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RESUMEN

Durante los últimos años, la fotografía clínica ha sido una herramienta útil para el personal de cien-
cias de la salud, sobre todo para el odontólogo, el cual la ha incorporado en su práctica profesional 
diaria. En los últimos 20 años, la fotografía clínica ha migrado desde sus primeros formatos analó-
gicos a modalidades digitales, brindando una infinidad de ventajas al clínico en cuanto a tiempo, 
facilidad de uso, accesibilidad y comunicación con otros odontólogos, técnicos de laborario dental, 
entre diferentes propósitos clínicos y educativos, por mencionar algunos. Sin embargo, no se co-
noce el estado del arte en cuanto al uso de la fotografía digital clínica en la práctica odontológica. 
Es por ello que el objetivo de la presente revisión sistemática es examinar la evolución y el estado 
actual de los estudios que involucren el uso de la fotografía digital clínica en el ámbito de la Odon-
tología. Se encontraron 128 artículos en las diferentes bases de datos electrónicas, de los cuales 
fueron seleccionados 52 artículos  que entraban dentro de los criterios inclusión. 29 publicaciones 
del área de Odontología Restauradora y Estética incluyeron el uso de la fotografía. 32 publicacio-
nes se enmarcaron dentro del uso investigativo. 17 publicaciones utilizaron equipos fotográficos 
marca Canon ©. No se encontraron protocolos estandarizados como resultado de consensos en 
las diferentes especialidades. Se concluye que la fotografía digital clínica se usa ampliamente en la 
práctica odontológica, en situaciones diversas, cada vez con mayor frecuencia.

Palabras Claves: Fotografía Digital Clínica, Fotografía Dental, Uso, Odontología.

ABSTRACT

In the last few years, digital dental photography has been a useful tool for health sciences, especially 
for the dentist, which has been used more frequently in his daily practice. In the last 20 years, digital 
dental photography has evolved from its first analog formats to digital practices, offering an infinite 
number of advantages to the clinician in terms of time, ease of use, accessibility and communication 
with other dentists, dental laboratory, among others. For clinical and educational purposes. Howev-
er, the state of the art regarding the use of digital photography in dental practice is not known. The 
aim of the present systematic review to examine the evolution and the current state of the studies 
that involve the use of clinical digital photography in the field of dentistry. 128 articles were found in 
the different electronic databases, from which 52 articles were selected that are included within the 
inclusion criteria. 29 publications from the area of Restorative Dentistry and Aesthetics include the 
use of photography. 32 publications framed within the investigative use. 17 publications used Canon 
© photographic equipment. The standardized protocols have not been found in the different spe-
cialties. It is concluded that clinical digital photography is widely used in dental practice, in different 
situations, with increasing frequency.

Keywords: Digital Dental Photography, Dentistry, Use Dental Photography.
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INTRODUCCIÓN

La fotografía digital ha tomado importancia en el ámbito clínico, 
científico y académico en las áreas de la salud y, particularmen-
te en la odontología1,2. Dicha importancia se debe a que ofrece 
al clínico una visión diagnóstica más exacta3, 4, puede replicarse 
bajo condiciones de luz standard (sin importar el área geográ-
fica y el tiempo en que se realice) por un experto o un grupo de 
expertos y a su vez, permite la comparación en un punto fijo en 
el tiempo 3, 5, 6. La elaboración de secuencias fotográficas resulta 
una excelente manera de realizar seguimiento a los tratamien-
tos, registrando cambios importantes y mejorando la comuni-
cación con los pacientes, ya que pueden tener una perspectiva 
similar a la del odontólogo y entender mejor los procedimientos 
y tratamientos que se le van a aplicar3, 6. Cabe destacar que 
existe un ahorro de tiempo, tanto para el odontólogo como para 
el paciente, al reducir el número de citas diagnósticas.así como 
la evaluación de tratamientos previos.7 

Otra ventaja es que los equipos fotográficos son relativamente 
económicos y fáciles de usar. La posibilidad de utilizar confi-
guraciones personalizadas o “modo manual” en las cámaras 
digitales brinda mayor versatilidad al momento de la toma por 
parte del profesional de la odontologia1, 3, 5, 6, 8 o del personal del 
consultorio encargado de realizar las fotografías9, 10, a diferen-
cia del “modo automático”, que realiza las fotografías de modo 
predeterminado de acuerdo a las condiciones lumínicas del 
ambiente de trabajo11. 

