto puede pasar desapercibido para 

muchos profesionales y estudiantes en práctica, olvidándose que esto es un 

elemento diagnostico que ayuda de mucho en esta época.  
 

En ortodoncia, las fotografías se han convertido en un elemento diagnóstico de 

vital importancia ya que a más de tomar radiografías y obtener modelos de 

estudio de las arcadas del paciente, las fotos permitirán estudiar el perfil facial del 

paciente en todos sus ángulos, todos sus detalles anatómicos y si existe alguna 

anomalía en su rostro que pudiera interferir en el tratamiento.  
 

Es necesario que se tomen buenas fotos en los tratamientos ortodónticos, para 

que estos puedan servir como un documento legal, ya que en estos tiempos 

existen muchos problemas para los profesionales, por la falta de conocimiento de 

este elemento diagnostico que se ha convertido de suma importancia.  
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En la actualidad existen varias cámaras fotográficas que sirven para realizar 

diversas tomas de todos los trabajos prácticos que se están realizando en el 

paciente, pero el profesional será quien determine cuál de tantas que existe en el 

mercado, será la ideal al momento de comprar una de ellas.  
 

1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: “Importancia y aplicación de la toma fotográfica en ortodoncia” 
 

Objeto de estudio: Importancia de la fotografía dental  
 

Campo de acción: Fotografías en ortodoncia 
  

Línea de Investigación: Salud humana, animal y del ambiente 
 

Sublínea de investigación: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y moleculares. 
 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el uso de la fotografía en la práctica clínica, ayuda al profesional 

a tener mejores análisis de estudio y prevenir futuros problemas legales? 
 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 
 

¿Qué es la fotografía? 
 

¿Cuáles son las partes de una cámara fotográfica?  
 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la fotografía?  
 

¿Por qué es importante la toma fotográfica en ortodoncia? 
 

¿Cuáles son las técnicas para tomar radiografías extraorales e intraorales?  

 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Demostrar la importancia de la fotografía digital en el campo ortodóncico para 

obtener un correcto diagnóstico y la aplicación del tratamiento idóneo.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

-Determinar la utilidad de la fotografía en la práctica ortodóncica para realizar un 

adecuado análisis fotográfico del paciente. 

-Documentar la apariencia física y dental de los pacientes antes, durante y 

después del tratamiento ortodóncico para realizar el seguimiento y evaluación del 

caso clínico. 

-Registrar las series fotográficas de cada paciente tratado, como medida 

preventiva contra acciones legales que puedan atentar la integridad del 

profesional. 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a que en la actualidad se siguen realizando tratamientos de ortodoncia sin 

un adecuado registro fotográfico el cual limita el diagnóstico del paciente, este 

estudio ayudara a que los profesionales sepan la importancia de la fotografía, 

tanto para un mejor análisis como para una protección legal. 

Este  trabajo  es de gran interés ya que se  obtendrá recursos favorables y 

satisfactorios  para ayudar a que los estudiantes tomen fotografías de buena 

calidad y a su vez pueden dar un diagnóstico más preciso. 

Se expondrá  diferentes técnicas para  poder tomar fotografías en ortodoncia de 

buena resolución y así poderlas estudiar minuciosamente antes de ejecutar algún 

plan de tratamiento en el paciente. 

Esta problemática  es  de vital  importancia, ya que existen investigaciones  

relacionadas con el tema, pero es necesario hacer énfasis en esto para que los 

profesionales y estudiantes de pregrado no se olviden de tomar fotografías ya que 

a más de servir de ayuda en un diagnóstico se constituye en un documento legal 

en la práctica clínica.  
 

El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la importancia y aplicación 

de la toma fotográfica en ortodoncia y a su vez convertir esto, en una guía 

práctica tanto para ortodoncistas como para los estudiantes de pregrado de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Hace aproximadamente treinta años, en nuestro medio, la fotografía clínica 

ortodóncica no presentaba el avance tan importante que tiene hoy en día, que ha 

permitido fotografías de alta calidad de imagen, su fácil captación y reproducción. 

Es del conocimiento de muchos ortodoncistas que por medio de las fotografías se 

obtienen imágenes de registros clínicos de gran validez tanto extrabucales como 

intrabucales, que se requieren para establecer un diagnóstico inicial y un control 

de tratamiento en sus distintas fases, formando parte de la historia clínica. 

Anteriormente, algunos clínicos sólo consideraban la fotografía clínica como 

elemento documental y de control, y no como medio de diagnóstico, ellos sólo 

realizaban comparaciones entre las fotografías iniciales y finales del tratamiento. 

(Lander, 2005) 
 

El origen de la palabra fotografía, etimológicamente hablando, viene del griego: de 

potos (luz) + graphein (dibujar). El término fue utilizado por primera vez por Sir 

John Herschel (1792- 1871), físico y astrónomo inglés, inventor de la cianotipia. 

También fue el primero en utilizar los términos positivos y negativos. La cámara 

oscura fue empleada desde el siglo XVI por los artistas como un apoyo en sus 

obras pictóricas, especialmente para solucionar el problema de la perspectiva. 

Algunos autores refieren sus orígenes a los árabes, en el siglo IX, probablemente 

descubierta accidentalmente. También hay autores que atribuyen su 

descubrimiento a los chinos. Lo importante de la cámara oscura es que permitió 

descubrir que la luz viaja en línea recta. (Clark, 2013) 
 

Sin embargo, la fotografía data de mucho antes, en tiempo del siglo V y IV los 

griegos ya habían utilizado la cámara oscura entre sus experimentos. Alrededor 

del 1500 ya se empezaban a utilizar diferentes combinaciones químicas para 

plasmar e inmortalizar las imágenes de sus artefactos. (Carrasco, 2013) 
 

Schulze, tardo algún tiempo en comprender que era la pequeña cantidad de lata 

de compuestos original lo que había causado el cambio. Sus hallazgos 
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constituyeron la base de posteriores investigaciones sobre sustancias sensibles a 

la luz. Pero con los científicos británicos Thomas Wedgwood y Humphry Davy 

comenzaron sus experiencias con el cloruro y nitrato de plata a finales del siglo 

XVIII para obtener imágenes fotográficas. Para el siglo XIX, se ataron los dos 

cabos de la investigación: el óptimo y el químico. (Reyes, 2005) 
 

Posteriormente, ya en el Renacimiento, Leonardo Da Vinci en 1515 hará una 

minuciosa descripción de la cámara oscura: Cuando las imágenes de los objetos 

iluminados penetran por un  agujero en un aposento muy oscuro, recibiréis esas 

imágenes en el interior de dicho aposento, aparecerán reducida de tamaño. Se 

presentaran en una situación invertida. (García, 2007) 
 

En un inicio, la cámara fotográfica era una caja oscura, que poseía un pequeño 

agujero por donde penetraba la luz, la cual permitía proyectar hacia la pared 

opuesta de la misma una imagen proveniente de afuera. Esta técnica ofrecía 

imágenes con poca nitidez, pero se utilizó durante muchos años antes de la 

aparición de la película fotográfica. A partir del siglo XVII esta cámara oscura 

evolucionó, y se le adicionó al orificio inicial, lo que hoy se conoce como lente u 

objetivo. El lente es un dispositivo compuesto por una o varias piezas de cristal 

pulido que enfoca la luz en la película y permite obtener una imagen con mayor 

detalle. (Moreno M. , 2006) 
 

Desde que Joseph Nicephore Niépce realizó la primera fotografía  de la historia 

en 1821 la fotografía ha tenido grandes cambios, han existido diferentes técnicas 

como calotipos, daguerrotipos y posteriormente la aparición del negativo que 

perdura hasta nuestros días. Primero a blanco y posteriormente a color, el formato 

digital introdujo la ventaja de poder observar nuestra exposición inmediatamente, 

con la particularidad de poder manipular las imágenes. (Ugalde, 2005) 

 

En 1907la fábrica Lumiére comercializa la fotografía a color. Son dispositivas o 

transparencias en vidrio. En 1931 se descubre el flash electrónico, que se utiliza 

sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la fotografía con 

una exposición determinada. El flash es una fuente de luz intensa y dura, que 

generalmente abarca por espacio y es transportable. En 1948 nace la fotografía 

instantánea de Polaroid: una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan 
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solo 60 segundos. Fácilmente, en 1990, comienza la digitalización del ámbito 

fotográfico: las imágenes son capturadas por un sensor eléctrico que dispone de 

múltiples unidades fotosensibles y desde allí se archivan en otro elemento 

electrónico que constituye la memoria. (Recabarren, 2010) 
 

Actualmente, la fotografía clínica se está incorporando en casi todos los ámbitos 

clínicos, y por lo tanto en la odontología no es diferente. Las fotografías clínicas 

se han convertido en herramientas indispensables para el uso en la clínica dental. 

