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Aunque creé este manual para
enseñar a tomar fotografías en

Ortodoncia, todas las
indicaciones que contiene puedes

aplicarlas en el resto de
especialidades odontológicas.



Equipo fotográfico



Dejo a tu elección el tipo de
dispositivo con el que tomes las
fotografías, aunque mi consejo

es que utilices un equipo
específico.



Mi recomendación es que tomes
las fotografías con una cámara
reflex digital, con un objetivo
macro de 50 mm. o 60 mm. y

flash anular.







Qué fotos tomar.
Cómo posicionar al paciente.
Cómo posicionar tu cámara respecto a la boca del
paciente. 
Algún que otro truco para que te resulte un poco
más fácil.

De una forma o de otra, con mayor o menor dificultad y
calidad en la resolución, tus fotografías mejorarán si 
sigues este manual en el que te explico:



Registros fotográficos imprescindibles 

en Ortodoncia



Frontal reposo.
Frontal sonrisa.
Perfil reposo.
Perfil sonrisa.

FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES:



RECOMENDACIONES:

Toma fotografías de los perfiles
opuestos en  los casos de pacientes
quirúrgicos o con asimetría facial.

El perfil 3/4, aunque es opcional, es
interesante para que el paciente vea
como se proyecta su sonrisa en una
posición más natural.



Intraoral frontal.
Intraoral lateral derecha.
Intraoral lateral izquierda.
Intraoral oclusal superior.
Intraoral oclusal inferior.

FOTOGRAFÍAS INTRATRAORALES:



FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES 



FRONTALES:
-Posiciona al paciente con la cabeza erguida.

-Sitúate frente al paciente a la misma altura y pídele que 
te mire a los ojos. 

-En tu objetivo tienes que encuadrar la cara del paciente, 
desde la parte superior de la cabeza hasta final del cuello.

-Enfoca la cámara en los ojos del paciente.

-Toma la fotografía frontal y, sin variar tu posición, pide al
paciente que sonría sin mover la cabeza y toma la frontal 
sonrisa.



EVITAR QUE EL PACIENTE INCLINE O GIRE LA CABEZA

SIN MOVIMIENTOS EN TU POSICIÓN, 
AMBAS FOTOGRAFÍAS TENDRÁN EL MISMO TAMAÑO.



PERFILES
-Posiciona al paciente con el plano de Frankfurt paralelo 
al suelo y con la mirada dirigida al frente  evitando inclinaciones laterales.

-Posiciónate, más o menos, en el mismo lugar desde el que tomaste
 las fotografías frontales.

-No modifiques el enfoque de la cámara, utiliza el mismo que en las
frontales. Simplemente acerca o o aleja tu posición suavemente 
hasta que la cámara te indique que ya está enfocada. Suelen hacerlo con
un pitido.

-En  tu objetivo tienes que encuadrar el perfil del paciente 
desde la parte superior de la cabeza hasta final del cuello.

-Enfoca la cámara en el ojo del paciente.

-Toma la fotografía de perfil y, sin modificar tu posición, pide al paciente
que sonría sin mover la cabeza y toma la de perfil sonrisa.





TRUCOS:

- En pacientes más altos o niños, los sentamos en un
taburete. Siéntate tú también para quedar a la misma 
altura.

 - Toma primero la fotografía frotal reposo y, sin 
cambiar tu posición,  pide al paciente que sonría SIN
MOVER LA CABEZA, para que ambas imágenes sean
iguales en posición y tamaño.

- Haz lo mismo con las fotografías de los perfiles.



TRUCOS:

- Toma tus fotografías extraorales sobre un fondo
 claro.

De esta manera, el contorno de la cabeza de los
pacientes morenos o castaños, se verá con más 
claridad.

-En los perfiles, indica al paciente que simule
que frente a él hay un espejo y que se mire en él 
a los ojos. Así evitarás que incline la cabeza a un 
lado y a otro.



TRUCOS:
-Para evitar la sombra en el perfil, desmonta el flash
anular del objetivo y colócalo lateralmente como en la
foto.



FOTOGRAFÍAS INTRAORALES. 

-Se tomarán siempre con el paciente sentado en el sillón
de trabajo.

-Sitúate a la derecha del paciente (a no ser que seas zurdo). 
El paciente moverá la cabeza y tú irás ajustando tu posición.



INTRAORAL FRONTAL:

-Utiliza retractores grandes a no ser que el paciente no llegue 
a cerrar la boca del todo, para separar bien los labios y que no
interfieran en tu campo visual. 