Aunado a esto, la fotografía digital clínica brinda la oportunidad 
de ver cada imagen inmediatamente después de tomarla y per-
mite al operador repetirla si hace falta o realizar varias tomas y 
elegir la mejor después, ya sea por algún error en la exposición, 
cuestiones de encuadre o algún distractor que le reste validez 

4, lo que también puede contrarrestarse en el caso de fotografía 
intraoral con el uso de aditamentos como espejos bucales de 
fotografía, retractores de labio, contrastes y flashes12-14. Además, 
sus costos para revelado y procesado son menores4 pues son 
imágenes digitales que pueden ser archivadas en computado-
ras o dispositivos móviles conectados a internet y estar a dispo-
sición tanto del odontólogo como del personal del consultorio 
(higienistas, asistentes, recepcionistas)15,16 y enviadas a través 
de correo electrónico, de gran utilidad en caso de necesitar una 
interconsulta para discusión de casos con otros colegas17,18, 
comunicación con el técnico dental8,18-20 y marketing18 ,20. La 
fotografía digital en Odontología ha tenido un gran auge en los 
últimos años15, 21-23). Ocupa un papel importante en todas las 
especialidades odontológicas, desde la odontología restaurado-
ra y estética 11, 12, 21, 23-26, pasando por ortodoncia y ortopedia6, 8, 27, 

28, odontología forense 29-31, patología bucal12, 17, implantología32 e 
incluso cirugía bucomaxilofacial. 33-36

Cuando se empezó a implementar la fotografía en la práctica 
clínica, esta fue analógica; se valía de cámaras de lentes inter-
cambiables y rollos fotográficos que requerían un proceso de 
revelado químico, por lo cual, su uso no era muy frecuente.  
Sin embargo, daba resultados excelentes para el diagnóstico 
clínico 5. 

Durante los años 60’s, con la innovación del sensor CCD (Char-
ge Coupled Device) y posteriormente en los años 80’s, la crea-
ción del sensor CMOS (Complementary Metal Oxide Semicon-
ductor) con la colaboración de la compañía Kodak, se inventó 
el primer sensor digital, el cual almacena una carga eléctrica en 
proporción de la cantidad de luz que llega al sensor3 y registra 
imágenes en unidades conocidas como mega-pixeles, lo cual 
masificó de cierta forma el uso de las cámaras digitales, a tal pun-
to que llegó a frecuentar su uso en las ciencias médicas, como es 
el caso de la Odontología, con fines de documentación3, 6, 8.

Cuando un paciente acude por primera vez a la consulta odon-
tológica, es necesario recolectar debida y sistemáticamente 
toda la información proveniente del paciente, tales como los 
datos sociodemográficos, anamnesis; la información visual que 
el clínico pueda registrar valiéndose de diferentes instrumentos 
y equipos:, historia clínica personal y familiar, examen clínico 
visual, radiográfico y fotografías clínicas. El rol que cumple la 
fotografía digital clínica es fundamental como complemento del 
registro personal de cada paciente1, 3, 4, 6, 8, 12 ;es una excelente 
herramienta para el registro de casos dentro de la práctica 
odontológica, ya sea privada o pública, con fines legales 3, 18, 27, 

37-40 y educativos18, 27. 
 
