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Editor Científico Nacional
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PRESENTACIÓN DEL EDITOR 

Tengo la satisfacción de poder ser partícipe como editor de 
esta edición de la Carta Odontológica por su 75 aniversario por 
casi 4 años desde que se me encargó tal responsabilidad 
desde el 2017.

El constante trabajo para el diseño de la revista, así como la 
selección de los artículos a publicar han sido posibles gracias 
al trabajo del comité editor de la carta odontológica. La conti-
nuidad de la misma ha venido estando presente gracias al 
apoyo constante de sus miembros generando una gran varie-
dad de artículos originales, artículos de revisión, reportes de 
casos, etc.

Estamos muy contentos de poder celebrar este aniversario de 
nuestra institución entendiendo su trascendencia e impacto en 
la comunidad odontológica desde 1947, ya más de 50 años 
desde que fue fundada la Carta Odontológica por el Dr. Ricar-
do Salazar y inscrita desde agosto de 1995.

Saludamos a todos los lectores constantes de nuestro órgano 
científico “Carta Odontológica” y seguimos invitando a que 
puedan participar de su contenido en futuras ediciones.

Mg. Esp. Gustavo Huertas Mogollón 
Editor Revista Carta Odontológica  

Carta
Odontológica
Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial SPPDMF



Carta
Odontológica
Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial SPPDMF

Estimados miembros de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilofa-
cial, colegas y amigos en general, es un honor dirigirme a ustedes en estos 
momentos en que nuestra institución cumple 75 años de vida institucional, 
institución creada un 26 de mayo de 1946 por el gran institucionalista Dr. 
Ricardo Salazar Southwell, y acompañado por el Dr. Felipe Plaza Carranza 
y un grupo de entusiastas jóvenes profesionales odontólogos y médicos, 
que se declararon en sesión solemne un 26 de mayo de 1946, en el local del 
Pasaje Olaya, N° 156, oficina 38 en Lima.

Es importante reconocer que estamos atravesando por una crisis sanitaria 
en nuestro país y en el mundo, producto de la pandemia originada por el 
Coronavirus SARS-CoV-2, conocido comúnmente como Covid 19, que ha 
causado muchos contagios y muertes en el mundo y en nuestra población, 
afectando directamente a nuestra profesión la cual es considerada de muy 
alto riesgo de contagio, en especial para el profesional, lo cual ha causado 
mucho dolor a la familia odontológica; por ello no podemos ser indiferentes 
ante tal enfermedad y dolor en nuestra profesión.

Es en este difícil tiempo, espacio, historia que nos ha tocado vivir y seguir llevando la dirección de nuestra querida 
sociedad, que a pesar de la enorme problemática que ello amerita, no ha disminuido el espíritu institucional para 
seguir adelante, manteniendo los principios de nuestra misión y visión en beneficio de la comunidad odontológica, 
de nuestra especialidad y de la sociedad en su conjunto. 

Ya en sesión ordinaria del 06 de marzo de 1947, bajo la presidencia del Dr. Ricardo Salazar Southwell se acordó 
publicar semanalmente una Carta para mantener informados a sus miembros y amigos de la Institución de todo lo 
concerniente a sus actividades y también para comunicar asuntos de interés de la Profesión Dental en general, de 
tal modo que suplemente al Boletín que aparecía cada tres meses, así es como nació la Carta Odontológica, modes-
tamente, en papel periódico en dos hojas simples mimeografiadas escritas por el Dr. Ricardo Salazar (narración del 
Dr. Julio Begazo Sanz, Miembro Honorario).

Nuestra revista “La Carta Odontológica”, evolutivamente ha pasado por distintos formatos y tipos, comenzando 
como un boletín, para luego ser realmente un formato de “Carta” y a partir de 1981, convertirse en formato de revista 
impresa, la cual a partir del 2002, fue indexada en bases de datos convirtiéndose en una revista “Científica” para 
luego presentarse en formato virtual como la conocemos actualmente; éste número especial conmemorando nues-
tros 75 aniversario resume toda esta historia de esfuerzo y dedicación de cada uno de los comités editoriales que 
en todos estos años han mantenido y mejorado año a año la calidad y cientificismo de nuestra revista.

Pero no nos podemos quedar vanagloriándonos de los éxitos obtenidos, el avance científico y de nuestra profesión, 
exige una permanente y constante actualización académica, la cual se proyecta hacia nuestros asociados a través 
de nuestro órgano de difusión científica e institucional que es “La Carta Odontológica”, la cual está constantemente 
actualizándonos, pensando en llevar a nuestros asociados y a la comunidad científica nacional y porque no decirlo 
internacional, lo mejor de la producción científica de nuestra especialidad: la Rehabilitación Oral.

Estimados consocios y queridos amigos, deseo para todos ustedes en éste nuevo y significativo aniversario de 
nuestra sociedad, que por sobre todo se mantengan con mucha salud, ya que ello podrá obrar en ustedes el éxito 
profesional, personal, institucional que ameritan y merecen, por ello no me cabe más que pedirles que se cuiden 
mucho en éstos momentos tan difíciles que nos tocó vivir y que no sea motivo de tristeza en nuestro aniversario 
institucional, sino que nos brinde la fuerza para mantenernos con la entereza suficiente como siempre lo hemos 
hecho para superar estos problemas en armonía y fraternidad y desearles un FELIZ 75 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL.

Muchas Gracias

Sergio Francisco Alvarado Menacho
Presidente Nacional

PALABRAS DEL PRESIDENTE
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PRIMERA SESIÓN DE FUNDACIÓN

 
“Siendo las 8 de la noche, del día 26 de mayo de 1946, un grupo de médicos y dentistas, reunidos en el local del 
Pasaje Olaya, 156 N° 38, deciden por unanimidad la formación de una institución que se dedicará al estudio y desarro-
llo de la especialidad de Prótesis Dental y Máxilo Facial, con tal objeto se declara en sesión solemne; para lo cual es 
nombrado Director de Debates al Dr. José María García Bedoya.

Después de un cambio de ideas acerca de las características de la futura institución, el Dr. Ricardo Salazar propone 
que sea una institución de carácter particular y se llame "SOCIEDAD PERUANA DE PROTESIS DENTAL Y MAXILO 
FACIAL" por llenar ampliamente el ideal y el objetivo de los presentes.
Las sugerencias del Dr. Salazar son aceptadas y a pedido del Dr. Gerardo Calderón se nombra por unanimidad, Presi-
dente de la nueva institución al Dr. Ricardo Salazar y Vicepresidente al Dr. Felipe Plaza.

