PLASMA RICO EN PLAQUETAS
¿En qué me puede
beneficiar el PRP?

¿Qué es el PRP?

El otro rubro general para
aplicación de PRP es el de
regeneración tisular, manejo de dolor e
inflamación osteoarticular :

El Plasma rico en plaquetas

Existen múltiples aplicaciones

(PRP), es un tratamiento médico el cual
esencialmente es tomar una muestra de
suero de la sangre de un paciente,
separar los elementos rojos (celulares)
de la sangre, del plasma (amarillo), en
éste plasma se encuentran varios
factores de crecimiento los cuales
estimulan la regeneración de diferentes
órganos y tejidos.

para el PRP, pero en general podemos
simplificar sus aplicaciones en dos
rubros
En Medicina Estética:

❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

Articulaciones tratables:
Columna Vertebral
Rodilla
Hombro
Cadera
Articulaciones de manos y pies
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L a separación de los elementos
hemáticos se logra mediante la
centrifugación.

Revitalización de la piel
Mejora la hidratación
Reduce manchas y pigmentación
Nutre a nivel profundo la piel
Aumenta significativamente la
producción de colágeno y elastina de
manera natural
Repara gran parte del daño solar
Se puede preparar “plasma gel” para
realizar rellenos de arrugas faciales
Aumenta el brillo natural de la piel
Da un aspecto bello y natural

Osteoartritis
Reumatismo
Inflamación
Dolor

¿En qué consiste el
tratamiento con PRP?
En la aplicación del plasma rico
en plaquetas de un paciente y aplicarlo
a través de una micro infiltraciones
dependiendo el sitio interesado en
estimular (piel, articulación), el
tratamiento dura aprox. 30-45 min por
sesión, es completamente ambulatorio,
los resultados comienzan a ser
evidentes posteriores a su aplicación
pero llegan a su efecto máximo entre
7-10 días posteriores.

CONTACTO

Plasma Rico en Plaquetas

Con gusto podemos
atenderlo, previa cita

En el caso estético se puede
repetir cada 4-6meses, en el terapéutico
dependiendo la evolución de cada
paciente.
“Los efectos son sorprendentes”.

INFORMACION BASICA
“La vida fluye como un río,
pero cuando se estanca
todo se marchita”.

