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RESUMEN. 

El presente documento contiene una revisión bibliográfica básica de 

algunos aspectos para quienes se inician en el campo de la 

fotografía clínica deben de conocer. Explica de manera sencilla y 

concreta en que consiste la fotografía digital, los usos que se le dan 

en el campo de la odontología, términos básicos, su importancia 

legal, los principios que se deben entender al momento de manipular 

una cámara digital así como el instrumental  y equipo a utilizar. Los 

usos en odontología de la fotografía clínica es una herramienta 

valiosa en este campo ya que nos sirve como evidencia de las 

condiciones que presenta el paciente antes de realizarse un 

tratamiento  aportando considerables ventajas. La  utilización de 

fotografía clínica viene determinada por la necesidad de disponer de 

documentos visuales, que cubran el desarrollo total en un 

tratamiento, es decir: “antes” con el aspecto previo a la intervención, 

que   presenta el paciente “durante” registrando las distintas fases 

de actuación y “después” que representara el resultado obtenido 

después de todo el proceso, y para que esta tenga una validez 

documental debe otorgarse especial importancia a la calidad de la 

fotografía tomada. Los usos más comunes de estos tipos de 

fotografía son para documentar lo siguiente: registro clínico de los 

pacientes, casos de ortodoncia, auxiliar en el diagnóstico, 

presentación y documentación de casos tanto para docencia como 

para publicaciones, documentación de las diferentes etapas del plan 

de tratamiento, comunicación con el laboratorio registros de color y 

forma, reclamos de compañías aseguradoras, demandas médico-

legales, publicidad, y control de calidad. 

 

Palabras claves: Fotografía Clínica, Fases Terapéuticas, 

Documentación De Casos, Validez Documental. 
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ABSTRACT. 

This document contains a literature review of some basic aspects for 

those new to the field of clinical photography should know. Explains 

in simple and concrete way is digital photography, the uses given in 

your field of dentistry, basic terms, its legal importance, the 

principles that must be understood when handling a digital camera 

as well as the instrumental and equipment used. The uses in clinical 

dentistry photograph is a valuable tool in this field as we serve as 

evidence of conditions that the patient performed before treatment 

providing considerable advantages. The use of clinical photography 

is determined by the need for visual documents, covering the full 

development of a treatment, ie "before" with the pre-intervention 

aspect, that the patient "during" recording the different phases 

action and "after" to represent the result obtained after the whole 

process, and that this document has a validity should be given 

special importance to the quality of the picture taken. The most 

common uses of these types of photography are to document the 

following: clinical registry of patients, orthodontic cases, aid in the 

diagnosis, presentation and documentation of teaching to both 

publications, documentation of the various stages of plan treatment, 

communication with the laboratory records of color and form, claims 

by insurance companies, medical-legal claims, advertising, and 

quality control.  

 

Keywords: Clinical Photography, Therapeutic Phases, 

Documentation of Cases, Validity Documentary.
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INTRODUCCION. 

La fotografía dental hoy en día juega un papel importante y fundamental 

en los tratamientos odontológicos, especialmente los tratamientos 

estéticos. Se lo considera como un respaldo médico- legal, además de ser 

una herramienta para documentar casos, obtener un buen diagnóstico y 

plan de tratamiento. De la misma forma la fotografía es de gran utilidad 

para la planificación detallada del tratamiento, y facilita la comunicación 

con el paciente. Una persona podrá conocer mejor sus condiciones y 

problemas dentales  antes del tratamiento, existe otra razón por la cual es 

de importancia tomar fotografías a nuestros pacientes como un medio de 

publicidad, esto se logra a través de fotografías tomadas antes y después 

de restaurar al paciente, donde el profesional muestra su destreza  

mediante una serie de fotografías por este medio visual, el odontólogo 

podrá mostrarle al paciente el resultado comparándolo con casos 

similares donde se pueda observar el antes y el después. (Becerra, 

odontologia univalle, 2000).   

Recordemos que la fotografía dental se encuentra muy sujeta a la 

odontología estética. El propósito es motivar y guiar al odontólogo para la 

obtención de fotografías dentales de calidad, ya que en esta área clínica 

de la odontología, donde recientemente se ha incrementado el uso de la 

fotografía como un sistema auxiliar en la transmisión de conocimientos 

constituye a una herramienta de diagnóstico y forma parte de los registros 

que deben realizarse dentro de la clínica odontológica para la 

rehabilitación oral (modelos, radiografías, entre otros). Mediante éstas se 

preservan todas las características clínicas del paciente y resulta mucho 

más sencillo y eficaz que una larga descripción. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  1.1Planteamiento del Problema 

A menudo los fracasos del tratamiento estético odontológico se puede dar 

por no obtener una secuencia fotográficas antes de realizar un tratamiento 

dental ya que pareciera que la información sobre fotografía clínica para 

los profesionales dedicados a la salud es poco común o nula en nuestro 

medio. Puesto que se le da poca importancia en odontología los avances 

que se logran durante el curso de un tratamiento odontológico no son 

apreciados de una forma inmediata por el paciente, ya que los cambios 

que se producen son mínimos, por medio de las fotografías iniciales el 

odontólogo puede recordar al paciente las condiciones que presentaba 

antes del tratamiento esto hace que nos sirva de evidencia como llego el 

paciente y como quedo después de haber realizado el tratamiento ideal. 

1.2 Descripción del problema. 

Durante la toma de las fotografías, que nos van a servir de evidencia o 

documentación de algún caso cuando no aplicamos un buen protocolo al 

momento de tomar las fotografías se puede presentar dificultades que 

influyen en los requisitos para que adquiera una validez documental. Esto 

va a depender básicamente de un consentimiento firmado por paciente y 

de la calidad de la fotografía. 

Causas.-Es posible que algunos profesionales no le preste la debida 

importancia a las fotografías clínicas por la falta de tiempo que se 

presenta dentro del consultorio dental o por que simplemente no están 

acostumbrados a utilizar este nuevo sistema de registro auxiliar, sin darse 

cuenta que esta herramienta es indispensable en un tratamiento estético 

dental. 