Cabe destacar que la fotografía digital clínica es elemental 
para la divulgación científica, como por ejemplo los reportes 
de casos clínicos 9 y demás tipos de artículos de investigación, 
donde fotografías clínicas tanto del paciente como fotografías 
complementarias de materiales e instrumental pueden ilustrar al 
lector sobre los implementos utilizados en el estudio. Otros usos 
incluyen complementos o anexos en informes o presentaciones 
de datos epidemiológicos 4, 17 ,ponencias, posters, congresos, 
entre otros.17 

Dado que no todos los especialistas de la odontología ni el 
personal que labora en el consultorio odontológico utilizan la fo-
tografía de manera correcta, ya sea por desconocimiento de las 
técnicas de composición adecuadas, por incluir en la imagen 
aspectos de poca relevancia clínica, por falta de equipos nece-
sarios o por la poca pericia del uso de las cámaras digitales 4, 38-

42, no se han establecidos protocolos fijos o tomas fotográficas 
estandarizadas para cada área 8. Sin embargo, existen propues-
tas de secuencias fotográficas aunque sin consensos oficiales 
de las sociedades científicas odontológicas.

Como se ha expuesto, la fotografía se puede considerar una 
herramienta útil para la práctica odontológica, clínica, educativa 
e investigativa. Gracias a eso se han publicado numerosos es-
tudios sobre su uso en los distintos ámbitos de acción de esta 
disciplina. Sin embargo, la revisión de la literatura sugiere que 
no se han publicado revisiones sistemáticas actualizadas, en 
español, en las cuales se analice el uso la fotografía clínica en 
Odontología. Aunado a esto, se hace necesario saber cuál es el 
uso real de la fotografía digital clínica por parte de los odontó-
logos, cuáles especialidades las usan con mayor frecuencia, 
cómo lo hacen, y en qué países se utiliza este recurso con ma-
yor frecuencia. Además, es necesario analizar, las implicaciones 
académicas, científicas y clínicas que derivadas del uso de la 
fotografía. Es por ello que la presente revisión sistemática tiene 
como objetivo examinar la evolución y el estado actual de los 
estudios que involucren el uso de la fotografía digital clínica en 
el ámbito de la Odontología.
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METODOLOGÍA

Estrategias de búsqueda
Al tratarse de un acercamiento inicial o estado del arte de la 
fotografía digital clínica en la odontología, la selección de los ar-
tículos se basó en el criterio de relevancia para la revisión. No se 
tomaron en cuenta los resultados individuales de los estudios. 
Se utilizaron 2 estrategias: 

Primero, una búsqueda electrónica en las bases de datos y 
repositorios anteriormente mencionados, que fue realizada 
desde octubre 2017 hasta octubre 2018. Se usaron descriptores 
y combinaciones de los mismos en inglés y español, los cuales 
fueron: Digital Dental Photography, Dentistry, Digital Cameras, 
intraoral photography, extraoral photography, Fotografía Dental, 
Fotografía Clínica, Odontología. Posteriormente, el primer 
investigador leyó individualmente los resúmenes, seleccionan-
do los trabajos con mayor utilidad para el estudio, siguiendo la 
estrategia de Graham, McKeown, Kiuhare, y Harris 43. 

Seguidamente, se buscó en la bibliografía de los artículos selec-
cionados para ampliar las fuentes de información, incorporando 
trabajos relacionados con el tema de investigación.

Fuentes de información y criterios de selección
Se utilizaron para este trabajo bases de datos confiables, 
repositorios, motores de búsqueda (PubMed, Scholar Google, 
SciELO). La selección de artículos de investigación con calidad 
metodológica fueron considerados. Los artículos científicos 
seleccionados comprendieron los idiomas inglés y español, 
publicados en los últimos 20 años en revistas científicas. La 
selección fue hecha por 5 investigadores, los cuales eligieron un 
total de 127 artículos.

Criterios de inclusión y exclusión de los estudios
Se tomaron en consideración artículos con calidad y rigurosi-
dad metodológica. En cuanto a los tipos de estudio, se selec-
cionaron estudios comparativos, ensayos clínicos y revisiones 
sistemáticas de la literatura que incluyeran en su metodología 
la fotografía clínica digital en los diferentes ámbitos: práctica 
clínica, educativo y de investigación. Con el fin de asegurar la 
calidad de la fuente de información, se descartaron revisiones 
tradicionales de la literatura, opiniones de expertos y demás 
tipos de estudios que se encuentren en la base de la pirámide 
de la evidencia científica.

