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EDITORIAL

Como Presidente de la Sociedad de Periodoncia de Chile me 
dirijo a ustedes a través de esta nueva revista, P.I.R.O., que es 
la continuación de nuestra Revista Chilena de Periodoncia y O-

seointegración a la cual se han unido dos sociedades científicas, 
la Sociedad de Implantología Oral  y la Sociedad de Prótesis y Re-
habilitación Oral, transformándose en el órgano científico oficial de 
estas tres sociedades. 

Hace cuatro años se inició la Revista Chilena de Periodoncia y O-

seointegración y cumplió con todos los requisitos de una publicación 
seria, por sus contenidos y periodicidad de sus ediciones, siendo 
el paso natural en su desarrollo, su profesionalismo e indexación 
científica. Esta no es una tarea fácil y para cumplirla el Directorio de 
la Sociedad de Periodoncia de Chile aprobó la asociación con las 
Sociedades de Implantología y Prótesis y Rehabilitación Oral para 
crear una Revista Científica única para las tres Sociedades, lo que 
facilitará el cumplimiento de estos objetivos.

Importante es recordar nuestros orígenes y saber que esta pu-
blicación es la continuación de Periodoncia al Día, revista que fue 
creada el año 1993 por iniciativa del Presidente de la época, Dr. An-
tonio Sanz y cuyos editores fueron los doctores Fernando Fuentes, 
Carlos Godoy, Marcos Bronstein, Mónica Quintana y que el es-
fuerzo por ellos realizado es el fruto que hoy tenemos.

¡Socios! de la Sociedad de Periodoncia de Chile, Sociedad de Im-
plantología Oral de Chile y Sociedad de Prótesis y Rehabilitación 
Oral de Chile, el éxito de nuestra revista dependerá del entusiasmo 
y cooperación de todos nosotros para la generación de artículos 
de interés en esta nueva ventana que se nos abre para la comuni-
cación científica; lo que nos permitirá mejorar el nivel profesional de 
nuestras especialidades y de la Odontología Nacional.

Por último, quiero expresar mi sincero deseo de éxito al editor de 
la Revista, Dr. Jorge Gamonal y su Comité Editorial en este nuevo 
desafío que se plantea ante nuestra comunidad societaria. 

           Miguel De la Fuente A.

 Presidente Sociedad de Periodoncia de Chile
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