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Crítica de Libros

Odontopediatría. 
La evolución del niño al adulto joven.

J.R.Boj- M.Catalá – C.García-Ballesta – A.Mendoza – P.Planells
Editorial Ripano, S.A. Madrid. 2011.

Pediatras y Odontopediatras trabajan con un objetivo 
común: la salud integral del niño y del adolescente. 
Conscientes de la importancia y convergencia de sus 
respectivas actividades clínicas las dos instituciones 
científicas representantes de los mismos - la Asocia-
ción Española de Pediatría (A.E.P.) y la Sociedad Espa-
ñola de Odontopediatría (S.E.O.P.) – iniciaron, hace ya 
11 años, la celebración periódica de unas “Jornadas 
de Encuentro Pediatría-Odontopediatría” en las que 
se exponen y debaten temas de interés conjunto para 
ambos profesionales. El niño y el adolescente siempre 
como protagonistas. 

El interés del Odontopediatra por la Pediatría como 
clave del conocimiento del ser humano mientras dura 
su crecimiento y desarrollo, por un lado, y el del Pedia-
tra por la Odontopediatría, imprescindible para la me-
jor salud bucodental infanto-juvenil, por otro, ha sido 
responsable de la extraordinaria respuesta conseguida 
con el acercamiento científico establecido con las Jor-
nadas de Encuentro mencionadas.

Precisamente en la edición nº 11 de dichas Jornadas, 
celebradas al finalizar el año 2010, tuvo lugar un he-
cho singular y muy esperado: la presentación de un 
completo texto – auténtico Tratado – con el siguiente 
título: ODONTOPEDIATRÍA. La evolución del niño al 
adulto joven. Bajo la dirección editorial de cinco distin-
guidos Profesores de Odontopediatría de las Universi-
dades de Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla y Madrid, 
se coordina la inestimable labor de más de 50 autores-
colaboradores, todos ellos expertos docentes universi-
tarios odontopediátricos a lo largo y ancho de toda la 
geografía española, junto con un profesor de Módena 
(Italia) y un acreditado cirujano maxilofacial de Madrid. 
El resultado supera la excelencia.

A través de una esmeradísima labor editorial de RI-
PANO, S.A. nos encontramos, entre la sorpresa y la 
admiración, tanto los pediatras como los odontopedia-
tras, con un espléndido tomo de más de 800 páginas, 
sobre papel de extraordinaria calidad y con una riqueza 

iconográfica a todo color realmente admirable, con un 
texto fundamentalmente detallado, ordenado, claro y 
didáctico, en el que a través de los 53 capítulos que lo 
integran se pone al fácil alcance de todos los estudio-
sos todo lo que puede interesar y preocupar sobre la 
más actual Odontopediatría.

El autor de este comentario, como pediatra, ha disfru-
tado enormemente con la lectura de capítulos de es-
pecial interés general para el mejor conocimiento y cui-
dado de la salud oral del niño y del adolescente. Algu-
nos temas son, además, auténticamente pediátricos: 
la erupción dentaria, el desarrollo psicológico del niño, 
la farmacología pediátrica, la atención temprana en 
Odontopediatría –que tanto nos inquieta a los pedia-
tras–, todas las anomalías de la dentición –detectadas 
en su mayor parte por el pediatra en su consulta–, la in-
olvidable caries dental, la prevención odontopediátrica, 
los traumatismos dentales, la odontología del deporte, 
el control de malos hábitos orales –gran responsabi-
lidad pediátrica–, y qué decir de las maloclusiones y 
malposiciones dentarias –gran preocupación de pa-
dres–, así como todo lo referente a ortodoncia e incluso 
implantes dentales en pediatría. 

Los capítulos dedicados a la atención odontopediátrica 
de niños con minusvalías psíquicas y sensoriales me-
recen estar incluidos en un buen Tratado de Pediatría, 
junto con los problemas del niño maltratado y las emer-
gencias médicas y urgencias odontológicas.

Las cuidadas referencias bibliográficas al final de cada 
capítulo ponen a disposición del lector interesado toda 
la más actual Odontopediatría mundial.

Gran libro, recomendado a Odontopediatras y Pedia-
tras, fundamentalmente clínicos, sin olvidar su incalcu-
lable utilidad para docentes y estudiantes, y todos los 
interesados en el cuidado de la salud del niño y del 
adolescente. 
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