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Los manuscritos enviados a la revista JPAPO deben ser 
originales e inéditos y tratar temas relacionados en el 
área de periodoncia e implantología oral, así como 

temas relacionados. 
Los trabajos deberán ser enviados en formato word.doc, 

al correo electrónico jpapo@appo.com.pe Los manuscritos 
serán sometidos a la apreciación del comité editorial y 
comité consultor. La revisión del manuscrito será realizada 
por dos asesores de los comités, escogidos al azar, estos 
asesores son especialistas en el área del trabajo, la revisión 
del tipo de artículo será por pares y a doble-ciego. Los 
especialistas en el tema resolverán si el trabajo puede ser:

a) Publicado sin modificaciones
b) Publicado con modificaciones
c) Rechazado. 

  
Al autor principal se le enviará un correo especificando si 

el artículo está siendo aceptado por el comité JPAPO para ser 
publicado o en caso contrario se deberá realizar 
modificaciones previas a la publicación de este.

DEL TIPO DE MANUSCRITO

El manuscrito debe pertenecer a una de las siguientes 
categorías:

• Artículos originales
• Reporte de casos
• Artículo de Revisión

ESQUEMA DE LOS MANUSCRITOS

Artículos Originales

Título, resumen (número de palabras no mayor de 300), 
introducción,  métodos,  resul tados,  d i scus ión, 
conclusiones, fuente de financiamiento si la hubiese, 
conflictos de interés y referencias bibliográficas. El número 
máximo de páginas es de 20.

Reportes de Caso

Título, resumen (número de palabras no mayor a 200), 
introducción, descripción detallada del caso, discusión, 
conclusiones y referencias bibliográficas. El número 
máximo de páginas es de 15.

Artículo de Revisión

Título, resumen (número de palabras no mayor a 200), 
introducción del tema, desarrollo histórico y actual del 
tema, conclusiones y referencias bibliográficas. El número 
máximo de páginas es de 15.

DE LA FORMA

• Título y autores: Título en español e inglés. Nombres 
de l  autor(es) ,  inst i tuc ión de procedencia y 
correspondencia del autor encargado.

• Resumen (estructurado): En español e inglés. Palabras 
clave en español e inglés (deben estar en el LILACS y 
MESH respectivamente) 

• Texto: Según el esquema del manuscrito en Arial 12.
• Tablas: Enumeradas con algoritmos arábigos, deberán 

estar ubicadas conforme son mencionadas en el texto. 
Deben llevar un título ubicado en la parte inferior.

• Figuras: Enumeradas con algoritmos arábigos. Deben ir 
en un documento separado en formato JPG a una 
resolución de 600 dpi o 300 pixeles. Deben llevar una 
leyenda ubicada en la parte inferior.

• Agradecimientos (cuando corresponda)
• Referencias: Deben estar numeradas consecutivamente de 

acuerdo al orden en el que aparecen en el texto, indicadas 
entre paréntesis y superíndice. El formato a seguir es de 
acuerdo a las Normas de Vancouver y no se permite la 
mención de comunicaciones personales, documentos 
inéditos, ni en prensa. Para ver ejemplos de cómo redactar 
las referencias bibliográficas se puede ingresar a:  
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html