(Ayala, 2014) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  
 

2.2.1 Definición De Fotografía  
 

La etimología de la palabra es griega y surge de la combinación de dos 

conceptos: phōs, por un lado que significa “luz” y grafḗ, que hace mención al acto 

de “escribir”. Poniendo en conjunto ambas partes, la palabra significa “escribir con 

luz”. La fotografía un procedimiento mediante el cual se consigue imágenes 

permanentes, que son capturadas por un sensor electrónico y almacenado en una 

memoria.  (Bustos, 2013) 
 

Se denomina fotografía a la que funciona por medio de números del 0 blanco al 

255 negro, pasando por una gama de diferentes tonos de grises. Como los 

haluros de plata, el sensor digital solo mide la luz monocromática, se obtiene 

cualquier color mediante los colores básicos rgb (rojo, verde y azul), por medio de 

tres filtros de dicho modo de color, mezclando los diferentes valores para cada 

canal de color de cada pixel podemos obtener 16.7 millones de colores posibles 

para imágenes de 8 bits. (Ugalde, 2005) 
 

2.2.1.1 Luz  
 

La luz es un fenómeno físico y corresponde a una estrecha banda de radiación 

electromagnética a la cual es sensible el ojo humano. Éste rango de luz visible no 

tiene límites exactos ya que está supeditada a la sensibilidad de cada persona, 

pero por lo general nuestra vista es sensible a una gama de longitudes de onda 

entre 400 y 700 nanómetros. Por encima y por debajo de los límites del espectro 
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visible existe energía radiante: por encima del violeta se describe como 

ultravioleta y por debajo del rojo como infrarrojo. La luz presenta tres propiedades 

físicas de interés para los fotógrafos: amplitud o intensidad, longitud de onda o 

frecuencia y ángulo de vibración o polarización. (Bustos, 2013) 
 

Las primeras fuentes de luz empleadas por los hombres estuvieron basadas de 

alguna forma con la combustión, el fuego, las antorchas, las velas. 

Posteriormente, los griegos y romanos fabricaron lámparas de arcilla o bronce con 

aceite de oliva u otros aceites vegetales como combustibles. La evolución del 

diseño de estas lámparas supuso añadir elementos reflectores para el mejor 

aprovechamiento de la luz producida. Alrededor del año 1800 las calles se 

alumbraban con lámparas de gas. Hacia el final del siglo XIX y principios del XX 

se inició el reemplazo de las lámparas de gas por lámparas eléctricas. Gracias a 

Edison que en el año 1879 inventó la lámpara incandescente transformándola en 

un éxito que aún perdura. (Gomez, 2012). 
 

A la hora de seleccionar visualmente el tono hay que utilizar una fuente de luz con 

la calidad adecuada. Al escoger la fuente de luz, hay que considerar la 

temperatura del color apropiada, la distribución de la energía espectral adecuada 

y el índice de rendimiento cromático. Para seleccionar el tono es ideal utilizar una 

fuente de luz con una temperatura del color próxima a los 5500 ºK (D55) 

equilibrada espectralmente a través del espectro visible. La temperatura del color 

está relacionada con el color de un cuerpo negro estándar cuando se calienta y se 

mide en grados Kelvin (K) o Celsius. (Rosenstiel, 2009). 
 

2.2.1.2 Color 
 

“Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por un objeto, que depende 

de su longitud de onda”. El color es una sensación psicofísica en que el sistema 

visual humano responde a la luz reflejada desde un objeto. Nuestro campo visual 

interpreta las radiaciones electromagnéticas que el entorno emite o refleja, cuya 

longitud de onda está comprendida entre los 380 y 770 nanómetros. (Bersezio, 

2014) 

Sin luz, no hay color. El color es un fenómeno complejo resultante de una serie de 

fenómenos percibidos simultáneamente (fenómeno sensorial) y determinado por 
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las longitudes de onda emitidas por la fuente de luz y reflejadas por las superficies 

(color luz, color pigmento). (Bustos, 2013) 

 
El color enriquece el sentido de la visión, dando un relevante valor estético, 

permitiendo la detección de objetos y, dentro de ellos, patrones y particularidades 

que de otra manera pasarían inadvertidos al observador. (Henostroza, 2006). 
 

El color es la característica de la percepción visual (psicosensorial). Como tal, es 

de naturaleza subjetiva. Representa aquella característica de la percepción visual 

que permite al observador distinguir las diferencias entre dos zonas del campo 

visual haciendo abstracción de cada diferencia derivadas de variaciones de forma, 

dimensión, estructura superficial y posición en el espacio. (Jorrit, 2008) 
 

2.2.1.3 Propiedades Del Color 
 

 Tono: Atributo que diferencia el color y por la cual designamos los colores: 

verde, violeta, anaranjado, etc. Está relacionado con la longitud de onda 

que domina el espectro. 

 Valor: Que tan claro u oscuro parece un color; se refiere a la cantidad de 

luz percibida. 

 Saturación: Pureza o intensidad de un color, la viveza o palidez del 

mismo. Un color puro es saturado, mientras que un color blanquecino es 

desaturado. (Bustos, 2013) 
 

2.2.1.4 Temperatura del color y ajustes de blancos  

La fotografía funciona mediante la luz, pero no toda la luz es igual debido a las 

diferentes fuentes de luz. Estas producen luces de diferentes características de 

color. El término de temperatura de color se utiliza para describir el color de la luz; 

se mide en grados Kelvin o “K”  fue descubierto por William Thompson Kelvin. 

Esta escala describe la intensidad de los colores rojo y azul. Las temperaturas 

bajas describen que la luz es más caliente o roja 1,000 – 2,500 K. Las 

temperaturas medias refieren que la luz es blanca o neutral 5,000 – 5,500 K. Las 

temperaturas altas describen que la luz es fría o azul 7,000 – 10,000. El ojo 

humano tiene la capacidad de ajustar estas variaciones de la temperatura  del 

color, por lo cual no vemos la coloración roja o azul de la luz natural o amarilla de 

la luz artificial. (Ugalde, 2005)   
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2.2.1.5 Como se forma la Imagen 
 

La imagen se forma a partir de un haz de luz que atraviesa un lente compuesto 

por varios cristales y un diafragma que regula la cantidad de luz que ingresa. Esta 

luz es reflejada por un espejo hacia un pentaprisma (en el caso de las cámaras 

réflex) y de allí hacia el visor. De esa forma lo que el observador ve a través del 

visor es lo que la cámara va a fotografiar. (Mahn, 2013) 
 

Una vez pulsado el obturador de la cámara, el espejo se levanta y la luz incide 

sobre el sensor de la cámara ubicado en la parte posterior. Éste se encarga de 

recibir la información y convertirla en una imagen digital. Es de especial 

importancia utilizar el lente adecuado pues es éste el encargado de generar la  

imagen como la necesitamos. (Ugalde, 2005) 
 

Gracias al avance de la tecnología, hoy podemos contar con la fotografía digital 

que nos permite una visión inmediata de los resultados y no tener que esperar al 

procesamiento de las películas como se hacía antiguamente. Por otro lado, su 

almacenamiento es fácil y rápido. (Bustos, 2013) 
 

2.2.1.6 Estabilizador de Imagen 
 

La reducción de movimiento en las cámaras digitales es una función que se está 

haciendo muy popular debido a la gran utilidad y a que mejora considerablemente 

las fotografías. Esta tecnología funciona por medio de detectores  de movimiento 

en la cámara que hacen que el sensor se mueva de manera inversa en reacción 

al movimiento que puede  recibir una cámara cuando presiones el botón 

disparador. La estabilización de imagen puede aplicarse en el sensor de una 

cámara o en el lente de una réflex digital. El mecanismo reductor de movimiento 

funciona para minimizar el movimiento de nuestro cuerpo y no funciona para 

congelar el movimiento que puede tener objeto que estamos fotografiando, sin 

embargo, con algunos equipos podemos lograr buenos resultados al seguir el 

movimiento de un objeto con nuestra cámara, siempre y cuando este movimiento 

sea constante y hacia una sola dirección. (Soto, 2012) 
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Fotografía en Odontología 

 

La fotografía en la práctica odontológica constituye una herramienta de 

diagnóstico valiosa para estudiantes y odontólogos en general. Mediante los 

registros fotográficos se ha podido obtener las condiciones iniciales de evolución y 

finalización de un tratamiento dental. (Bustos, 2013) 
 

Es un medio de información que trasciende idiomas, lo que implica que cualquier 

persona independientemente si es odontólogo o no, pueda comprenderla. (Pérez, 

2010) 
 

Constituye un elemento primordial en el seguimiento de casos clínicos. Aporta 

información de las condiciones iniciales del paciente, y los cambios que se 

generan durante el tratamiento. En ella se puede observar: líneas de sonrisas, 

líneas labiales, espacios negativos, desviación de la línea media, colapso vertical, 

así como también, características propias del diente como forma y color, entre 

otros. Además, mediante una fotografía es posible captar pequeños detalles que 

muchas veces pasan desapercibidos cuando se realiza el examen clínico.  (Soto, 

2012) 

 
En el campo de la odontología la fotografía clínica digitalizada facilita la obtención 

y el manejo de los registros fotográficos en una base de datos informatizada de 

cada uno de los pacientes. Por lo que la cámara réflex digital es la más adecuada 

para la fotografía dental que la cámara convencional, en la que se puede utilizar 

accesorios como el objetivo macro y el flash anular, que nos ayuda a tener un 

equipo idóneo para la fotografía clínica dental. Son muchas las cámaras digitales 

con las cuales se puede obtener imágenes extraorales e intraorales satisfactorias. 

