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RESUMEN
La fotografía clínica odontológica es una herramienta indispensable para la práctica odontológica, ya que a través de este medio se obtiene un registro visual sin verse en la ardua tarea
de realizar una descripción verbal de lo observado. Debido a su importancia y por la evidencia insuficiente sobre el uso de esta herramienta, se realizó el presente estudio para determinar el uso de la fotografía clínica en la consulta odontológica privada del municipio Libertador del estado Mérida. La muestra estuvo constituida por 40 odontólogos, utilizando un cuestionario mixto y autoadministrado de ocho (08) preguntas que abordaron el uso, las técnicas
y el fin de la fotografía clínica. Los resultados fueron procesados a través del software Microsoft Excel y el paquete estadístico estadístico SPSS versión 19.0. De los encuestados, el
85% hace uso de la fotografía clínica, de los cuales el 30% la usa para evolución de tratamientos. Además, el 56% utiliza la cámara del teléfono celular. Por otra parte, el mayor inconveniente fue la iluminación (35,2%). La mayoría de los encuestados usa la fotografía
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clínica con mayor frecuencia para registros médicos legales, comunicación con el técnico,
evolución de tratamientos, reporte de casos, marketing y publicidad. Sin embargo, manifiestan ciertas limitaciones.

PALABRAS CLAVE: fotografía clínica, odontología, usos, práctica privada

USE OF CLINICAL PHOTOGRAPHY IN THE PRIVATE DENTISTRY CONSULTATION OF THE LIBERING MUNICIPALITY OF THE STATE
MÉRIDA, VENEZUELA

ABSTRACT

Dental clinical photography is an indispensable tool for the dental practice, since through this
means a visual record is obtained without being in the arduous task of making a verbal description of the observed. Due to its importance and insufficient evidence on the use of this
tool, the present study was conducted to determine the use of clinical photography in the
private dental clinic of the Libertador municipality of the state of Mérida. The sample consisted of 40 dentists, using a mixed and self-administered questionnaire of eight (08) items
that addressed the use, techniques and purpose of clinical photography. The results were processed through Microsoft Excel software and statistical package SPSS version 19.0. of the
respondents, 85% make use of clinical photography, of which 30% use it for the evolution of
treatments. In addition, 56% use the cell phone camera. On the other hand, the biggest drawback was lighting (35.2%). Most of the respondents use clinical photography more frequently
for legal medical records, communication with the dental technician, evolution of treatments,
case reports, marketing and publicity. However, they manifest certain limitations.
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INTRODUCCIÓN
La fotografía es una herramienta utilizada

sus dominios lingüísticos, pueda comprenderla.(1, 9, 10)

para obtener imágenes permanentes sobre

Actualmente, la fotografía es utilizada en

superficies sensibles a la acción fotoquí-

la clínica odontológica, ya que constituye

mica de la luz.(1) Dichas imágenes pueden

una herramienta de diagnóstico y forma

formarse digitalmente o en películas a tra-

parte de los registros que deben realizarse

vés de procedimientos físicos, esta última

para los diferentes procedimientos.(11)

está cada vez más en desuso. (2-8)

Dicha herramienta facilita el trabajo del

Fundamentalmente la fotografía se utiliza
como herramienta para el trabajo científico, volviéndose indispensable para la investigación ya que a través de este medio
se obtiene un registro visual sin verse en la
ardua tarea de realizar una amplia descripción verbal de lo observado, lo cual es muy
favorable en el consultorio odontológico.
Además de que representa un medio de co-

odontólogo en distintos ámbitos, tales
como: informar de las condiciones y características iniciales del paciente, además de
facilitar la comunicación y cooperación
del mismo, los cambios que se generan durante el tratamiento, la planificación detallada de éste y su respectivo post-tratamiento; posteriormente puede ser utilizada
para reporte de casos clínicos.(12-18)

municación que supera la barrera idiomá-

Por otro lado, desde el punto de vista legal,

tica, lo que implica que cualquier persona,

sirve como herramienta para respaldar los

investigador o no, independientemente de

procesos clínicos mediante la observación
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de una fotografía que haya sido tomada an-

bajalenguas y retractores bucales, además

tes de iniciar los procedimientos odontoló-

debe estar encuadrada de forma que no se

gicos, verificación de la aseguradora ya

observen los retractores, los bordes de los

que facilita la autorización para reclamos

espejos o los dedos de la persona que está

de seguro y documentación forense para

colaborando para tomar la fotografía.(1,

identificar restos humanos.(5, 19-22) En el

34-36)