En la misma forma se hacen los siguientes nombramientos, Secretario al Dr. César Anglas Quintana y Tesorero al Dr. 
Oscar Córdova.

El Dr. Salazar pide que de inmediato se nombre una comisión formada por 3 miembros para que redacte el Estatuto 
y el Dr. García Bedoya propone a los doctores Lazarte, Carlos Cuentas y Augusto Florián, los cuales puesto al voto es 
aprobado la propuesta y dando por término, se levanta la sesión.

Firmaron el Acta de Fundación los siguientes doctores socios fundadores:
Ricardo Salazar, José María García Bedoya, Felipe Plaza Carranza, Marcos Acosta Pacheco, Gerardo Calderón, 
Roberto Carrillo, Luis Cornejo, Oscar Lazarte, Eduardo Águila Pardo, Oscar Córdova,  Carlos Cuentas, Carlos Lazarte, 
César Anglas Quintana, Ulises Farfán,  Arturo Figari, Augusto Florián. También firmaron los siguientes doctores socios 
simpatizantes:
F. Rodríguez Vergara,  Benjamín Meneses, Manuel Vallejos, Aquiles Bernal,  José Escobedo, Bejarano de Amat, 
Augusto Arriaga,  Marcos F. Vega, Manuel Chávez P., Julio Vallejos, Alberto Calderón O., Jorge Tomas,  Alberto Wurst.”

Integraron la Primera Junta Directiva Periodo 1946-1947
Presidente: Ricardo Salazar Southwell
Vice-Presidente: Felipe L. Plaza Carranza
Secretario: César Anglas Quintana
Tesorero: Oscar Córdova
Bibliotecario: Carlos Lazarte
Vocales: Carlos Cuentas, Roberto Carrillo, Gerardo Calderón, Oscar Lazarte
Director de la Revista: Felipe L. Plaza Carranza
Administrador de la Revista: Augusto Florián
Director de Boletín: Felipe L. Plaza Carranza
Administrador del Boletín: Augusto Florián
Redactores de Boletín: Luis D. Cornejo, Arturo Figari, Ulises Farfán, Mario Ruíz
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Como Editor actual de la Carta Odontológica presento una semblanza 
elaborada por el Dr. Julio Begazo Sanz al cumplir 50 años nuestra insti-
tución.
 
“En sesión de Junta General Ordinario del 6 de marzo de 1947: " Se acordó publicar 
semanalmente una Carta para mantener informados o sus miembros y amigos de lo 
Institución de todo lo concerniente o sus actividades y también para comunicar 
asuntos de interés de la Profesión Dental en general, de tal modo que suplemente al 
Boletín que aparece cada tres meses".

Así nació lo Corta Odontológica, modestamente, en papel periódico en dos hojas 
simples mimeografiadas escritas por el Dr. Ricardo Solazar, cuando la Sociedad de 
Prótesis sesionaba en su consultorio del Pasaje 0laya 136, oficina 38.

Esta carta, por su contenido y regularidad, imprimió con caracteres indelebles la 
fisonomía y personalidad de la Sociedad de Prótesis. Desde el principio se quiso dar 
a entender "que el dentista que solo es dentista, ni buen dentista es".

Cada semana, se daba información de la marcha de nuestro Institución, de las demás instituciones nacionales que al principio 
solo eran la Academia de Estomatología, y la Facultad de Odontología de San Marcos. Del exterior especialmente de Sur y Norte 
América siempre habían noticias académicas y de colegas sobresalientes.

Se informaba sobre últimas investigaciones, nuevas técnicas, nuevos libros, nuevos fármacos, etc.
La penicilina y los acrílicos, como novedades estaban en la Carta.

No faltaban consejos como el siguiente "Los dentistas debieran dar al público un servicio de prótesis más completo. Debiera 
enseñarse a los miembros de la profesión, no solo trotar las bocas de los pacientes, sino también sus mentes".

A través de la Carta toda la Profesión estaba informada de la visita de personalidades de la Odontología, a quienes se atendía 
socialmente y se aprovechaba su experiencia y conocimiento en conferencias, cursos, demostraciones, etc. Algunos de estos 
visitantes fueron nombrados miembros honorarios.

Ahora que doy un vistazo general a la Carta del Dr. Salazar, me doy cuenta de su profunda contenido educativo. Está tan llena 
de citas, informaciones y consejos que los colegas de las décadas del cuarenta y cincuenta que lo leyeron de toda forma, 
consciente o inconscientemente modelaron una personalidad constructiva perfeccionista y patriótica, aunque este último 
calificativo, atraviesa hoy en día uno interpretación indefinida entre la acepción de los primeros tiempos de la República y lo que 
debiera ser en el sentido amplio y generoso de nuestros días.
Como, por la intención de esta memoria no es posible citar todo lo escrito en la Carta, sugiero a la presente o futuras directivas 
de lo Sociedad de Prótesis que se hago un libro de todos las cortos como un justo homenaje a Ricardo Salazar y uno enseñanza 
muy provechosa para las presentes y futuros generaciones de dentistas.

La Carta Odontológica, en los 50 años de la Sociedad de Prótesis, no ha tenido una vida regular. Bajo la dirección del Dr. Ricardo 
Solazar se publicó hasta 1959, desde este año se ha seguido publicándose con interrupciones, con diferentes formatos y por 
diferentes directores, pero el hecho es que como único caso en la historia de lo Odontología Peruana, este medio informativo es 
el único que duro por cincuenta años y con todo derecho, este año 1997, se celebrará los Bodas de Oro de la Carta Odontológi-
ca.

Esperemos que esta celebración sea un acicate para que su publicación no se interrumpa y la Sociedad de Prótesis tenga el 
privilegio de ser la única institución Odontológico Peruano con record de duración”.

Dr. Julio Begazo Sanz
Miembro Honorario
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Sólo me queda comentar que en el presente siglo La Carta Odontológica se ha 
mantenido, con algunos periodos silientes, publicándose algunas ediciones sin ser 
impresas. Es importante saber que debido a la evolución de la educación virtual en 
todos los niveles los medios de comunicación son muy variables y nuestra sociedad 
debe estar acorde a esta evolución, por ello a través de página web las ediciones 
son subidas en formato pdf y su difusión de enlace por redes sociales ayudará a que 
nuestra institución sea más reconocida por su carácter académico, más de lo que ya 
es. Durante todo este tiempo se ha venido impulsando que todas las ediciones 
puedan estar a disposición en nuestra página web, encontrándose desde 1982 
hasta la actualidad con un promedio de 1-2 números por año.