Categorías de análisis
Los artículos fueron leídos por el primer autor y categorizados 
de acuerdo al año de publicación, idioma, país, continente, tipo 
de estudio, propósito, especialidades y equipo utilizado en los 
trabajos científicos de fotografía clínica. Posteriormente, los ar-
tículos fueron revisados nuevamente y de manera independien-
temente por los 5 investigadores, con el fin de unificar criterios 
en cuanto a la categorización de las fuentes de información, 
dejando como resultado un total de 52 estudios. Este proceso 
de relectura permitió una mayor confiabilidad en las fuentes de 
información y a las categorías de análisis, asegurando así un 
blindaje metodológico.

RESULTADOS

Se encontraron 128 artículos en las diferentes bases de datos 
electrónicas, de los cuales fueron seleccionados 52 artículos (51 
en idioma inglés y 1 en idioma español) que entraban dentro de 
los criterios inclusión anteriormente descritos. En la Tabla 1 se 
identificó la cantidad de publicaciones encontradas en diferen-
tes fuentes de información, donde la mayor parte de los manus-
critos fueron encontrados en PubMed a través de MedLine.

FUENTE DE INFORMACIÓN Nº DE PUBLICACIONES

PubMed 44-50, 52-57, 59-63, 65-71, 75-77 35

Research Gate 51, 73, 78 8

Science Direct 58 5

Springer 64, 74 4

Tabla 1: Cantidad de publicaciones sobre fotografía digital clínica encontrados en 
diferentes fuentes de información.

Los manuscritos se encuentran distribuidos temporalmente 
como se observa en la Tabla 2, donde el año 2016 tuvo mayor 
número de publicaciones relacionadas con la fotografía digital 
clínica.

AÑO DE PUBLICACIÓN Nº DE PUBLICACIONES

2016 46, 47, 63, 67, 73, 75, 77 11

2012 44, 53, 55, 58, 64 8

2014 50, 62 4

2009 66, 69, 72 

2006 49, 51, 54 
2017 48, 52, 65, 71

4 
3 
5

2013 59, 74 
2011

3 
3

2007 45, 60, 78 3

OTROS 56, 57, 61, 68, 70, 76 7
Tabla 2: Cantidad de publicaciones por año relacionadas con fotografía digital clínica 

En la Tabla 3 se puede apreciar en cuáles países se realizaron 
publicaciones periódicas en revistas científicas odontológicas, 
ordenadas de mayor a menor, evidenciando que el mayor núme-
ro de publicaciones fueron realizadas en el Reino Unido.
 

PAÍS Nº DE PUBLICACIONES

REINO UNIDO 51, 53, 54, 56, 61, 

68, 76
10

EUA 46, 49, 57, 63, 70, 77 8

ALEMANIA44, 48, 69, 71, 74, 75 
INDIA 52, 64, 73

6 
6

JAPÓN 66, 69, 72 

COREA DEL SUR 49, 51, 54
3 
3

BRASIL 62 
CHINA 60 
HOLANDA 45, 47 
TAIWAN

2 
2 
2 
2
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OTROS (AUSTRALIA55,  
COLOMBIA, DINAMAR-
CA72, ESPAÑA59, GRE-
CIA, IRÁN, LITUANIA78 Y 
TURQUÍA) 

2

Tabla 3: Cantidad de publicaciones sobre fotografía digital clínica por país

Tomando como referencia el tipo de estudio, la Tabla 4 demues-
tra que las investigaciones en su mayoría fueron observaciona-
les, donde no se hizo intervención de ningún tipo en los sujetos 
de estudio. Se distribuyeron más o menos equitativamente entre 
artículos comparativos 24 y descriptivos 22, mientras que solo se 
encontró un ensayo clínico y una revisión sistemática de la lite-
ratura. Esta categoría fue elaborada con base en la información 
suministrada por los autores dentro del manuscrito.

