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FACTORES DE CRECIMIENTO: Plasma Rico en Concentrado Alto de Plaquetas
de crecimiento y el plasma rico en concentrado plaquetario, de
consigue sus mejores resultados hasta que no se infiltra este

SE EXTRAE DE LA PROPIA SANGRE DEL PACIENTE,
CON LO QUE NO EXISTE RECHAZO ALGUNO
Las plaquetas comienzan secretando activamente estas

deportistas que acuden a nuestras consultas buscando mejorar
sus resultados o a decenas de mayores que buscan una
plaquetas sintetizan y secretan factores de crecimiento

pacientes tratados con ella.

sus beneficicios.
Se extrae de la

LA

EL ESPECIALISTA ES EL

QUE DEBE

inmuno

El Plasma Rico en Factores de Crecimiento (Plasma Rich in
plasma rico en factores de crecimiento, se plantea como una
factores el rechazo tisular y las reacciones adversas al
tisulares.
complicaciones, hay que tener en cuenta que es un
tratamiento coadyuvante a otras terapias y que no cura una
afectada, el tejido lesionado puede evolucionar de dos formas:
1.
siempre en manos de un especialista.
(cicatriz). 2.
este preparado debe llevarse a cabo de acuerdo a unos
protocolos estandarizados.
destaca el papel activo de los factores de crecimiento y de las

LOS BENEFICIOS SE HAN DEMOSTRADO INCLUSO

posible y esto se favorece, con el plasma concentrado en
cantidades, creando el ambiente local (in situ) necesario para
de

inflamatorios y respuesta inmune.

para evitar

EL PREPARADO DEBE SEGUIR UNOS
PROTOCOLOS Y HACERSE INMEDIATAMENTE

Muchos de los estudios
realizados acerca de la eficacia de los tratamientos con plasma
rico en factores de crecimiento, coinciden en que se acortan
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