(Fernández, 2006) 

 

Muchos de los procedimientos realizados en odontología son procedimientos 

completamente misteriosos y desconocidos por los pacientes; en este sentido la 

fotografía nos ayudará a enseñar o explicar el diagnóstico y las diferentes etapas 

del tratamiento. (Bustos, 2013) 
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Por otro lado, muchos de los avances que se logran durante el curso de un 

tratamiento odontológico no son apreciados de inmediato por el paciente, ya que 

los cambios que producen son mínimos. Por medio de las fotografías iniciales, el 

odontólogo puede recordar al paciente las condiciones que presentaba antes del 

tratamiento y de esta manera hacerle comprender el progreso del mismo.  (Soto, 

2012) 
 

 

2.2.2 FOTOGRAFÍA DIGITAL  
 

El desarrollo de las cámaras digitales, no había sido posible hasta que la 

informática personal alcanzó el suficiente grado de madurez. En los años 90 solo 

había podido almacenar 10 a 12 fotografías de mediana calidad y en los 

monitores monocromos no se podía visualizar imágenes claras, por lo que se ha 

incorporado procesadores más rápidos monitores en color y discos duros de gran 

capacidad el procesamiento de imágenes ha mejorado considerablemente. 

(Calegari, 2014) 

 

Uno de estos cambios ha sido el de la fotografía tradicional de revelado químico a 

la fotografía digital. En los últimos cinco años sea producido un vertiginoso cambio 

donde la venta de las cámaras digitales ha superado en número a las 

convencionales. Este cambio en las preferencias por parte de los usuarios ha ido 

creciendo exponencialmente a medida que las cámaras digitales mejoraban su 

calidad y presentaciones a la vez que bajan sus precios. (Paredes, 2006) 
 

Por sus características como: la iluminación, alta resolución, rapidez y comodidad 

en el almacenamiento de datos, la cámara digital se ha convertido en una 

herramienta imprescindible en la consulta odontológica. (Gómez, 2005) 

 

2.2.2.1 Selección de la calidad de la cámara digital 
 

Las cámaras digitales permiten elegir entre distintos grados de calidad para 

obtener archivos de mayor o menor tamaño. La elección es sencilla si se conoce 

el destino final de la imagen. Una imagen que sólo se va a contemplar en la 

pantalla del ordenador puede ser de calidad baja; una imagen que se va a 

publicar en un medio impreso, como una revista, debe ser de la máxima calidad. 
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El tamaño de los archivos depende de los factores que deberemos combinar 

según nuestras necesidades: la resolución o número de píxeles que componen la 

imagen y el tipo de archivo en que se guarda la imagen y su grado de 

comprensión. (Fernández, 2006) 
 

 

2.2.2.2 Resolución y Tamaño de la Imagen Digital  
 

Por resolución se entiende el número de píxeles por unidad de longitud 

(generalmente píxeles por pulgada) que contiene una imagen digital. 

Los píxeles son la unidad básica de la imagen digital (como lo son los granos de 

haluro de plata de la película fotográfica tradicional). Son cuadrados y están 

colocados en filas horizontales y verticales formando una cuadrícula (una 

fotografía digital es un gigantesco mosaico construido a base de píxeles. En una 

imagen todos los píxeles tienen el mismo tamaño. Además, cada píxel de la 

cuadrícula tiene el mismo color y brillo, es decir, el tono no varía de lado a lado de 

la cuadrícula. (Pérez, 2010) 
 

2.2.2.3 Conformación de las cámaras digitales  

 
Por lo general, las cámaras digitales están conformadas por:  
  

 Lente  

 Visor ocular  

 Botón de bloqueo de foco y exposición (función para composiciones 

especiales)  

 Zapata para flash  

 Flash incorporado  

 Botón disparador, dispositivo de encendido y apagado  

 Botón para el manejo de programas  

 Botón para compensación de las exposiciones  

 Compartimiento y tarjeta de memoria  

 Conectores para el cable que va al computador  

 Pantalla de operaciones  

 Botón de control de programas  

 Control de acercamiento o zoom  
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 Pantalla de cristal líquido  

 Botones para visualizar imágenes, menú y encendido  

 Botón de modo de operaciones de cámara  

 Botón de flash  

 Botón de papelera  

 Botón de control de calidad de imagen  
 

2.2.2.4 La cámara digital y sus requisitos para uso odontológico  
 

El uso de la cámara digital en la práctica odontológica ha debido cumplir estos 

requisitos: tener 3 mega pixeles o más, varios formatos de imágenes, una 

profundidad de color de 24 bit, que sea programable el macro, ss, iso, y foco, una 

distancia focal menor a 10 cm y zoom óptico de 10X. (Galiana, 2005) 
 

Se deben tener en cuenta ciertos criterios para que la fotografía clínica tanto de 

pacientes como complementarias adquiera una validez documental. En este 

aspecto será necesario que el odontólogo mantenga algunos parámetros en 

mente a la hora de fotografiar al sujeto, para así recolectar en cada toma, 

información suficiente acerca del caso clínico. No es difícil realizar fotografías si 

se tiene el equipo necesario, pero hay que estar seguro de que la persona que 

está tomando las fotografías conozca el resultado de lo que se está intentando 

alcanzar. Las fotos clínicas preoperatorias forman parte del examen inicial y son 

tomadas en la primera cita. Las fotografías postoperatorias son generalmente 

tomadas una o dos semanas después de que el tratamiento ha sido completado. 

Esto permite que el color del diente restaurado y la encía irritada vuelva a la 

normalidad. (Moreno C. y., 2013) 
 

Para que una fotografía tenga validez documental es necesario que cumpla con 

los siguientes requisitos: 
 

 Se debe obtener un consentimiento firmado por parte del paciente. Esto 

permite el uso de las fotografías en donde lo necesite el odontólogo 

tratante.  

 El elemento fotografiado debe tener una reproducción nítida y fiel, evitando 

siempre que sea posible, la presencia de elementos distractores. 
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 La imagen fotográfica debe incluir solamente los puntos principales de 

interés, excluyendo todo aquello que no sea necesario. 

 La forma, el contorno, el contraste, el color y otros detalles deben aparecer 

fielmente reproducidos. 

 El fondo debe estar libre de sombras, objetos distractores y contrastar con 

el sujeto. 

 La fotografía debe tener un buen enfoque (el enfoque es el paso principal 

para asegurar que todos los detalles de la imagen queden registrados 

nítidamente). 

 El encuadre debe ser el apropiado para la imagen (el encuadre es la 

ubicación espacial del objeto a fotografiar dentro de los bordes de la 

fotografía). Para el encuadre, muchas cámaras traen un guía en el centro 

del visor que ayuda a situar el sujeto dentro de la fotografía. Al encuadrar 

una fotografía se debe tratar de eliminar elementos distractores (llenar el 

encuadre). 

 El formato debe ser el adecuado. El formato se refiere básicamente al 

tamaño, a la forma y a la ubicación de los bordes de la imagen. Para los 

retratos el formato debe ser rectangular vertical y para las sonrisas, 

rectangular horizontal. (Soto, 2012) 
 

2.2.3 NECESIDADES DE ESTANDARIZACIÓN EN FOTOGRAFÍA 

ODONTOLÓGICA 
 

El carácter científico de la fotografía odontológica obliga a seguir una serie de 

normas que permitan la comparación posterior de las imágenes obtenidas en el 

tiempo y con otros casos. La estandarización abarca puntos como: la posición del 

clínico (punto de vista), la posición del paciente, la escala lineal (magnificación), la 

perspectiva, la profundidad de campo, la luminosidad, el flash utilizado, la 

exposición correcta y el fondo. Tanto el clínico como el paciente deben presentar 

una situación relativa normalizada en torno a las siguientes referencias: a) plano 

de Frankfurt paralelo al suelo y eje del objetivo situado en el mismo plano para las 

fotografías extraorales y b) plano oclusal y eje del objetivo en el mismo plano para 

las fotografías intraorales. La magnificación y la perspectiva se estandarizan 

desde el momento que se utiliza el mismo objetivo para realizar las fotografías. El 
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fondo de las fotografías extraorales debe estar libre de distracciones y lo podemos 

establecer con la iluminación adecuada. (Pérez, 2010) 
 

2.2.3.1 Ventajas de la fotografía digital  
 

Las ventajas de la fotografía digital son las siguientes:  

 Incorporación de registros fotográficos a la ficha de paciente en una base 

informática.  