TIPO DE ESTUDIO Nº DE PUBLICACIONES

OBSERVACIONALES 44-47, 49-78 50

DOCUMENTAL 1

ENSAYO CLÍNICOALEATORIO 
CONTROLADO 48

1

Tabla 4: Número de estudios sobre fotografía digital clínica según el tipo de investi-
gación

La especialidad que más utiliza la fotografía digital clínica es la 
Odontología Restauradora y Estética, mientras que el menor nú-
mero de publicaciones que usan la fotografía abarcan las áreas 
de Odontología Forense, Odontopediatría y Patología, como se 
muestra en la tabla 5.

ESPECIALIDAD Nº DE PUBLICACIONES

RESTAURADORA Y ESTÉTICA 
44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 57-59, 61, 63, 64, 68-76

29

ORTODONCIA50, 51, 60, 62, 66, 77, 78 9

EODONTOLOGÍA GENERAL 
47, 53, 56

7

PERIODONCIA 45, 67 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
2 
2

OTRAS (FORENSE, ODONTO-
PEDIATRÍA Y PATOLOGÍA 65)

4

Tabla 5: Cantidad de publicaciones sobre fotografía digital clínica según especialidad 
odontológica

En cuanto al propósito del uso de la fotografía digital clínica, se 
crearon 4 categorías: investigación (involucra pruebas in vitro, 
cuestionarios acerca del uso de la fotografía digital clínica e 
investigación pre-clínica), clínico (directamente en pacientes, 
registros diagnósticos), comunicativo (comunicación entre pro-
fesionales de la odontología, técnicos dentales) y legal (registros 
de identificación, odontología forense).

Hubo una mayor tendencia hacia el uso de la fotografía digital 
clínica con propósitos de investigación, mientras que solo hubo 
una publicación dentro de la categoría legal, de acuerdo a las 
fuentes de información utilizadas en el presente estudio.

PROPÓSITO Nº DE PUBLICACIONES

INVESTIGACIÓN 44-51, 53-55, 58, 61, 

62-66, 68-70, 72, 73. 75, 76, 78
32

CLÍNICO 52, 56, 57, 59, 60, 67, 71, 74, 77 16

COMUNICATIVO 
LEGAL 

3 
1

Tabla 6: Cantidad de publicaciones que mencionan la fotografía digital clínica de 
acuerdo al propósito del estudio

Las cámaras marca Canon (Canon © Inc, Tokio, Japón), fueron 
las más utilizadas por parte de los investigadores, seguidas por 
las Nikon (Nikon © Corp., Tokio, Japón) tal como se muestra en 
la Tabla 7.

MARCA DE EQUIPO Nº DE PUBLICACIONES

CANON © 44, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 63, 

69, 72, 75, 78
17

NIKON © 44, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 63, 

69, 72, 75, 78
12

OLYMPUS ©45, 51 
FUJIFILM © 51, 54, 70 

4 
4

SONY © 59, 64 3

SOPRO © 53 2

OTRAS (KONIKA ©51,  
MINOTA ©51, SIGMA ©49, 
PENTAX ©51, PANASONIC ©77, 
IPHONE ©)

6

Tabla 7: Cantidad de publicaciones que mencionan la marca comercial del dispositivo 
fotográfico

Con respecto a los modelos de cámaras utilizadas en los distin-
tos artículos se encontró una gran heterogeneidad. El modelo 
Canon © EOS 350D se implementó en cuatro publicaciones, la 
Nikon © D100 en tres, la Nikon © D50, Canon © EOS 20D, Ca-
non © EOS 60D y Sopro © 717 fueron utilizadas en dos artículos 
cada una de ellas. Para finalizar, treinta y tres cámaras distintas 
fueron utilizadas en al menos una publicación, como se observa 
en la Tabla 8.

