XI REUNIÓN ANUAL DE JÓVENES ODONTOPEDIATRAS
Un año más la Facultad de Odontología de la UCM ha acogido la XI Reunión Nacional
de Jóvenes Odontopediatras, un acto que reúne a jóvenes de diversas universidades
españolas con el fin de compartir conocimientos en torno al paciente infantil.
La participación en este año ha sido masiva, contando con una totalidad de
veintinueve comunicaciones, veintidós en forma de ponencias libres y siete en
formato póster.
Los participantes son los que a continuación figuran:

UCM ALUMNOS DE TITULOS PROPIOS:
1. El papel del odontopediatra en el manejo del paciente infantil con apnea
obstructiva del sueño. Anyuri Abajo Jiménez
2. Manejo del Paciente con Estomatitis Aftosa Recurrente. Blanca Isabel Pinés
García
3. Consideraciones del tratamiento odontopediátrico en niños con síndrome
alcohólico-fetal (SAF). Teresa Alvear Campuzano
4. Alteraciones orales en niños autistas. Ana Matas Vázquez
5. La ansiedad en el niño: Implicaciones y manejo de la conducta en la clínica
dental. Laura García Magro
6. Trastornos del humor en el paciente infantil: una patología que pasa
desapercibida. Mercedes Ríos Rodenas
7. Realidad virtual en Odontopediatría. ¿Una nueva estrategia para aprender?
Begoña Gómez Legorburu
8. Manejo odontológico del paciente infantil con Angioedema Hereditario. Gema
Domínguez Santamaría
9. Tratamiento Odontológico en paciente infantil con Parálisis Cerebral; a
propósito de un caso. Raquel Plaza Santos
10. Problemas asociados al tratamiento de lesiones por traumatismo en el
paciente discapacitado. Cristina Samarán
11. Pacientes sindrómicos que presentan craneosinóstosis. Sindrome de Croupert.
A propósito de un caso. Maria Purificación Del Barrio Valiente

UCM PREGRADO
1. Síndrome de Pierre Robin. Estado actual y Revisión Bibliográfica. Víctor
Gómez Clemente

UIC
1. Guía práctica para el tratamiento temprano de las clases II Y III. Raquel
Torrents Gras
2. ¿Cuál es el irrigante ideal para pulpectomías en dientes decíduos? Cristina
Hernández Bernad
3. Controversia respecto a la presencia/ausencia de los padres durante la
realización del tratamiento dental infantil. Maria José Gavara Navarro
4. Guía Práctica para el Tratamiento temprano de maloclusiones transversales.
Josefina García Binimelis

UNIVERSIDAD DE GRANADA
1. Máscara facial: empleo en Odontopediatría. Eloísa Granados Lara

CEU CARDENAL HERRERA VALENCIA
1. Traumatismos dentarios en dentición temporal y su afectación sobre dentición
permanente. Dalia Samantha Serna Salinas
2. Musicoterapia en Odontopediatría. Paula Boo Gordillo
3. Tratamiento precoz con implantes: A propósito de un caso. Cristina Segarra
Ortells

ALFONSO X EL SABIO
1. Utilización del Propóleo en Odontología: Giovanni Giovannini
2. Valoración actual de los medios de conservación de dientes permanentes
avulsionados antes del reimplante. Bárbara Isaía
3. Consideraciones sobre el uso de minociclina y doxiciclina en el tratamiento de
las avulsiones en dientes permanentes. Regla Vázquez Camacho
4. Reabsorciones radiculares múltiples en dentición permanente a propósito de
un caso. Rocío Lopez-Collantes Sanchez-Blanco
5. Agenesias dentarias múltiples a propósito de un caso. Marta Moreno Rodríguez

UNIVERSIDAD SEVILLA
1. Apicoformación con MTA. Una serie de casos. Ernesto González Mallea
2. Patología de la erupción en el sector posterior. Ana Aida Vilches Fernández
3. Quiste dentígero en el sector anterosuperior. Nitsuga M. Gutiérrez Pulido

UNIVERSIDAD PAIS VASCO
1. Implementación del video digital en el aprendizaje de la Odontopediatría.
Virginia Franco Vara
La Sala de Grados abarrotada desde las nueve de la mañana del pasado 2 de marzo,
fue el lugar elegido para albergar esta reunión, un lugar dedicado a la defensa de
Tesis Doctorales, Trabajos de Investigación, Oposiciones..., por todo ello ideal para
la celebración de este acto.
La organización fue magnífica, y desde las 9 de la mañana, y con rigurosa
puntualidad, fueron sucediéndose las comunicaciones, primero en formato oral,
siendo intercalada la defensa de los póster a media mañana. Todas las
presentaciones mostraron una gran labor por parte de los ponentes, demostrando el
gran trabajo y rigor científico que hoy existe en las Universidades españolas. Pudimos
comprobar los avances que se están llevando a cabo en terapéutica dental, la
importancia del paciente infantil discapacitado, la adecuación de la enseñanza a las
nuevas tecnologías… es decir, el valor y la importancia que para todos nosotros
desempeña el paciente infantil en todos los aspectos.
Al finalizar las ponencias, Dentaid, con los que siempre contamos en estas reuniones
ofreció una charla informativa sobre consejos en salud oral en el paciente infantil.
Además sorteó dos cepillos sónicos entre los asistentes.

Para culminar la mañana, se procedió a la entrega de los premios a las dos mejores
comunicaciones, cortesía de la revista Gaceta Dental. El primero, dotado con el
importe de 1000 € y la inscripción a la XXXIV ª Reunión Anual de la Sociedad Española
de Odontopediatría recayó en Giovanni Giovannini de la Universidad Alfonso X el
Sabio, por su ponencia “Utilización del Propóleo en Odontología”. El segundo premio,
dotado con 500 € fue otorgado a Ana Matas Vázquez de la Universidad Complutense
por su ponencia “Alteraciones orales en niños autistas”.
Quisiéramos un año más, agradecer a la presidenta de la reunión, Dra. Planells y las
cordinadoras de la misma, las doctoras Martínez y Santa Eulalia el buen hacer en
todos los aspectos, así como a la Sociedad Española de Odontopediatría, por su apoyo
y difusión.
A los patrocinadores del evento, la empresa Dentaid y Gaceta Dental, nuestro sincero
agradecimiento por confiar en nosotros año tras año.
No debemos olvidarnos de todos los participantes en la Reunión, ya que demuestran
su inquietud desde su juventud por la investigación y el buen hacer en beneficio de la
salud oral de nuestros jóvenes pacientes.
Begoña Gómez Legorburu

Los participantes de la reunión.