 Posibilidad de editar y retocar la fotografía.  

 Facilita la realización de presentaciones en computador para cursos y 

congresos.  

 Los archivos no se deterioran con el paso de tiempo ni disminuyen la 

calidad.  

 Posibilita él envió del archivo mediante correo electrónico.  

 Ahorro de tiempo.  

 Se puede sacar una copia de las fotos de manera rápida y sin costo. 

 Elimina el uso de químicos y tóxicos. (Bozal, 2005) 
 

2.2.3.2 Desventaja de la fotografía digital  
 

 Costo  

 Los equipos con el paso del tiempo se quedan obsoletos  

 Las fotografías digitales pueden ser retocadas. (Galiana, 2005) 
 

2.2.4 FOTOGRAFÍA DIGITAL EN ORTODONCIA  
 

 

La fotografía en función del diagnóstico ha sido utilizada desde los finales del siglo 

XIX, por lo que se hace famosa la técnica fotostática de Simón en el año 1929, 

donde se situaba al paciente en el cefalostato, con el objetivo de obtener las 

imágenes siempre en la misma posición y distancia. A partir de ese momento se 

popularizó el uso de la fotografía en ortodoncia. En todos los casos se establecen 

condiciones uniformes para los pacientes, así como para las fotografías. Las 

fotografías con fines diagnósticos o comparativos deben relacionarse con los 3 

planos del espacio, de forma que pueda repetirse la relación de la cámara con el 

objeto, y obtener fotografías a diferentes intervalos. (Lugo, 2008) 
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La fotografía en general, es de suma importancia para la ortodoncia actual. Se 

puede decir que la fotografía es para la estética lo que la radiografía es para la 

odontología restauradora. Es un recurso indispensable para la documentación 

ortodóntica inicial, para elaborar un diagnóstico, planeamiento del caso. Aporta 

información de las condiciones iniciales del paciente, y los cambios que ocurren 

durante el tratamiento. En ella se puede observar las líneas de sonrisas, líneas 

labiales, espacios negativos, desviación de la línea media, línea oclusal, colapso 

vertical. Así como también características propias del diente como forma, tamaño, 

color, entre otros. Es también una excelente herramienta para la comunicación 

entre profesionales. Y desde el punto de vista legal, las fotografías tienen gran 

valor, pues constituyen pruebas materiales de las condiciones bucales de los 

pacientes. (Machado, 2005) 
 

Mediante la simple observación de una fotografía tomada antes de iniciar el 

tratamiento, es posible respaldar le ejecución de ciertos procedimientos clínicos. 

Por otro lado, la fotografía puede facilitar la comunicación con el laboratorio de 

prótesis. Las fotos que acompañan un trabajo pueden facilitar mucho la 

comprensión y la labor del técnico dental, ya que dicha foto proporciona más 

detalles del paciente, como color de la piel, características faciales, línea de 

sonrisa, sombras y líneas labiales, las cuales no podrían ser mostradas con solo 

un simple modelo de yeso. Otro uso no menos importante de la fotografía digital 

es para la publicidad y mercadeo, demostrando el antes y el después del 

tratamiento odontológico, y las destrezas del odontólogo, agregando credibilidad a 

su trabajo. Hoy en día es imposible hablar de fotografía sin relacionar a la captura 

digital de imágenes. (Ayala, 2014) 
 

2.2.4.1 Elementos para tomar una fotografía dental  
 

El equipo básico consta de cámara o cuerpo, el lente, el sistema de iluminación o 

flash, retractores para labio y espejos intraorales para la obtención de fotografías 

de cualquier rincón de la boca. 
 

Cámara  

Existe en el mercado una gran cantidad de cámaras fotográficas que pueden ser 

utilizadas en la clínica dental. La cámara digital para la toma de fotografías 
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clínicas debe poseer una alta resolución, debe tener un modo macro, que se 

refiere a la capacidad de enfocar a muy corta distancia. La cámara debe poseer 

un ajuste de sensibilidad (ISO), se recomienda utilizar toda la toma con un ajuste 

de ISO 100, siempre utilizando el flash. También la cámara debe tener un enfoque 

central automático y debe poseer un modo de exposición programable puntual. 

(Miranda, 2007) 
 

Lentes  

Existen varios tipos de lentes especializados para los distintos requerimientos que 

se tenga. En odontología se precisa de un lente macro. El lente ideal para una 

fotografía dental es el macro 105 mm, el cual nos da acercamientos necesarios, 

inclusive un acercamiento mayor para observar algún detalle particular de un 

diente. Par las fotografías faciales, se recomienda un zoom 70-200 mm, ya que la 

distancia focal ideal para retrato es de 105 mm. (Ugalde, 2005) 
 

Lentes Macro  

Un lente macro, es un lente especializado para responder a las exigencias de la 

fotografía odontológica. Es un lente de distancia focal fija, exclusivo para primeros 

planos. Otorga un alto detalle a objetos pequeños, entrega una profundidad de 

campo adecuada a los requerimientos clínicos de la cavidad oral. También brinda 

una relación 1:1 sin distorsiones en su imagen para reproducir tanto formas como 

detalles. La principal ventaja es la distancia a la que permite enfocar los objetos. 

Lo suficientemente cerca para manipular los accesorios como espejos, pero lo 

suficientemente lejos como para que el lente no se empañe con la respiración del 

paciente. (Bustos, 2013) 
 

Flash o iluminación  

En fotografía odontológica es quizá el punto más importante pues si bien el área 

de trabajo es pequeña, se presentan distintas situaciones clínicas que deben ser 

solucionadas con los equipos adecuados. El flash es una fuente que emite un 

destello luminoso intenso y breve. Existen dos tipos de flash, el puntual y en 

anular. El flash puntual crea condiciones visuales similares a la de la luz natural, 

produciendo una imagen con más sombras, mayor profundidad, contraste y 

textura. El flash anular proporciona una iluminación más uniforme, sin sombras 

con menos profundidad, contraste y textura. Actualmente las cámaras traen el 
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flash incorporado, el cual se puede encontrar a un lado o encima del objetivo. El 

flash incorporado en el cuerpo de la cámara es de vital importancia al tomar una 

fotografía intraoral, ya que su ubicación influye directamente sobre el resultado de 

la fotografía. (Ayala, 2014) 
 

Objetivo 

Un objetivo fotográfico está compuesto por diversos elementos de vidrio óptico 

diseñados para dirigir los rayos de luz a la película o al sensor y componer una 

imagen sobre ella. Para conseguir una imagen nítida, el objetivo debe tener un 

poder de resolución capaz de reproducir claramente hasta el menor detalle y con 

el máximo contraste, es decir, áreas claras y oscuras bien definidas. Es un 

elemento de importancia capital tanto en fotografía convencional como digital para 

la obtención de una imagen nítida. (Soto, 2012) 
 

Diafragma o Abertura 
 

En el objetivo hay un diafragma cuyo diámetro se puede modificar para permitir 

una mayor o menor entrada de luz. La máxima y mínima abertura del objetivo son 

determinadas por el fabricante y dependen de la calidad de las lentes empleadas 

en la construcción del objetivo, especialmente la máxima abertura, porque la zona 

periférica de la lente es la que produce mayores aberraciones en la imagen y se 

eliminan limitando la abertura. (Moreno C. y., 2013) 
 

En la fotografía dental intraoral suele ser necesario trabajar con aberturas 

pequeñas 1/32 para conseguir una gran profundidad de campo y que aparezcan 

enfocados, tanto los incisivos que se encuentran en primer plano, como los 

molares que ocupan la parte más posterior de la boca. Muchas cámaras 

compactas no permiten trabajar con la abertura de 1/32, y con aberturas mínimas 

de 1/8 puede ser difícil manejar la profundidad de campo. Este término se refiere 

a la zona de visión nítida por delante y por detrás de un objeto enfocado.  

