
Título 

 ¿Hay algún tipo de experiencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y Método 

Tenemos que confesar, que no tenemos, en que apoyarnos, tanto en lo que respecta a lo Material ni a la 

Metodología y sólo, lo que queremos, es que alguien, pudiera aportarnos sobre el particular (1,2). 

 

Conclusiones 

Quizás solo los interesados, podrán sumar sobre el tema y para ello, si fuera el caso,  trataríamos de 

exponer y  discutir. 

 

Conflicto de intereses 

Confesamos que no tenemos ningún interés al respecto, mas que el científico que pueda deducirse, de lo 

expuesto. 
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Introducción 

Revisada la literatura científica, sobre si existe algo, sobre  trasplantado 

general o facial, en el que el  órgano del donante previamente, era portador 

de implantes de titanio para usos dentales u otros y si estos, hubieran sufrido 

algún tipo de problema, en el receptor, que pudiera achacarse a fenómenos 

inmunes  o de  terapias genéricas preventivas, desde las más  tradicionales, 

como  la  corticoterapia intensiva y ya, por fenómenos, derivados 

simplemente y  por ellos a veces, multifactoriales, al ubicarse el órgano o 

parte, en un nuevo ambiente, como la cavidad oral, por citar,   lo que nos 

viene más, a  mano.  
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