
Conociendo un amigo intergaláctico 
en tiempos de coronavirus



Mensaje de  la  Asociación
Latinoamericana de Odontopediatría 

 
Como un apoyo a los padres y niños en el 

conocimiento de los cambios
ocurridos en la atención odontológica producto

de la pandemia por coronavirus. 

Es un cuento que nos lleva a través
de la imaginación a observar estos cambios. 



Considere que existen múltiples tipos
de vestimenta que se pueden usar 
en la atención odontológica para

garantizar la seguridad de los pacientes

Ellas dependerán de las normas
de cada país.  

Su doctor tendrá la mejor para
cada paciente y tipo de tratamiento. 



Ana es una niña muy inteligente que 
le gusta tener amigos. 

Ella y su mamá van por primera 
vez a que revisen sus dientes. 

Su mamá le había contado que esta 
vez su salida

sería muy emocionante,  
ya que mirarían con mucho cuidado 
sus dientes en un lugar increíble. 

Antes de salir de casa, Ana y su mamá
 cubren su boca y nariz con un tapabocas. 



Al entrar al consultorio, Ana miró a
su mamá y le preguntó: 

¿Dónde está mi nuevo amigo?
¡Yo no lo veo mamá!, exclamó. 

La mamá le dijo que se calmara ya que
para llegar donde él, primero jugarían
con un poco de agua y jabón, harían

miles de burbujas para lavar sus manos
y su cara para que se viera mucho más linda. 

Ana respondió:  
“¡Como una princesa de tu casa!, 

¿verdad mamá?”. “Sí”, dijo la mamá y
la ayudó a lavarse la cara. 



Luego se sentaron a esperar y casi de 
inmediato las llevaron a la consulta. 

La señorita que las recibió dijo:
“Ana, el doctor estará vestido 
como un ser intergaláctico.”



Al ingresar el doctor le dice a la altura de 
sus ojos:  “Hola Ana! Me llamo Juan, soy tu 
dentista. Me encanta que hayas venido. Hoy 
voy a revisar tus dientes con mucho cuidado 
para ver como están. Y le pregunta a Ana: 

“¿Sabes algo del espacio?”.
 Ana, que es muy inteligente y le encanta 
conversar con las personas, le responde: 
“No lo conozco, pero lo he visto en libros”
“Súper,” contestó el Dr. Juan: “Yo te voy a 
enseñar algo muy especial, nuestro “Espacio 

Mágico” hecho con mucho amor para
protegerte y cuidar de tus dientes”.



En este espacio, además del doctor existe 
una ayudante espacial, ambos con 

un traje muy divertido. 
El Dr. Juan mira a la niña y le dice: 

“Ana, esta es nuestra nave 
espacial, que nos va a llevar a lugares muy 

lindos con nuestra imaginación, 
para ello te vas a vestir 

adecuadamente para la aventura.”
El doctor explica a Ana que en algunos 
casos podría usar unos cubre zapatos, 

gorro, lentes y un babero. Esta vez el Dr. 
Solo le dejó los lentes y el babero. 



El Dr. Juan le muestra el sillón dental, y 
lo hace subir y bajar. “¡Qué entretenido!,” 

pensó Ana, “Es como un ascensor 
pequeño”, ¡Es un ascensor personal!”.

Ana se sube al sillón y antes de empezar, 
el doctor le pregunta si sabe de un virus 
que tiene forma de un globo con palitos y 
que anda viajando por el mundo: “¿Sabes 

cómo se llama?”, Ana piensa un rato y
exclama: “¡El Coronavirus!”, “¡Muy Bien! 

¡Te felicito!”responde el Dr. Juan, su nuevo 
amigo,“¿Cuéntame qué sabes de él?”



Ana le explica que el virus es muy pequeño, 
qué hay que lavarse los manos varias veces al 
día especialmente antes de comer y después 

de estornudar “¡Sólo así podemos pelear 
contra él!” Además, agrega Ana: “Este virus se 
queda mucho tiempo en las cosas y por eso no 
debemos tocarlas y debemos comer todo muy 

bien lavado y preparado por mamá.”
Entonces, el Dr. Juan le comenta que él y su 
ayudante espacial están vestidos así  para 
protegerse y protegerla del virus, pero que 

podrían estar vestidos de otra forma. Ana no 
puede ver la sonrisa del doctor Juan, pero 

siente su voz feliz y pausada. 



El traje del doctor Juan tiene una máscara que tapa 
su nariz y boca, un gorrito que tapa su 

cabello, lentes, cubre zapatos, un traje completo y 
una pantalla de plástico que tapa toda su cara. Pero 
sus ojos los puede ver claramente. Brillan de  felici-
dad al ver lo bien que se porta Ana. Ella está tan 
emocionada que solo sonríe y está lista para iniciar 

la aventura. 
 

El viaje de Ana se inicia con un vasito
mágico lleno de un líquido que quizás no tiene buen 

sabor, pero le da súper poderes a su boca para 
liberarse de cualquier virus. Ana debe enjuagarse y 
permitir que el Dr. Juan lo retire con una máquina 
aspiradora especial muy divertida y así puedan 

iniciar surecorrido espacial.



El Dr. Juan le muestra las cosas 
necesarias para que este viaje sea 

posible. Entre ellas, un espejo pequeñito 
y le explica que con él va a ver la boca, 
las encías y los dientes. Ana está muy 
feliz de que esta aventura va tan bien. 



El Dr. Juan: dice muy contento 
“Ana, te felicito. ¡Todos tus dientes 

están muy bien! Vamos a
mantenerlos sanos y fuertes.”



Al finalizar la cita, Ana baja de la silla 
espacial, se pone nuevamente su         
tapabocas y se quita el babero.

El Dr. Juan,  le pregunta a Ana si le 
gusta colorear. Ella responde:         

“¡Sí!” Entonces le regala una hoja con un 
dibujo  de elementos de seguridad que 
se usan en la consulta con un gorro, un 

tapabocas y unos guantes para que   
siempre los recuerde.

¡Ana quedó feliz de su nueva aventura, 
además a ella le gusta mucho 

colorear en casa!.



El Dr. Juan celebra su excelente comporta-
miento, le dice: “¡Felicitaciones!, ¡Ya eres una 

heroína espacial con una linda 
y sana sonrisa!

Recuerda lavarte los dientes después de 
cada comida, usar el hilo dental al menos 
una vez al día, siempre acostarte con los 

dientes limpios y cuidarte del Coronavirus.”



Antes de irse,  Ana vuelve a lavar sus 
manos y cara.

Al llegar a casa, sigue las indicaciones 
de mamá: dejar sus zapatos
fuera y lavarse las manos
apenas entre a su casa.



Ana es toda una heroína espacial a 
quien le limpiaron los dientes, los 

dejaron brillantes y fuertes.
 



Este es un aporte de la Asociación 
Latinoamericana de Odontopediatría

 para la comunidad
 


