
H
a llegado la era digital y
en odontología nos ha
facilitado la comunica-

ción con los demás, simplifican-
do los pasos en la toma de imá-

genes. Utilizando los principios
de la fotografía analógica, se pue-
de ver la foto al instante, sin ne-
cesidad de revelar el negativo.
Además, el formato es compati-
ble con la informática, amplian-
do así las posibilidades de mani-
pulación y almacenaje.

Los dentistas están utilizando
la fotografía digital como herra-
mienta de comunicación debido
a sus ilimitadas posibilidades
(Fig. 1), pero, en muchos casos,
sin formación ni equipos adecua-
dos. En otros casos, tienen expe-
riencia en fotografía analógica,
pero no conocen las variantes de
la digital. La fotografía dental di-
gital requiere una buena técnica
para obtener resultados satisfac-
torios y reproducibles. Los prin-
cipios que se deben aplicar son
sencillos si se presentan correc-
tamente.

Un poco de historia
Estamos en la era de la imagen
digital y no hay nada que conven-
za más que lo que se ve con los
propios ojos. En odontología el
paciente no es capaz de valorar

la calidad de lo que se le hace
dentro de su boca.

Por eso, hace 60 años los den-
tistas empezaron a buscar la for-
ma de poder enseñar al paciente
lo que ellos veían. Los avances en
las ópticas para sacar fotos de
cerca fueron rápidos, pero no ha-

llaban la forma de iluminar la ca-
vidad intraoral, así que las fotos
eran prácticamente faciales.

En 1952, se inventó el flash
anular que resolvió el gran pro-
blema y revolucionó por prime-
ra vez la comunicación entre el
dentista y el paciente (Fig. 2).
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¿Fotografía digital?
Éste es el momento
de empezar, 
¡no se quede atrás!
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Fig. 1: La fotografía digital es una valiosa herramienta de comunicación para los dentistas.



En los años 60 y 70 del siglo pa-
sado, se fue haciendo popular el
uso de la fotografía en odontolo-
gía, pero se hizo evidente el prin-
cipal fallo, había que esperar va-
rios días para ver las fotos. Se em-
pezó a trabajar en una cámara que
tuviera las fotos al instante y desa -
rrollaron la “Polaroid” pero las fo-
tos no tenían la misma calidad.

En los 80, empezaron a utili-
zarse los ordenadores en las clí-
nicas dentales y se hizo popular
ver el “antes” y el “después” de un
tratamiento.

A finales de los 90, apareció la
segunda revolución en la fotogra-
fía dental: la cámara digital, ya
que reunía todas las característi-
cas buscadas durante estas seis
décadas. Se pueden utilizar las
mejores lentes de aproximación,
además de flashes específicos pa-
ra cada utilidad. Las fotos se pue-
den ver al instante, tiene perfec-
ta integración con la informáti-
ca, por lo que se pueden guardar
sin ocupar espacio físico, impri-
mir, copiar, modificar, duplicar
y proyectar sin diapositivas.

Tecnología imprescindible
Al principio, había muchas limi-
taciones y la fotografía digital era
inferior a la analógica, pero aho-
ra incluso la supera. Ya no hay
marcha atrás, el cambio ya se ha
completado. Las principales mar-

cas han dejado de fabricar el ne-
gativo de acetato y las cámaras
analógicas.

Ahora hay que hablar de píxe-
les, resolución, balance de blan-
cos, CCD, tarjeta de memoria y
otros términos nuevos que, cuan-
to antes se incorporen al vocabu-
lario habitual de una consulta pa-
ra no quedarse rezagado, mejor
(Fig. 3). No hay duda de que la
toma de fotografías en odonto-
logía supone un esfuerzo, pero
las ventajas son tantas que mere-
ce la pena hacerlo.

Las consultas funcionan con
un gran número de pacientes y
es imposible recordar quién es
cada uno de ellos cuando llaman.
Seguro que si la recepcionista re-
cordase sus caras, les daría una
atención más personal y les po-
dría reconocer nada más cruzar
la puerta. Una simple fotografía

de su rostro puede marcar esta
gran diferencia.

A la hora de hacer tratamien-
tos más complejos que le pueden
dar resultados más saludables y
estéticos, es muy importante la
educación del paciente. Si se le
ofrece información con las herra-
mientas de comunicación correc-
tas, apreciará el compromiso de
la consulta con su salud y se sen-
tirá más motivado para hacer él
lo mismo. La fotografía es una
gran fuente de información que
ayuda a pasarle al paciente la res-
ponsabilidad del cuidado de su
boca. El desconocimiento es la
principal causa de enfermedad.

Se le pueden enseñar al pacien-
te fotografías del antes y después
de otros casos similares al suyo
(Fig. 4). Al ver la resolución po-
sitiva del problema, el paciente
va a tener más confianza en el
profesional que lo hace y el por-
centaje de tratamientos acepta-
dos será mayor. 

Comunicación e imagen
Los requerimientos estéticos en
las prótesis hoy son mayores que
en el pasado. En cambio, en mu-
chos casos, la información que
recibe el técnico del laboratorio
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Fig. 2: Evolución del flash anular, que se
inventó en 1952.

La fotografía
digital supone 
un esfuerzo, 
pero las ventajas
son tantas, 
que merece 
la pena hacerlo Fig. 3: Actualmente, la fotografía digital supera con creces a la analógica.
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es la misma que hace años. La
rea lización de la prótesis es fruto
del trabajo del dentista y del téc-
nico, y ambos deben recoger la
máxima información para hacer-
la lo más personalizada posible.

Para que se puedan satisfacer
esas necesidades, debe haber una
comunicación muy extensa y, por
mucho que hablen, no se puede
olvidar que una imagen vale más
que mil palabras. Con una foto,
el técnico va a poder ver con sus
propios ojos cosas que el dentis-

ta no le va saber explicar o que
pueden pasársele por alto, sobre
forma y color del diente; así co-
mo la cara y fisonomía del pa-
ciente y otros detalles que hacen
ese caso diferente al resto.

Cuando se refieren pacientes a
otros especialistas, si se adjuntan
unas radiografías y unas fotos con
la carta informe, la impresión que
se da es mucho más profesional.
Para ganarse el respeto de otros
colegas hay que cuidar mucho los
pequeños detalles como éste.

Por otro lado, en el caso de que
surja un problema legal con un
paciente, el simple hecho de te-
ner bien documentados los estu-
dios previos a la realización del
tratamiento puede marcar una
gran diferencia en la resolución
final del caso. La fotografía es una
parte fundamental de esta docu-
mentación legal.

Conclusiones
En este momento en el que la
odontología es muy competiti-
va, para salir adelante hay que

valerse de muchas herramientas.
Ya no basta con ser un gran clí-
nico, hay que demostrarlo y di-
vulgarlo para que los pacientes
busquen a un profesional en es-
pecial.

El “marketing” es una estrate-
gia mediante la cual se puede co-
municar de forma efectiva la
imagen de una consulta, sus ob-
jetivos, valores y la filosofía de
trabajo, tanto a los pacientes po-
tenciales como a los que ya se tie-
nen. No se trata de anteponer los
beneficios de la consulta al bie -
nestar del paciente, como se pen-
saba antiguamente. Se pueden
utilizar fotos propias en la reali-
zación de esta campaña y será
más valiosa. ■
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Con una foto, 
el técnico 
del laboratorio 
de prótesis 
va a poder ver
con sus ojos
cosas difíciles 
de explicar 
por el dentista

Fig. 4: Mostrar al paciente fotografías del antes y después de un tratamiento aumenta su confianza.