MODELO DE CÁMARA Nº DE PUBLICACIONES

Canon EOS 350D 44, 60, 78 4

NIKON D100 49 3

Canon EOS 60D 49, 57, 63 
Canon EOS 20D 72

Nikon D50 66 
 Sopro 717 

3 
2 
2 
2

OTRAS* 46, 48, 49, 52, 54, 55, 58, 68-70, 

73, 75-77
1

*33 CÁMARAS DIFERENTES
Tabla 8: Cantidad de artículos que mencionan el modelo de cámara digital utilizado 
en el estudio

Tenido en cuenta los lentes utilizados se pudieron identificar 
cinco artículos científicos donde se utilizó el AF-S VR 105mm 
f/2.8G IF-ED Micro-Nikkor (Nikon © Corp., Tokio, Japón) y Ca-
non EF 100 mm 1:2.8 USM Canon (Canon © Inc, Tokio, Japón), 
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tres que implementaron lente macro 100 mm sin especificacio-
nes de modelo y ocho modelos de lentes distintos que fueron 
utilizados en al menos una sola publicación (Tabla 9).

MODELO DE LENTE Nº DE PUBLICACIONES

Nikon © AF-S 105/2.8G VR 
IF-ED 46, 48

Micro Nikkor © 
Canon © EF 100 mm 1:2.8 
USM 44, 55, 57, 63, 78 

5 
 
5 
5

Lente Macro 100 mm * 3

Otros 45, 54, 66, 68-70, 73 ** 1

* sin especificación de modelo 
** 8 lentes distintos

Tabla 9: Cantidad de publicaciones que mencionan al modelo de lentes fotográficos 
utilizado en el estudio

El flash modelo Canon MR-14EX E-TTL Macro Ring Lite (Canon 
© Inc, Tokio, Japón) fue el equipo de iluminación más utiliza-
do en los trabajos de investigación. En 2 estudios se utilizó un 
Ring Flash pero no se especificó el modelo. Para finalizar, siete 
sistemas de flash distintos fueron utilizados en una sola ocasión 
(Tabla 10).

FLASH Nº DE PUBLICACIONES

Canon © Macro Ring Lite 
MR-14 EX 44, 57, 60, 63, 72

8

Nikon © SB-29S TTL Ring 
Flash 48

4

Nikon © SB-21B Ring Flash 
54, 76

3

Sigma © EM-140 DG Ring 
Flash46
Ring Flash 61 * 

1 
 
1

Otros 45, 68, 70, 75 ** 1

*sin especificación de modelo 
** 8 lentes distintos

Tabla 10: Cantidad de publicaciones que mencionan el modelo de flash fotográficos 
utilizado en el estudio

DISCUSIÓN

El propósito de los autores apuntó a examinar la evolución y el 
estado actual de los estudios que involucran el uso de la foto-
grafía digital clínica en el ámbito odontológico. El interés del uso 
de la fotografía digital clínica ha aumentado progresivamente 
con el pasar del tiempo, destacando los últimos 3 años con un 
número importante de publicaciones respecto a este tema. Sin 
embargo, es de hacer notar que solo se ha hecho una revisión 
sistemática de la literatura que hace referencia al uso de la foto-
grafía digital clínica pero solo en la especialidad de la ortodon-
cia, específicamente de la cantidad y periodicidad de la toma de 
fotografías durante el seguimiento de tratamientos 6. 

Dentro de los artículos científicos considerados como fuente 
de información para la presente investigación, hubo un predo-
minio de estudios observacionales (descriptivos) y analíticos 
(comparativos, pre-experimentales y cuasi-experimentales). La 

poca presencia de ensayos clínicos podría indicar un desinterés 
por parte de la comunidad científica odontológica sobre hacer 
investigaciones de mayor envergadura acerca de la fotografía 
digital clínica, observándose gran cantidad de revisiones de la 
literatura en serie de artículos o aisladas 2, 5, 8, 12, 14, 18, 20, 27, 28, 38, 40-42 

que abordan prácticamente los mismos puntos básicos. 

