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Estimada directora:
En Cuba, de forma general, se ha apreciado aumento en la prevalencia de la
enfermedad periodontal en los últimos años en que se han realizado estudios que
señalan que la enfermedad periodontal está presente, en alguno de sus grados entre el
75 y 80 % de la población, siendo la gingivitis crónica la forma de enfermedad
periodontal que más afecta.(1)
En los últimos tiempos se ha relacionado la periodontitis crónica del adulto con
importantes manifestaciones en la salud general, entre las que se señala el aumento
del riesgo de enfermedad cardiovascular y bajo peso al nacer o parto prematuro.(1)
Diversas terapéuticas han sido empleadas con el objetivo de eliminar y retirar el tejido
periodontal dañado y sustituirlo por tejido de nueva formación, las mismas no han
logrado resolver totalmente este problema.

Desde hace algunos años se trabaja en la regeneración de tejidos mediante la
implantación de células madre y de plasma fresco rico en plaquetas en distintas
especialidades médicas en el país.
La ciencia cubana despunta entre las primeras por países en el empleo de células
madre en el tratamiento de los defectos óseos periodontales, destacando con
resultados prometedores, que brinda la posibilidad de realizar una terapia segura,
predecible y a nuestro alcance.(2-4)
Desde hace más de una década en Cuba tiene lugar una verdadera revolución
regenerativa, que ha ido desde la simplificación de los métodos tradicionales de
obtención de progenitores hematopoyéticos para su aplicación en múltiples
enfermedades hasta, en la etapa más reciente, la incorporación del uso de las
plaquetas bien lisadas.(4,5)
A la luz de los conocimientos y adelantos científicos actuales se hace necesario que la
comunidad científica continúe trabajando en explorar la capacidad que puede tener el
lisado plaquetario en los defectos óseos provocados por la enfermedad periodontal en
relación con la respuesta probada de los tejidos periodontales, ya que logra la
regeneración de los tejidos perdidos, algo que no siempre se consigue con
otras terapias además son pocos los reportes de este método de tratamiento en Cuba
e internacionalmente hay muy pocos reportes de estudios similares, por lo que
constituye, además, un punto de partida de múltiples líneas de investigación en este
sentido.
También se deben realizar cursos de actualización que involucre periodontólogos
como a EGI. Con lo cual se brindaran elementos que propicien el llenado del espacio
cognitivo existente referente al uso del lisado plaquetario en el tratamiento de la
enfermedad periodontal inmuno- inflamatoria crónica, además de la estructuración del
cuerpo teórico para su aplicación en otras especialidades estomatológicas.
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