-Gradúa la altura del sillón hasta que el paciente esté 
en una posición cómoda para ti, en la que puedas 
situar tu objetivo a la misma altura de la boca.



INTRAORAL FRONTAL:

-En tu encuadre debes tener en cuenta la inclinación 
del plano oclusal.

-Pide al paciente que muerda completamente.

-Acércate a la boca todo lo que permita tu
objetivo y enfoca a los incisivos centrales.



POSICIONAMIENTO FOTO INTRAORAL
FRONTAL



POSICIONAMIENTO FOTO INTRAORAL
FRONTAL



INTRAORALES LATERALES

- El sillón permanece con la misma regulación que en la 
fotografía intraoral frontal.

-Se utilizan retractores grandes a no ser que 
el paciente no llegue a cerrar la boca del todo, para separar
bien los labios y que no interfieran en tu campo visual. 



INTRAORALES LATERALES

Estas fotografías pueden tomarse con o sin espejo.

En este manual te explico cómo tomar ambas, las ventajas 
y los inconvenientes.



SIN ESPEJO. LATERAL DERECHA:

-Posiciona la cabeza del paciente mirando al frente o
un poco hacia la izquierda.

-El retractor de la izquierda no estará tenso. Su función es 
evitar que el labio cubra los centrales.

-Tira con el retractor de la derecha siguiendo 
la dirección del oreja del paciente. 

-La posición de la cámara debe ser perpendicular a la boca del
paciente.



-En tu encuadre debe aparecer desde el incisivo central 
derecho hasta el primer molar (si es posible sacar parte 
del segundo molar, mejor).

-Ajusta la inclinación de la cámara según el plano oclusal.

-Pide al paciente que muerda completamente sin variar su
mordida.

-Enfoca la cámara en el canino. Toma la foto.

SIN ESPEJO. LATERAL DERECHA:



-El paciente ha de girar todo lo que pueda su cabeza hacia la
derecha.

-El rectractor de la derecha no debe estar tenso.

-Con el retractor de la izquierda tira siguiendo la dirección del
oreja del paciente. 

-Debes colocarte perpendicular a la boca del paciente.

SIN ESPEJO. LATERAL IZQUIERDA:



SIN ESPEJO. LATERAL IZQUIERDA:

-En el encuadre debe aparecer desde el incisivo central 
derecho hasta el primer molar (si es posible sacar parte del segundo
molar, mejor).

-Ajusta la inclinación de la cámara según el plano oclusal.

-Pide al paciente que muerda completamente sin variar su mordida.

-Para que esta foto salga del mismo tamaño que la anterior, mantén,
el enfoque que utilizaste en la lateral derecha. Enfoca en el canino 
 acercándote o alejándote un poco, hasta que la cámara te avise  de 
que ya está enfocada. Toma la foto.



POSICIONAMIENTO FOTOS LATERALES SIN ESPEJO

DERECHA IZQUIERDA



POSICIONAMIENTO FOTOS LATERALES SIN ESPEJO



CON ESPEJO. LATERAL DERECHA

-Coloca el retractor en el lado izquierdo sin estar tirante
 y pide al paciente que lo sujete.

-Introduce el espejo lateral en el lado derecho con la
 boca del paciente algo abierta para que sea más cómodo 
y llévalo hasta el final.

-Gira la cabeza del paciente todo lo que se puedas hacia la 
derecha.

-Pídele que muerda completamente.



-La auxiliar sujetará el espejo mientras enfocas y deberá echar 
aire con la jeringa sobre él para evitar que se empañe.

-Separa con el espejo el carrillo y encuadra el reflejo de la
boca en el espejo, desde el incisivo central hasta el primer
molar o parte del segundo, si es posible. Corrige la 
inclinación de la cámara según el plano oclusal.

-Debes colocar el objetivo perpendicular al espejo.

-Enfoca en el reflejo del canino y toma la foto.

-¡¡La fotografía ha de ser lateral, no oblicua!!

CON ESPEJO. LATERAL DERECHA



CON ESPEJO. LATERAL IZQUIERDA.

-Coloca el retractor en el lado derecho sin estar tirante
 y pide al paciente que lo sujete.

-Introduce el espejo lateral en el lado izquierdo con la
 boca del paciente algo abierta para que sea más cómodo 
y llévalo hasta el final.

-El paciente ha de mirar al frente. Adviértele que no
gire la cabeza hacia la izquierda cuando estires con el espejo. 

-Pídele que muerda completamente.



