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La fotografía dental cada día va tomando más importancia en la práctica clíni-
ca odontológica, puesto que cada vez se le da más usos. Por ejemplo, para la 
obtención de un diagnóstico preciso o en el aspecto legal, para la correcta 
documentación de los casos. Tampoco podemos olvidar su empleo en la 
comunicación con el paciente y su uso para transmitir información al laboratorio.  
Otras funciones de la fotografía pueden ser a nivel motivacional, para su uso 
en protocolos de toma de color, para difusión científica, entre muchos otros. 
 
¿A quién va dirigido?
Este curso va destinado a estudiantes, odontólogos, técnicos de laboratorio, 
personal auxiliar que quieran aprender o mejorar sus técnicas fotográficas. 
 
¿Cuál es el objetivo del curso?
El objetivo de este curso es obtener los conocimientos teóricos prácticos 
básicos para la realización de fotografías clínicas de alta calidad. Sabiendo 
comprender y manejar los parámetros. Además de salir con protocolos 
estandarizados para ser aplicados inmediatamente en la práctica clínica diaria.  
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PROGRAMA
1. Introducción a la fotografía dental digital.

2. Introducción a la cámara.

3. Objetivos.

4. Accesorios en la fotografía dental.

    Contrastadores, espejos intraorales, retractores labiales,

    Ring Flash, Twin Flash

5. Conceptos básicos de la fotografía.

6. ¿Cómo se relacionan las variables?

7. Protocolo de fotografía clínica.

8. Usos de la fotografia dental digital.

 • Diagnóstico.

 • Toma de color.

 • Comunicación con el laboratorio.

 • Fotografía polarizada.

 • Comunicación con el paciente.

 • Marketing.

 • Follow Up.

 • Fotografía artística.

 • Fotografía motivacional.

 •  Documentación y difusión científica.

9. Almacenamiento.

10. Edición y gestión.
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PROFESORES

Somos un equipo de odontólogos especializados en la estética dental. Nuestra trayectoria en este campo profesional 

y la pasión por la fotografía nos ha llevado a especializarnos en la fotografía dental, tanto a nivel estético como técnico.

Nuestra motivación es difundir técnicas profesionales y contenido de calidad de una manera clara y detallada, para que 

sean de utilidad práctica en el día a día del profesional dental.

Máster en odontología restauradora y estética - UIC 

Profesor Colaborador Máster endodoncia - UIC

Experto en periodoncia e implantes - UIC

Publicación en “Revista Internacional de Prótesis 
Estomatológica"

Ejercicio como odontólogo rehabilitador y estética

Miembro de SEPES

J.  Gonzalez  Brunicardi

Master en odontología restauradora y estética - UIC

Profesor colaborador master MORE - UIC

Ganador a la comunicación oral - SEOC Granada´16

Ejercicio como odontólogo rehabilitador y estética

Miembro de SEPES

J.  Guinovart

Master en odontología restauradora y estética - UIC

Residencia en implantología Oral - UIC

Profesor colaborador master MORE - UIC

Finalista en comunicación oral - IV Simposio digital 

CEREC e InLab 2017

Premio a la mejor investigación - UIC 2016

Ejercicio en rehabilitación, implantología y estética

Miembro de SEPES

L. C.   Garza

F O R M A C I Ó N



LUGAR / Clinica Abaden Diagonal: Avenida Diagonal 646 bis, Barcelona.

FECHA / Julio de 2017 (fecha a convenir con los asistentes).

AFORO /  Máximo 10 alumnos.

MATERIAL /  Todo material necesario para la realización de este curso será  

                         proporcionado por Abaden Dentistas.

CONTACTO /  Para cualquier duda se puede contactar con   5.jordi@abadendentistas.com

INFORMACIÓN
GENERAL