ámbito pedagógico es de gran ayuda para

Otra técnica utilizada es la fotografía ex-

la formación del estudiante de odontolo-

traoral en la cual se realizan tomas de la

gía.(23) También es utilizada en el área de

cara completa en distintas posiciones.(1)

mercadeo y publicidad.(11,24-28)

Dicha técnica considera una serie de as-

En otro orden de ideas, mejora la comunicación entre especialistas y el laboratorio
con el odontólogo, ya que las imágenes
proporcionan a los técnicos dentales información importante sobre estructura y el
color de los dientes.(9, 29-33)

pectos como el fondo, iluminación, magnificación y valores de exposición. Los registros fotográficos extraorales incluyen
cuatro fotografías faciales: frontal con labios en reposo y sonriendo, lateral y oblicuo. (8, 37). Sin embargo, las técnicas son
complejas, requieren esfuerzo laboral adi-

En odontología existen distintas técnicas

cional, procesamiento de imágenes sofisti-

para la toma de fotografías, tales como la

cado y conocimientos previos para lograr

intraoral, cuyo objetivo es realizar tomas

el resultado deseado, (38) ya que el manejo

dentro de la boca del paciente (1). Plantea

incorrecto puede distorsionar las imágenes

unos retos mayores y, dentro de los pará-

y generar un diagnóstico errado, por ende,

metros normales, exige un equipamiento

algunos odontólogos evitan su uso (34).

más especializado (8), como un flash con

Se considera fundamental conocer y ma-

suficiente intensidad, espejos intraorales,
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nejar la fotografía en el ejercicio odontológico, ya que además de representar un
desarrollo como profesional, le facilita el
trabajo al odontólogo por ser una herramienta de diagnóstico, con aplicación inmediata en la investigación clínica (2, 39,
40)

METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una investigación de tipo
descriptivo, con un diseño de campo que
consistió en el estudio del uso de la fotografía clínica en una muestra de odontólogos generales privados del municipio Libertador del estado Mérida. Se enviaron
cuestionarios a cincuenta (50) odontólogos

Luego de una revisión exhaustiva no se en-

utilizando la data del colegio de odontólo-

contró suficiente evidencia sobre el uso de

gos del estado Mérida y se obtuvo res-

esta herramienta, bien sea como un simple

puesta de cuarenta (40). El instrumento fue

registro médico-legal o como apoyo en sus

autoadministrado con ocho (08) preguntas

casos clínicos en el municipio Libertador

mixtas que abordaron el uso, las técnicas y

del estado Mérida, Venezuela. Una inves-

el fin de la fotografía clínica.

tigación de esta naturaleza, podría incentivar la incorporación de la fotografía para
facilitar el aprendizaje en el área educativa, mejorar el desempeño en la consulta
odontológica y realizar investigaciones.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio es
describir el uso de la fotografía clínica en
la consulta privada de odontólogos generales de la región mencionada anteriormente.

Para procesar los resultados, se realizó un
análisis de tipo descriptivo. Las preguntas
abiertas se categorizaron mediante un patrón a partir de las respuestas obtenidas
que facilitó la cuantificación de los datos
obtenidos. Los resultados fueron procesados a través del software Microsoft Excel
y el paquete estadístico SPSS versión 19.0.
Por otra parte, se tomó como variable de-
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pendiente la utilización de la fotografía clí-

40 de ellos. Por consiguiente, se encontró

nica y se manejaron las medidas estadísti-

que la mayoría de los encuestados que res-

cas apropiadas para cada tipo de variables

pondieron el cuestionario sí usa la fotogra-

(cuantitativas). Por último, para represen-

fía clínica, treinta y cuatro (34) respuestas

tar los resultados se utilizaron diferentes

positivas fueron recibidas. Mientras que

recursos tales como: gráficos, tablas y

seis (06) manifestaron no hacer uso de ella.

texto.

Las respuestas a esta primera parte del
cuestionario están expresadas estadística-

RESULTADOS

mente en el gráfico 1.