Esta distancia en la que hay visión nítida aumenta o disminuye en función de la 

abertura del objetivo y es mayor cuanto menor es la abertura del diafragma. Con 

una abertura grande y enfocando a corta distancia, la profundidad del campo será 

pequeña y no estarán enfocados los elementos posteriores de la imagen. (Soto, 

2012) 
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Retractores para labio 
 

Para las fotografías intraorales es se hace necesaria la utilización de retractores 

para labio y espejos de diferentes formas. Puesto que las dimensiones de la boca 

varían, se hace necesario disponer de más de un par de retractores de diferentes 

tamaños. Se recomiendan los de plástico antirreflectivo para que los destellos del 

flash no produzcan reflejos indeseables. Los retractores permiten tener un mejor 

panorama de la cavidad bucal, lo que facilita la iluminación de la misma. (Vallejo, 

2015) 
 

Espejos intraorales 
 

Son aditamentos esenciales en la práctica de fotografía clínica dental debido a la 

dificultad de acceso en ciertas zonas de la boca. La retracción de tejidos, en 

algunas ocasiones, no es suficiente para acceder en forma directa a tomas 

intraorales y se necesita la ayuda de espejos para obtener un acceso indirecto, 

sobre todo en las zonas posteriores. Los espejos para fotografía clínica en 

ortodoncia pueden ser de vidrio o metálicos y vienen en diferentes tamaños, 

formar y configuraciones para ser utilizados en niños y adultos. Los espejos 

deben ser de muy buena calidad, para que no se produzcan distorsiones que 

comprometan la nitidez de las fotografías. (Soto, 2012)   
 

Cámaras Intraorales 
 

Una cámara intraoral, es fundamental en todo consultorio odontológico debido a 

que la tecnología crece día a día, y los pacientes desean ser tratados con los 

últimos equipos tecnológicos, en lo que visualización de un tratamiento se refiere, 

ya que es producente para él avance tecnológico en la odontología. (Soto, 2012) 
 

Composición de la Cámara Intraoral 
 

El diámetro de la cámara es de 2.5 cm de largo por 1 cm de ancho, la cual cabe 

perfectamente dentro de la boca del paciente, y cuenta con un lente de aumento 

regulable. La misma viene con un cable de 2 metros de largo en el otro extremo 

se encuentra una ficha de tipo telefónico que se conecta a la interfase de la 

cámara ya incluida. También encontramos cámaras intraorales inalámbricas, 

están vienen acompañadas de un transmisor que envía una señal de microondas 



23 
 

al VHS o al transmisor, de la misma forma que un satélite se comunica desde el 

espacio. (Soto, 2012) 
 

La imagen de una cámara se mide por líneas de resolución, cuenta con un lente 

de aumento el cual permite ampliar las imágenes de una pieza dental, cuenta con 

un foco manual el cual se gradúa con un solo dedo, con la misma mano que se 

sostiene la cámara, tienen un sistema de auto corrección de imagen el cual se 

activa por diferentes intensidades de luminosidad, cambiando de una imagen 

borrosa y blanquecina por una más clara y de colores definidos en segundos, la 

cámara intraoral puede funcionar con una televisión, videocasetera y con la 

computadora. (Soto, 2012) 
 

2.2.4.2 Tipos de fotografía clínica en ortodoncia 
 

Fotografía clínica extraoral: Es la toma fotográfica de la cara completa, frente y 

perfil del paciente. Se obtiene sólo mediante el uso de la cámara fotográfica con 

distancia focal larga. Este tipo de fotografía es muy utilizada por ortodoncistas, 

rehabilitadores, esteticistas, cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos. (Vallejo, 

2015) 
 

Fotografía clínica intraoral: Contiene toma fotográfica que se hacen dentro de la 

boca del paciente, para captar los tejidos blandos y duros de forma más detallada 

y las relaciones que entre ellos se establecen. En este tipo de fotografía se 

adiciona al equipo los espejos intraorales de diferentes tamaños y formas que 

permiten fotografiar zonas de difícil acceso. Igualmente se utilizan bajalenguas y 

los retractores bucales cuyo tamaño dependerá directamente de las dimensiones 

de la boca del paciente. (Moreno M. , 2006) 
 

Fotografías complementarias: Se emplean para documentar todos los 

exámenes que forman parte de la evaluación clínica del paciente y revisten 

utilidad desde el punto de vista didáctico. En ellas se pueden mostrar los modelos, 

las radiografías e incluso la ficha clínica. Estas fotografías son útiles para 

anexarlas a la historia clínica del paciente archivada en el computador, seguir la 

secuencia del tratamiento de manera más práctica y evitar lo engorroso de 

guardar los modelos de todos los pacientes. También se puede fotografiar el 

material, equipo e instrumental odontológico. (Vallejo, 2015) 
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Radiografía Digital  
 

Es un tipo de registro cuya digitalización ha significado un notable aumento en la 

calidad y prestaciones que venían proporcionado. En esta modalidad de fotografía 

necesitamos un negatoscopio donde la radiografía es apoyada y sirve  como 

fuente de luz, dispensando, así el uso del flash. Sugerimos que la velocidad sea 

“60” y la apertura sea definida por el fotómetro. Lo ideal es que, excepto por el 

negatoscopio, el ambiente este totalmente oscuro. (Soto, 2012) 
 

Ventajas de la radiografía digital 
 

 Posibilidad de visualizar las radiografías y diagnosticar de inmediato. 

 Muy buena calidad de las radiografías.  

 Fácil manejo.  

 Reducción de la dosis de radiación hasta un 70%. 

 Ausencia de películas y líquidos de revelar. 

 Posibilidad de modificar el brillo, contraste y saturación de la imagen de la 

radiografía para ayudarnos a la mejor visualización de las estructuras 

anatómicas. (Paredes, 2006) 

Desventajas de la radiografía digital 
 

 Pobreza de profundidad del campo en la mayoría de las cámaras no réflex, 

la abertura máxima del diafragma es de 8, apenas suficiente para retrato. 

 Objetivos de lentes deficientes de cámaras compactadas. 

 Ausencia de flash anular de cámaras compactadas. 

 Pocas nitidez de video-proyectores. 

 Problemas para abrir algunos archivos.  

 Por descuido podremos borrar fácilmente los archivos de la computadora. 

(Ugalde, 2005) 
 

Modelos de estudios digitales  

Cualquier ortodoncista con unos años de experiencia profesional, experimenta el 

problema del almacenamiento físico de los modelos de estudio de ortodoncia en 

la clínica, además del tiempo que se pierde clasificando y almacenando los 



25 
 

mismos, por ello la digitalización de estos parece una idea muy atractiva. (Ugalde, 

2005) 
 

Los modelos serán colocados sobre un fondo negro, de preferencia de papel 

gamuza o fieltro. Por ser el fondo negro, este no será visible en la fotografía. El 

flash tiene el encendido total, aunque con potencia reducida. Se registran los 

modelos ocluidos en vista frontal, lateral derecha e izquierda. Otra toma 

fotográfica es hecha con los modelos, tanto superior como inferior, exponiendo la 

cara oclusal de los diente. La cámara deberá de estar en posición horizontal y 

centrada en el plano oclusal. (Soto, 2012) 
 

Ventajas de los modelos de estudio digitales 
 

 Las imágenes pueden ser archivadas en formato digital, evitando el 

almacenamiento físico de los modelos de estudio en la consulta. 

 Podemos maximizar las imágenes para localizar los puntos con más 

exactitud. 

 Pueden ser remitidas por internet a otros profesionales para la realización 

de consultas odontológicas sin tener que enviar los modelos físicos.  

 Se pueden enseñar las imágenes de los modelos a los propios pacientes 

para motivarlos durante el tratamiento.  

 Podemos realizar todo tipo de mediciones y cálculos ortométricos con gran 

exactitud, rapidez y de manera automática.  

 Se pueden recuperar en cualquier momento las imágenes de los modelos, 

así como las mediciones realizadas sobre ellos.  
 

Inconvenientes de los modelos de estudio digitales  
 

 Las imágenes digitalizadas pueden presentar alguna alteración al ser 

escaneadas a pesar de realizar un correcto calibrado, como modelos 

incorrectamente vaciados o recortados.  