Los estudios descriptivos y comparativos van dirigidos hacia 
el uso de la fotografía en ámbitos clínicos y de investigación, 
tratando en su mayoría de probar las ventajas que tiene la foto-
grafía digital clínica sobre ciertos medios diagnósticos tradicio-
nales, además de dar un recuento de la importancia que le dan 
los profesionales de la salud bucal, tomando en cuenta que el 
equipo de trabajo está conformado por el odontólogo (general o 
especialista) y el asistente dental. En este inciso, las fuentes de 
información reflejan que en su mayoría es el odontólogo quien 
realiza las tomas fotográficas en el consultorio10, 22, 23. 

 Una fotografía bien tomada puede ser una herramienta versátil; 
que una toma fotográfica intraoral sea considerada como buena 
comprende la ausencia de factores distractores y que exista 
la mayor fidelidad de las estructuras bucales 5, 24. Otro factor 
que puede influir en la correcta ejecución del acto fotográfico, 
además de la técnica, es el equipo y su configuración: entre 
más posibilidades tenga el operador de configurar el dispositivo 
fotográfico digital, mejores resultados obtendrá con sus foto-
grafías11, 24, 42. Quizá la mayor preocupación sean los altos costos 
de los equipos fotográficos; puede evidenciarse que grandes 
casas comerciales como Canon y Nikon están presentes en la 
gran mayoría de los estudios. Esto se debe al gran avance que 
presentan los equipos, su versatilidad y fácil manejo, además 
de la incorporación de iluminación externa con flashes y lentes 
Macro13, 24, lo que permite mayor calidad y fidelidad a la hora de 
realizar las tomas fotográficas. Sin embargo, en algunas inves-
tigaciones mencionadas en este trabajo se hace uso de dispo-
sitivos móviles inteligentes16, 21, que brindan calidad de imagen 
aceptable.

La incorporación de la tecnología en la odontología (Clinical 
Computing Dentistry 15, 19 Teledentistry 16, como lo llaman algu-
nos autores) permite, entre otras cosas, que fotografía digital 
clínica sea una excelente herramienta diagnóstica, siendo más 
confiable incluso que el examen clínico para detectar para la 
caries, problemas en restauraciones dentales o defectos en el 
esmalte 2, 4, 7, 17, 19, y patologías orales 16. El apoyo de softwares 
tales como Adobe Photoshop ®16, Image J ™ y aplicaciones 
para Smartphones amplían aún más el abanico de usos de la 
fotografía digital clínica, lo que permite explotar de diversas 
maneras; entre ellas puede mencionarse la determinación de 
las diferentes propiedades del color en guías estandarizadas de 
uso estético odontológico, entre otros.

A pesar de que existan propuestas de protocolos fotográficos 
para las diferentes especialidades de la odontología 29-31, 33-36, 39, 
las sociedades científicas dentales no han aceptado formalmen-
te a través de un consenso la estandarización de un protocolo 
fotográfico para las especialidades odontológicas; excep-
tuando, tal vez, a la propuesta de la Academia Americana de 
Odontología Cosmética (AACD, por sus siglas en inglés), para 
la presentación de casos clínicos para acreditación (para poder 
formar parte de esta academia, deben presentarse una serie 
de casos) 24. Con respecto al punto anterior, y dada la eviden-
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cia arrojada por las fuentes de información, es la odontología 
restauradora la especialidad que cuenta con un mayor número 
de publicaciones; la utilización de la fotografía digital clínica en 
registro de tratamientos estéticos y que involucren tratamientos 
restauradores es elemental, así como su evolución y resultados 
finales3.

Otro uso de la fotografía digital clínica es como complemen-
to para realizar mediciones (de piezas dentarias29, lesiones 16, 
modelos de estudio, radiografías6, 28), confiabilidad en cuanto 
a la determinación del color 1, 11, 13, 21, 25, 26 y para realizar ciertos 
procedimientos en implantología 32). Como puede notarse, la 
fotografía digital clínica tiene propósitos comunicativos, clínicos 
y de investigación, donde no solo es aplicada en pacientes, sino 
en materiales, instrumentales, entre otros.

