
Los Ojos Risueños, 
una Mariposa y un Diente Roto 

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. 



El día estaba soleado y después de almorzar Felipe 
jugaba en el jardín de su casa, en el que había 
muchas flores. A Felipe le encantaba ese lugar 

porque podía ver muchos colores y sentir diferentes 
aromas. Además,  los fines de semana trabaja con 
su papá ordenando las plantas y recogiendo las 

hojas.  Lo que más gustaba a Felipe era el perfume 
de las rosas. Había rosas rojas, amarillas, rosadas y 

unas blancas muy fragantes. 
Estaba muy entretenido cuando una hermosa 

mariposa voló cerca de las rosas y se posó en la 
amarilla. A Felipe le llamó la atención los bellos 

colores de la mariposa, se acercó silenciosamente y 
la mariposa voló a las rosas blancas.     

¡Que hermosa se veía!



Felipe pensó: me encantaría que estuviera mi prima 
conmigo,  para que viera lo linda que es esta 

mariposa, pero no puede venir porque mi tía está 
muy enferma con ese virus  que nos ataca y ahora 

no puede salir de su casa.

Felipe volvía a mirar a la mariposa de muchos 
colores y trató de tocarla, pero esta vez voló más 
alto y al tratar de alcanzarla ¡Bum!, tropezó y se 
golpeó muy fuerte en su boca, especialmente en un 

diente que le dolía mucho. 

Entonces corrió donde su mamá y le
contó lo sucedido.



Ella le limpió la cara y le dijo: “Muéstrame por 
favor con mucho cuidado ¿Dónde te duele más?”.
Felipe le mostró y su mamá, muy preocupada, le 

tomó una foto al diente y llamó a la doctora María.

Cuando la dentista vio la foto,  les dijo que era muy 
importante que acudieran de inmediato al

consultorio, pero que no olvidaran usar todas las 
medidas de protección.

“¿Qué son las medidas de protección?”, 
preguntó Felipe.

“Eso significa que debemos lavarnos las manos antes 
de salir de casa, usar mascarilla y mantenernos 
lejos de las otras personas”, contestó su mamá.



Él era muy inteligente y sabía que afuera rondaba 
un pequeño virus que visitaba a todo el mundo. 

El virus había llegado donde su tía y Felipe estaba 
triste porque no jugaba con su prima 

desde hace muchos días.
 

Su mamá le pasó la mascarilla y revisó que cubriera 
la boca y nariz de Felipe. “¡Muy bien!”,  dijo la 

mamá,“¡Lo has hecho correctamente!”
Felipe entonces dijo “Yo sé que tengo que usar una 
mascarilla al salir de casa, así el pequeño virus no 

me seguirá, mamá. Yo no quiero que 
te enfermes tú ni mi papá”. 

“Si”, dijo la mamá, “Pero ¡Tú tampoco te vas a 
enfermar!¡Todos debemos cuidarnos 

usando mascarilla al salir!”



Felipe y su mamá se fueron a la consulta de la
 doctora María. Al llegar, la mamá le dijo a Felipe 
que inmediatamente debían lavarse  las manos y la 

cara. Así lo hicieron. 
 

Luego la señorita que lo recibió le dijo: 
“Entra a la consulta, la doctora María

 te está esperando.“



Felipe atravesó la puerta y se encontró con dos 
personas usando unos trajes muy divertidos.

“¡Hola Felipe! Somos Beto y la Dra. María, te vamos a 
ayudar con ese diente adolorido que traes”,  le dijo 
el ayudante. Aunque la doctora María estaba tapada 
con ese traje, Felipe miró sus ojos risueños y escuchó 

su voz suave y dulce, así que pensó que debía ser 
una dentista muy simpática y amorosa.

“¿Por qué estás disfrazada y sólo puedo ver tus 
ojos?”Le preguntó Felipe. La dentista contestó: 

“Porque anda un virus que quiere enfermarnos a 
todos, así que debemos usar estos trajes súper 

poderosos que no permiten que pasen los virus y te 
protegen a ti y a nosotros.”

“¡Ah!”Dice Felipe “Ya sé… el Coronavirus…”
“¡Sí!”Eres muy inteligente Felipe, le 

contesta el ayudante Beto. 



“Ahora vamos a iniciar un viaje muy especial en un 
pequeño reino arriba de esta nave que sube y baja 

donde te sentarás”. 

“Antes de sentarte te pondrás estos calcetines 
sobre los zapatos, un gorro, lentes y babero para 

tener menos posibilidades de contagiarte
 o contagiar a los demás.”

 



Entonces, muy curioso subió al sillón y la Dra. 
María le dijo: “Ahora por favor te sacarás

 tu mascarilla y vas a tomar este pequeño vaso 
mágico y te enjuagarás la boca con el líquido que 

hay dentro. Puede no saber tan bien, pero 
este líquido te dará el poder de 

alejar al virus de tu boca.”  

Felipe lo hizo y luego se acomodó en el
 sillón muy tranquilo. 



La doctora revisó y curó su dientecito con mucho 
cuidado, lo dejó blanco y fuerte

 para que Felipe pudiera comer, conversar y 
reírse mientras juegue en el jardín. 



Al terminar, Felipe la miró y le dijo: 
“¡Gracias yo me había asustado un poco al venir y 

verte con ese traje!” 
La doctora María volvió a sonreír y le dijo:“ 

¡Yo también me asusté la primera vez que me vi!”

Felipe dijo: “¡Gracias dentista! Lo pasé muy bien 
hoy y mi diente quedó muy lindo.”

 
“Gracias a ti Felipe por portarte tan bien”. 



Recuerda cepillar tus dientes después de cada 
comida, comer saludable, siempre acostarte con 
los dientes limpios y cuidarte del Coronavirus. 

¡Nos vemos pronto!“

Felipe salió de la consulta se lavó sus manos y 
cara, volvió a poner su mascarilla.



Al volver a casa Felipe recordó dejar sus zapatos 
fuera, lavar sus manos  y seguir todas las 

recomendaciones de mamá para cuidarse del virus, 
corrió a ducharse y  le dijo a su mamá. “¡Y todo esto 

por una hermosa mariposa!”  



Este es un aporte de la Asociación 
Latinoamericana de Odontopediatría

 para la comunidad
 