 En casos de dentición mixta donde existen dientes erupcionando, las 

imágenes de los mismos son complicadas para realizar mediciones sobre 

ellas. 
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Tipos De Fotografía Clínica En Ortodoncia 

Fuente: Propia del Autor 

Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES 

Retrato: 

 Frontal con labios en reposo 

 Frontal con sonrisa forzada 

 Perfil derecho e izquierdo  

 Vista en 45 grados (3/4) 

 Frontal con platina de Fox  

 Perfil con platina de Fox 

Labios:  

 Sellado labial 

 Sonrisa forzada de frente  

 Sonrisa de perfil derecho e izquierdo  

 Vista en 45 grados de sonrisa 

 Overjet  

FOTOGRAFÍAS INTRAORLAES 

Con retractores: 

 Frente con dientes en oclusión 

 Vista en 45 grados de dientes en oclusión 

 Frente con dientes en posiciones funcionales protrusiva, lateralidad derecha y 

lateral izquierda 

 Frontal superior con fondo negro (background) 

 Frontal inferior con fondo negro (background) 

Con retractores y espejos: 

 Lateral derecha e izquierda en oclusión 

 Oclusal superior 

 Oclusal inferior 

 Primeros planos en zonas especificas  

FOTOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS 

 Modelos de diagnóstico 

 Radiografías  

 Equipos, material e instrumental odontológico 
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2.2.4.3 Importancia de la toma fotográfica en ortodoncia  
 

Hoy las fotografías son parte esencial de los registros clínicos en la práctica 

ortodoncia por ser:  
 

 Registros diagnósticos: en el análisis de un caso específico, para 

establecer un diagnóstico más acertado, es importante tener el mayor 

número de ayudas y registros clínicos. La posibilidad que da la tecnología 

para obtener registros fotográficos inmediatos es una ventaja para el 

ortodoncista, ya que se puede evaluar la calidad de cada imagen al 

instante. (Soto, 2012) 

 

 Registros para evaluar la evolución del tratamiento: la presentación, 

por medio de imágenes, es de la evolución del tratamiento, se convierte en 

un procedimiento ágil para el clínico, el paciente y (en algunos casos) para 

los  padres, en donde hay una gran capacidad ilustrativa que evita 

explicaciones largas y complicaciones. Esto es posible con la ayuda de la 

tecnología digital. 

 

 Registro comparativos de pre tratamiento y pos tratamiento: es una 

forma ágil para comprar un resultado, que es importante para el clínico y 

para el paciente, al final del tratamiento. Con el paso del tiempo los 

pacientes tienden a olvidar la severidad y las características originales de 

la maloclusión. Un  “antes y después” puede ser importante como medio de 

mercadeo manera de álbum regalo para los pacientes y es útil para los 

propósitos en los consultorios o clínicas como anexo para las historias 

archivadas. (Soto, 2012) 

 

 Ayudas didácticas: la presentación de imágenes clínicas es uno de los 

medios más utilizados en las universidades del mundo como ayuda 

didáctica en ortodoncia y otras disciplinas de la odontología. Si se van a 

utilizar imágenes clínicas en exposiciones se necesitan fotografías con 

altos estándares de calidad.  
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 Requerimientos legales: es posible respaldar la ejecución de ciertos 

procedimientos clínicos mediante la simple observación de una fotografía 

que haya sido tomada antes de iniciar el tratamiento dental, tomando en 

cuenta que cualquier acto odontológico impartido a un paciente representa 

una seria responsabilidad legal. Este aspecto magnifica su importancia si 

se refiere a cambios estéticos que se hayan producido.  (Soto, 2012) 
 

El incremento de demandas y otros procesos legales, que se presentan en la 

sociedad actual, obliga a tener registros fotográficos que pueden servir para 

comprobar legalmente condiciones patológicas y traumáticas preexistentes. Las 

fotografías con acercamiento son bastante útiles para evidenciar cualquier 

situación extraoral o intraoral previa y sirven de evidencia para mostrar con gran 

detalle decalcificaciones, manchas o fracturas del esmalte. La obtención de 

registros fotográficos, antes de poner los aparatos, evitara problemas o disputas 

postratamientos. (Soto, 2012) 

 

2.2.5 TÉCNICA CLÍNICA Y CONSEJOS BÁSICOS EN LA TOMA DE 

FOTOGRAFÍAS INTRAORALES  
 

2.2.5.1 Fotografía frontal: La fotografía se toma con el plano sensor o de la 

película paralela al plano frontal de cara y a la superficie de los dientes anteriores. 

El plano oclusal debe estar en el centro de la fotografía y paralelo al suelo; divide 

la imagen en dos partes iguales. La  línea media de las arcadas debe estar 

centrada. . El punto crítico de foco es el incisivo lateral, lo que aumenta la 

profundidad de campo. (Bozal, 2005) 
 

Técnica Clínica  
 

 El paciente debe estar semierguido con la cabeza vuelta hacia el fotógrafo.  

 Se deben colocar retractores en las comisuras labiales para separar el 

tejido bucal de los dientes.  

 Se debe sujetar la cámara de manera que el plano oclusal quede centrado 

horizontalmente y perpendicular al plano de la película  

 Centrar la línea media, y encuadrar la fotografía para abarcar todos los 

dientes y tejidos blandos relevantes. 
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 Una vez establecido los valores en la cámara se procede a, enfocar, 

ampliar y tomar la fotografía. (Arocha, 2010) 
 

Consejo Clínico 
 

En el caso de la odontología estética es más útil y apropiada una fotografía 

relajada o despreocupada sin retractores labiales, especialmente cuando vayan a 

ser vistas por el paciente. Nunca se debe mostrar a un paciente con los labios 

retraídos cuando se intente demostrar los resultados de la odontología estética en 

un paciente. (Vallejo, 2015) 
 

2.2.5.2 Fotografía oclusal del maxilar superior: Se coloca al paciente en el 

sillón dental con el respaldo abatido, la cabeza hiperextendida y la boca bien 

abierta. El operador se coloca detrás del paciente y el ayudante coloca el 

separador se labios y el espejo, que debe formar un ángulo de 45° con la arcada. 

(Bozal, 2005) 
 

Técnica clínica: 
 

 Generalmente requiere de la ayuda de una o dos personas.  

 Una vez sentado el paciente en posición semierguida, uno de los 

ayudantes debe colocar los retractores llevándolos ligeramente hacia arriba 

y hacia afuera. 

 Otro ayudante debe apoyar el espéculo de arcada completa sobre la 

tuberosidad del maxilar, no sobre los dientes. El espéculo debe quedar lo 

más paralelo posible a la cámara.  

 Alinear la línea media del paladar con el centro del encuadre y ajustar la 

amplificación (enfocando la zona premolar), luego tomar la fotografía. 

(Arocha, 2010) 
 

Consejo Clínico 

Uno de los ayudantes debe airear el espéculo mientras se toma la fotografía. 

(Vallejo, 2015) 
 

2.2.5.3 Fotografía oclusal maxilar inferior: Se coloca al paciente en el sillón con 

el respaldo abatido, la cabeza hiperextendida y la boca bien abierta. El operador 

se coloca adelante del paciente y el ayudante coloca el separador de labios  y el 



30 
 

espejo, que debe formar un ángulo de 45° con la arcada; la lengua debe quedar 

entre el espejo y el paladar para permitir la visualización completa de la arfada. 

(Bozal, 2005) 
 

Técnica Clínica:  
 

 Se coloca al paciente en posición supina, paralelo al suelo. 

 Inclinar la cabeza del paciente ligeramente hacia atrás y volverla hacia el 

fotógrafo de manera que el plano oclusal quede paralelo al suelo.  

 Un asistente debe hacer girar los retractores ligeramente hacia afuera y 

hacia el maxilar inferior  

 Apoyar el espéculo de arcada completa sobre la almohadilla retromolar, no 

sobre los dientes.  

 El espéculo debe divergir del plano oclusal tanto como sea posible, para 

que el lente de la cámara quede paralelo al plano del espéculo. 

 Alinear la línea media lingual con el centro del encuadre y ajustar la 

amplificación (enfocando la zona retromolar), luego tomar la fotografía. 

(Arocha, 2010) 
 

2.2.5.4 Fotografía lateral: Los retractores de mejillas deben exponer la zona 

molar. Se tracciona hacia atrás mientras el paciente vuelve la cabeza hacia el 

lado contrario para colocar la retracción. El plano oclusal ocupará el centro de la 

fotografía, y si el plano de la cámara es paralelo al plano sagital no debe verse el 

incisivo lateral del lado opuesto. Un defecto habitual es tomar la foto sin que el 

sensor de la cámara este paralelo al plano sagital; en esta proyección oblicua no 

se puede valorar correctamente la relación molar. (Bozal, 2005) 
 

Técnica Clínica  
 

 Sentar al paciente en posición semierguida. 

 Con la cabeza hacia el frente para las fotografías  laterales hacia el 

fotógrafo para las fotografías laterales derechas.  

 Colocar el espéculo distal al último diente de la arcada, desplazarlo 

lateralmente tanto como sea posible retrayendo el labio al mismo tiempo.  
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 Escoger la amplificación, encuadrar la fotografía desde la zona distal del 

canino hasta el diente más posterior con el plano de oclusión paralelo a la 

película y en el centro del encuadre. 

 Enfocar la cámara sobre la zona premolar al mismo tiempo que se corrige 

la amplificación, luego tomar la fotografía. (Arocha, 2010) 
 

2.2.6 TÉCNICA CLÍNICA Y CONSEJOS BÁSICOS  EN LA TOMA DE 

FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES 

 

2.2.6.1 Fotografía de rostro completo. Técnica Clínica  
 

 Se deben tomar una seria de fotografías des rostro completo, donde el 

paciente este en posición de reposo, con los dientes en oclusión y una con 

el paciente sonriendo.  