Como hemos podido ver a través de las diferentes ediciones y cambios que han ido 
ocurriendo para seguir cumpliendo con nuestra misión de promover y fomentar la 
enseñanza en Prótesis Dental, basados en una propuesta educativa, humanista, 
gerencial y científica, que permita a los socios participar armónicamente de la 
creación de riqueza moral y académica.

Además, en la actualidad ya se ha venido trabajando de manera conjunta con los diferentes programas de Rehabilitación Oral 
de las diversas Universidades, permitiéndose que el contenido de cada carta odontológica por año esté íntimamente relacionado 
con los residentes “futuros especialistas” postulantes a ser nuevos socios de la institución. Por último, a través de las normas de 
publicación y la evaluación propia por el comité de la carta odontológica la selección de los artículos logrará un contenido de 
carácter académico, científico y de relevancia clínica para beneficio de la práctica odontológica de todos nuestros socios.

Con la idea de tener un mayor campo de acción se vienen desarrollando diferentes eventos científicos inclusive en formato 
virtual, a través de la plataforma de la institución, logrando una educación sincrónica en tiempo real permitiendo interactuar y 
discutir sobre diferentes áreas de interés. Este nuevo formato de aprendizaje nos ha permitido formar parte de una educación a 
distancia con profesores invitados de diferentes países, y con alumnos a lo largo de todo el Perú e inclusive con alumnos interna-
cionales que conocen los eventos de la institución.

Agradezco la oportunidad de ser parte de este cambio e invito a todos a que impulsemos todas las actividades realizadas de la 
SPPDMF; recordemos que nuestra visión es fomentar que el socio este comprometido con nuestra odontología y esto es un 
trabajo de todos nosotros. Finalmente celebremos estas “Bodas de Diamante” tras cumplir 75 años de vida institucional y siga 
siendo la institución referente que ha marcado un hito en la Historia de la Odontología Peruana .

Dr. Gustavo Huertas Mogollón

 

Semblanza 
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Y PRODUCCIÓN INTELECTUAL

REVISTA SPPDMF 
BOLETÍN CARTA ODONTOLÓGICA 
REVISTA LA CARTA ODONTOLÓGICA

REVISTA CARTA ODONTOLÓGICA
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“El Dr. Felipe L. Plaza Carranza co-fundador de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial, fue el más 
brillante Cirujano Máxilo Facial de su época.

No obstante ser también Médico, se inclinó más por la Odontología e hizo una extraordinaria obra institucional en la 
Sociedad de Prótesis.

Presidio la Segunda Jornada Anual y dirigió por varios años la revista de la Sociedad, con la mejor y más completa 
presentación de todas las revistas existentes.

Durante su dirección, esta revista, dio cuenta extensamente del movimiento de la Cirugía Máxilo Facial en el Perú y 
América.

Su prestigio internacional lo puso generosamente al servicio de la Sociedad de Prótesis, estuvo en sus grandes y 
pequeños acontecimientos con la autoridad que le otorgaba su amplio conocimiento de la Cirugía, su amor a la 
institución y la afectuosa y genuina amistad que prodigaba a todos los colegas”.

Julio Begazo Sanz
Miembro Honorario

 

Revista SPPDMF
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DR. RICARDO 
SALAZAR SOUTHWELL

   
AÑO I  Nº 1 

1946 
AÑO II Nº 2 

1947 
AÑO II Nº 3 

1947 
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Ediciones

   
AÑO II Nº 4 – 5 

1947 
AÑO III Nº 6 

1948 ENE-FEB-MAR-ABR 
AÑO III Nº 7 -8 
1948 MAY-DIC 

 

  

AÑO IV Nº 9 – 10 
1949 ENE-DIC 

AÑO V Nº 11 
1950 ENE-JUN 

AÑO V Nº 12 
1950 JUL-DIC 

   
AÑO VI Nº 13 
1951 ENE-JUN 

AÑO VI Nº 14 
1951 JUL-DIC 

AÑO VII Nº 15 
1952 ENE-JUN 

Director de la Revista 
Dr. Ricardo Salazar S. (1947)

Director de la Revista 
Dr. Felipe Plaza 
(1947 – 1950)

Director de la Revista 
Dr. Felipe Plaza
(1950 – 1954)

DR. FELIPE L. PLAZA CARRANZA
Administrador de la Revista
Dr. Alberto Wurst
(1950 – 1954)

Director de la Carta Odontológica
Dr. Ricardo Salazar S.
(1950 – 1954)



 “En sesión de Junta General Ordinario del 6 de marzo de 1947: "Se acordó publicar semanalmente una 
Carta para mantener informados o sus miembros y amigos de lo Institución de todo lo concerniente o sus 
actividades y también para comunicar asuntos de interés de la Profesión Dental en general, de tal modo que 
suplemente al Boletín que aparece cada tres meses".

Así nació lo Corta Odontológica, modestamente, en papel periódico en dos hojas simples mimeografiadas 
escritas por el Dr. Ricardo Solazar, cuando la Sociedad de Prótesis sesionaba en su consultorio del Pasaje 
0laya 136, oficina 38”.

Julio Begazo Sanz
Miembro Honorario
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Primera Etapa
Separata
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DR. RICARDO SALAZAR SOUTHWELL
AÑO I N° 01 1956
AÑO I N° 02 1956
AÑO I N° 03 1956
AÑO II N° 04 1956
AÑO II N° 05 1956
AÑO II N° 06 1956
AÑO III N° 07 1956
AÑO III N° 08 1956
AÑO III N° 09 1956

AÑO III N° 10 1956
AÑO IV N° 11 1956
AÑO IV N° 12 1956
AÑO IV N° 13 1956
AÑO IX N° 11 1956
AÑO IX N° 12 1956
AÑO IX N° 13 1956
AÑO IX N° 14 1956
AÑO IX N° 15 1956
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DR. LUIS UGAZ CARDENAS 
DR. BENJAMIN BASAURI

SUPLEMENTO  Nº 3 1955
SUPLEMENTO  Nº 4 1955 
SUPLEMENTO  Nº 5 1956 FEB
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DR. ARNALDO ALBERDI CARRIÓN

AÑO X N° 01 1957
AÑO X N° 02 1957
AÑO X N° 01 1958
AÑO X N° 02 1958
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DR. ALBERTO WURST ZEVALLOS

AÑO XII N° 01 1959
AÑO XII N° 02 1959
AÑO X N° 02 1958
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DR. FELIPE L. PLAZA CARRANZA

AÑO XII N° 03 1959
AÑO XII N° 04 1959
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DR. RICARDO SALAZAR SOUTHWELL

AÑO XIII N° 1960
AÑO XIV N° 1961
AÑO XV N° 1962
AÑO XVI N° 1 1962
AÑO XVI N° 2 1962
AÑO XVI N° 3 1963
AÑO XVI N° 4 1964
AÑO XVI N° 5 1965
AÑO XVI N° 6 1966
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DR. MANUEL FLORES RUBIO

