
PEDRO EL SUPER HEROE 
DE LOS DIENTES



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 Pedro. Hace unos días mis papás 
me dijeron que no podíamos salir de casa 

por un tiempo, porque había un virus nuevo 
muy peligroso que se llama Coronavirus.

Han sido días largos y las lecciones del
colegio ahora son virtuales. Al comienzo fue 

difícil no tener a la maestra al
frente que me guiara. 

 
Pero con la ayuda de mis papás,  he apren-
dido muchas cosas que no imaginé podría 

hacer y hemos disfrutado mucho en familia.  



Ahora que estoy más en casa, ayudo a poner la 
mesa, guardar mi ropa y lo más entretenido… 
ayudo a mis papas, que están haciendo algunos 

arreglos en nuestro hogar. 

Estos días no he podido jugar con mis amigos, 
pero con mis papás hicimos un barco de cartón; y 
pintamos una pared de mi cuarto con aviones. Me 

he divertido muchísimo. 



La semana pasada tenía que ir a mi cita de
control al dentista y no pudimos ir. Me empecé a 

preocupar, porque para tener dientes sanos 
cuando seamos adultos, se deben cuidar los 

dientes  desde que estamos pequeños.



Pensé que podía tener caries, ya que había comido 
muchos dulces y no me estaba lavando bien los 

dientes. 



Pero, en mis sueños apareció un Súper Diente con 
capa de superhéroe, una mascarilla y un espejito en 

la mano. ¡Brillaba mucho!
 

En ese momento, le conté mi preocupación por mis 
dientes y me dijo: “Pedro,  ¿Quieres ser un 
superhéroe y cuidar los dientes como yo?”

Inmediatamente salté de la emoción y le dije: “Si”, 



Me explicó  que para poder tener los dientes 
sanos y libres de caries, tenía que cepillarme 
con pasta dental con flúor, después de cada 

comida y siempre antes de dormir. 

También, que debía utilizar el hilo dental.



Súper Diente me explicó  que debía comer 
menos cosas dulces; que podía cambiar mis 

meriendas por frutas, nueces, 
yogurts o queso. 

.



Antes de salir volando con su capa 
mágica, me dijo que tuviera mucho cui-
dado al jugar, que si me tropezaba in-
tentara poner las manos primero para 

cuidar mis dientes y mi cara. 



Al día siguiente, al levantarme, me 
encontré en mi cama una capa de

 superhéroe con un diente brillante en la 
espalda. Era la capa de Súper Diente!



No volví a soñar más con Súper Diente, 
pero quedé tan emocionado, que desde 
ese día he recordado lavar mis dientes 
después de cada comida y he comido 

saludable.



¡Gracias a Súper Diente! que me recordó 
que es muy importante cuidar mis dientes 

para no tener caries. 

Así puedo estar tranquilo hasta mi 
próximo control con el dentista, que 

espero sea pronto.
¡Imagínate ser un súper héroe!



Este es un aporte de la Asociación 
Latinoamericana de Odontopediatría

 para la comunidad
 