Consecuencia.-La idea de incorporar la fotografía en la consulta dental 

se puede volver una disciplina esencial de la odontología, ya que poco a 
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la fotografía clínica se va estableciendo como una herramienta 

indispensable para realizar cualquier tratamiento estético. Muchos 

odontólogos usan los casos terminados 

 

1.3Formulación del problema. 

¿Cual es la utilidad de la fotografía digital clínica el la evidencia de las 

condiciones del paciente durante y después de un tratamiento dental? 

 

1.4  Delimitaciones del problema. 

Tema: “Fotografía digital clínica como evidencia de las condiciones del 

paciente durante y después del tratamiento dental.” 

Objeto de estudio: fotografía digital clínica como evidencia de las 

condiciones del paciente. 

Campo de acción: Antes y después del tratamiento dental. 

Lugar: facultad piloto de odontología. 

Área: pregrado. 

Periodo: 2013– 2014 

 

1.5PREGUNTAS REVALENTES DE INVESTIGACION. 

¿Qué importancia tiene la fotografía digital clínica como evidencia en 

odontología? 

¿Por qué la fotografía clínica en odontología se la considera como una 

herramienta de diagnostico? 

¿Que tan conveniente es utilizar este tipo de fotografía dental? 
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¿La fotografía digital clínica como evidencia es considerada indispensable 

en la odontología estética? 

¿Cuál seria el interés para la sociedad odontológica? 

¿Que beneficios nos brindara esta investigación? 

¿La fotografía digital clínica como evidencia ayudara a resolver algunos 

problemas estéticos 

¿Qué debemos realizar para que la  fotografía clínica adquiera una 

validez documental en odontología? 

¿En que consiste la documentación fotográfica en odontología? 

¿La fotografía basada como evidencia ayudara a la toma de decisión del 

tratamiento a realizar? 

 

1.6FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL. 

Determinar al profesional a utilizar la fotografía antes de realizar un 

tratamiento como medio de diagnostico y evidencias, que sirvan para 

perfeccionar las técnicas y conocimientos adquiridos y así demostrar su 

destreza mediante este medio de la fotografía del antes y después. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Descubrir el uso de la fotografía como herramienta de diagnostico. 

Explicar al profesional en el uso correcto y procedimiento de la fotografía 

clínica. 

Definir los pasos  para realizar la fotografía intraoral. 

Identificar la selección de un buen equipo especializado para la fotografía 

de aproximación. 
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1.7JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION. 

Convivencia.- es importante trabajar con esta técnica de tomas de 

fotografías antes y después de realizar un tratamiento, ya que nos brinda 

en una forma detallada las condiciones en las que el paciente llega al 

consultorio, teniendo como resultado la rehabilitación exitosa del paciente.  

Revalencia social.-Las fotografías de diagnostico se encuentra basadas 

en un intercambio de información a través de imágenes. Este sistema de 

comunicación representa un medio de información que trasciende los 

idiomas, lo que implica que cualquier persona, odontólogo o no, pueda 

comprender el tipo de tratamiento que se desea demostrar. 

Implicaciones prácticas.-en el seguimiento de casos clínicos, ya que 

mediante una fotografía es posible captar pequeños detalles que muchas 

veces pasan desapercibidos cuando se realiza el examen clínico, todas 

las características posibles que se puedan observar serán muy útiles para 

la odontología restauradora. 

Valor teórico.-El profesional podrá elegir el mejor tratamiento a realizar y 

además el paciente podrá conocer mejor sus condiciones y problemas 

dentales antes de empezar un tratamiento puesto que se le enseñara una 

serie de sus fotografías con casos similares por este medio visual, el 

odontólogo podrá mostrarle al paciente el posible resultado. 

Utilidad metodológica.- Las fotografías como evidencia de las 

condiciones en las que llega el paciente nos va a ayudar a complementar 

de forma perfecta el diagnostico clínico, ya que esta interpretación 

fotográfica o visual nos muestra detalles que muchas veces pasan 

desapercibidos cuando se realiza el examen clínico. 

1.8VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

Este estudio se realiza mediante revisión literaria, recopilación 

bibliográfica con relación a la fotografía clínica. 

Evaluaremos el presente estudio mediante varios aspectos: 
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Delimitado: Ya que describiremos el problema de manera detallada. 

Evidente: presentamos el problema mediante manifestaciones claras y 

precisas. 

Concreto: Ya que la redacción expuesta es corta, precisa y directa. 

Relevante: El estudio será importante para la comunidad odontológica y 

estudiantil también. 

Factible: Pues se encontrará soluciones en el problema a investigar 

Original: Ya que se presenta como un nuevo enfoque que no ha sido 

totalmente investigado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

En el siglo XVII fue fabricada la primera cámara fotográfica y a partir de 

entonces, la fotografía experimento una evolución gracias al trabajo de 

científicos e investigadores. Actualmente el odontólogo general puede 

aprovechar las ventajas de esta nueva tecnología para captar, visualizar, 

analizar, recortar, duplicar y archivar imágenes con facilidad; lo que 

enriquece el diagnostico y seguimiento de los casos clínicos. 

Además, la fotografía mejora la comunicación con los pacientes, esto 

también permite que las fotografías clínicas sirvan como instrumentos 

legales en algún tipo de peritaje; facilitan el mercadeo y la promoción de 

nuevos tratamientos dentales. En este articulo se exponen las ventajas y 

aplicaciones de la fotografía clínica digital, también clasifica en forma 

sencilla los tipos de fotografías clínicas odontológicas y describen cuales 

deben ser los criterios para que las fotografías clínicas adquieran validez 

documental.(RODRÍGUEZ-MALAVER2, 2005) 

En este aspecto será necesario que el odontólogo mantenga algunos 

parámetros en mente al momento de fotografiar al sujeto, para así 

recolectar en cada toma, información suficiente acerca del caso clínico 

(freehe 1983). Tomando en cuenta las ventajas expuestas, sería muy 

acertado incluir este aprendizaje como parte de la formación integral del 

odontólogo general y que no sea solo de conocimiento  de especialistas, 

ya que debe ser parte del trabajo diario en el ambiente clínico. 

