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Acta de Fundación
SOCIEDAD PERUANA
DE ORTODONICA

H

asta donde se tiene conocimiento no se sabe a ciencia
cierta si hubo algún colega peruano o extranjero que haya
realizado algún tratamiento ortodóntico en nuestro país
antes de la fundación de la Sociedad Peruana de Ortodoncia,
salvo el Dr. Ricardo Salazar Southwell, quien se formó en la
especialidad en la Universidad de Loyola (Chicago - USA).

Como todos sabemos, la Sociedad Peruana de
Ortodoncia es una entidad de carácter científico que agrupa
a los profesionales odontólogos especialistas y otros colegas
inquietos por la especialidad de Ortodoncia cuyo fin es la
prevención y corrección de las anomalías dentomaxilares.

El 14 de Enero de 1943, los doctores Ricardo Salazar
Southwell, Augusto Taiman Villar y Arturo Rojas Mesías,
miembros fundadores de la Academia de Estomatología del
Perú los dos primeros y uno de sus ex presidentes
el último, acordaron fundar una sociedad
especializada con el objeto de evitar que la Academia
de Estomatología con sus ya 14 años de existencia
en ese entonces, continuara llevando sobre si, la
responsabilidad y el peso del progreso científico de
toda Odontología en el país.
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Con este objetivo crearon la Sociedad
Peruana de Ortodoncia, cuya benéfica acción es tan
bien conocida dentro de nuestra profesión. Nuestra
Sociedad fue pues la primera institución científica
especializada fundada después de la creación de la
Academia de Estomatología del Perú.
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La Ortodoncia era en ese entonces una especialidad no
bien conocida en nuestro medio y a su práctica solo se habían
dedicado muy pocos dentistas de esa época, entre los que se
destacaban el Dr. Ricardo Salazar y el Dr. Arturo Rojas, quienes
la habían aprendido en los Estados Unidos y el Dr. Augusto
Taíman que ya la enseñaba como asignatura en la Escuela
Dental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en esa
época.
Por esta razón dichos distinguidos profesionales
decidieron generosamente divulgar la Ortodoncia dentro
del elemento odontológico nacional, fundando esta sociedad
especializada y que se sustentara también en los mismos
principios de la Academia de Estomatología y que fomentara
su conocimiento y al mismo tiempo también atrajera a los
colegas que se interesaran en practicarla y pudieran luego
convertirse en valiosos promotores de la especialidad.

Con esa visión propia de los hombres inquietos por
la ciencia, el cariño que profesaban, por la especialidad y
una auténtica vocación de servicio hacia la comunidad, ellos
con gran tesón supieron culminar ese anhelo largamente
acariciado y que fue coronado con el éxito al formarse esta
nueva sociedad.
Cuando se fundó nuestra sociedad por este grupo
distinguido de colegas, quizás ellos nunca pensaron que esta
iba a tener el auge y prestigio que tiene actualmente entre las
sociedades científicas de nuestra profesión.

El personaje promotor de la fundación de la Sociedad
Peruana de Ortodoncia, fue pues el Dr. Ricardo Salazar
Southwell, quien también había sido promotor de la fundación
de la Academia de Estomatología lo mismo que de la Sociedad
Peruana de Prótesis Dental y Máxilo Facial y también de la
Sociedad Peruana de Odontopediatría. Nuestra profesión le
debe muchísimo a este distinguido colega que tuvo esa gran
visión del futuro y proyección de la profesión en nuestro país.
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Lo interesante del grupo fundador, es que solamente
una de las personas que había estudiado prótesis como parte
de sus estudios de postgrado en Ortodoncia en los EE.UU.
era el Dr. Salazar. En esos tiempos la prótesis era una parte
complementaria y requerida para la buena confección de los
aparatos ortodónticos en la especialidad, ya que se requería de
conocimientos de ella para practicarla. Los demás miembros
fundadores de la Sociedad eran también muy allegados a la
prótesis, por lo que tenían también gran inquietud de aprender
la ciencia ortodóntica.
Desde aquel entonces hasta ahora, las cosas en la
especialidad de Ortodoncia han cambiado enormemente
pues ya no es necesario hoy día ser protesista para ejercerla
como lo fue el Dr. Schwarz de Alemania, muy conocido por ese
entonces por su “Libro de Prótesis Removible” en tiempos de la
segunda guerra mundial. En nuestro país resaltaron el Dr. José
Luis Mogrovejo, el Dr. Isidro Ronquillo y el Dr. Guillermo Otero
Gaymer entre muchos otros cultores de esa especialidad.
Dentro del proceso del desarrollo y disposición de
la Ciencia Odontológica en el seno de la profesión también
jugó importante papel la Sociedad Peruana de Ortopedia de
los Maxilares fundada en el año de 1966 por el Dr. Guillermo
Otero Gaymer y el Dr. David Behar entre otros.