1967 ENE - DIC
1968 ENE - ABR
1968 MAY - DIC
1969 ENE - ABR
1970 ENE – DIC
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DR. MARIANO FLORES RUBIO

1971
1972
1973
1974
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Segunda Etapa
Carta propiamente dicha
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DR. JORGE WASHINGTON 

CASABLANCA IBAÑEZ

1974 NOV
1975 ENE – FEB
1975 MAR
1975 ABR
1975 MAY - DIC
1976 ENE - DIC
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DR. HUMBERTO BERGER PAJARES

1976 NOV – DIC
1977 ENE
1977 FEB – DIC
1978 ENE – JUL
1978 AGO - OCT
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DR. JAVIER FLORES-ARAOZ
  POLANCO

1979 ENE - MAR
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1982
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1985

PERIODO 1984 – 1985
DR. GILBERTO HENOSTROZA 
HARO
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PERIODO 1986 – 1988
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DR. LEONARDO MIRANDA MATUTE
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DRA. IRMA ESPERANZA

BRAVO REAÑO
Deseo agradecer al Dr. Jonathan Jaramillo, Editor Científico Nacional de La 
Carta Odontológica, Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis 
Dental y Maxilofacial, por brindarme la oportunidad de enviar, en mi condi-
ción de Past Directora de la Revista, un emotivo mensaje a nuestra querida 
institución al celebrar su 75 Aniversario, 

La SPPDMF desde su fundación ha cumplido un papel trascendental para el 
avance científico y técnico de los profesionales dedicados a la recuperación 
de la función masticatoria y estética de la población peruana. Mediante 
congresos, seminarios, simposios, cursos, etc., organizados y desarrolla-
dos con esmero y dedicación por nuestra institución a lo largo de todos 
estos años, se ha logrado producir un gran impacto positivo en sus miem-
bros que se ha traducido en excelente calidad de los servicios de salud oral 
que ofrecen. 

Por todo ello, al cumplirse el 75 Aniversario de nuestra distinguida Sociedad, deseo extender mi más cálida felicita-
ción a los past presidentes y sus juntas directivas, asimismo, al Dr. Sergio Alvarado, actual Presidente y en general 
a todos los miembros que integran esta gran institución.
Tuve el alto honor de dirigir La Carta Odontológica, allá por los años 1982 a 1984 y con mucha sinceridad expreso 
que para mí fue realmente muy gratificante dirigir un órgano de comunicación y de difusión científica, cuyo objetivo 
principal es la transferencia de conocimientos con el fin de que los colegas los interioricen, analicen y evalúen para 
ser aplicados en beneficio de la colectividad. Es oportuno manifestar mi agradecimiento a los Dres. Javier Amorror-
tu, Luis Agarie, Gilberto Henostroza, Walter Millares y Waldo Ronquillo, destacados profesionales que me acompa-
ñaron en el Comité de Redacción, cuyo esfuerzo y dedicación permitieron mantener el prestigio de La Carta Odon-
tológica.

En este mensaje deseo agregar que me siento profundamente conmovida por la situación de incertidumbre, tristeza 
y desesperanza que afrontamos día a día debido a la pandemia del Sars-CoV-2. Hemos perdido amigos, colegas y 
familiares; muchos hogares están desolados y desamparados con niños huérfanos y miembros que han perdido 
sus fuentes de trabajo lo que conlleva desnutrición y deficiente educación, entre otros males. 
Considero que la solidaridad con nuestros compatriotas debería mostrarse en alguna forma de ayuda para ellos en 
la medida de las posibilidades de cada miembro de la SPPDMF. Por otro lado, personalmente, no puedo dejar de 
expresar mi protesta e indignación frente a los políticos insensatos que no aportan lo más mínimo al país para que 
pueda salir del profundo hoyo en que nos encontramos. 
Queridos colegas, no perdamos la fe ni la esperanza en que vendrán tiempos mejores, mientras tanto, como profe-
sionales de salud cumplamos rigurosamente las normas de bioseguridad y sigamos practicando nuestra profesión 
con coraje, honestidad y sobre todo con ética. 
Reciban todos los miembros de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial un fraternal abrazo al cumplir 
75 años de fructífera y ejemplar labor institucional.
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DR. GILBERTO HENOSTROZA

 HARO

Vol 2 N° 7 Enero 1984 / Diciembre 1985
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1. ¿Cuál fue su experiencia personal dirigiendo la "Carta Odontológi-
ca"?

Aprender a valorar el origen de un producto y en éste caso la historia de la 
"Carta Odontológica"; saber que la primera edición apareció el 10 de marzo 
de 1947, como el órgano informativo de la Sociedad Peruana de Prótesis 
Dental y Maxilo Facial, fundada un año antes; la publicación  aparece en 
forma de BOLETÍN y cuyo objetivo fue información científica e institucional 
a los integrantes de la sociedad y a la odontología nacional e internacional. 
Es decir que para publicar se debe saber su nacimiento y tener una visión 
retrospectiva de ella.

Saber que en la gestión del Dr. Aldo Del Águila Alcorta en1982, se tornó la 
idea de elevar el nivel del Boletín informativo y fue a la Dra. Irma Bravo de 
Delgado a quien se le nombró la primera Directora de la REVISTA "La Carta 
Odontológica“ órgano informativo de la institución.

Aprendí del esfuerzo, dedicación y empeño que se tiene que poner para conseguir un objetivo, porque la Dra. Irma 
Bravo trazó el camino a sus seguidores que conformamos el primer "Comité de Redacción" integrado por los docto-
res: Javier Amorrortu, Luis Agarie M., Walter Millares A., Gilberto Hinostroza H., Waldo Ronquillo H.

Aprendí que todo es posible para vencer las dificultades y sacar una nueva edición, dificultades como conseguir 
Artículos de alto nivel y la financiación; que se pudo lograr gracias a los auspiciadores, tocando puertas de empre-
sas farmacéuticas, casas dentales, laboratorios dentales, casas comerciales, amigos y otros.

Aprendí que trabajar en equipo da mayores y mejores resultados complementando las fortalezas de cada integrante 
del Comité.

La experiencia adquirida fortalece y enriquece muchísimo. GRACIAS.

