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Entra con fuerza en los tratamientos
antienvejecimiento cutáneos la terapia con factores
de crecimiento o estimulación con P.R.P ( Plasma
Rico en Plaquetas)

POR ARIANNA TRONCONI

En la actualidad la bioesti-
mulación con P.R.P. es tá
considerada como el trata-

miento básico del antienvejeci-
miento cutáneo, ya que no es un
tratamiento correctivo, sino rege-
nerativo. De hecho regenera los te-
jidos internos, sobre todo los de
sostén, los que consiguen sujetar
las estructuras, como el ácido hia-
lunórico, el colágeno y la elastina,
todos ellos relacionados con la fir-
meza y tersura de la piel.
Es un procedimiento relativamen-
te simple que requiere una buena
formación médica. El resultado es
espectacular a corto y a largo pla-
zo. P.R.P. consiste en la extracción
de una muestra de sangre del pro-
pio paciente para procesarla y ob-
tener así un plasma rico en pla-
quetas para reinyectarlo en las
zonas a tratar. Las microinyeccio-
nes que se utilizan, debido a su pe-
queño tamaño, hacen que el pro-
ceso sea prácticamente indoloro,
aunque previamente puede apli-
carse una crema anestésica tópica.
No provoca alergias ni reacciones
en forma de nódulos o granulomas
porque se trata de nuestro propio
plasma. A cada persona se le apli-
ca las sesiones que necesita según
el nivel de su envejecimiento cu-
táneo, aunque se aconseja realizar
una o dos veces al año.

P.R.P regenera
los tejidos
de forma
casi indolora

El plasma rico en plaquetas (P.R.P.)
y factores de crecimiento se utilizó
por primera vez en cirugía oral pa-
ra mejorar la integración ósea del
implante. Con él se regeneran rotu-
ras tendinosas reduciendo la recu-
peración a la mitad de tiempo. Tam-
bién se está utilizando para frenar
la caída del cabello, prevenir o me-
jorar la flaccidez cutánea y como
tratamiento antiestrías, obtenien-
do resultados muy satisfactorios.
No quiero terminar el artículo sin co-
mentar que acaba de presentarse en
España a unos pocos profesionales
de la medicina estética EL SPHERO-
FILL TACTICS (TM). Se trata de un dis-
positivo único y revolucionario en
el que una aguja que posee una on-
da bipolar de radiofrecuencia en la
punta es capaz de generar un pro-
ceso cicatricial a modo de "cápsu-
la" permitiendo, a la vez, inyectar
una sustancia de relleno de ácido
hialurónico (u otros). De este modo
esta cápsula generada protege el
implante persistiendo mayor tiem-
po. El proceso no es a penas dolo-
roso y sigue las mismas técnicas de
analgesia que cualquier implante de
relleno. Podría ser una alternativa a
personas alérgicas al cualquier ma-
terial de relleno e incluso a perso-
nas con enfermedadeas autoinmu-
nes, a las que está contraindicado
cualquier implante de relleno.

La Bioestimulación con Plasma Rico en Plaquetas y Factores de
Crecimiento: (P.R.P), lo último en medicina estética regenerativa.


