
La Muelita de Sofia en 
Época 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. 



¡Hola! soy Sofía. Estoy en mi casa 
hace mucho tiempo, porque apareció 
un virus que enferma a la gente, se 

llama Coronavirus.

A veces mis papás me consienten un 
poco y después de la tarea me dan

 una paleta dulce.



Antes del Coronavirus mi amigo dentista, el
 Dr. Juan, me estaba reparando unas muelitas con 

caries, pero no pude ir más. 

El Dr. Juan me dijo que comiera pocos dulces y que me 
cepillara dientes después de cada comida, 

aunque no siempre lo hago.

El otro día encontré un chicle que mi mamá tenía 
escondido, lo mastiqué y ¡Bum!, una de las muelitas que 

faltaba reparar se rompió.  

Ese día no le dije a mis papás.
Pero a la mañana siguiente me desperté llorando 

porque me dolía mucho y mi papá corrió 
a mi habitación.



Estábamos bien, por lo que mi papá me dijo que por 
el Coronavirus saldríamos con mascarilla y 

respetando la distancia con la gente.

Él vio un agujero en la muelita, y le tuve que 
contar que había descubierto el lugar donde mamá 

guardaba los dulces y el chicle. 
Mi papá buscó su celular, le tomó una foto a mi 

muelita y llamó al doctor Juan. 

El doctor dijo que se trataba de una caries profun-
da, que nos tomáramos la temperatura, y que si era 
menor a 37,5 grados, nos vería ese mismo día. Sino 

tendríamos que consultar primero a mi médico.  



Al llegar al consultorio, la secretaría del Dr. Juan 
nos recibió y nos tomó nuevamente la temperatura. 



En el consultorio ya no había libros ni juguetes, 
tampoco había otros niños.

La secretaria nos dijo que primero nos laváramos las 
manos y la cara con jabón y que después 

entráramos al consultorio.

Papá lavo sus manos y yo mis manos y mi cara.



Al entrar al consultorio me puse unos cubre zapatos, 
un gorro, babero y lentes. Me dijo el doctor que sólo 

en algunos casos es necesario ponerse 
eso para protegerme.

El Dr. Juan y su ayudante parecían unos robots por 
sus trajes de color blanco,  gorro, lentes y guantes.

Me dijo que estaba vestido así para 
protegemos del virus.

El doctor Juan tenía una mascarilla que le tapaba el 
rostro, pero sé que sonreía. 



Una vez sentada en el sillón, el
Dr. Juan me pidió que me sacara la mascarilla 

y me enjuagara la boca con un líquido.

 No tenía buen sabor, pero era para alejar el
virus de mi boca.

A veces mis papás me consienten un 
poco y después de la tarea me dan

 una paleta dulce.



El doctor me explicó todo lo que haría
en mi muelita. 

Primero,  colocó una pomadita con rico sabor, 
después con unas cucharitas la limpió y luego le 

puso una tapita al agujero. La dejó sana. 

Al terminar, me contó que mi misión era cuidar 
mucho mi muela hasta que la cambiara por otra, 

cuando yo estuviera más grande. 

Antes de bajar del sillón me puse la mascarilla.
Estaba feliz y le dije al doctor: 

“¡Ud. es mi amigo!, sabía que iba a curar mi 
muelita, estoy muy contenta”. 



El Dr. Juan me dijo: “Recuerda cepillar 
tus dientes después de cada comida, 

comer saludable, siempre acostarte con los 
dientes limpios y cuidarte del Coronavirus. 

¡Nos vemos pronto!“

Entonces le prometí al Dr. Juan que me cepillaría 
los dientes todos los días después de cada 

comida, que usaría el hilo dental 
y que comería saludable.



Al salir de la consulta volví a lavarme las manos y 
la cara, me coloque la mascarilla. 

Cuando regresamos a la casa dejamos nuestros
 zapatos afuera, nos lavamos las manos y la cara.

Luego me duché yo y después mi papa,
 para cuidarnos del Coronavirus.

Saliendo de la ducha me disfracé de dentista, y le 
conté a mi hermanito cómo cuidarse los dientes y 

comer saludable, para crecer sanos y felices.



Este es un aporte de la Asociación 
Latinoamericana de Odontopediatría

 para la comunidad
 


