
Tomando imágenes para compartir con su Dentista. 

Antes de su examen dental, puede ser útil tener algunas imágenes claras para ayudar con el examen 
remoto. 

Las siguientes imágenes le mostrarán cómo capturar áreas problemáticas claramente para que pueda 
compartirlas durante el examen. 

Recomendaciones  

1. Use un celular móvil de alta calidad. 
 
2. Asegúrese de estar en un área bien iluminada. Si es posible, dirija la luz brillante hacia su 
boca. No tenga luz detrás de usted. 
 
3. Posicionamiento y captura 

a. Utilizará sus manos para tomar imágenes, por lo tanto, coloque el teléfono en modo 
horizontal contra un objeto. 

 
b. Si es posible, haga que otra persona lo ayude. Asegúrese de que la persona esté 

usando el equipo de protección adecuado (es decir, la cara). Si tiene síntomas (es decir, fiebre, 
tos, escalofríos, dolor de garganta), se recomienda hacerlo solo. 
 

C. Ajuste el temporizador a 10 segundos. 
 

D. Enciende el flash. 
 

E. Lávese bien las manos antes de tocarse la boca. 
 

F. Practique la imagen usando las instrucciones de posicionamiento. Vuelva a tomar la 
imagen si es necesario. Inicie el temporizador con un dedo que no haiga tocado su boca. 
 
4. Adjunte al software de chat en su teléfono durante la sesión de chat. 

a. Seleccione el clip en la parte inferior izquierda del teléfono. 



 

  

Elija tomar o elegir 
uno de su biblioteca 
de fotos. 

 



 

Imagen 1 - Dientes posteriores superiores o inferiores: útiles para ver fracturas, caries en los dientes 
superiores. 

1. Abra la boca un poco más de la mitad 
2. Usa sus dedos para sacar su mejilla. 
3. Incline la cabeza hacia atrás o hacia adelante (dependiendo de la parte superior / inferior) dentro de 
un rango cómodo para obtener la posición adecuada. 
4. Arrodillarse sobre una almohada puede permitirle inclinarse un poco más hacia atrás para obtener la 
posición correcta. 
5. Intente obtener luz sobre el área que desea evaluar. 

 

 

 

 

 



 

Imagen 2: Dientes inferiores: útil para ver fracturas, y caries en los dientes superiores. 

Boca abierta de par en par. Estire su mejilla hacia arriba / afuera y hacia abajo al mismo tiempo con dos 
dedos. Asegúrese de llevar la lengua hacia la parte posterior de la garganta tanto como sea posible, o 
trata de aplanarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Imagen 3 Dientes frontales (Verifique si hay caries, úlceras labiales, problemas de encías) 

Abra muy ligeramente y mire directamente a la cámara. Estire del labio superior / inferior en la dirección 
que le permita visualizar su preocupación. Por ejemplo, si tiene una llaga en el labio inferior interno, jale 
el labio hacia abajo y hacia afuera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 4 Imágenes del lado de la mejilla: útiles para las cavidades a lo largo de la línea de las encías, 
encías inflamadas 

1. Abrir ligeramente 
2. Estire del labio hacia abajo o hacia arriba según el diente que quiera mostrar.  
3. Gire la cabeza ligeramente hacia el lado opuesto. 
a. Si nos muestra la esquina inferior izquierda, gire la cabeza ligeramente hacia la derecha. 

 



 

Imagen 5 Imágenes laterales de la lengua: útiles para caries, fracturas y problemas de encías. 

1. Abra de par en par 

2. Estire de la mejilla hacia un lado. 

3. Gire la cabeza ligeramente hacia el mismo lado. 

a. Si nos muestra la esquina superior derecha, gire la cabeza ligeramente hacia la derecha. 

4. Es probable que esta imagen requiera una mejor iluminación (es decir, una lampara de escritorio u 
otra fuente de luz dirigida). La siguiente imagen muestra una imagen que no tiene suficiente 
iluminación, por lo que si hay sombras, intente nuevamente. 

 

A veces podemos corregir el contraste para ver, pero haga su mejor esfuerzo (aumento del brillo de la 
imagen, disminución del contraste) 

 