Nuestra Sociedad desde su fundación hasta hoy, ha
pasado pues por un largo período de madurez para convertirse
en la actualidad, en una de las instituciones científicas de más
prestigio en nuestra profesión, cumpliendo así un valioso
papel en la difusión de la especialidad en nuestro país que día
a día se hace evidente y del cual todos sus miembros debemos
sentirnos orgullosos de todo ello.
Este prestigio y reconocimiento que ella ahora goza, es
producto pues del aporte de muchas generaciones de colegas
especialistas que nos precedieron en nuestro camino con su
ejemplo y que ha hecho de la Ortodoncia una de las importantes
especialidades de nuestro medio.
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La Ortodoncia en la actualidad, ya no es pues una
especialidad elitista que estaba solo al servicio de un
privilegiado grupo de nuestra población, sino que gracias
al aporte de nuevas generaciones de especialistas que
con una nueva mentalidad creyeron y creen hoy que, la
especialidad debe estar al servicio de las mayorías, y es por
ello que podemos decir que estamos conscientes del papel
que tenemos que cumplir con nuestra sociedad y debemos
sentirnos gratamente complacidos.
El primer catedrático en Ortodoncia, fue el Dr. Augusto
Taíman Villar quien fue titular de dicha cátedra desde la
Escuela Dental y después de la Facultad de Odontología de la
U.N.M.S.M., la cual fue fundada el año de 1946.
La Sociedad Peruana de Ortodoncia ha pasado por
un largo proceso hasta llegar a ser en la actualidad, una de
las instituciones científicas de más prestigio en nuestra
profesión, cumpliendo así un valioso papel en la difusión de
la especialidad que día a día se hace evidente y del que sus
miembros nos sentimos orgullosos.
El Comité Organizador Provisional de la flamante
Sociedad de Ortodoncia recién fundada, estuvo conformadas
por los siguientes miembros que rigieron los destinos de la
misma en el año 1943.
Presidente
Secretario
Tesorero
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: Dr. Augusto Taiman Villar
: Dr. Carlos Elbers Espinoza
: Dr. Gerardo Calderón

Luego en el transcurso del mismo año, se conformó
la primera Junta Directiva que regirían los destinos de la
Sociedad para los años (1944 -1946) y estuvo conformada por
los siguientes miembros:
Presidente
: Dr. Augusto Taiman Villar
Vice-Presidente : Dr. Ricardo Salazar Southwell
Secretario
: Dr. Carlos Elbers Espinoza
Tesorero
: Dr. Gerardo Calderón
Bibliotecario
: Dr. Mariano Quiroz
Vocales
: Dr. Carlos Cuentas
		 Dr. Eduardo Machado Neves
		 Dr. Guillermo Otero Gaymer
		 Dr. José Yábar Palacios

Dr. Augusto Taiman Villar

Esta Junta Directiva fue reelegida nuevamente para el
periodo (1946-1948).
El segundo Presidente de la Sociedad, fue el Dr. Arturo
Rojas Mesías para el período (1948 - 1950), quien fue ratificado
también para el siguiente período (1950 - 1952) y aún para
un tercer período (1952 - 1954) con algunos cambios en su
directiva.

El tercer presidente fue el Dr. Arturo Koenig Ruíz
para los períodos (1954 - 1956) y (1956 - 1958), quien había
regresado recientemente de los Estados Unidos donde se
formó en la Universidad de Minnesota como especialista en
Ortodoncia y quien a su regreso dio mucho estimulo y gran
actividad a la Sociedad y al mismo tiempo, estimuló a muchos
de los jóvenes profesionales que tenían interés en estudiar
esta especialidad fuera del país lo hicieran en centros más
avanzados del mundo.

Dr. Arturo Rojas

Dr. Arturo Koenig
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Al término de su segundo período, el Dr. Koenig continuó
en la conducción de la Sociedad hasta el año 1985, en el cual
fue reemplazado por el Dr. Carlos Ganoza Calderón.

Dr. Carlos Ganoza C.

