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Bioestimulación
cutánea con plasma
rico en plaquetas
El envejecimiento facial es un proceso
multifactorial en el que intervienen
factores intrínsecos y extrínsecos;
ambos determinan que con los
años el proceso de regeneración y
reparación celular disminuye a la
mitad entre la tercera y séptima
década de la vida.
Diferentes estudios científicos
han demostrado el importante
papel reparador y regenerador de
tejidos que tienen los factores de
crecimiento tisular que se encuentran
en altas concentraciones en las
plaquetas sanguíneas.
La Medicina Estética comprometida
en el rejuvenecimiento facial y
corporal utiliza este recurso que ha
demostrado ser altamente eficaz en
el tratamiento de las arrugas faciales,
recuperación de tejidos dañados y
envejecidos de manos, escote, estrías,
flacidez de muslos y vientre, y en la
recuperación y fortalecimiento de la
pérdida del cabello tanto femenino
como masculino.

¿Qué es
el Plasma
Rico en
Plaquetas?
Es un producto que se obtiene por

centrifugación de sangre extraída
del mismo paciente, dando como
resultado una fracción de plasma
autólogo concentrado de plaquetas
que son activadas para que
suelten los factores de crecimiento
intraplaquetarios que se vuelven a
inyectar en la dermis del paciente
mediante mesoterapia con finas
inyecciones intradérmicas, o
infiltraciones en el tejido celular
subcutáneo.
No existen ni intolerancias ni rechazo
ni alergias al ser una parte de la
propia sangre del paciente.

¿Para
quién está
indicado?
Este tratamiento está indicado

para corregir los efectos del
envejecimiento a partir de los
treinta años. En el acné, estrías, en
las cicatrices cutáneas, incluso en
alopecias por debilidad y estrés.
El tratamiento es apto para hombres
y mujeres, no requiere ningún
tipo de preparación previa, y
tras su aplicación las personas se
reincorporan de forma inmediata a
su vida social, sin una sola cicatriz,
marca o rojez. El Plasma Rico en
Factores de Crecimiento mitiga la
aparición de la arrugas y rejuvenece
la piel.

¿Cuántas
sesiones son
necesarias?
El protocolo del tratamiento

con Plasma Rico en Plaquetas
es específico para cada paciente
y está en función del nivel de
envejecimiento y de las características
de la piel.
La llegada de los 40 suele ser crítica
para la piel tanto de las mujeres como
de los hombres. La buena noticia es
que hoy resulta mucho más sencillo
mitigar las huellas del tiempo.
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