La  utilización de fotografía clínica viene determinada por la necesidad de            

disponer de documentos visuales, que cubran el desarrollo total en un 

tratamiento, es decir: “antes” con el aspecto previo a la intervención, que   

presenta el paciente “durante” registrando las distintas fases de actuación 
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y “después” que representara el resultado obtenido después de todo el 

proceso, particularmente importante tratamientos prolongados. 

 

2.2 BASES TEORICAS. 

Los Odontólogos podemos usar la fotografía en infinidad de cosas. Casi 

siempre es utilizable antes de la planificación de algún tratamiento, 

podemos fotografiar las sonrisas, perfiles, así como también en el interior 

de la boca. Estas fotos nos ayudan es a estudiar las sonrisas de nuestros 

pacientes para que nos ayuden a planear el tratamiento. Las fotos son 

muy importantes también para que exista una comunicación con el 

laboratorio dental, ya que les mostramos a los técnicos desde la posición 

de los labios, ubicación de los dientes, color de los dientes, etc.  Las fotos 

clínicas preoperatorias forman parte del examen inicial y son tomadas en 

la primera cita. Se  recomienda tomar de 2 a 3 fotos de la misma vista, ya 

que esto permite el análisis de ella en la computadora y la selección de la 

mejores fotografías para presentarlas en conferencias o a los pacientes 

como resultado del trabajo realizado.(Freehe 1983) 

La fotografía presenta múltiples usos en el mundo de la odontología que 

podemos resumir en tres grandes apartados: documentación del 

tratamiento, educación del paciente e investigación clínica. Cada vez más, 

la adecuada documentación grafica es utilizada de forma rutinaria por los 

profesionales del campo dental, no solo como un método de archivo o 

como soporte de comunicaciones, y presentaciones científicas ( artículos 

de revistas y congresos), incluso por razones derivadas a las 

responsabilidades legales en que se pudiera incurrir.  

Es esencial que la fotografía clínica sea una disciplina de la odontología, 

ya que poco a poco se ha abierto como un abanico de aplicaciones y 

posibilidades. La tecnología digital (las computadoras, los sistemas de 

almacenamiento de información de imágenes, los sistemas de 

diagnósticos y de proyecciones de tratamientos) está al alcance de 
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nuestra profesión y se han creado cámaras fotográficas capaces de 

capturar imágenes de muy alta resolución y a muy bajo precios ideales 

para las aplicaciones clínicas  Se puede afirmar que la fotografía es un 

arte y una ciencia que contribuye al desarrollo personal del profesional 

odontológico, porque le permite comprender mejor los fenómenos físicos 

y psicológicos del manejo de la luz y el color. Además le facilita al 

profesional ser más perceptivo a la hora de evaluar aspectos relacionados 

con la estética, como por ejemplo la armonía, la proporción y el balance. 

 

2.2.1 CONCEPTOS BASICOS DE FOTOGRAFIAS. 

Megapíxeles. 

 Es el número de millones de pixeles que el sensor de una cámara digital 

es capáz de capturar a la hora de tomar una fotografía. Estos 

Megapíxeles nos sirven para medir la resolución de una fotografía, una 

cámara con un sensor de 1 Megapíxeles produce fotografías de baja 

resolución mientras una cámara de 6 Megapíxeles o más nos puede 

producir archivos de alta y de baja resolución. Tomar una fotografía con 

una cámara de 10 Megapíxeles no implica que nuestra foto vaya a tener 

buena calidad. Por eso hay que tener en cuenta la calidad del sensor y no 

solo la resolución a la hora de comprar una cámara digital.(Flores, 2008) 

Enfoque. 

El enfoque en fotografía digital se refiere a un punto específico a una 

distancia determinada en donde los objetos de nuestra fotografía 

aparecerán bien definidos y con mucho detalle. Adelante y atrás de este 

punto los objetos se verán borrosos o desenfocados. La mayoría de las 

cámaras digitales tienen enfoque automático que ocurre cuando 

presionamos a la mitad el disparador de nuestra cámara, después de 

unas fracciones de segundo, la cámara nos da un aviso de que el enfoque 
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se realizo exitosamente y que podemos presionar por completo el 

disparador para tomar la foto.(Flores, 2008) 

Lentes. 

El término más común para medir la distancia focal de un lente es el 

"equivalente en 35mm". Los lentes en la mayoría por su distancia focal se 

clasifican en: 

Gran Angular: Este tipo de lentes sirven para tomar un grupo grande de 

personas a corta distancia, son ideales también para fotografías de 

paisajes y la distancia focal de estos lentes en equivalente de 35mm tiene 

que ser menor a 50mm. 

Lente normal: Es un lente que reproduce las perspectivas de manera muy 

similar a como lo hace el ojo humano y la distancia focal de un lente 

normal es de 50mm. 

Telefoto: Es un lente con una distancia focal superior a los 50mm y estos 

lentes sirven para hacer tomas a distancia.(Flores, 2008) 

Zoom. 

El zoom de una cámara digital se refiere al rango de acercamiento que un 

lente puede hacer para tomar una fotografía, así como la capacidad de 

ese lente de tomar fotos con mucho ángulo de visión. Entre mayor sea el 

rango de zoom que un lente tiene, mayor versatilidad tenemos para tomar 

fotografías en diferentes situaciones. Existen 2 tipos de zoom, el óptico y 

el digital. El zoom óptico es el que se logra directamente con el lente y el 

zoom digital es un proceso que realiza nuestra cámara para recortar un 

recuadro de una foto con la finalidad de forzar de manera artificial el rango 

de un lente.(Flores, 2008) 
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Diafragma. 

El diafragma o también conocido como apertura es la cantidad de luz que 

una cámara permite pasar a través de su lente a la hora de tomar una 

fotografía.(Flores, 2008) 

Las aperturas se miden en pasos f y la escala estándar de pasos f 

completos sería: 

f/1.0 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64 

 

Flash. 