Dr. Segundo Perales

El Dr. Carlos Ganoza Calderón, presidente para el
período (1985-1987) se formó también en la Universidad de
Minnesota, y dió mucho estímulo al desarrollo institucional de
la Sociedad.

El quinto Presidente fue el Dr. Segundo Perales Zamora
para el período (1987 - 1989), formado en la Universidad de
Nueva York (USA). Durante su gestión, se realizó el Primer
Congreso Internacional de Ortodoncia organizado por nuestra
sociedad.

El sexto Presidente, fue el Dr. Oscar Neira García, para
el período (1989 - 1991), quien se especializó en Munster
(Alemania).
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La octava Presidenta, fue la Dra. Janet Mendoza Zapata,
para el período de (1993 - 1995), la cual estudió también la
especialidad en Munster (Alemania) y durante su gestión se
celebró las Bodas de Oro de nuestra Sociedad, el I Congreso y el
III Seminario de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia
(ALADO) del 24 al 27 de Febrero de 1993.

Dra. Janet Mendoza

El noveno Presidente, fué el Dr. Carlos Flores Sáenz, para
el período (1995 - 1997), formado en la Univerdidad Central
de Caracas, (Venezuela) con una beca de la O.E.A., quien a su
retorno se reintegró a la enseñanza en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

Dr. Carlos Flores Sáenz

El décimo Presidente, fue el Dr. Lawrence Koenig
Maunsell, para el período (1997 - 1999), quien también se
formó en la Universidad de Minnesota (USA).
Dr. Lawrence Koenig M.

Dr. Oscar Neira G.

Dr. Walter Koening R.
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El sétimo Presidente fue el Dr. Walter Koenig Ruíz para
el período (1991 - 1993), quien se formó en la Universidad de
Bonn (Alemania), el cual trajo a la Sociedad las nuevas ideas y
técnicas europeas de ese entonces.

El décimo primer Presidente, fué el Dr. Freddie Williams
Díaz, para el período (1999 - 2004), graduado en la Universidad
de Maryland (USA), quien también a su retorno se reintegró
a la enseñanza en la Universidad Peruana Cayetano Heredia,
creando en 1990 el primer Programa de Especialización en
Ortodoncia del pais.

Dr. Freddie Williams D.
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El décimo segundo Presidente, fué el Dr. Richard Koenig
Maunsell, para el período (2005 - 2009), formado también en
la Universidad de Minnesota (USA).
Dr. Richard Koenig M.
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El décimo cuarto Presidente fue el Dr. Eduardo Morzán
Valderrama, para el período (2011 - 2013), quien se formó
como especialista en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia.
Dr. Eduardo Morzán V.

El décimo tercer Presidente fue el Dr. Jorge Luis Castillo
Cevallos, para el período (2009 - 2011), quien realizó sus
estudios como especialista en Ortodoncia en la Universidad de
Washington (USA). Durante su gestión se realizó el IV Congreso
Internacional de la Sociedad Peruana de Ortodoncia del 17 al
19 de Marzo del 2011 en el Hotel Marriot, presidido por el Dr.
Fernando Silva Esteves Raffo.
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Durante su gestión se realizó el Curso Internacional
“Diagnóstico, la llave del éxito” por el Profesor Dr. Robert
E. Williams (USA), los días 4 y 5 de Octubre de 2011, en las
instalaciones del Hotel Sol de Oro – Miraflores.
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El décimo quinto y actual Presidente es el Dr. Fernando
Silva Esteves Raffo, para el período (2013 - 2015), quien se
formó también como especialista en la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
Dr. Fernando Silva Esteves

La Sociedad Peruana de Ortodoncia ha pasado por
un largo proceso hasta llegar a ser en la actualidad, una
de las instituciones científicas de más prestigio en nuestra
profesión, cumpliendo así un valioso papel en la difusión de
la especialidad que día a día se hace evidente y del que sus
miembros nos sentimos orgullosos.

Deseamos resaltar, que los Dres. Arturo Koenig Ruíz
y Carlos Ganoza Calderón, al retorno de su formación como
especialistas en los Estados Unidos en los años 1951 y 1952
respectivamente, se incorporaron inmediatamente a nuestra
sociedad en momentos críticos que ella pasaba y que con su
entusiasmo, nuevos conocimientos y experiencia, supieron
darle un vuelco a nuestra institución, actualizándola para
que estuviera a la altura de las demás sociedades cientificas
de nuestro país. Paralelamente también se incorporaron a la
docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, por algunos años.

