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    Dr. MARC QUIRYNEN                 
• Graduado en Odontologia en 1980 por la Universidad Católica de Leuven. En 1984 completó su 

formación en el Departamento de periodoncia en la misma Universidad. En 1986 presentó su 
Tesis Doctoral titulada: factores anatómicos e inflamatorios que influencian el crecimiento de 
la placa bacteriana y su retención en humanos. 

 
• En 1990 fué nombrado Profesor en la facultad de medicina de la KU de Leuven donde enseña  

periodoncia y anatomia. Sus investigaciones van dirigidas a microbiologia oral, mal olor, 
simplificación & optimización de terapia periodontal e implantológica. Ha publicado mas de 
300 artículos en revistas de alto impacto. Es miembro del comité  editorial del Journal of 
Clinical Periodontology (director asociado), Journal of Dental Research, Periodontal Practice 
Today & Parodontologie. 

 

L-PRF: 

UNA ALTERNATIVA PARA LA ÓPTIMA CICATRIZACIÓN DE LOS TEJIDOS DUROS Y 
BLANDOS 

La fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF), un concentrado plaquetario de segunda 
generación es un derivado sanguíneo autólogo que puede obtenerse de una forma sencilla y a un 
costo reducido. Se obtiene de la sangre periférica que es centrifugada inmediatamente sin emplear 
ningún anticoagulante. L-PRF es  rico en fibrina, plaquetas (95% de la sangre inicial) y leucocitos 
(50% de la sangre) y puede transformarse en membranas de gran resistencia de aprox. 1 mm de 
espesor. 

 Las membranas de L-PRF liberan una gran cantidad de factores de crecimiento por un periodo 
largo de tiempo (hasta 7 días).  Permanecen intactas  más de 7 días debido a su especial 
arquitectura y polimerización de la matriz de fibrina y posee propiedades antibacterianas. 

 Las membranas de L-PRF ofrecen ventajas “significativas” y “clinicamente relevantes” en 
casos de injertos sinusales, oseointegración inicial, injertos de tejido blando, etc. Esta presentación 
mostrará datos científicos para apoyar las ventajas clínicas. También se presenta una guia clínica 
con el paso a paso en las diferentes situaciones. 
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