2.  ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad en honor a nuestro 75° ANIVERSARIO?
Es un gran honor pertenecer a una institución de tanto prestigio a nivel nacional e internacional; prestigio que ha 
sabido ganársela gracias a los pioneros  de la institución, que con sus excelentes presentaciones iban dejando una 
estela por países y congresos que nos representaban. Tomar la posta y seguir manteniéndola en un umbral tan alto 
requiere de mucho esfuerzo y dedicación, porque es una constante actualización en el transcurso de 75 años y 
gracias a los verdaderos líderes miembros de la institución. Como la vida republicana de nuestro país, ha habido 
épocas difíciles que afrontar y no hay nada mejor que ver con felicidad como nuestra institución lo afrontó  dejando 
en cada gestión una valla más alta por superar. Las vivencias enseñan y se transforman en experiencias inolvida-
bles; de allí el refrán “viajar es como un libro abierto”, se aprende, es cultura, por eso se recomienda que viajen,       
donde lleguen verán cosas nuevas, diferentes facultades, carreras y escuelas diferentes, instituciones diferentes, 
personas, profesionales diferentes, culturas diferentes, arte diferente, hábitos y costumbres diferentes y muchas 
cosas más diferentes, se aprenden y los traemos para retransmitirlas.

Son 75 años de una vida fructífera en favor de la especialidad y de la profesión odontológica del Perú, por los logros 
alcanzados la han consolidado como una institución líder en el país, ¿Por qué? Por su desarrollo académico, inno-
vador, la calidad y regularidad de sus publicaciones, el nivel de la capacidad de sus congresos, sus miembros, su 
estabilidad económica, la superación constante que es guía a otras instituciones académicas y gremiales del país, 
por eso y mucho más los miembros del la institución se deben sentir orgullosos de pertenecer a la Sociedad Perua-
na de Prótesis Dental y Maxilo Facial y estar siempre dispuestos a servirla.

DR. WALTER MILLARES
 ALBINAGORTA
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3. ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad sobre la coyuntura en las que nos toca prevalecer éstos días?

Los peruanos, incluidos los odontólogos, estamos inmersos en los problemas de salubridad, políticos, económicos y sociales 
que vive el país, pero al mismo tiempo la Institución debe mostrar el rol importante que desempeña dentro de la Sociedad.

En una época de globalización y cambios acelerados, el mundo es mucho más competitivo, el profesional tiene que buscar 
mejorar sus competencias en el campo de su desarrollo personal, profesional, clínico, financiero, académico, social, investiga-
ción, producción y otros.

Lo único constante es el cambio, siempre se ha dicho y es lo correcto, se tiene que estar en la reinvención constantemente, se 
requiere de mucha tecnología, se debe tener actitud, compromiso de cambio y positivismo, por que quien no lo asume se queda 
y pierde.

Puedes ser muy buen profesional, pero más importante es ser buena persona, porque una buena persona actúa en la vida con 
ética, con moral y con valores y donde vayas vas a tener éxito.

Siempre di lo que sientes y haz lo que pienses, recuerda que el mañana no está asegurado para nadie, ni joven ni viejo.

Para terminar: Recuerda que cuanto más grande sean tus sueños, más grande será el precio del esfuerzo, pero cuando más 
grande sea el precio, más grande será el triunfo.

Vol 2 N° 8. Enero / Diciembre 1986 
 

Vol 3 N° 9. Enero / Diciembre 1987 
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Escribir en pocas palabras más de 30 años que he podido compartir con la SPPDMF 
es realmente dificil, si tendría que ser así diria que cuando fui admitido sentí acogi-
miento, orientación de personas con experiencia institucional y sobre todo altruismo. 
Me siento afortunado de haber compartido con exponentes con una alta calidad 
profesonal pero sobre todo Grandes como Personas.

1. ¿Cuál fue su experiencia personal dirigiendo la Carta Odontológica? 
Uno de los tantos buenos recuerdos que tengo fue estar a cargo de La Carta Odon-
tológica (fecha/edición), responsabilidades que nos encargaban “los mayores” para 
que vayamos madurando, pero sobre todo, y estoy ahora seguro, con la mejor 
intención de que vayamos conociendo a los miembros y que nos vayan conociendo 
también. Con la Carta Odontológica aprendí a darle valor e importancia a las Revis-
tas Científicas, a los que publicaban y la importancia y valor de publicar. 

2.  ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad en honor a nuestro 75 aniversario? 
La SPPDMF no solo es una Institución Científica, como su nombre lo dice es una Sociedad que aglutina a Odontólogos no solo 
interesados en los temas que promueve si no y sobre todo para socializar que es uno de los fines supremos de la Humanidad. 
Ciencia, Cultura y sobre todo Buenas Costumbres son cualidades de nuestra querida SPPDMF.

3.  ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad sobre la coyuntura en la que nos toca prevalecer estos días?
El mundo está pasando uno de los momentos más difíciles y críticos desde muchos aspectos sin embargo el deseo de compartir 
e intercambiar conocimiento a través de la educación continua con todos sus miembros y Odontologos que tengan el deseo de 
acompañarnos nos a obligado, a personas de mi generación, a reinventar Nuestra Vida Académica a distancia y ahora la virtuali-
dad nos permite disfrutar y departir con sus miembros y amigos, aunque sea a la lejanía.

FELIZ CUMPLEAÑOS 75 QUERIDA SPPDMF!!!
 

DR. CARLOS O. MATTA MORALES

 

Vol 3 N° 10. Enero / Diciembre 1993 
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En el periodo Directivo 1994-1996 siendo Presidente el Dr. Orlando 
Noriega Vasquez, sale el primer Magazine Odontológico con informa-
ciones, noticias, comentarios, relacionados íntimamente con la Socie-
dad y con instituciones odontológicas.

 MAGAZINE PROTÉSICO
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Continúo la edición del Magazine Protésico en el periodo 
directivo siguiente, bajo la presidencia de Fernando Del Aguila 
Borda.

 MAGAZINE PROTÉSICO
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Era el comienzo del nuevo milenio cuando se me dio la oportunidad de 
dirigir esta revista científica, encomendada la tarea por nuestro presidente 
de turno de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilo facial Dr. 
Walther Millares Albinagorta.

Nuestro pensamiento fue convertir esta revista en carácter científico, investi-
gador e innovador con el fin de ser reconocida por las instituciones científi-
cas latinoamericanas y creemos haber cumplido con las expectativas de 
nuestra sociedad científica porque establecimos un patrón que fue comple-
mentado por mis colegas que me reemplazaron en su debido momento con 
las nuevas directivas.

Al cumplir 75 años de fundación, bodas de brillantes, nuestra Sociedad Peruana de Prótesis Dental y maxi-
lofacial, evocamos el recuerdo de grandes profesionales que forjaron el camino de la Odontología Peruana 
y que dirigieron el camino de nuestra profesión.

