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Editorial

Al igual que en pasadas ediciones observamos la respuesta positiva que estamos teniendo en la 
publicación Odontología Pediátrica con la acogida de nuevas propuestas de artículos; esto 

nos hace sentir que esta publicación se encuentra de nuevo en una magnífica vitalidad.

Agradecemos el empuje que la Junta Directiva de la SEOP proporciona con el apoyo necesario 
para que nuestra revista consiga sus objetivos.

En el presente número presentamos dos casos clínicos. Los autores de los mismos provienen 
de Universidades de Méjico y Venezuela.

La aplicación del método Cambra en la población se expone en un artículo publicado por la 
Universidad Complutense de Madrid, donde se pueden encontrar los resultados y conclusiones de 
un estudio en pacientes tratados en la clínica odontopediátrica de la citada institución universitaria.

Desde la Escuela de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid se publica un 
artículo que refiere el estado de salud oral de la población inmigrante de niños en nuestro país. 
Los autores señalan principalmente los factores de confusión que pueden ser importantes en el 
análisis de estos artículos.

Por último, desde la Universidad Complutense de Madrid, se publica un artículo que reúne las 
últimas conclusiones acerca del protocolo de actuación en la decoronación dentaria, uno de los 
procedimientos que la IADT propone como solución a la anquilosis alveolodentaria.

En el apartado de Noticias SEOP podemos ver el resumen de la siempre interesante Reunión 
de Pediatras-Odontopediatras que, en esta ocasión, constituyó un verdadero debate, entre otros, 
con el tema de la lactancia materna y la aparición de las caries a muy temprana edad.

¡¡¡Nos vemos en nuestra próxima Reunión Nacional en Sevilla!!!

Paloma Planells

Directora de la Revista
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As in previous issues of our journal Odontología Pediátrica, we have received a very positive 
response to new proposals for articles, which leads us to conclude that the journal is once 

again in great shape. We would like to thank the SEOP Board of Directors for this momentum 
and support which has enabled us to reach our objectives.

This issue contains two case reports and the authors come from Mexico and Venezuela. The 
use of the Cambra approach among the population is the subject of an article published by the 
Universidad Complutense de Madrid that contains the results and conclusions of a study carried 
out in patients treated in the pediatric dentistry clinic of this university. From the college of Bio-
medical Sciences of the European University of Madrid comes an article on the oral health of the 
immigrant population of children in our country. The authors highlight the confusion factors that 
may be important when analyzing these articles.

Lastly, from the Universidad Complutense de Madrid comes an article that gathers together 
the latest conclusions on the action protocol for dental decoronation, one of the procedures that 
the IADT proposes as a solution for dental ankylosis.  

In the section on SEOP news you will find a summary of our interesting meeting for Pediatri-
cians and Pediatric Dentists which, on this occasion, witnessed a strong debate on a number of 
subjects, particularly breastfeeding and the appearance of early childhood caries. 

See you all at our next National Reunion in Seville!!!

Paloma Planells

Journal Director