Conclusiones y recomendaciones
 
La fotografía digital clínica tiene un amplio uso en el ámbito 
odontológico; como puede evidenciarse, es una herramienta 
bastante versátil: puede usarse con fines diagnósticos, legales, 
investigativos y divulgativos, entre otros. Las diferentes espe-
cialidades de la odontología hacen uso de la fotografía digital 
clínica en diferentes proporciones, siendo la odontología restau-
radora y estética el área que frecuenta más su aplicación tanto 
clínica como de investigación. 

Su evolución en los últimos 20 años ha trascendido de acuerdo 
a los avances tecnológicos y la incorporación de medios tales 
como el internet, los smartphones, redes sociales y softwares 
especializados, los cuales potencian de manera extraordinaria a 
la fotografía digital clínica. El mejoramiento de equipos fotográfi-
cos, con mayores resoluciones de imagen, así como la capaci-
dad de compartir de manera rápida y efectiva las imágenes han 
resaltado la importancia y frecuencia en el uso de la fotografía 
digital clínica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente revisión 
sistemática, la marca Canon® con sus diferentes modelos de 
cámaras digitales semiprofesionales y de lentes intercambiables 
es la más utilizada por los odontólogos, secundada por la casa 
comercial Nikon®. Así mismo, existe una predilección por los 
ring flash como complemento para iluminación. Esto permite 
exponer el centro de interés fotográfico y obtener mayor detalle 
del objeto de estudio.

Luego de haber realizado una extensa búsqueda, no se encon-
traron protocolos estandarizados como resultado de consensos 
en las diferentes especialidades, aunque pueden mencionarse 
propuestas de protocolos fotográficos que son de utilidad para 
presentación y divulgación de casos clínicos.

A pesar de que el fin último sea la estandarización fotográfica, 
debe explorarse cuál es el uso real que le otorgan los odontólo-
gos (ya sea generales o por especialidad) a la fotografía digital 
clínica en el mundo. Esto permitirá darle el reconocimiento 
como herramienta complementaria y comprobar su versatilidad, 
reflejada por ciertos estudios en la teoría pero no con tanto 
énfasis en la práctica. Son pocos los estudios encontrados 
donde se haga énfasis sobre cómo los odontólogos perciben a 
la fotografía digital clínica en su práctica diaria.
 
Así mismo, es recomendable conocer el alcance que tiene la fo-
tografía digital clínica como herramienta no solo para odontólo-
gos y especialistas, sino el papel que tiene durante la formación 
de futuros profesionales de la odontología. Esto puede generar 
un llamado de atención a las diferentes a las casas de estudio 
para generar generar contenidos programáticos dentro de sus 
cátedras que hablen sobre la fotografía digital clínica.

Durante la búsqueda, los investigadores se percataron de que 
un número considerable de artículos de investigación no po-
seían palabras clave, o no incluían los descriptores específicos 
que se utilizaron en este trabajo. Es por ello que se recomienda 
realizar una búsqueda más exhaustiva con otros descriptores 
menos específicos que involucren imagen digital, ya que esto 
puede arrojar resultados de mayor contundencia en cuanto al 
uso real atribuido a la fotografía digital clínica.

Es necesario realizar estudios más complejos y específicos para 
finalmente, establecer protocolos fotográficos estandarizados 
para ciertos procedimientos en las diferentes especialidades de 
la odontología. 

Finalmente, queda abierta la puerta de una línea de investiga-
ción extensa, donde se puede explorar diversos aspectos de 
la fotografía digital clínica, abarcando diferentes variables. Los 
resultados obtenidos en este estudio dan la posibilidad de rea-
lizar trabajos en Venezuela acerca de la fotografía digital clínica, 
ahondando más no solo en el uso que le dan los especialistas 
de la salud bucal, sino del equipo que interactúa en el consul-
torio. Empíricamente puede observarse en redes sociales que 
el odontólogo utiliza mucho la fotografía digital clínica en sus 
cuentas profesionales, por ejemplo. Esto revela que existen mu-
chas preguntas de investigación que ameritan una respuesta.
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