Fotografía Clínica para Odontología
Curso Teórico-Práctico: 8hrs
Expositor: Dr. Milivoj Sherrington
sábado 16 de Junio 2018
sábado 20 de Octubre 2018
valor: $150.000. $USD 300.00- // disponibles 10 cupos
teorico - Lugar :Sony Store Chile, Avenida Presidente Kennedy 8017, las condes
Práctico - Lugar : Clínica ICOR Avda. Kennedy 5735 Of. 407, Hotel Marriot, Las Condes
Propósito del Curso:
Dar a entender y enseñar a adquirir fotografías odontológicas ocupa un papel
importante en el diagnóstico y planificación de los casos clínicos, así como también es una
herramienta efectiva en la comunicación con los pacientes tanto en explicación de los
tratamientos propuestos como en el seguimiento de los mismos.
Objetivo del Curso:
Entender la fotografía como herramienta de diagnóstico en ortodoncia
Aprender técnica de fotografía dental aplicada a la ortodoncia
Aprender las distintas configuraciones posibles de equipamiento fotográfico
Aprender los controles y el manejo del equipo fotográfico.
Aprender a configurar y adaptar el equipo fotográfico en la práctica clínica
Entender los requisitos de la fotografía clínica y los elementos TécnicoFotográfico que influyen en ella.
Obtener principios básicos de organización de material fotográfico digital y
flujos de trabajo

Dirigido A:
Odontólogos Generales, Odontólogos Especialistas y Especialistas en formación. que estén
interesados en aprovechar de mejor manera el poder de las fotografías e imágenes
digitales.
Requisitos:
• Título de Cirujano dentista

• Cualquier Cámara fotográfica, (Incluidos teléfonos móviles) independiente de
marca y tipo, durante el curso se aprenderá a evaluar el equipo idóneo para las fotografías
de nuestra práctica, en forma personalizada.
• Materiales necesarios, ninguno de forma obligatoria, se recomienda llevar
separadores, espejos y otros implementos propios para mejorar la técnica de empleo.

Programa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porque usar fotografía en Odontología
Fotografía Clínica-Diagnostica
Fotografía Clínica-Docencia
Fotografía Marketing
Protocolos de fotografía clínica diagnostica
Composición en fotografía clínica
Características fotografía extraoral
Características fotografía intraoral
Uso de retractores, separadores, contrastador
Práctico de fotografías clínicas