Otros prestigiosos colegas miembros de la sociedad
también se formaron en el extranjero, entre ellos, el Dr. Julio
Abenzur, quien se formó en Escocia (Inglaterra), el Dr. Miguel
Herrera Ibárcena, en la Universidad de Toronto (Canadá), el Dr.
Alfredo Salas Pooley y el Dr. Amir Topf, en los Estados Unidos y
el Dr. Augusto Sato, en Brasil. Muchos de estos colegas formaron
parte alguna vez de Juntas Directivas de nuestra sociedad.
12
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Un hito muy importante dentro de las actividades
de la Sociedad Peruana de Ortodoncia, fue la celebración de
nuestras Bodas de Oro al cumplirse el 14 de Febrero de 1993,
los 50 años de su fundación. Para celebrar dicho evento, se
organizó un importante congreso internacional al que se invitó
a connotados especialistas de Latinoamérica, Estados Unidos
y Europa. Asistieron numerosas delegaciones entre ellos de
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Panamá, Brasil,
México, Francia y Estados Unidos, haciendo un total de 35
especialistas que presentaron trabajos de alto nivel y habiendo
sido nuestro invitado especial del Dr. Thomas D. Creekmore de
los Estados Unidos de Norteamérica. En dicho evento se hizo
un homenaje especial a los líderes de nuestra sociedad, los
Dres. Arturo Koenig y Carlos Ganoza y una mención especial
al Dr. Pedro Seijas por ser este último el líder de la Sociedad
Peruana de Odontopediatría. Dicho evento fue presidido por
el Dr. Carlos Flores Sáenz como Presidente y por el Dr. Arturo
Koenig Ruiz como Presidente de la ALADO.

A los largo de nuestra vida institucional se han realizado
algunos congresos y numerosos cursos de postgrado a cargo
de prestigiosos especialistas extranjeros entre los cuales
cabe mencionar; el Dr. Gustav Korkhauss y el Dr. Schmudth
de Alemania, el Dr. Thomas Graber, el Dr. Robert Moyers, el
Dr. Stoner, el Dr. Buck, el Dr. J.D. Subtenly, el Dr. H. Garson,
el Dr. Charles Burstone, el Dr. Wick Alexander, el Dr. Robert
Ricketts, el Dr. Mac Iver, el Dr. Ronald Roth, el Dr. Ram Nanda,
11
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Dr. Sebastiao Interlandi
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el Dr. Pramod Sinha, el Dr. Michael Speidel, el Dr. Cavanaugh
de los Estados Unidos de Norteamérica, el Dr. Fujio Miura y
Dr. Toma de Japón, el Dr. JL Pruvost de Francia, el Dr. Roberto
Justus de México, los Dres. Julio Saldarriaga y Guillermo Rubio
de Colombia, el Dr. Batres de Panamá, los Dres. Sebastiao
Interlandi, Julio Vigorito, Decio Rodrigues Martins, Hugo
Trevisi, Kurt Faltin Jr., Eros Petrelli, Omar Da Silva Filho y el
Dr. Barbosa del Brasil, el Dr. Bjorn Zachrisson de Suecia, el Dr.
Donald Woodside de Canadá, el Dr. Tiziano Baccetti (Italia), la
Dra. Birte Melsen (Dinamarca), el Dr. Carlos Nurko (USA), el Dr.
Jorge Faber (Brasil) y muchos otros más.
En
la
década
del
los 70 durante un evento
organizado por la Academia
de Estomatología del Perú,
se propuso la creación de un
organismo que representara a
los ortodoncistas de los países
latinoamericanos a propuesta
del Dr. Sebastiao Interlandi del
Brasil y el Dr. Arturo Koenig
del Perú, bajo el nombre de la
Asociación
Latinoamericana
de Ortodoncistas (ALADO),
propuesta que fue aceptada en
dicho evento y para este efecto
se organizó la I Reunión de
ALADO del 8 al 11 de Noviembre
de 1978, la cual se realizó en el
Hotel Sheraton de Lima y cuya
presidencia recayó en el Dr.
Interlandi.
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A esta reunión asistieron distinguidos ortodoncistas
de Latinoamérica entre ellos los doctores: Jairo Correa, Decio
Rodrigues Martins, Clever Pereira, Idegard Pereira (todos ellos
de Brasil), el Dr. Guillermo Mazzei de Venezuela, el Dr. Roberto
Justus y Dra. Isabel Carrión de México, el Dr. Luis Batres de
Panamá, el Dr. Jorge Zuazola de Chile y el Dr. José Carlos
Elghiyen de Argentina, quienes fueron también fundadores de
esta Asociación. Desde esa fecha dicha Asociación organiza con
frecuencia eventos en los paises latinoamericanos, habiendose
celebrado la última asamblea ALADO en la ciudad de NatalBrasil; presidida por el actual presidente el Dr. Kurt Faltin Jr.
Cabe resaltar que la Sociedad Peruana de Ortodoncia a lo
largo de su vida institucional organizó importantes congresos
como son:

