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Plasma Rico en Plaquetas

La bioestimulación con plasma rico en plaquetas es una técnica que se realiza en la propia consulta 
y se emplea para el manejo y prevención del envejecimiento cutáneo. Se puede emplear como 
terapia aislada o acompañada con otros tratamientos.

El plasma es un derivado de la sangre, exclusivo de cada paciente que estimula la producción de colá-
geno, elastina y tejido epidérmico, lo que se traduce en piel más tersa, luminosa y de mejor calidad. La 
mayoría de los pacientes son susceptibles de mejorar con esta técnica puesto que actúa regenerando 
la piel no sólo en casos de envejecimiento sino también en lesiones de acné o cicatrices faciales.

También se utiliza en otras especialidades médicas, en procesos degenerativos a nivel de articulacio-
nes, quemaduras o pérdidas de piel después de cirugías o en heridas abiertas por úlceras venosa y en 
odontología.

Además de mejorar la textura y tonalidad de la piel mediante la generación de colágeno, el plasma 
rico en plaquetas puede ser un tratamiento para suavizar manchas de acné, suavizar cicatrices, eli-
minación de arrugas finas, siendo sus efectos temporales mayores que los productos que hay en el 
mercado. En algunos casos son necesarias varias sesiones para resultados realmente efectivos aunque 
los resultados se notan a partir de los 20 días de la primera sesión.

La técnica de plasma rico en plaquetas para rejuvenecimiento facial utiliza la potencia del propio 
cuerpo en beneficio de nuestra propia piel, para mejorar su textura y tono.

Se procede a la toma de sangre del propio paciente mediante una inyección como en una analítica 
de sangre. Se procede después a la aplicación del centrifugado. Con este método conseguimos con 
sólo 10 centímetros cúbicos de sangre la pureza y la eficacia que con el método tradicional en 30 cc. 
Mientras se realiza el procesado de la sangre para obtener el plasma, el paciente puede tener una mas-
carilla anestésica para disminuir las molestias que se generan en la colocación del plasma en la zona 
facial o simplemente esperar unos 25 minutos hasta la correcta obtención del plasma.

Con este método podemos obtener el máximo número de plaquetas de tu propia sangre, que poste-
riormente introducimos en tu piel cómo mesoterapia inyectada estimulando en gran medida la for-
mación de colágeno. Debido a su naturaleza autóloga no crea una reacción inmunológica de cuerpo 
extraño y no conlleva riesgo de reacción alérgica.

Es un tratamiento de gran Seguridad: Se trata de un KIT de obtención de plaquetas que favorece la 
manipulación del proceso, evitando la exposición de la sangre al medio ambiente, y siendo manipu-
lada en un entorno estéril.

Realizándola de forma correcta es muy difícil que aparezcan efectos secundarios. En escasas oca-
siones pueden aparecer pequeños hematomas en la zona de punción. Estos se resuelven en pocos 
días y es posible disimularlos con maquillajes habituales. La posibilidad de infección es mínima si se 
desinfecta bien la zona.

Es una técnica poco dolorosa al emplear agujas de calibre muy pequeño. En ocasiones, según la sensi-
bilidad de cada paciente, se puede administrar anestesia tópica disminuyendo las molestias.




