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Tiene en sus manos una obra que está llamada a ser un referente en la bibliografía 
odontopediátrica y que es el fruto del trabajo conjunto de los profesores Juan Ramón 
Boj, Catedrático de Odontopediatría de la Universidad de Barcelona, y Luís Pedro Fe-
rreira, Jefe de Odontopediatría de la Universidad Fernando Pessoa de Porto.

Tuve conocimiento del proyecto durante mi mandato como presidente de la Sociedad 
Española de Odontopediatría (2007 – 2009) y asumí, con agrado, la responsabilidad de 
escribir el prólogo a petición de los autores. Llegado el momento, el agrado se ha trans-
formado en verdadero placer al tener en las manos el resultado final de su esfuerzo.

Este libro responde al deseo de sus impulsores de plasmar en imágenes tanto  diferen-
tes situaciones patológicas como las respuestas a las dudas y preguntas más frecuentes 
referentes al diagnóstico y tratamiento en la práctica de la Odontopediatría, haciéndolo 
insustituible, tanto para el profesional estudioso y de consulta, como para el práctico 
diario.

El motivo que ha llevado a la edición de este ejemplar es el de ayudar. Ayudar a los es-
tudiantes con imágenes de alta calidad que les permitan asimilar mejor las enseñanzas 
recibidas. Ayudar a los profesionales de la Odontología y de la Pediatría a explicar a sus 
pacientes las patologías y posibles tratamientos de los que disponemos en Odontope-
diatría. Ayudar, en fin, a divulgar la especialidad de la Odontopediatría entre nuestros 
pacientes en particular y, a través de ellos, al resto de la sociedad.

Los profesores Boj y Ferreira han demostrado una habilidad artística y científica extraor-
dinaria al escribir este libro fácil de leer. El libro, escrito de forma directa y práctica, está 
magníficamente documentado. Su aproximación fresca y desenfadada a la iconografía 
odontopediátrica nos brinda información definitiva, en un formato muy bien organiza-
do, sobre los por qué y los cómos de la clínica diaria odontopediátrica.

He tenido la fortuna de ser invitado a presentar este atlas y, desde aquí felicito a los 
autores con el deseo de que esta obra contribuya a una mejor comprensión de esta apa-
sionante especialidad que es la Odontopediatría.

Miguel Hernández Juyol
Profesor Titular de Odontopediatría

Universidad de Barcelona

Prólogo
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