De un total de 50 cuestionarios entregados
a los odontólogos, se recibió respuesta de

Gráfico 1. Porcentaje de uso de la fotografía clínica.
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Los motivos expuestos por aquellos que no

ría de ellos no lo considera necesario, se-

usan la fotografía clínica, son mostrados

guido por el desconocimiento de las técni-

en la tabla 1. Encontrándose que la mayo-

cas y los elevados costos de los equipos.

Tabla 1. Razones por las cuales los odontólogos no hacen uso de la fotografía clínica.

Elevados costos de los
equipos

Consumo de tiempo

Desconocimiento de las
técnicas

No lo considera necesario

16,6% (n=1)

16,6% (n=1)

33,3% (n=2)

50 % (n=3)

Los motivos expuestos por aquellos que no

en la tabla 1. Encontrándose que la mayo-

usan la fotografía clínica, son mostrados

ría de ellos no lo considera necesario, seguido por el desconocimiento de las técnicas y los elevados costos de los equipos.
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Gráfico 2. Usos atribuidos a la fotografía clínica.

Como observamos en el gráfico 2, los

que no han recibido preparación acadé-

odontólogos que sí hacen uso de esta he-

mica formal; sin embargo refirieron que

rramienta lo hacen con una variedad de

han leído artículos para la toma de fotogra-

propósitos, siendo la evolución de los tra-

fía clínica, visto tutoriales y han desarro-

tamientos y el reporte de casos clínicos los

llado experiencia en esta área en sus prác-

aspectos en los que la mayoría de ellos

ticas clínicas. En cuanto a los que sí han

coinciden. En lo referente a preparación

recibido preparación, la mayoría refiere

en cuanto a fotografía clínica, la mayoría

que han realizado cursos (n=13). Estos da-

de los odontólogos (n=19) respondieron

tos están expresados en el gráfico 3.

.
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Gráfico 3. Preparación académica recibida en cuanto al uso de la fotografía clínica

Los dispositivos utilizados por los odontó-

utilizan un dispositivo móvil o teléfono in-

logos para la toma de la fotografía clínica

teligente con cámara, seguido por la cá-

están reflejados en la tabla 2. Encontramos

mara profesional (n=12) y la cámara com-

que la mayoría (n=19) de los encuestados

pacta (n=9).

Tabla 2. Accesorios/dispositivos utilizados para la toma de fotografías.
Cámara compacta

Porcentaje de
odontólogos

26,4%
(n=9)

Cámara profesional

35,2%
(n=12)

Flash

Retractores

23,5% 14,7% (n=5)
(n=8)

Espejos

14,7%
(n=5)

Celular

55,8%
(n=19)
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En cuanto al tipo de tomas fotográficas re-

cultades que se presentan son que el pa-

alizadas, los encuestados refieren que las

ciente no colabora (n=6), el costo de los

tomas utilizadas son 88,2% (n=30) intrao-

equipos (n=6), espejos empañados (n=5) y

rales

extraorales.

la angulación, que supone un reto para lle-

Por último, como dificultad al momento de

gar a zonas de difícil acceso visual (n=4).

realizar la fotografía clínica, éstos refieren

Aunque un 14,7% (n=5) no refiere nin-

que los principales obstáculos son: luz in-

guna dificultad. En el gráfico 4 se mues-

suficiente, lograr el enfoque adecuado y el

tran los datos más relevantes en cuanto a

contar con un asistente. Otras de las difi-

las dificultades al momento de tomar foto-

y

82,3%

(n=28)

grafía clínica.

Gráfico 4. Dificultades en la fotografía clínica.
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DISCUSIÓN
La obtención de imágenes a través de dispositivos digitales, proporciona registros
que pueden ser utilizados con múltiples fines en la consulta odontológica. Por lo
tanto, la fotografía es una herramienta vital
que debe presentarse dentro del ámbito
odontológico como una necesidad, por
esta razón juega un papel importante describir el uso de la fotografía clínica en la
consulta privada de odontólogos generales
del municipio Libertador del estado Mé-

ventajas en la comunicación con el técnico
(2, 9,12, 18, 22, 26,32), los resultados obtenidos en la presente investigación demostraron similitud en este aspecto; sin
embargo, la mayoría de los encuestados
hace uso de esta para la evolución de tratamientos, reporte de casos clínicos, registros médico-legales, marketing y publicidad. Del mismo modo, los estudios consultados señalan la importancia de utilizar
esta herramienta para lo mencionado anteriormente. (9, 12, 16-31, 34, 36- 40)