La mayoría de los modelos económicos de cámaras digitales cuentan con 

un pequeño flash integrado, que nos permite hacer fotografías en 

interiores con poca luz o por la noche. La luz producida por un flash se le 

llama también luz electrónica. La potencia de este flash generalmente es 

muy baja y cuando necesitamos iluminar una fotografía con este flash, es 

recomendable que estemos a 3 metros o menos de nuestros sujetos. En 

muchas cámaras digitales, podemos utilizar a manera de accesorio, un 

flash externo de mayor potencia. Algunos de estos flashes cuentan con 

una cabeza giratoria que nos permite iluminar indirectamente a nuestros 

sujetos rebotando la luz en techos o paredes. Dependiendo del modelo de 

cámara digital, la velocidad máxima con la que podemos tomar fotografías 

con flash es alrededor de 1/125 de segundo.(Flores, 2008) 

 

2.2.2EQUIPO  NECESARIO PARA LA FOTOGRAFÍA DENTAL. 

Recordemos que el tiempo es un factor importante dentro de la práctica 

dental, ya que el equipo deberá de ser de fácil y rápido manejo y deberá 

estar estandarizado para los diferentes tipos de fotografías dentro de 

nuestra practica. Debemos utilizar equipos que no contaminen el área de 
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trabajo para esto debemos conseguir una distancia apropiada y usar 

retractores y espejos que se puedan esterilizar.(Soto, 2012) 

Instrumentales: 

Cámaras fotográficas - Retractores de labios y mejillas- Espejos bucales. 

Cámaras fotográficas.  

Recordemos que no cualquier tipo de cámara está diseñada para la toma 

de fotografías clínicas y que no existe otra oportunidad para la toma de 

fotos preoperatorias una vez que se comience con el tratamiento, así que 

las cámaras  más recomendables para este tipo de trabajo son las 

cámaras réflex-digital ya que cuenta con objetivos intercambiables 

además tiene la capacidad de conectar un flash al objetivo para obtener 

una iluminación ideal, además los materiales que se utilizan para la toma 

de las fotografías son indispensables para lograr una calidad óptima en la 

fotografía.(Soto, 2012) 

Retractores de labios y mejilla. 

Son los más recomendados en fotografías intraorales, se recomienda 

utilizar retractores del tamaño adecuado o modificables para no lastimar al 

paciente, así podemos asegurar una imagen de calidad y será necesario 

remover saliva del área que será tomada antes que se realice la 

fotografía.(Soto, 2012) 

Espejos bucales. 

Mediante el uso de los espejos de variadas formas es posible realizar 

excelentes fotografías en el área de la boca que es una de las partes más 

difícil de verlas. Se recomienda que cada dentista tenga por lo menos 3 

diseños de espejos intraorales un espejo oclusal, uno bucal y uno para 

niños. (Soto, 2012) 
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2.2.3  FOTOGRAFIAS DE DIAGNOSTICO. 

La perspectiva de una fotografía aporta a una visión diferente y por lo 

tanto, una interpretación distinta a la imagen que se ve en el sillón dental. 

La silueta de los dientes resulta mucho más fácil de observar, y conseguir 

la perfección estética, así como de la forma y color de los dientes de la 

arcada. Resultando mucho más fácil mejorar el resultado final. 

La fotografía también se ha convertido en una parte esencial de los 

registro dentales, como resultado del aumento de litigio por motivos 

dentales. Antes de empezar a corregir cualquier problema estético, ya que 

en la fotografía debe mostrar por que se ejecuta esa corrección y también 

como la ejecuta. Después del resultado final, tome fotografías diagnostica 

adicionales para ilustrar la cantidad exacta de cambios logrados con el 

tratamiento. Estos registros son esenciales en cualquier paciente que 

vaya a someterse a un cambio estético. 

Los problemas técnicos que se pueden presentar por desgracia es que no 

haya una segunda oportunidad para tomar la foto previo al tratamiento , si 

bien una fotografía puede explicar toda una historia, es necesario tomar 

varias fotos para registrar no solo la cara completa y de frente, sino 

también línea de sonrisa y la boca con los labios separados ya que se 

debe asegurar que se logre como objetivo central la atención del 

observador en las diferencia entre el antes y después debidas al 

tratamiento. A la mayoría de los pacientes no les gusta esperar en el sillón 

mientras se les toma las fotografías, por eso tenemos la obligación de 

informarle a nuestros pacientes de que esta fotografías son el mejor 

registro que nosotros como profesionales podríamos tener y que son en 

beneficio para el, porque le permite elegir y confeccionar un plan de 

tratamiento amplio  y excelente, hay que recordarle al paciente que: 

Una imagen vale más que mil palabras. 

Es imposible describir con palabra lo que se ve. 
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si existiera un problema posterior al tratamiento, puede recrear la forma 

exacta en la que se hizo la restauración. 

Este tipo de fotografías deberían ir adjuntas al registro del paciente.  

 

2.2.4 TOMA DE DECISIÓN EN LA CLÍNICA, BASADA EN EVIDENCIA  

FOTOGRAFICAS. 

Los avances en la odontología son impactantes, No hay duda que ahora 

disfrutamos de maravillosos recursos materiales y técnicas para la toma 

de decisión en un tratamiento dental. 

¿Pero poseemos la sabiduría y prudencia para usarlos apropiadamente 

en el momento de la toma de decisiones en un tratamiento? 

Al inicio de la odontología la toma de decisión se basaba en reporte de 

casos, pero ahora la toma de decisión en una actividad constante en la 

práctica clínica; el profesional se enfrenta a diario a multitud de 

dificultades estéticas para las cuales debe encontrar respuestas que van 

a condicionar su decisión en el proceso de planificar un tratamiento, lo 

que se ha complicado por las nuevas técnicas existentes.  

Se define a la medicina basada en la evidencia con la toma de fotografía 

en el uso consciente, explícito y juicioso, la mejor evidencia científica 

clínica disponible para la tomar decisiones sobre el tratamiento de un 

paciente individual.  Otro autores, define este nuevo sistema como un 

estilo de práctica en la recolección sistemática y análisis de datos en el 

resultado de tratamientos, mejorando la salud oral. 

Según Cooper M (2001) la odontología basada en la evidencia 

simplemente busca un tratamiento recomendado demostrablemente 

beneficioso, basadas en las fotografías clínicas científicas actuales. La 

fotografías de un caso nos sirve como evidencia, ya que es la autoridad 

que el profesional posee para demostrar al paciente en las condiciones en 
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las que llega al consultorio puesto que la mayoría de los casos los 

pacientes pareciera que se sienten mejor cuando ven fotografías de 

restauraciones bellas, aún cuando estos tratamientos tengan un proceso 

prolongados. La literatura odontológica recomienda aspectos básicos de 

composición, llenado y archivamiento de la documentación odontológica. 

