
Lockdown, despierta
Hoy la vida nos reta, nos pone en si-
tuaciones difíciles, donde nos toca re-
plantearnos y elegir diversos caminos. 
En este contexto, es importante para la 
odontología, una carrera médica, po-
nerse al servicio de la comunidad como 
sus orígenes lo designan. Por ello es 
imprescindible el papel de las univer-
sidades y las comunidades científicas 
uniendo esfuerzos en bien de la socie-
dad.

Ha principios de este siglo la odonto-
logía tomó un mayor significado para 
mí, desde el momento en que encontré 
la relación de la Periodoncia, las enfer-
medades sistémicas y como la salud 
oral podía relacionarse e impactar en la 
salud del individuo. Recuerdo con grati-
tud, conversaciones extensas con mé-
dicos amigos de mi Padre y el asombro 
que causaba en ellos que un odontó-
logo nobel pudiera junto a los jefes de 
servicios del hospital Almenara discutir 
de la acción de Citoquinas o la plausi-
bilidad biológica de la periodontitis y los 
bebes de bajo peso al nacer.

Estas experiencias influyeron en mi for-
mación y alimentaron mi interés en la 
Periodoncia y los procesos biológicos 
que se desarrollan en torno de esta 
disciplina de la odontología. Después 
llegaron los implantes y la explicación 
de cómo un dispositivo de titanio se 
adhería íntimamente con el hueso, aún 
más la odontología seguía cautiván-
dome.   Tras algunos años, vino a mí 
la experiencia docente, la universidad, 
la academia y el momento de inculcar 
en mis alumnos la misma pasión por la 
Periodoncia y los Implantes de la cual 
sigo gozando. 

Es aquí donde identificamos una pausa 
y como comentaba al inicio de esta edi-
torial, nos tocó elegir caminos distintos 
y se podía identificar en los periodon-
cistas de mi generación las ansias de 
generar conocimiento, no era solo leer, 
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ni tampoco llenar de “likes” las publica-
ciones, en nuestra profesión hay que 
ser parte y acción.
Con mi equipo decidimos contestar 
preguntas clínicas, interrogantes bio-
lógicas, generar ideas y así iniciamos 
con la publicación científica y el desa-
rrollo de nuestra ciencia peruana al ser-
vicio de la comunidad mundial. No me 
cabe ninguna duda que la ciencia es el 
camino que salvará al mundo; en estas 
épocas evidencian que las disposicio-
nes políticas, redadas militares, o ser 
el presidente del país económicamente 
más poderoso, queda rezagado frente 
al conocimiento científico.

Ahora estoy más seguro que elegí bien, 
cuando opte por una carrera de ciencia; 
sigo transitando mi carrera con el racio-
nalismo critico de Popper, planteando 
problemas científicos para contrastar 
paradigmas evocando el pensamiento 
revolucionario de Kuhn, creo importan-
te la enseñanza de la teoría del Caos 
de Lorenz y la aplicación  de fractales 
en la medicina,  la heurística cogniti-
va con el fin de  mejorar la asertividad 
en el diagnóstico clínico; repasar a W. 
Osler y aprender de su filosofía clínica, 
entender el principio de Ockham. Todo 
ello mejorara la enseñanza en las uni-
versidades y el desarrollo científico de 
nuestra profesión, que no termina en la 
investigación sino fundamentalmente 
en la divulgación de lo descubierto en 
la publicación, Y repito poner nuestro 
mayor esfuerzo en crear ciencia, por-
que será la ciencia la que salve al mun-
do. Lockdown despierta.

Dds. Msc, PhD (c) Gerardo 
Mendoza Azpur. 
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Llenar la ficha de inscripción.
Firma de dos asociados APPO que se encuentren hábiles y al 
día en su membresía del 2019.
Curriculum Vitae documentado.
Presentar un trabajo de investigación científica.
Asistir a los eventos científicos de la APPO.
Pago de la inscripción $ 100.00 (Dólares americanos).
Dos fotos tamaño pasaporte.
Costo anual $75.00 (Dólares americanos).

Diploma de la APPO.
Certificado de la FIPP.
Clave de las revistas virtuales institucionales.
Precio preferencial y/o gratuito, en las actividades científicas de 
la APPO.
Promociones de las casas comerciales para los miembros 
hábiles de la APPO.
Certificado de habilidad de la APPO.

Requisitos para 
pertenecer a la APPO

Beneficios de
pertenecer a la APPO
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