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La captura de imagen nos permite acompañar los diagnósticos y
tratamientos, optimizando el trabajo en los consultorios, como así
también lograr un material que documente de manera legal y archive
cada caso. Además permite la evaluación del caso clínico, tener un
mayor registro, y ver con el paciente los cambios y evolución del
tratamiento.

Resumen Resultados

Material y Métodos

Introducción: En la actualidad los avances tecnológicos y proliferación
de la imagen son dos propiedades importantes para el proceso de
comunicación y valor documental. Es por eso que la fotografía se ha
convertido en una herramienta muy importante en la odontología, no
solo para el paciente, que podrá ver los mejores resultados sino a
demás, para el odontólogo como documento y seguimiento del caso.
Objetivos: 1. introducir al odontólogo en el mundo de la fotografía y la
importancia en el análisis fotográfico. 2. Incorporar conocimientos del
manejo de retractores y espejos en el momento de la fotografía.
Material y métodos: la metodología utilizada consistió en la revisión
bibliográfica y evidencia publicada en los últimos cinco años, aplicando
un método descriptivo y narrativo. Resultados: De acuerdo con los
criterios establecidos se ha informado al odontólogo sobre fotografía y
su importancia. Manejo de elementos auxiliares. Y la recomendación
respecto a la toma de imagen. Conclusión: La captura de imagen nos
permite acompañar los diagnósticos y tratamientos, optimizando el
trabajo en los consultorios, como así también lograr un material que
documente y archive cada caso clínico. Además permite la evaluación
del caso clínico, tener un mayor registro, y ver con el paciente los
cambios y evolución del tratamiento.
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La metodología utilizada consistió en la revisión bibliográfica y
evidencia publicada en los últimos cinco anos, aplicando un método
descriptivo y narrativo. Los materiales utilizados fueron: cámara
fotográfica réflex con Ring Flash y/o Twin Flash, espejos bucales de
diferentes tamaños, retractores, guantes, algodón y alcohol para la
limpieza de los espejos, computadora para la edición de las
fotografías tomadas.
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De acuerdo con los criterios establecidos se ha informado al
odontólogo sobre fotografía y su importancia. Manejo de elementos
auxiliares. Y la recomendación respecto a la toma de imagen.

En la actualidad la fotografía es importantes para el proceso de
comunicación y valor documental, se ha convertido en una
herramienta muy importante en la odontología no solo para ver la
evolución de un tratamiento sino también como documento y
seguimiento del caso. La fotografía clínica debe cumplir una serie de
requisitos. Es fundamental establecer un método de trabajo y se debe
obtener un consentimiento informado por parte del paciente. El
elemento fotográfico debe presentar reproducción nítida y fiel. El
fondo no puede presentar sombras ni objetos. La fotografía deberá
poseer optimo enfoque. Se recomienda trabajar con cámaras reflex y
macro; y materiales auxiliares espejos y retractores de diferentes
formas y tamaños. En fotos intraorales de frontal : utilización de
retractor bilateral, boca seca sin saliva, línea oclusal en el centro de la
foto. Siempre en oclusión a una distancia de 20 a 25 cm del paciente.
La línea media de la foto debe coincidir con la línea media oclusal y la
línea media interincisiva, siempre en oclusión. Fotos laterales: línea
oclusal debe coincidir con la línea media de la foto, se deberá hacer
foco en premolares a una distancia de 20 a 25 cm. En lo posible que
se vean los dos incisivos y hasta el 2 molar. Fotos oclusales: paciente
en trendelenburg, para maxilar superior, mentón levantado, los
separadores irán hacia arriba en V, el espejo contra la mandíbula, la
posición del fotógrafo será por de tras del paciente. Para el maxilar
inferior el paciente separa el labio inferior en forma de V o utilizando
horquillas, deberá llevar la lengua hacia atrás del 2 molar, el espejo se
apoya sobre el maxilar. Es importante la luz, se pueden utilizar
flashes tipo Ring Flash y/o Twin Flash.
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