Las fichas clínicas, radiografías, modelos, fotografías y otros exámenes 

producidos durante el tratamiento clínico del paciente son algunos de los 

elementos que constituyen esta documentación. El inventario de salud y 

los eventos odontológicos presentes en la cavidad bucal deben ser 

registrados en la ficha clínica y en el odontograma antes de iniciarse el 

tratamiento propuesto y expresamente autorizado por el paciente. Cada 

paso del tratamiento ejecutado deberá ser minuciosamente registrado. 

Así, el profesional tendrá pleno control sobre el estado en que el 

tratamiento clínico se encuentra, pudiendo ofrecer datos, a cualquier 

tiempo, sobre los procedimientos odontológicos presentes en la boca del 

paciente antes, durante y después del tratamiento. 

 

2.2.5FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA LA DOCUMENTACIÓN DE FASES 

DE TRATAMIENTOS CLÍNICOS. 

La fotografía digital aplicada a la odontología aporta considerables 

ventajas. Puesto que no suele ser posible repetir a posterior fotografías 

defectuosas realizadas en las distintas fases terapéuticas, debe otorgarse 

especial importancia a la evaluación inmediata de la calidad de la 

fotografía tomada. Dar por sentado que las cámaras digitales facilitan la 

realización de fotografías de calidad no es del todo acertado. Tampoco las 

posibilidades de edición del material digital se valoran siempre 

adecuadamente, lo que hace que no se cuide lo suficiente la calidad en el 

momento de tomar la fotografía. El presente artículo trata aspectos 

específicos de la fotografía dental digital y, en especial aborda algunos 

planteamientos básicos relativos a la técnica fotográfica y a la 

composición de la imagen. La primera parte del presente trabajo se centra 
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en el equipo necesario y en la realización de fotografías estándar y de 

situaciones clínicas, mientras que en la segunda se proponen técnicas 

para generar secuencias fotográficas paso a paso e indicaciones para 

realizar fotografías clínicas especiales. 

Al respecto, Barrancos y Pereira (1999) afirman que la utilización de 

nuevas tecnologías de imagen digital en el consultorio odontológico, 

permite al profesional de esta área realizar el seguimiento clínico de la 

evolución de un tratamiento e imprimir las imágenes al paciente, para 

explicarle de forma clara y didáctica el plan de tratamiento a seguir a fin 

de que éste se sienta motivado para llevarlo a cabo. En el mismo sentido, 

Gane (2001) afirma que mediante el uso de imágenes dentales en 

formato digital, los odontólogos y sus colaboradores pueden explorar 

diferentes opciones de tratamiento y comunicárselas a sus pacientes en 

una forma nunca antes posible. 

 

2.2.6REQUISITOS PARA QUE LA FOTOGRAFÍA CLÍNICA ADQUIERA 

UNA VALIDEZ DOCUMENTAL LA EN ODONTOLOGÍA. 

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 intentado alcanzar (Freehe 1983). 

Las fotos clínicas preoperatorias forman parte del examen inicial y son 

tomadas en la primera cita. Se debe diseñar un método para tomar 

fotografías estándar de forma simplificada fidedigna y es recomendable 

tomar 2 ó 3 fotos de la misma vista, ya que, esto permite el análisis de 

ellas en el computador y la elección de las mejores fotografías para 
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presentarlas en conferencias y/o a los pacientes. Recordemos que no 

existe otra oportunidad para la toma de fotos preoperatorias una vez que 

se comience el tratamiento odontológico. Este tipo de 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.  

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. Sin este consentimiento no se pueden mostrar las fotos a otros 

pacientes o profesionales, ni realizar presentaciones. 

El elemento fotografiado debe tener una reproducción nítida y fiel, 

evitando siempre que sea posible, la presencia de elementos distractores  

La imagen fotográfica debe incluir solamente los puntos principales de 

interés, excluyendo todo aquello que no sea necesario (Freehe1983) 

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

aparecer fielmente reproducidos (Freehe 1983)  

El fondo debe estar libre de sombras y objetos distractores. 

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 en la película (Enciclopedia de Fotografía 1979). 

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 al sujeto dentro de la fotografía. Al encuadrar 

una fotografía se debe tratar de eliminar elementos distractores. 
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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 

(Enciclopedia Práctica de Fotografía1979). Para los retratos el formato 

debe ser rectangular vertical y para las sonrisas, rectangular horizontal. 

 

2.2.7.  IMPORTANCIA LEGAL. 

Como consecuencia del desarrollo de la Legislación en referencia a los 

derechos de los pacientes se establece que los pacientes tienen derecho 

a toda la información relativa a los procedimientos que se les van a 

realizar para mejorar su estado de salud.  

Por ello, se exige el establecimiento de un consentimiento informado 

donde se informe al paciente de todas las posibles situaciones que le 

pudiese ocurrir tanto en el transcurso del tratamiento como en supost-

operatorio. El consentimiento informado es el documento físico que debe 

leer el paciente antes de la intervención para que pueda ejercer su 

derecho a decidir si continúa con él o no, al estar informado de los riesgos 

que lleva dicho tratamiento. 

En líneas generales, los requisitos de un consentimiento informado son: 

Los datos del paciente. 

Los datos del profesional. 

Nombre del procedimiento terapéutico. 

Descripción de riesgos (típicos y muy graves). 

Descripción de consecuencias. 

Descripción de riesgos personalizados. 

Descripción de molestias probables. 

Alternativas al procedimiento. 
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Declaración del paciente de haber recibido la información. 

Declaración del paciente de no tener dudas y estar satisfecho con la 

información recibida. 

Fecha y firma del profesional y del paciente. 

Apartado para el representante legal (si fuera necesario). 

Apartado para la revocación del consentimiento. 

La importancia legal es de suma relevancia ya que supone una protección 

de los derechos del paciente y del profesional. Tipos de consentimientos 

informados hay muchos, los utilizados en las Clínicas Universitarias 

Odontológicas, cada una de ellas son especialmente diseñados para la 

actividades que se desarrollan en ella que es la atención a pacientes 

como parte de la docencia de dentistas en período de formación. 

