Guía para el Paciente:
Teledentista
Esperamos verlo en su visita Teledentista. A continuación se detallan algunos pasos que
puede seguir antes y durante la visita para ayudar a nuestro equipo dental a obtener la
mejor atención que necesita.
Visita Telefónicas la Guía de Fotos
(Antes de su visita)

Video Visita la Guía de Imágenes
(Durante tu visita)

1. No envíe ninguna información que lo
pueda identificación por mensaje de
texto o correo electrónico (es decir, no
mande su nombre ni fecha de
nacimiento). Solo envíe las fotos
solicitadas.

1. Tenga una buena fuente de luz
detrás de su cámara o teléfono
inteligente. Puede sentarse frente a
una fuente de luz como una
ventana abierta o asegurarse de
que la pantalla de su dispositivo sea
lo más brillante posible.

2. Lávese las manos antes y después
de tocarse la boca.
3. Si es posible, obtenga ayuda de
alguien que sostenga el teléfono por
usted para que pueda usar sus manos
para posicionar sus labios / mejillas.
4. Para un niño: si es posible, tenga 2
personas presentes para ayudar con
las fotos. Uno para sostener el
teléfono y el otro para sostener y
levantar los labios del niño.
5. Use su cámara trasera (no la
"cámara selfie") cuando sea posible;
Tiene mejor resolución.
6. Antes de su visita le pedimos que
tome algunas fotos. Utilice las
primeras tres imágenes en la página 2
para guiarse sobre cómo
posicionarse. Si tiene hinchazón, tome
una fotografía para mostrar esa
hinchazón (por ejemplo, en las encías
o la cara).

2. Lávese las manos antes y después
de tocarse la boca. Le pediremos
que retire sus labios y mejillas para
que podamos ver sus dientes.
3. Si es posible, obtenga ayuda de
alguien que sostenga el teléfono
por usted para que pueda usar sus
manos. O configure la cámara para
que quede apoyada frente a usted.
4. Para un niño: si es posible, tenga 2
personas presentes para ayudar
con las fotos. Uno para sostener el
teléfono y el otro para sostener y
levantar los labios del niño.
5. Use su cámara trasera (no la
"cámara selfie") cuando sea posible;
Tiene mejor resolución.
6. Durante su visita, querremos
capturar imágenes de sus dientes.
Utilice las primeras tres imágenes
en la página 2 para guiarse sobre
cómo posicionarse.
Página 1

Página 2
Mire las siguientes 3 imágenes como una guía de las fotos que necesitaremos para su
visita de Teledentista, incluya otras fotos adicionales de cualquier área que le angustie.
Dientes frontales,
Lado del labio

Area de atras,
Lado de mascar

Dientes inferiores,
Lado de mascar

1. Abra la boca ligeramente

1. Abra más de la mitad.

1. Abra bien la boca.

2. Estire de sus mejillas hacia

2. Estire las mejillas.

2. Jale el labio y mejillas

3. Incline la cabeza

3. Incline ligeramente la

atrás y volteé su labio
superior hacia arriba y tu
labio inferior hacia abajo.
3. Mire directamente a la
cámara.

ligeramente hacia atrás.
4. Tener la cámara

cabeza hacia abajo.
4. Sostenga la cámara

ligeramente debajo de su

ligeramente sobre tu

cara

cara

Si tiene otras áreas que le gustaría mostrarnos, utilice las siguientes fotos como guía:
Dientes superiores,
Lado de la lengua

1. Abre la boca lo mas
ancho como puedas.
2. Jale tu mejilla hacia un lado
3. Intente mantener la lengua
plana o jalela hacia la
parte posterior de la boca.
4. Incline la cabeza

Lado de la mejilla,
Superior e inferior

1. Abra la boca un poco.
2. Sonría y estire su mejilla
hacia afuera.
3. Gire la cabeza ligeramente
lejos de la cámara

Dientes inferiores,
Lado de la lengua

1. Abra la boca lo más que
pueda.
2. Estire el labio inferior hacia
abajo.
3. Intente mantener la lengua
plana o jalela hacia la
parte posterior de la boca.

ligeramente hacia arriba

4. Incline la cabeza

y un poco lejos de la

ligeramente hacia abajo y

cámara.

lejos de la cámara.

Esperamos poder hablar con usted.
¡Gracias por confiar en nosotros con su salud oral!