CON ESPEJO. LATERAL IZQUIERDA.
-La auxiliar sujetará el espejo mientras enfocas y deberá echar 
aire con la jeringa sobre él para evitar que se empañe.

-Separa con el espejo el carrillo y encuadra el reflejo de la
boca en el espejo, desde el incisivo central hasta el primer
molar o parte del segundo, si es posible. Corrige la 
inclinación de la cámara según el plano oclusal.

-Debes colocar el objetivo perpendicular al espejo.

-Enfoca en el reflejo del canino y toma la foto.

-¡¡La fotografía ha de ser lateral, no oblicua!!



POSICIONAMIENTO FOTOS LATERALES CON ESPEJO

IZQUIERDA

DERECHA





VENTAJAS DE LAS FOTOS SIN ESPEJO:
-Con ayuda del paciente las puede tomar
una sola persona.
-Al paciente le resultan menos molestas
-Son más fáciles de tomar.

INCONVENIENTES DE LAS FOTOS SIN ESPEJO:
-Con ellas es más complicado sacar bien hasta el primer 
molar completo.
-Tienden más a salir oblicuas.



VENTAJAS DE LAS FOTOS CON ESPEJO:
-Con espejo se pueden sacar perfectamente los primeros
molares y parte o enteros los segundos.
-Es una fotografía más completa.

INCONVENIENTES DE LAS FOTOS CON ESPEJO:
-Se necesita tanto la colaboración del paciente como la de 
un auxiliar.
-Son más difíciles de tomar.
-Son más molestas para el paciente.
-Hay que voltearlas en el ordenador.



-Para tomar estas fotografías necesitas de un espejo oclusal.

-Coloca los retractores en el labio superior y pídele al 
paciente  que tire de ellos hacia las cejas para separar el labio.

-Pídele que abra bien grande (debe estar en máxima 
apertura), e introduce el espejo.

-En el espejo debe reflejarse toda la arcada incluyendo, al
menos, parte de los segundos molares, si los hubiera.

OCLUSAL SUPERIOR



-La auxiliar sujeta el espejo con una mano, sin que 
sus dedos entren en el campo visual que quieres fotografiar, 
y con la otra echa aire con la jeringa para evitar que el
 espejo se empañe. 

-Acerca la cámara al espejo todo lo que permite tu objetivo.

-Encuadra bien toda la arcada, enfoca y dispara.

OCLUSAL SUPERIOR



-Tumba y sube de altura el sillón. 

-Coloca los retractores en el labio inferior del paciente
y pídele a éste que tire de ellos para separar el labio. Es mejor 
que lo haga con los codos pegados al cuerpo.

-Indícale que ponga la punta de la lengua en el paladar para que
la esconda tras el espejo.

-Introduce el espejo y dile al paciente que  abra grande 
 (en máxima apertura) y AGUANTE SIN TRAGAR (para evitar
que empuje el espejo con la lengua).

OCLUSAL INFERIOR



-En el espejo debe reflejarse toda la arcada incluyendo, 
al menos, parte de los segundos molares, si los hubiera.

-La auxiliar sujeta el espejo con una mano, sin que 
sus dedos entren en el campo visual que quieres fotografiar, 
y con la otra echa aire con la jeringa para evitar que el
 espejo se empañe. 

-Acerca la cámara al espejo todo lo que permite tu objetivo.

-Encuadra bien toda la arcada, enfoca y dispara.

OCLUSAL INFERIOR



SUPERIOR

INFERIOR

POSICIONAMIENTO FOTOS OCLUSALES





-Cuída de no apoyar el espejo en la la lengua 
cuando el paciente la coloque tras él o le pegarás un
pellizco y te odiará.

-Si el paciente tiene el frenillo lingual corto no podrá
esconder la lengua tras el espejo. En ese caso intenta
que la relaje para que la deje plana y obstruya lo 
menos posible la visión de los dientes.

TRUCOS PARA LAS OCLUSALES
INFERIORES:



TODAS LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE

 TOMEN CON ESPEJO, DEBERÁN

 SER VOLTEADAS POSTERIORMENTE

UNA VEZ DESCARGADAS

 EN EL ORDENADOR.

Y RECUERDA:



Recuerda posicionar bien al paciente.
Recuerda posicionar tu cámara correctamente
respecto de la zona que vayas a fotografiar.
Charla con el paciente y quita hierro al momento,
para que no se agobie.
Practica y ten paciencia.

Últimos consejos en general:



Marga García Paje  -  marga@tucoachdental.es  -  Tel. 660 786 593