(http://www.cs.urjc.es/biblioteca/Archivos/introduccionodontologia/Historia

clinica/Historiaclinica.pdf ) 

 

2.2.8CONSEJOS GENERALES PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIAS 

QUE NOS SIRVAN DE EVIDENCIA. 

Eliminar los restos y las distracciones: 

Saliva y otras formas de exceso de humedad. 

Placa, cálculo, sangre y restos de comida. 

Maquillaje, polvo de guantes y/o pintalabios en los dientes. 

Exceso de cemento más allá de los márgenes de las restauraciones. 

Uso adecuado del ángulo de la cámara y la posición en relación con 

el sujeto:  
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Tomar la fotografía en el mismo nivel del paciente, ya que desde arriba o 

por debajo puede alterar la percepción del plano de los dientes. 

Uso de un fondo uniforme, que no distraiga:  

El fondo debe ser constante. 

Algunas vistas no requieren fondo.  

Es opcional el uso de un dispositivo de contraste para fotografías. 

Posición correcta de la cámara para evitar la inclinación de las 

fotografías:  

Las asimetrías faciales deben reproducirse en la fotografía. No inclinar la 

cámara para compensar la inclinación de los dientes o los tejidos.  

Puede que sea necesario reubicar el paciente para evitar la inclinación 

mientras tomamos las fotografías. Puede ser necesario mover al paciente 

del sillón dental a otra silla o posicionarlo de pie. 

Uso adecuado del encuadre, la exposición y el enfoque. 

 

2.2.9  TIPOS DE FOTOGRAFIAS CLINICAS EN ODONTOLOGIA. 

Con base en la literatura revisada se organizó una clasificación de los 

tipos de fotografía clínica utilizadas en odontología con el fin de detallar 

sus características particulares y facilitar una secuencia lógica en el 

momento de su obtención. En la clasificación, las fotografías clínicas 

odontológicas se presentan en tres grupos: 

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, 
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rehabilitadores, esteticistas, cirujanos maxilofaciales y cirujanos 

plásticos(Ramos 2003).   

Cara: frontal, lateral derecha, lateral izquierda. 

Tres cuartos: frontal, oblicua derecha, oblicua izquierda. 

Fotografía clínica intraoral:  

Contiene tomas  fotográficas 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 

baja lenguas y los retractores bucales cuyo tamaño dependerá 

directamente de las dimensiones de la boca del paciente. 

Céntrica: frontal, lateral derecha, lateral izquierda 

Máxima intercuspidación: frontal, lateral derecha, lateral izquierda 

Protusiva: frontal, lateral derecha, lateral izquierda 

Lateralidad derecha: frontal, lateral derecha, lateral izquierda 

Lateralidad izquierda: frontal, lateral derecha, lateral izquierda 

Oclusales: superior, inferior. 

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 y seguir la 

secuencia del tratamiento de manera más práctica y evitar lo engorroso 

de guardar los modelos de todos los pacientes (Ramos 2003). 
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Las fotografías intraorales y extraorales proveen mucha información que 

sirve de ayuda en el diagnostico y plan de tratamiento, así como también 

sirve para comparar los pre y post tratamientos. Por esta razón es 

importante tener conocimiento del tema y conocer qué factores pueden 

influir en la toma de fotografías de buena calidad. 

 

2.2.10  VENTAJAS DE LA FOTOGRAFIA DIGITAL EN ODONTOLOGIA. 

Permite la rápida captura de imágenes facilitando su visualización 

inmediata para decidir qué fotografías deben ser repetidas en el momento 

(Hutchison 1999, Sandler 2001, Ramos 2003). 

Provee un sistema computarizado que es apropiado para la estructuración 

y almacenamiento de las imágenes simplificadas (Hutchison1999). 

Incorpora imágenes a documentos y/o presentaciones (Hutchison1999). 

Es parte esencial de la documentación clínica (Hutchison1999) 

Permite el ahorro económico en película y revelado (Sandler2001). 

Facilita visualizar, almacenar, recortar y duplicar las fotografías (Sandler 

2001), lo que le permite al odontólogo ahorrar tiempo. La digitalización de 

imágenes fotográficas ha revolucionado la fotografía profesional al crear 

una especialidad conocida como tratamiento de la imagen.  

Este sistema permite al operador modificar o borrar elementos de una 

fotografía, cambiar colores, componer estéticamente imágenes con varias 

fotos ya justar el contraste o la nitidez.  

Podemos delegar la realización de estas fotografías en el personal auxiliar 

de la clínica. 

La localización de imágenes archivadas es mucha más rápida puesto que 

la disponibilidad de todas las imágenes digitales es más segura. 
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Se puede enviar imágenes en cualquier lugar del mundo de manera 

inmediata. Puede utilizarse como método para realizar consultas entre 

diferentes profesionales sin necesidad de desprendernos de los 

originales.  

Las imágenes no se deterioran con el paso del tiempo como ocurre con 

las radiografías  

 

2.2.11  DESVENTAJAS DE LA FOTOGRAFIA DIGITAL 

Los precios de las cámaras son elevadas, aunque cada vez mas van 

mejorando la calidad y los precios bajando. 

Las fotografías digitales pueden ser retocadas o manipuladas con 

diferentes programas de tratamiento de imagen, y no tener el carácter 

aprobatorio que puede tener un negativo fotográfico. 

La calidad de la fotografía digital está aumentando continuamente y la 

tecnología actual quedara obsoleta en algunos años, por lo que las 

cámaras que disponemos actualmente no pueden considerarse como 

algo que durara toda la vida (Dr. Vallejo en su artículo Fotografía en 

Odontología). 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Soporte visual: Un soporte visual es aquel formato a través del cual se 

hace una representación gráfica de un mensaje, Ejemplos de soporte 

visual son los medios impresos (revistas, periódicos, etc). 

Megapíxeles: Es el número de millones de pixeles que el sensor de una 

cámara digital es capaz de capturar a la hora de tomar una fotografía. 

