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PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP). 
El plasma es la parte liquida  de nuestra sangre en la cual se hallan disueltas sustancias 

importantes, corresponde al 60 % del tejido sanguíneo, siendo la parte liquida. El plasma rico en 

plaquetas se lo puede obtener al utilizar anticoagulantes los cuales evitan que se consuman los 

factores de coagulación, y al permanecer intactos generan los estímulos necesarios para forjar 

cambios en la apariencia de la piel en donde es aplicado. Tal es el caso de los factores de 

crecimiento plaquetarios que son proteínas que estimulan diferenciación, migración y 

proliferación celular, que colaboran en el proceso de reparación tisular. 

Para realizar la obtención del plasma lo hacemos mediante una venopunciòn en la cual se extrae 

sangre de unos 15 a 35 ml, luego de lo cual el laboratorista se encarga de darle el procesamiento 

necesario para obtener los tres tipos de plasma. 

 

La parte amarilla que es el plasma se divide en tres porciones, la parte superior es un plasma muy 

pobre en plaquetas se lo utiliza como una mascarilla para el final del procedimiento que da cierta 

firmeza a la piel y además un brillo muy particular, la parte intermedia del plasma es la 
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medianamente pobre en factores que mencionamos y esta la inyectamos en zonas que no 

requieran tratamiento muy agresivo; dejamos la parte inferior la misma que está cerca de la 

porción roja (glóbulos rojos) siendo esta la más rica en factores de crecimiento y estimulantes, 

ahora bien esta porción es la que la utilizaremos en las zonas que presentan  más secuelas de 

envejecimiento como es las patas de gallo, frente, pómulos y surco naso labial. Este tratamiento se 

lo puede utilizar en el rostro, cuello, escote, manos, brazos, cabello, estrías, heridas, injertos, 

lipotransferencias, poceados celulíticos, flacidez de muslos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este tratamiento es recomendable repetir cada veinte días y se lo puede combinar con otros 

tratamientos. 

PREVIOS: Meso terapia Biológica, Peeling medio a profundo. 

POSTERIORES: Radiofrecuencia, luz pulsada, laser fraccionado, mesorroller, etc. 

RECOMENDACIONES PREVIAS. 

• No anticoagulantes 
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• No aspirina 7 días antes 

• No lácteos el día del procedimiento (relativo) 

CONTRAINDICACIONES: 

• LESIONES MALIGNAS EN ÁREA A TRATAR 

• INFECCIONES ACTIVAS 

• COAGULOPATIAS 

• TERAPIA ANTICOAGULANTE 
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