 Color al paciente unos 50-60 cm por delante del fondo para reducir las 

sombras.  

 Colocar la cabeza de modo que la línea  que vaya de ala de la nariz al 

trago del oído quede paralela al suelo.  

 Colocar la cámara verticalmente a la altura de los ojos del paciente.  

 El encuadre de la fotografía abarca desde el borde inferior del hioides 

hasta un punto situado por encima de la cabeza.  

 Enfocar la cámara en los ojos del paciente mientras que se corrige la 

amplificación. (Bozal, 2005) 

 

2.2.6.2 Fotografía de perfil. Técnica Clínica  
 

 Colocar al paciente unos 50-60 cm por delante del fondo para reducir las 

sombras.  

 Colocar la cabeza de modo que la línea  que vaya de ala de la nariz al 

trago del oído quede paralela al suelo. Los dientes deben estar en oclusión.  

 Encuadrar la fotografía de modo que el perfil domine la parte central del 

encuadre, quedando visible la zona situada justo detrás de la oreja.  

 Enfocar la cámara en los ojos del paciente mientras que se corrige la 

amplificación. (Arocha, 2010) 
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Consejos Clínicos  
 

El paciente debe volver ligeramente la cabeza hacia el fotógrafo para que apenas 

se vean las pestañas del extremo. De este se evita que parezca que el paciente 

está mirando lejos de la cámara. (Vallejo, 2015) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del reglamento codificado del 

régimen académico del sistema Nacional de Educación Superior “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 
 

El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con las facultades de Ciencias 

Médicas y de la Salud, el CONSESUP y los gremios profesionales, impulsara los 

procesos de certificación y recertificación para la actualización del ejercicio 

profesional de salud. 
 

Art.25.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 
 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de 

Salud, propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el 

desarrollo de los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la 

formación en la cantidad y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las 

necesidades de la población y del mercado de trabajo. 
 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y comparativos. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
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Art 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. 
 

Art.160.- De la Ley Orgánica de Educación Superior establece “Fines de las 

universidades y Escuelas Politécnicas. Corresponde a las Universidades y 

escuelas Politécnicas producir propuestas y planteamiento para buscar la solución 

de los problemas del país: propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de 

esta con la cultura universal: la difusión y sus valores en la sociedad ecuatoriana: 

la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes. Profesores o 

profesoras investigadores o investigadoras contribuyendo al logro de una 

sociedad más justa equitativa y solidaria en colaboración con los organismos del 

estado y la sociedad”. 
 

Art.201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de 

calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el 

mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los 

derechos humanos y los principios bioético. 
 

Que el numeral 20 del artículo 23 (32) de la Constitución Política de la República, 

consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y 

garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición , agua potable, saneamiento ambiental. 
 

Con respecto a del derechos a la salud y su protección 
 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permiten 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la constitución política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficacia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 
 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 
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a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud. 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República. 
 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación a la salud: 

 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidos por las 

autoridades de salud. 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

como la notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva.  

 

Art. 20.- Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y 

organizaciones competentes. 
 

Art 32.- El Estado garantizara este derecho mediantes políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
 

Art 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección 

y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema de guiar por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia interculturalidad, con 

enfoque de género y generación. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Apertura: Iris regulable que controla la cantidad de luz que llega a la película. 
 

Almacenamiento, memoria: Dispositivo diseñado para aceptar la introducción de 

datos para su posterior recuperación. 
 

Fotografía: Es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debidas a la 

acción de la luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas, bien por 

medio del fijado en un medio sensible a la luz o por la conversión en señales 

electrónicas.  
 

Macro: Una montura de un lente que permite que la cámara filme objetos en un 

rango muy cercano de distancia o que aumente la magnificación. 
 

Resolución: Indica la cantidad de puntos que puede registrar un escáner, 

impresora o monitor en un espacio determinado. Generalmente se mide en puntos 

por pulgada (ppp) que son los puntos que entran en un cuadro de una pulgada de 

lado (2,5 cm), número total y densidad de píxeles en una imagen. Cantidad de 

detalles que aparecen en una imagen. 
 

Respaldo: En inglés Backup, se refiere a la realización de copias de seguridad de 

ficheros y programas con un software especial. Con ellos guardamos en un lugar 

seguro nuestros datos más importantes con lo que prevenimos posibles pérdidas 

por fallos del sistema.  

Radiografías digital: Tipo de registro cuya digitalización ha significado un notable 

aumento en la calidad y prestaciones que venía proporcionado.  
 

Sistema operativo: Es el programa básico del ordenador, se pone en marcha 

cuando se arranca el ordenador y carga los ficheros necesarios para el 

funcionamiento de los otros programas instalados. Los sistemas operativos más 

comunes son: Windows, Linux, MacOS y el MS-DOS. 
 

Zoom: Un elemento movible del lente que permite una magnificación ajustable de 

la imagen, logrando una profundidad de campo con un amplio ángulo para la foto. 

Objetivo con varias distancias focales.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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Zoom digital: es el zoom o acercamiento que hace el fotógrafo en cámaras 

digitales luego de utilizar al límite máximo el zoom óptico. La desventaja que tiene 

utilizar este zoom, es que se pierde mucha calidad de imagen (resolución).  
 

Zoom óptico: es el más importante a tomar en cuenta al momento de adquirir 

una cámara. Varía según el modelo, los hay de mayor o menor valor. El zoom 

óptico permite acercar o alejar una imagen hasta enfocarla con total nitidez. No se 

pierde calidad de imagen o resolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Cualitativa 
 

La presente es una investigación  de metodología cualitativa, debido a que busca 

explorar los fenómenos a profundidad, básicamente en el ambiente natural donde 

se producen, enfocándose esencialmente en el factor humano de los sujetos que 

conforman la muestra, más que en tendencias numéricas y datos estadísticos.  

Se considera que  la investigación es cualitativa porque se va hacer una 

descripción de la importancia de la fotografía en el diagnóstico en ortodoncia ya 

que en la actualidad algunos profesionales, no le dan importancia a este método. 

 

Documental  
 

La presente investigación es documental porque se realiza en base a una amplia 

investigación de libros, revistas, páginas web referentes al tema; convirtiéndose 

éstas en fuentes primarias para obtener datos. Lo cual nos da la plataforma 

necesaria para desarrollar y analizar el tema. 
 

3.2 METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
 

Analítico – Sintético 
 

Se trata de una investigación analítico sintética, pues se ha elaborado una 

recolección de datos de varios libros, revistas, páginas web, por lo cual se 

pretende hacer una síntesis del tema, en donde se dará conocer  la importancia y 

aplicación de la toma de fotografías en ortodoncias ya que hoy en día se ha 

convertido en un método de diagnóstico, así como también para saber cómo va 

evolucionando progresivamente el tratamiento del paciente.  

 

Inductivo  – Deductivo 
 

Se trata de una investigación inductivo deductivo porque a través de toda la 

información que se ha podido obtener en lo que respecta a la fotografía en 
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ortodoncia, se podrá aplicar este elemento como método diagnóstico, ya que así 

se podrá obtener un registro de como llego el paciente y como ha ido 

evolucionando en el transcurso del tratamiento ortodóntico.  
 

3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Para la ejecución de este estudio fue necesario la ayuda de artículos científicos, 

libros actualizados en ortodoncia, páginas web, todo es to con la finalidad de 

obtener la mayor información posible e ir describiendo paso a paso como ha ido 

evolucionando la fotografía en el mundo de la odontología.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS  

Los resultados indican que la toma de fotografías es muy importante en el mundo 

de la odontología, ya que en ella se va quedando plasmado el trabajo que vamos 

ejecutando a diario, además de servir como medio de diagnóstico, queda como 

respaldo el tratamiento que se ha llevado a cabo en algún paciente en  particular.   

En lo que respecta en el campo de la ortodoncia se está utilizando la toma 

fotográfica para estudiar el perfil facial del paciente, si existe asimetría, etc., con la 

finalidad de obtener un excelente análisis fotográfico y poder aplicar las medidas 

terapéuticas en el paciente  

Hay que tener en cuenta al comprar una cámara fotográfica para nuestro trabajo 

ya que no todas son las adecuadas, y será necesario asesorarnos bien antes de 

elegir alguna ya que esta será nuestro material de apoyo al momento de querer 

tener un registro del tratamiento que se esté ejecutando.   