Lamentablemente, han pasado los años y la nación peruana se encuentra sacudida por una crisis econó-
mica y moral, resultado de la aplicación de políticas de salud negativas que afectan directamente al desa-
rrollo de nuestra profesión en el contexto de la lucha contra la pandemia.
En estos tiempos de depresión, la odontología peruana no puede ser ajena a los problemas sociales que 
vive el país, pero al mismo tiempo tiene que demostrar que cumple un rol muy importante dentro de la 
sociedad, sobre todo en la aplicación de medidas preventivas y diagnostico precoz del COVID 19 así como 
de otras enfermedades sistémicas con manifestaciones bucales.

Se ha olvidado el principio ético de la profesión, convirtiéndose en una comercial dentro de un mundo 
económico globalizado, siendo explotados y tratados los profesionales de salud como piezas descarta-
bles.

La competencia profesional ante la población, no se guía por el grado de preparación o especialización del 
profesional sino por lo que cobra, llegando el caso de ofrecer sus servicios en forma gratuito desmerecien-
do y denigrando a la profesión odontológica.

Por último el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos clínicos debe ir acompañado de una legisla-
ción actualizada de nuestra profesión para que los gobiernos de turno no menoscaben los derechos de los 
profesionales de la salud y podamos buscar el bienestar de nuestros pacientes.

El Perú es más grande que sus problemas y es nuestro deber fortalecerlo con nuestro trabajo dedicado a 
las poblaciones más vulnerables.

 DR. LEONARDO
 MIRANDA MATUTE 
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¿Cuál fue su experiencia personal dirigiendo la Carta Odontológica?

En el año 2002, estando en la presidencia de nuestra sociedad el Dr. Walter Millares 
Albinagorta, excelso maestro y amigo, me convocó para que tomara la dirección de 
nuestra revista institucional “La Carta Odontológica”, en esa época me encontraba 
como docente universitario además de dedicarme a mi práctica privada, mi situación 
como docente en la especialidad me motivo a tomar el reto que el Dr. Millares me propo-
nía, y así fué como llegue (previa designación como miembro del comité editorial), a la 
dirección de nuestra revista.

Fue una gran sorpresa ver la gran responsabilidad que se me presentaba, ya que, de 
proceso editorial de revistas científicas, no sabía mucho, felizmente en aquella época 
aún contaba con el apoyo del Dr. Naldo Balarezo Gerstein, quien era miembro del 
comité asesor de publicaciones científicas en el CONCYTEC y que tenía un ímpetu muy 
juvenil en el desarrollo de su trabajo, promoviendo el desarrollo y superación de las 
revistas científicas en nuestro medio.

Fue gracias, entonces a los cursos que seguí en el CONCYTEC promovidos por el Dr. Balarezo y a las interacciones personales 
con editores de otras revistas, que me pude actualizar en éstos temas y poderlos aplicar en nuestra revista, no fue fácil, fueron 
horas, días, semanas y meses de trabajo arduo con el comité editorial, con la finalidad de poder poner a disposición de los miem-
bros de la sociedad, el primer número de la revista bajo mi dirección; pero como ya mencioné no fue tarea fácil ya que en esos 
años no habían muchos colegas que escribieran en revistas científicas por que no existía la costumbre de hacerlo con la finalidad 
de publicar sus trabajos.

Con gran esfuerzo por parte de los autores y apoyándolos en la publicación de sus trabajos, pudimos obtener información muy 
buena y relevante para nuestra revista por lo que me sentí muy contento ya que el nivel académico de La Carta Odontológica se 
pudo nivelar con otras revistas reconocidas, pudiendo llegar a obtener el ISSN (International Standard Serial Number), con su 
título abreviado, así como incluirla en el Depósito Legal de la Biblioteca Nacional, también mantener el registro de marca de 
INDECOPI, e indizarla (o Indexarla) en bases de datos como LIPECS (Literatura Peruana en Ciencias de la Salud), LATINDEX 
(Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), EBSCO, 
etc. Experiencia muy gratificante y enriquecedora para mí.

¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad en honor a nuestro 75 aniversario?
Para la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial, no puedo tener más palabras que agradecimiento, éste 16 de julio 
del 2021 cumplo 39 años de haber ingresado a la sociedad, fue el año 1982 cuando el Dr. Aldo Del Águila Alcorta, me invito a ser 
miembro de ésta prestigiosa y antigua sociedad, quizás me invitó porque vio en mí el interés que tenía hacia la especialidad de 
prótesis ya que él fue uno de mis mejores profesores en la universidad, y les puedo decir que no se equivocó ya que desde un 
primer momento me involucré en todos los aspectos de ésta hermosa institución.

La camaradería y participación de sus miembros me permitió relacionarme con los más excelso de nuestra especialidad en el 
Perú, los Protesistas más reconocidos (ahora llamados Rehabilitadores Orales), eran miembros de la sociedad, no quiero 
mencionar nombres, para no ofender a aquellos que pueda olvidar por descuido; la sociedad tenía y tiene dentro de sus miem-
bros a Especialistas que siempre han sido referentes de la especialidad tanto a nivel nacional como internacional; los mejores 
eventos científicos siempre fueron organizados por la SPPDMF, convocando profesores de talla internacional en todas sus 
etapas de vida institucional.

Al respecto de los eventos científicos, desde que ingresé a la sociedad sus miembros me permitieron pasar por distintos cargos 
dentro de la organización de sus congresos como fueron, Director de Inscripción y Credenciales, Director de Audiovisuales, 
Director Científico, Presidente y Asesor; y también dentro de los Consejos Directivos, he conformado dichos consejos como 
Vocal, Director de la Revista La Carta Odontológica, Vicepresidente y en la actualidad me encuentro como Presidente, de la 
SPPDMF; como no puedo estar agradecido con mi sociedad que me permitió desarrollar tantas actividades y de tanta importan-
cia.

DR. SERGIO FRANCISCO 
ALVARADO MENACHO
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Por todo lo anteriormente comentado le deseo a la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilofacial, un Feliz 75 aniversario y 
que sigan viniendo muchos años más de fructífera labor académica e institucional.

¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad sobre la coyuntura en la que nos toca prevalecer estos días?
Es terrible lo que estamos viviendo en ésta época con la presencia de la pandemia del Covid 19, solo en los libros de historia 
podemos encontrar situaciones similares, pero nosotros los peruanos sabemos superara todos nuestros problemas y salir 
adelante dentro de esta coyuntura; muchas familias se han enlutado, todos los días vemos partir a amigos, familiares y seres 
queridos, pero a pesar de ello seguimos unidos y luchando contra estas situaciones.