Peritaje: consiste en la investigación de las pruebas materiales y otros 

objetos que se obtienen durante la investigación de una causa penal y se 
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lleva a cabo en la forma procesal que viene establecida en la ley, a 

instancia del instructor, el fiscal o el tribunal y que es ejecutado por 

aquellas personas que posean conocimientos especiales en una rama de 

la ciencia, el arte, la técnica o prácticos y como resultado final brinda 

conclusiones fundamentales a las preguntas que le son formuladas, 

surgidas durante la fase de instrucción o preparatoria o durante la fase del 

juicio oral. 

Parámetros: Elemento cuyo conocimiento es necesario para comprender 

un problema o un asunto. 

Formación integral: Podemos definir la Formación Integral como el 

proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 

armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser 

humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 

corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad. 

Diafragma: También conocido como apertura es la cantidad de luz que 

una cámara permite pasar a través de su lente a la hora de tomar una 

fotografía. 

Litigio: Es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad 

jurisdiccional por un sujeto de derecho con una intención o pretensión 

contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al 

planteamiento del primero 

 

2.4 MARCO 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 
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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”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad. Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: Capacidad de 

pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y tendencias 

pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de su 

Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema; Dominio del diseño 

metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 
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manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado. 

 

2.5  ELAVORACION DE LA HIPOTESIS. 

La fotografía digital es de mucha utilidad como evidencia de las 

condiciones del paciente antes y después del tratamiento dental. 

 

2.6  VARIABLES DE LA INVESTIGACION. 

2.6.1  variable independiente. 

La aplicación de este nuevo sistema de registro auxiliar, como 

herramienta indispensable en un tratamiento dental. 

2.6.2  variable dependiente. 

Evitar el fracaso del tratamiento estético odontológico que se da por no 

obtener una secuencia fotográficas antes de realizar un tratamiento. 

2.6.3  variable intermitente. 

Será que el profesional se encuentra realmente interesado en integrar las 

fotografías como evidencia en un plan de tratamiento para la 

documentación de casos. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones indicadores 

 

Aplicación del 

nuevo sistema de 

registro auxiliar, 

como 

herramienta 

indispensable en 

un tratamiento 

dental. 

La necesidad de 

aplicar este 

sistema de registro 

adecuadamente   

para una mejor 

documentación de 

caso 

 

 

Sirve para 

mejorar el plan 

de tratamiento 

estético. 

 

Actividades de 

actualización: 

profesional  

(cursos, 

talleres y 

conferencias) 

 

Demostrar  la 

destreza del 

profesional 

mediante este 

medio de la 

fotografía del 

antes y 

después 

 

 

 

Evitar el fracaso 

del tratamiento 

estético 

odontológico 

Que se da por no 

obtener una 

secuencia 

fotográficas antes 

de realizar un 

tratamiento. 

 

 

Acción con 

fines: 

Respaldo 

médico- legal 

documentació

n de casos. 

 

 

 

Pacientes 

tratados 

adecuadament

e en cada 

caso 

 

 

Perfeccionar 

las técnicas y 

conocimientos 

adquiridos 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION. 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió 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. 

Investigación Documental: se realizo la recopilación de toda la 

información teórica acerca de la fotografía clínicas como evidencia, hay 

que tener en cuenta que las fotos se  usan  para el diagnostico y la 

elaboración de un plan de tratamiento, dando a conocer todo sobre las 

condiciones del paciente. 

Investigación Descriptiva: se ha podido comprobar la importancia de las 

fotografías como evidencia, ya que en el momento de realizar el 

diagnosticó se pudo detectar detalles que muchas veces pasan 

desapercibidos cuando se realiza el examen clínico.  

 

3.2 FASES METODOLÓGICAS. 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual.-  Esta investigación se encuentra basada en un 

intercambio de información a través de imágenes. En la actualidad la 

tecnología a avanzado considerablemente en la cual la odontología no se 

encuentra  ajena a estos cambios, Es considerada de gran importancia 

para el seguimiento de casos clínicos ya que nos permite ver la evolución 

del tratamiento mediante un soporte visual, por eso hay que incluirla como 
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una herramienta de diagnostico, en muchos de los fracasos  que se 

presentan en el consultorio se dan por no tener una frecuencia 

fotográficas en cual nos valla indicando el desarrollo del  tratamiento. El 

interés seria para el profesional  ya que mediante este medio de fotografía  

podría demostrar su destreza en los casos terminados.  

Fase metodológica.- En el presente estudio se describieron los 

conocimientos, se han analizado las teorías que fundamentan esta 

investigación y se ha indagado sobre los sitios web que existen sobre el 

tema, para terminar elaborando una propuesta factible para que la 

fotografía digital como evidencia de las condiciones del paciente antes de 

realizarse un tratamiento adquiera una importancia básica en su 

aplicación en la actividad profesional. 

Fases empírica.- En esta parte veremos todos los datos que se pudieron 

adquirir en la presente investigación, ya que se basara en las condiciones 

en las que llega el paciente antes de realizarse un tratamiento mediante la 

fotografía de diagnostico. Los resultados del presente trabajo se 

presentaran mas adelante, viendo eficacia de este nuevo sistema auxiliar 

para el diagnostico. 

 

3.3 METODOS DE INVESTIGACION 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

El estudio documental representa principalmente a la información que se 

recopila en documentos, es decir que es todo material al que se puede 

acudir como  referencia (libros, internet, revistas científicas, etc.).  
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Este instrumento se lo utiliza durante todo el proceso de desarrollo del 

proyecto, principalmente en el marco teórico, con el afán de conseguir 

información que tenga relación con el tema de investigación, es 

importante ya que nos permite empaparnos debidamente acerca del 

tema. 

Se utilizaron recursos materiales como: 

Libros 

Computadora 

Paginas científicas 

Cuadernos, lápiz y plumas 

También se utilizaron recursos humanos: 

Autor: Eduardo Hidalgo Vivanco 

Tutor: Dr. William Córdova Cun. 

 

3.5 POBLACION Y MUESTRA. 

El presente trabajo no cuenta con universo y muestra ya que se ha 

realizado en bases bibliográficas. 
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4.  CONCLUSIONES. 

