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Perú Tiene Talento

Con mucha alegría y entusiasmo presentamos nuestro primer número del 
Journal of the Peruvian Asociation of Periodontology and Osseointegration 
JPAPO, de esta manera la Asociación Peruana de Periodoncia y Oseointegración  
APPO; pone de manifiesto a la comunidad científica y académica el talento de 
peruanos y peruanas que con mucho esfuerzo y dedicación sacan adelante 
investigaciones que contribuyen con el conocimiento en periodoncia e 
implantología. 

En tal sentido menciono algunos de nuestros artículos originales como el que 
estudia el efecto antiinflamatorio de la  Oenothera Rosea comúnmente conocida 
como “Chanca Piedra”, planta silvestre peruana que tiene un efecto 
antiinflamatorio y por lo tanto puede ser una alternativa de medicina tradicional, 
para controlar la inflamación en odontología. Por otro lado, nuestros colegas 
peruanos nos representan muy bien en el extranjero; destaco el artículo presentado 
por Ángela Quispe, colega peruana y actual investigadora en la Universidad de 
Nueva York, quien publica junto con el Dr. Hayato Ohshima un estudio sobre 
procedimientos de reimplantación dental realizado en los laboratorios de la 
Universidad de Niigata, Japón. Pueden encontrar además, en esta primera edición 
de JPAPO, investigaciones que nos ayudan en la toma acertada de decisiones en la 
clínica; como la distribución de tensiones en distintos tipos de pernos intra-
radiculares, el manejo del dolor en cirugía plástica periodontal con fármacos vía 
oral y la imagenología diagnóstica. En nuestro afán de contribuir con las acertadas 
decisiones clínicas presentamos también un reporte de caso donde se resalta la 
presencia de factores de riesgo que hacen necesarios un análisis minucioso de los 
factores intervinientes y como es que estos afectarán el resultado final del 
tratamiento. Por último presentamos dos revisiones de la literatura, la primera toca 
uno de los problemas más álgidos para estética periodontal como es la ausencia de 
papila interdental y la segunda nos hace regresar a las bases, al hablarnos sobre la 
efectividad del control de placa bacteriana en la terapia periodontal inicial.

Como ven queridos amigos y amigas ¡Perú tiene talento! Iniciativas como ésta 
revista que hoy tienen en sus manos hay que celebrarlas; sigamos publicando, 
demos a conocer al mundo nuestras investigaciones empezando por casa y 
sobretodo, compartamos la información con un espíritu fraterno, que siga los 
valores de la APPO: Honestidad – Responsabilidad – Autonomía – Igualdad – 
Transparencia.

Mg. Esp. Claudio Peña Soto.
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