rida. Con respecto a la investigación reali-

Los estudios encontrados recomiendan la

zada, los resultados destacados señalaron

utilización de cámaras digitales profesio-

que el 85% de los entrevistados utilizan la

nales con sensores que permitan captar una

fotografía clínica dentro de su consultorio

buena resolución de la imagen (2, 3, 5, 6,

odontológico, a diferencia de los resulta-

8, 15, 19, 21, 25, 31), no obstante, los datos

dos arrojados por Morse y Haque en donde

obtenidos evidencian que para el 17,6% de

solo el 48% hace uso de esta herramienta

los odontólogos encuestados, los altos cos-

(12), mientras que Uzunov encontró que el

tos representan un obstáculo para la adqui-

67% de sus encuestados no la utiliza. (26)

sición de los equipos especializados, razón

Algunos autores reportan que la utilización de la fotografía clínica proporciona

por la cual hacen uso de las cámaras del
teléfono celular. Sin embargo, el 61,6% de

Recibido: 15\9\2019
Aprobado: 29\10\2019

33

ACTA BIOCLINICA

Volumen 9, N° 18, julio/diciembre 2019

Artículo Original

Depósito Legal: PPI201102ME3815

Celis y Col

ISSN: 2244-8136

los encuestados hace uso de la cámara

(espejos), la poca disposición del paciente

compacta o cámara profesional. Cabe des-

y los altos costos (1, 12-14, 20). Del

tacar que, el estudio de Paredes realizado

mismo modo, los participantes de este es-

con ortodoncistas, revela que los encuesta-

tudio encuentran dificultades similares.

dos utilizan cámaras compactas y profesionales en similar proporción. (7)

Por otra parte, los encuestados consideran
necesario la colaboración de un asistente

Por otra parte, la técnica más utilizada para

para facilitar la técnica de obtención de la

la toma de fotografías es la intraoral, aun-

imagen, corroborando así, lo que distintos

que algunos participantes del trabajo de in-

autores en sus estudios informan, es un

vestigación utilizan extraoral, al igual que

error el no contar con una tercera persona

los resultados de otros autores. (8, 10, 23)

que participe durante la consulta (14, 26).

En el caso de la preparación académica de

CONCLUSIONES

los encuestados, la mayoría no presentaba
ningún tipo de estudios previos. No obstante, el 61,9% ha realizado cursos y en un
porcentaje menor, han realizado diplomados, talleres y charlas. A diferencia del estudio realizado por Morse donde la mayo-

En la investigación realizada, se comprueba que la mayoría de los odontólogos
generales que formaron parte del estudio,
usa la fotografía clínica dentro del consultorio odontológico.

ría de sus participantes realizaron cursos.

Los participantes del presente estudio, al

(12)

momento de realizar las tomas fotográfi-

En algunas investigaciones, los encuestados presentan inconvenientes al momento
de la toma de la fotografía, como: problemas de iluminación, instrumental de apoyo

cas, presentaron dificultades tales como:
problemas de iluminación, instrumental de
apoyo (espejos), la poca disposición del
paciente y los altos costos.
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Por otra parte, la mayoría de los encuesta-

Debido a la gran importancia de

dos utilizan las cámaras de los teléfonos

esta herramienta, se sugiere que se

celulares para la práctica odontológica.

introduzca la fotografía clínica
como una materia de pregrado den-

La mayoría de los odontólogos encuesta-

tro del pensum de asignaturas ob-

dos manifestaron no haber recibido prepa-

ligatorias, como ocurre en otras

ración académica para el empleo de la fo-

universidades.

tografía clínica.

Promover cursos para mejorar las

La técnica más usada es la fotografía intra-

técnicas

oral, utilizada con mayor frecuencia para

fotográficas.

Promover por medio de charlas a

registros médicos legales, comunicación

los odontólogos para la utilización

con el técnico, evolución de tratamientos,

de esta herramienta dentro de sus

reporte de casos, marketing y publicidad.

labores cotidianas en la consulta.

Con base en los resultados se recomienda:


Realizar nuevos estudios a

nivel nacional, para comprobar el
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