En base de la investigación realizada del presente trabajo expreso lo 

siguiente: 

Además un acertado diagnostico nos permitirá elaborar un adecuado plan 

de tratamiento y de esta manera, resolver mas rápida y efectivamente 

cualquier problema, evitando complicaciones. 

Generalmente la causas mas frecuente de los fracasos estéticos en la 

odontología restauradora se debe a la falta de las fotografías que se debe 

de tomar como evidencia antes de realizar cualquier tipo de tratamiento, 

ya que la persona podrá conocer mejor sus condiciones y problemas 

dentales  antes del tratamiento mediante la fotografías. 

La fotografías a nuestros pacientes como un medio de publicidad, esto se 

logra a través de fotografías tomadas antes y después de restaurar al 

paciente, donde el profesional muestra su destreza  mediante una serie 

de fotografías por este medio visual, el odontólogo podrá mostrarle al 

paciente el resultado comparándolo con casos similares donde se pueda 

observar el antes y el después. 

La fotografía como evidencia representa un medio de información que 

trasciende los idiomas, lo que implica que cualquier persona, odontólogo 

o no, independientemente de su nacionalidad, pueda comprenderla. 
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5.  RECOMENDACIONES. 

En este estudio se recomienda lo siguiente: 

Se recomienda la aplicación de este programa de fotografía como materia 

dentro del pensul estudiantil para que los futuros profesionales tengan un 

mejor desenvolvimiento en su formación desde las clínicas de las 

universidades que es donde se empieza a trabajar con pacientes, eso 

ayudara a su desarrollo académico. 

Que la aplicación de las fotografías como evidencia de las condiciones del 

paciente debe realizarse previo a la elaboración del diagnostico – plan de 

tratamiento, el cual nos indicara el tratamiento adecuado y exacto para 

cada paciente. 

La documentación de las diferentes etapas del plan de tratamiento, para 

tener un mejor registro  y así evitar reclamos de compañías aseguradoras, 

demandas médico-legales. 

Actualmente existen muchas técnicas para que el odontólogo pueda 

mostrar al paciente los resultado que se desea obtener comparándolo con 

casos similares donde se pueda observar el antes y el después. 

La fotografía clínica debe ser vista como parte fundamental de los 

registros dentales que debe poseer un odontólogo en la consulta. 

Motivar y guiar al odontólogo para la obtención de fotografías dentales de 

calidad, ya que en esta área clínica de la odontología, donde 

recientemente se ha incrementado el uso de la fotografía como un 

sistema auxiliar en la transmisión de conocimientos constituye a una 

herramienta de diagnóstico, publicidad, y control de calidad. 
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ANEXO 1 

 

 

 

Cámara nikon D5100 

Fuente:www.google.com 

 

Anexo 2 

 

Equipo necesario para la fotografía dental 

Fuente:www.google.com 

http://www.google.com/
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Anexo 3 

 

Tipos de fotografías extraorales. 

 

Frente 

                         

                            Derecho                                     izquierdo  

 

Fuente:Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra.Diana Elena Zambrano Vélez 
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Anexo 4 

Tipos de fotografías intraorales. 

 

Frente  

              

Lateralidad derecha                                 Lateralidad izquierda 

 

                    

Oclusal superior.                                Oclusal inferior 

 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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Anexo 5 

Universidad De Guayaquil Facultad De Odontología  

 

Presentación De Caso Clínico. 

 

Objetivo Generales: Rehabilitar con prótesis dental fija para  mejorar la 

calidad de vida y condición oral de la paciente. 

Datos Generales del paciente. 

Nombre:Amalia Beatriz Peralta VallejoOcupación:  Agente de ventas     

Motivo de la consulta: “Desea mejorar su apariencia dental”         

Edad: 47 añoEstado civil: casada   

 

 

 

             

 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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ANAMNESIS 

Estado clínico general: No refiere contraindicaciones sistémicas 

Diagnostico 

Paciente femenina con discromía del sector anterosuperior  y  asimetría 

marcada en los márgenes gingivales. 

Discromía. 

Significa cambio de coloración, y está formada por las voces provenientes 

del latín "dis" que significa alteración y " cromos" color   (Diez Cubas, 

Cesar. Actualización en la terapéutica de las discromías dentales) 

Asimetría Gingival. 

Son aquellas situaciones clínicas en la que el paciente demanda  

tratamiento estético debido  a una alteración de la posición del margen 

gingival  ya sea con los dientes adyacentes o con la hemiarcada 

contralateral. Echeverría, José. (2005) 

 

FOTOGRAFÍAS INICIALES. 

FOTOGRAFÍA  1 

 

Fotografía frontal del paciente 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez 
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FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Lateral derecha del paciente. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  Lateral izquierda del paciente. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez 
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FOTOGRAFÍA 4 

 

Fotografía Oclusal superior. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFIA 5 

 

 

 

Radiografía Panorámica  

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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           FOTOGRAFÍA 6                                            FOTOGRAFÍA 7 

 

Foto 6: Colocación de hilo  para determinar el  patrón de corte. 

Foto7: Señalización de la encía a cortar. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 8 

        

Fotografía de Corte y eliminación de encía. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFÍA 9 

     

Corte del frenillo vestibular. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 10 

 

Levantamiento de colgajo de espesor total. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFÍA 11 

                  

Fotografía de la Osteotomía 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 12 

 

Osteotomía  finalizada. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFÍA 13 

 

        

Sutura 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 14 

 

Tallado dentario  inicial. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 



47 
 

 

FOTOGRAFÍA 15 

 

Fotografía del provisional inicial. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 16 

 

Provisionales  después de 2 meses 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFÍA 17 

 

Fotografía de los contorno de la encía 2 meses después. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 18 

 

Fotografía del Modelo en metal. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFIA 19 

 

Prueba de  metal. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 20 

 

Coronas  en biscocho. 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFÍA 21 

 

Prueba de porcelana en boca 1 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 

 

FOTOGRAFÍA 22 

 

 

 

 

 

 

Prueba de porcelana en boca 2 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez. 
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FOTOGRAFÍA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Después del tratamiento. 

 

Fuente: Clínica de posgrado área de rehabilitación de la facultad Piloto de 

Odontología – Universidad de Guayaquil. 

Autora: Dra. Diana Elena Zambrano Vélez 
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