La SPPDMF, también se ha visto muy afectada por toda esta problemática, pero como un fuerte árbol que ha crecido en campo 
fértil y bien enraizado, se mantiene firme ante la adversidad, ya que a pesar de la desgracia, mantiene a sus miembros unidos y 
vela por el beneficio individual, académico e institucional; la pandemia del Covid 19 no nos va a vencer, solamente nos está 
enseñando a luchar contra ella, sabemos que es difícil pero no imposible y espero que en un corto plazo, ya todo sea parte de 
la historia y podamos seguir trabajando como lo hacíamos en nuestras actividades pasadas. Hemos hecho reingeniería de 
nuestros procesos, subsistimos por la unión y buena voluntad de sus miembros y pienso que vamos a salir adelante y creciendo 
a pesar de los malos tiempos, siempre con la ayuda de todos sus miembros y por supuesto del todopoderoso, Dios.
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Ley Nº 26905
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Estimados Señores,
 
En respuesta a su petición de atribución de ISSN con fecha de 1 de abril de 2004, tengo el placer de informarle 
que su publicación figura en nuestra base de datos de la siguiente manera:
ISSN 1811-2544
Titulo clave: La carta odontologica
Titulo clave abreviado: La carta odontol.
  
Observe, por favor, que la Norma Internacional ISO 3297 sobre el número ISSN recomienda imprimir el 
número de ocho caracteres precedido de las siglas ISSN en cada edición, con preferencia en la parte superior 
derecha de la portada.
 
El ISSN atribuido es válido mientras no haya modificaciones en el título de la publicación. Informenos, por 
favor, de todo cambio en el título para que podamos atribuirle un nuevo número ISSN a su publicación.
 
Ademas, me gustaria recordarle que la asignación de los números ISSN se da en cada uno de los distintos 
soportes físicos utilizados para la misma publicación (Edicion impresa, online, CD-Rom, etc.).
Asi que, si su publicacion esta tambien disponible en la web, podria informarnos de ella y enviarnos los datos 
de titulo y direccion electronica (URL, email) para que podamos atribuirle un ISSN a la version en linea?
 
Le agradezco su colaboración y le saludo cordialmente,
  
Alain Roucolle
roucolle@issn.org
Centre International de l'ISSN
20, rue Bachaumont
75002 PARIS
France
Fax 00 33 (1) 44 88 60 96
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Bienvenidos a todos los socios de la institución y la comunidad odontológica, 
después de muchos años, iniciamos la publicación virtual de los artículos de interés 
de nuestra profesión. Así, quiero agradecer a los Dr. Hugo Ronquillo Herrera, Dr. 
Eduardo Vicente Zamudio, Dr. Rodolfo Valdivia Maibach, por ser los primeros en 
publicarse en esta nueva era virtual de la “Carta Odontológica”.

También invitar a todos los odontólogos en general para publicar sus artículos 
originales en estas páginas que serán cordialmente recibidos en la oficina de 
nuestra institución.

Dr. Tomás Tazato Kuwae
Director de la Carta Odontológica
 

2012 2013
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Ante todo, agradecerles la invitación para publicar en la revista de edición especial 
por el 75 aniversario de la sociedad de prótesis.  Aquí les envío mi colaboración 
muchas gracias.

1. ¿Cuál fue su experiencia personal dirigiendo la Carta Odontológica?
Mi experiencia como director de la revista odontológica durante 3 años fue muy 
gratificante forme durante esos años dos comités de revista bajo mi presidencia con 
un solo objetivo el inicio del proceso de la indexación a nivel internacional de la 
revista.

Conté con colegas que se esforzaron mucho para lograrlo como la Dra. Romy Ange-
les el Dr. Esteban Bonilla, el Dr. Pablo Chávez, el Dr. Fernando Acuna entre otros. 

En un principio era muy difícil una publicación escrita de la revista a nivel internacional así que obtamos por la publicación 
virtual. Sin embargo, para que sea aceptada en los EEUU necesitábamos la aprobación por mayoría de la asamblea para un 
cambio en el comité editorial que contara con profesores de renombre mundial y cuyos artículos pertenecieran a revistas 
indexadas. Como , el Dr.Shane White de la UCLA School of Dentistry,Edward McLaren ,Richard G. Stevenson UCLA School of 
Dentistry, Tony Daher   Loma Linda School of Dentistry USA,David Levine Professor USC School of Dentistry USA, DTerrence 
Donovan Prosthodontist Professor and Co-Chairman of Restorative Dentistry North Carolina School of Dentistry USA, Jeffrey 
Platt  Editor of Operative Dentistry Journal Professor Indiana School of Dentistry  USA

Todd R. Schoenbaum  Professor and Director Continuing Education UCLA School of Dentistry USA, Winston Chee  Prostho-
dontist USC School of Dentistry USA
Emad Bassali ,EndodontistProfessor USC School of Dentistry USA

Janet Bauer Gerontologist Professor and researcher Loma Linda School of Dentistry
USA,Sue Spackman  Gerontologist Professor and researcher Loma Linda School of Dentistry USA, James Kelly Prosthodontist 
and Maxillo Facial Specialist Director of Mayo Maxillo Facial Dental Clinic Professor Minnesota School of Dentistry  USA

Vinicius Pedrazzi  Prosthodontist  Principal Professor Sao Paulo School of Dentistry. 
Brazil, Richard J Miron  Prosthodontist and Periodontist  Principal Professor Bern School of Dentistry  Switzerland ,Timothy L. 
Hottel  Dean and Professor  Tennessee School of Dentistry  USA,Franklin Garcia-Godoy  Chairman and Professor of Bioscience 
Research,Tennessee School of Dentistry  USA

Paolo Camargo  Periodontist  Associated Dean and Professor
UCLA School of Dentistry  USA,Edmond R. Hewlett  Prosthodontist  Associated Dean and Professor UCLA School of Dentistry 
USA
Richard D. Trushkowsky Professor and Associated Director of Advanced Esthetic Dentist New York University

Como pueden ver profesores, decanos, e investigadores de las más renombradas universidades de los EEUU, Sudamérica y 
Europa.