Debemos de ser cuidadosos y estar informados al adquirir nuestros equipos, ya 

que existe obsolescencia y depreciación de los mismos equipos. Detrás de todo 

esto, existe un gran negocio por parte de las empresas fotográficas, que 

parecieran tener el lema de “compre una cámara hoy, el próximo año será 

obsoleta, desechable y vuelta a comprar otra”, en un mismo año sacan varios 

modelos nuevos, porque van corrigiendo características de sus equipos; además 

pagamos por sus errores. En este punto, cabe señalar las cámaras réflex digital 

podrían tener mayor longevidad. (Ugalde, 2005) 

El odontólogo debe de hacer uso de este método ya que será de gran ayuda en 

sus tratamientos y no solo ellos sino también los estudiantes para que desde el 

inicio de su carrera vayan tomado interés por la toma de fotografías al momento 

de estar atendiendo a un paciente.  
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4.2 DISCUSIÓN 
 

En el presente trabajo se investigó el tema importancia y aplicación de la toma 

fotográfica en ortodoncia; la cual arrojó como resultado que este elemento hoy en 

día se ha convertido en un ayudante en el diagnostico en el mundo de la 

odontalgia moderna  

Por medio de la toma de fotografías podemos tener un registro del tratamiento 

ortodóntico desde el primer momento que llego el paciente, hasta que finaliza en 

donde se podrá ir enseñando al paciente la evolución que ha tenido el tratamiento 

en el tiempo transcurrido.  

Entre muchas ventajas de las fotografías digitales, hay lo que se conoce con el 

nombre de edición, que posibilita, entre otras cosas, recortar las partes 

indeseadas de la fotografía y haciendo pequeños giros. Las presentaciones 

mediante ordenador, que se volvieron habituales en todos los congresos y cursos, 

nos exige disponer de fotografías digitales que se incorporan fácilmente a la 

presentación. La Posibilidad de enviar imágenes por correo electrónico facilita 

mucho la comunicación con otros profesionales mediante el envío de una copia 

de los archivos digitalizados, evitando así tener que deshacernos del original. Es 

lógico pensar que, si en el pasado se ha podido trabajar con cámaras analógicas 

convencionales con tan alto nivel de calidad, la digital iguala y podrá hasta 

superar estas expectativas. (Ayala, 2014) 
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4.3 CONLUSIONES  

 

 Existen diferentes cámaras fotográficas en el mercado, en la cual debemos 

determinar cuál será las que servirá mejor al momento de tomar la foto. 
 

 Es importante conocer el manejo de cámaras y técnicas fotográficas 
estandarizadas. El profesional debe prepararse eficientemente para su 
logro.  

 

 Se requiere el uso de elementos indispensables para la toma de fotografías 

clínicas en ortodoncia, como serían los retractores labiales y los espejos. 
 

 Es necesario tomar buenas fotografías para que cuando sean archivas y 

con el pasar del tiempo no se deterioren.  

 
 La fotografía clínica debe ser vista como parte fundamental de los registros 

dentales que debe poseer un odontólogo en la consulta. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 

 A las universidades que forman al profesional en odontología tanto en 

pregrado como en posgrado, el impartir cursos de conceptos de fotografía 

y fotografía clínica dentro de las materias incluidas de la especialidad, para 

capacitar al profesional a tomar fotografías de buena calidad.  

 

 A los estudiantes del posgrado de ortodoncia adquirir un equipo fotográfico 

ideal para la fotografía clínica y conocer en detalle el uso correcto de este. 

 

 Darles mantenimiento a las cámaras fotográficas cada cierto tiempo, con la 

final de estas se conserven por más tiempo. 

 

 Incentivar a que los estudiantes de pregrado desde el inicio de su carrera 

tomen fotografías de los tratamientos que realicen con la finalidad de ir 

despertando el interés que tiene al momento de hacer un diagnóstico. 
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Figura N° 1: Espejos Intraorales (Oclusales y Laterales) 
 

 
 

Fuente: Fotografía clinica y su implicacion legal en ortodoncia 
Autor: Israel Gómez Soto 

 
 

Figura N° 2: Espejos Intraorales (Oclusales y Laterales) 
 

 
 

Fuente: Equipos dentales intraorales 
Autor: Jorge Romero Tapia 
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Figura N° 3: Retractor Lingual 
 
 

 
 

Fuente: Fotografía clinica y su implicacion legal en ortodoncia 
Autor: Israel Gómez Soto 

 
 

Figura N° 4: Abrebocas (Pediátrico y Adulto) 
 

 
 

Fuente: Fotografía clinica y su implicacion legal en ortodoncia 
Autor: Israel Gómez Soto 

 



49 
 

Figura N° 5: Separador labial quirúrgico tipo Branemark 
 

 
 

Fuente: Fotografias digitales en la clínica de ortodoncia  
Autor: Julian Calegari Ayala  

  
 

Figura N° 6: Cámara Digital Compacta 
 
 

 
 
 

Fuente: Revista Arteenfoco 
Autor: Marcelo Yuvone 
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Figura N° 7: Cámaras Digitales Réflex 

 
 
 

Fuente: Fotografía clinica y su implicacion legal en ortodoncia 
Autor: Israel Gómez Soto 

 
 

 
 

Figura N° 8: Objetivo de la Cámara Fotográfica 
 

  

 
 
 

Fuente: Revista Arteenfoco 
Autor: Marcelo Yuvone 

 
 



51 
 

Figura N° 9: Lentes de Cámaras Fotográficas 
  

 
Fuente: Fotografía clinica y su implicacion legal en ortodoncia 

Autor: Israel Gómez Soto 
 
 

 
 

Figura N° 10: Flash de Cámaras Fotográficas 

 
 

Fuente: Fotografía clinica y su implicacion legal en ortodoncia 
Autor: Israel Gómez Soto 
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Figura N° 11: Trípode para Cámaras Fotográficas 
 

 
Fuente: Revista EveDay 
Autor: Enrique Gómez 

 
 

Figura N° 12: Soporte Estabilizador de Cámaras Fotográficas 
 

 
Fuente: Revista Aputure 

Autor: Sebastián Robalino 
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Figura N° 13: Diafragma o Abertura de la Cámara Fotográfica 
 

 
 

Fuente: Fotografía Clínica y su implicación legal en ortodoncia 
Autor: Israel Gómez Soto 

 
 

Figura N° 14: Balance de Blancos 
 

 
 

Fuente: Revista WinPhone 
Autor: Nicolas Tutor 
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Figura N° 15: Cámara Intraoral 
 

 
Fuente: Fotografía Clínica y su implicación legal en ortodoncia 

Autor: Israel Gómez Soto 
 

Figura N° 16: Composición de la Cámara Intraoral 

 
Fuente: Fotografía Clínica y su implicación legal en ortodoncia 

Autor: Israel Gómez Soto 
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Figura N° 17: Modelos de Estudio 
 

 
 

Fuente: Exámenes Requeridos para la planeación del tratamiento 
  Autor: Carlos Manzano 

 
Figura N° 18: Fotos de Radiografías 

 

 

Fuente: Ortodoncia e Implantología 
  Autor: Luis Benítez Pérez 
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Fotos Intraorales 
 

Figura N° 19: Fotografía de frente  

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 20: Fotografía lado derecho  

  
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 21: Fotografía lado izquierdo  

 
  

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 
 

Figura N° 22: Fotografía arcada inferior  

       
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 23: Fotografía arcada superior 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 24: Fotografía frontal   

 
Fuente: Propia del Autor 

Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 25: Fotografía sonriendo  

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 26: Fotografía de perfil  

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 27: Fotografía de frente  

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 

Figura N° 28: Fotografía sonriendo  

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 29: Fotografía de perfil 

  

 
Fuente: Propia del Autor 

Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
 

Figura N° 30: Fotografía distorsionada 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 31: Fotografía sin distorsión 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 

Figura N° 32: Registro de color 
 

 
 

Fuente: Revista Timeslide 
Autor: Mario Rigal Mengíbar 
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Figura N° 33: Fotografía de Frente 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 

Figura N° 34: Fotografía de Perfil  
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 35: Fotografía sonriendo 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 36: Fotografía en Oclusión de Frente  

 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 37: Fotografía lado derecho 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 
 

Figura N° 38: Fotografía lado izquierdo  
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguilo 
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Figura N° 39: Fotografía Arcada Superior 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 40: Fotografía Arcada Inferior  

 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 41: Fotografía de Frente 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 

Figura N° 42: Fotografía de Perfil  
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 43: Fotografía sonriendo 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 44: Fotografía en Oclusión de Frente  

 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 
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Figura N° 45: Fotografía lado derecho 

 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 46: Fotografía lado izquierdo  

 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
 



70 
 

Figura N° 47: Fotografía Arcada Superior 
 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 

 
Figura N° 48: Fotografía Arcada Inferior  

 

 
 

Fuente: Propia del Autor 
Autor: Juan Yuquis Ponguillo 


	