Dr. Kurt Faltin Jr.

En Marzo de 1983 se realizó en Lima, el I Congreso
Nacional de la Sociedad Peruana de Ortodoncia y III Reunión
de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia (ALADO) bajo
la presidencia del Dr. Arturo Koenig Ruíz.

En Abril de 1998 se realizó el II Congreso Nacional de
la Sociedad Peruana de Ortodoncia y el Primer Seminario
Latinoamericano de Ortodoncia y la IV Reunión de la Asociación
Latinoamericana de Ortodoncia (ALADO), presidido por el Dr.
Carlos Ganoza Calderón.
En Febrero de 1993 se realizó las Bodas de Oro de la
Sociedad Peruana de Ortodoncia, I Congreso y III Seminario
de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia (ALADO),
presidido por los Dres. Carlos Flores Sáenz y el Dr. Arturo
Koenig Ruiz.
En Marzo del 2003, se realizó el II Congreso Internacional
de la Sociedad Peruana de Ortodoncia, presidido por el Dr.
Segundo Perales Zamora.
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El último evento realizado fue del 17 al 19
de marzo de 2011, el IV Congreso Internacional
de la Sociedad Peruana de Ortodoncia en el
Hotel Marriott de Miraflores y presidido por
el Dr. Fernando Silva Esteves Raffo; donde
contamos como ponentes principales a los Dres.
Tiziano Baccetti (Florencia-Italia) y Birte Melsen
(Dinamarca), con la participación de mas de
900 personas. También tuvimos la visita de los
presidentes de las sociedades latinoamericanas
afiliadas a ALADO, pues dentro del marco de este
evento se realizó la Asamblea Anual de ALADO,
presidida por el Dr. Kurt Faltin Jr.

Años después se abrió el Postgrado de Ortodoncia en la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos el año 1995, habiendo salido la primera promoción
en el año 1998 y actualmente sigue formando especialistas en
esta área.

Actualmente, otras universidades ofrecen también
postgrados de la especialidad entre ellos; la Universidad
Católica de Santa María de Arequipa, la Facultad de Odontología
de la Universidad de San Martín de Porres, la Facultad de
Odontología de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega entre
otras.
Como corolario podemos decir, que la especialidad de
Ortodoncia y la Sociedad Peruana de Ortodoncia, han tenido
pues un largo proceso de desarrollo, producto del avance de
la ciencia y por otra parte del valioso aporte de distinguidos
cultores de dicha especialidad en nuestro medio, quienes
con su entusiasmo, experiencia y dedicación han llevado a
nuestra sociedad al sitial en que se encuentra actualmente
en el concierto de todas las especialidades de la profesión
odontológica de nuestro país y del cual nosotros los cultores
de esta especialidad y miembros de nuestra sociedad debemos
sentirnos orgullosos.
Dr. Carlos Flores Sáenz

Debemos mencionar también que desde los años sesenta,
ya existía la inquietud de muchas Facultades de Odontología
del país, de crear postgrados en diversas especialidades,
siendo una de ellas la especialidad de Ortodoncia, habiendo
sido la primera, la Facultad de Estomatología de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia, quien la inició en 1990, y estuvo
a cargo del Dr. Freddie Williams Díaz, con una duración de
2 años, y posteriormente lo amplió a 3 años de estudios,
habiendo desde esa fecha egresado muchos especialistas hasta
la actualidad.
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Fuentes de información:
1. Historia de la Odontología en el Perú por el Dr. Víctor Raúl Iparraguirre
2. Dr. Arturo Koenig Ruiz
3. Dr. Segundo Perales Zamora
4. Srta. Patricia Fry
5. Secretaría Académica de la Facultad de Odontología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
6. Secretaría Académica de la Facultad de Estomatología de la Universidad
Cayetano Heredia.
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