Luego de lograrlo, nos enfrentamos a un rato mayor que era cumplir las normativas muy exigentes para una revista de indexa-
ción internacional. Cambiamos las normativas, las publicamos, y recibimos y esto fue lo más interesante y gratificante más de 
80 artículos de los diferentes miembros de la sociedad peruana de prótesis, de todos ellos y luego de una exhaustiva selección 
pudimos seleccionar 10 artículos que cumplieran con los requisitos y publicamos la revista, tanto en inglés como en español, 
la revista fue publicada en la universidad de los ángeles california, y en research gate, donde hasta ahora las diferentes publica-
ciones pueden ser publicadas, sin necesidad de repetir el comité editorial internacional de esa época es decir abrimos la 
puerta para que la futuras ediciones puedan seguir siendo publicadas a nivel internacional y algún día cuando se logre un 
volumen significativo de números nuestra querida revista pueda ser indexada. 
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¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad en honor a nuestro 75 aniversario?
Nada más felicitar a nuestra querida sociedad por sus 75 aniversario soy miembro desde 1996 y he visto que, aunque pasen 
y cambien las generaciones el espíritu de la sociedad siempre es el mismo el de ser la mejor sociedad científica odontológica 
del Perú. También decirles que ya que somos la mejor sociedad científica del pero dado a que la organización de la misma y 
de la cantidad y calidad de nuestros congresos es la mejor creo que ha llegado el tiempo en que también lo seamos a nivel 
internacional y para eso no solo es la revista la que necesita ser indexada sino la sociedad , hay parámetros como los códigos 
issn que el Perú no lo posee, ninguna revista de ninguna sociedad científica del Perú lo posee y la sociedad de prótesis podría 
ser la que introduzca ese honor dentro del mapa mundial. 
De nuevo felicidades a todos los miembros de la sociedad peruana de prótesis dental y maxilo facial por sus 75 aniversario y 
que sean muchos más. 

3. ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad sobre la coyuntura en la que nos toca prevalecer estos días?
Todos nos encontramos envueltos en la coyuntura actual que nos obliga a distanciarnos uno de los otros, contamos con 
plataformas virtuales que nos ayudan en algo a poder estar en contacto y por lo menos no perder las instrucciones y los cursos 
virtuales pero siendo la prostodoncia una de las especialidades más prácticas de la odontología, si nos afecta, creo que el 
mundo está cambiando y la prostodoncia también insto a todos los miembros a que nos adentremos cada vez más en el 
mundo virtual del cad cam, que nos ayudara mucho en el presente y en el futuro próximo para poder ordenar, nuestros trabajos 
de forma virtual como se hace en otros países y también nuestras lecciones de forma virtual para que se plasmen de una forma 
física en cada uno de nuestros laboratorios y clínicas. 
Una plataforma virtual se está creando para cubrir todos estos fines. 

Un fuerte abrazo para todos. 

Y que Dios de mucha vida a la sociedad y a todos sus miembros.

Atte.

Dr. Carlos del Aguila DDS. MS,

               
2015 2016
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1. ¿Cuál fue su experiencia personal dirigiendo la Carta Odontológica? 
Mi paso por la Carta Odontológica tendría que empezar mencionando que fue 
gracias a mi participación como director de investigación en el año 2017, siendo ya 
5 años como editor de nuestra carta odontológica. Hemos logrado publicar diferen-
tes ediciones con mucho contenido académico, así como formatos especiales de 
acuerdo a la situación académica como fue con AILARO ó de carácter institucional 
como la presente edición.

Nuestra institución ha sido ampliamente fortalecida por la participación de los 
nuevos socios que normalmente han sido alumnos de los diferentes programas de 
postgrado de Rehabilitación Oral de las universidades en todo el Perú, a quienes 
siempre estaremos agradecidos con su participación. 

Para mí ha sido, es y será un honor ser referido como editor de Nuestra “Carta Odon-
tológica”, conocer la vida institucional es verdaderamente entender el legado de 
nuestra sociedad; por ello necesitamos seguir fortaleciendo más con la participación 
de los socios a los cuales invito a que podamos participar con categorías como Tips 
del Experto ó Artículos de Opinión.

Finalmente, para los futuros editores de nuestro órgano científico deben saber que es una responsabilidad que debe llevarse 
no sólo a través del propio funcionamiento de la Carta Odontológica sino adicionar diseños y formatos cada vez más creativos 
y al alcance de toso nuestros socios y lectores en general debido al cambio progresivo que vivimos y se ha volcado a un 
ámbito virtual. 

2. ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad en honor a nuestro 75 aniversario? 
Yo soy parte de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial desde el año 2006 cuando era alumno del Diplomado 
en Rehabilitación Oral, gracias a mi profesor el Dr. Leslie Belmont, director del programa de postgrado en ese momento nos 
invitó a ser parte de la institución entendiendo recién sobre la existencia de la SPPDMF, a través de los diferentes congresos y 
eventos científicos, pude darme cuenta del trabajo realizado de mucho odontólogos que aportaron de gran manera a la institu-
ción, logrando que se posicione y sea reconocida como lo es hasta el momento. Por ello formé parte del Consejo Nacional por 
primera vez con mi amigo el Dr. Rubén Ángeles y ahora en la actualidad con el Dr. Sergio Alvarado.

La SPPDMF me ha permitido además interactuar con diferentes amigos, colegas alumnos y profesores de diferentes universi-
dades permitiéndome entablar relaciones académicas y además sociales.
En general saludo a la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial por su 75 aniversario, y agradezco ser parte de la 
institución un gran saludo para todos los que trabajan para el crecimiento institucional de nuestra sociedad.

3. ¿Qué palabras les puede dirigir a nuestra comunidad sobre la coyuntura en la que nos toca prevalecer estos días? 
A pesar que esta coyuntura nos ha afectado en todo sentido, la odontología ha dado un cambio en dos enfoques importantes 
desde mi punto de vista:

El primero está relacionado con la bioseguridad, a través de las diferentes barreras para poder protegernos a nosotros y a 
nuestros pacientes, hemos logrado adquirir ya como costumbre darle mayor valor a la desinfección y a la esterilización así 
como la colocación de una careta, son algunos métodos que deberán quedar como parte de nuestra atención y no pensar 
necesariamente en la estética del ambiente que es importante pero la seguridad de bienestar será también un valor agregado 
de nuestra consulta.

El segundo está relacionado a la educación, la diferencia en el uso de las diferentes plataformas para educación comparado 
con uno o dos años atrás es abismal; gracias a la educación remota podemos seguir aprendiendo inclusive de manera descen-
tralizada y a la vez con mayor interacción gracias a la globalización.

Debemos ser parte de este cambio para poder buscar brindar un mejor servicio que complementado con un buen diagnóstico 
sea nuestra mejor garantía para nuestros paciente



Carta
Odontológica
Órgano Científico de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial SPPDMF

 
2018 

 

  
2018 2018 

  
 



Con el uso de la impresión 3D en odontología, nuevos flujos de trabajo 
de suman al ya conocido fresado. Las resinas calcinables son una 
alternativa más económicas al fresado de discos de cera, sin embargo, 
habrán otros factores propias de la polimerización a tener en cuenta.
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