
Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
Hidratación y nutrición de la piel
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El plasma rico en plaquetas o PRP es uno de los tratamientos más 
avanzados que hay en rejuvenecimiento facial. Es ideal para aquellos 
casos en los que se desea mejorar el aspecto de la piel, aumentar su 
firmeza y luminosidad. Tiene un efecto rejuvenecedor y estimulante 
celular muy intenso. Se trata de una última técnica incorporada sin 
riesgos, que permite estimular los fibroblastos y elastina para suavi-
zar las arrugas.

SUAVIZANDO LAS LÍNEAS FINAS

antes después

Es un tratamiento ambulatorio que se realiza en la consulta. Tras la 
limpieza y preparación de la zona a tratar se aplica una crema anes-
tésica. Se realiza una extracción de sangre del propio paciente, de la 
que se obtendrá el plasma rico en plaquetas, tras someterla a una 
centrífuga y activarla. 

El número de sesiones depen-
derá del estado de la piel de 
cada paciente. Habitualmente la 
propuesta es de 3 sesiones 
espaciadas cada mes. Los facto-
res de crecimiento del plasma 
rico en plaquetas tienen que 

Una vez preparada se aplicará a través 
de multipunciones con una aguja muy 
fina, en forma de mesoterapia.

actuar estimulando el tejido, por tanto, no hay un resultado instan-
táneo. Los efectos aparecen con el paso de los días y aumentan a 
medida que éstos transcurren. El efecto es máximo a los 20-30 días 
tras el tratamiento.



3 meses después de 2 tratamientosantes
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Estimulación del crecimiento del cabello

Es un procedimiento sencillo, que no requiere cirugía. Lo primero 
que se hace es extraer sangre del paciente para después centrifu-
garla y seleccionar del plasma la concentración más rica en factores 
de crecimiento.
 
Después, el plasma seleccionado se aplica en la zona a tratar del 
paciente (donde se quiere recuperar pelo o grosor, densidad…) Aca-
bada la sesión, el paciente puede seguir con su vida diaria, ya que 
no requiere de ningún cuidado específico.
 
A partir de la segunda o tercera sesión empezamos a notar sus efec-
tos: una clara mejoría en nuestro cabello que se traduce en más 
densidad y volumen.

El Plasma Rico en Plaquetas se suele recomendar ante cualquier 
patología en la que sea necesario activar y regenerar el cuero cabe-
lludo para volver a poner en funcionamiento nuestros folículos pilo-
sos:
 
– ante una caída de cabello excesiva
– por una falta de volumen o densidad

El número de sesiones depen-
derá del estado de la piel de 
cada paciente. Habitualmente la 
propuesta es de 3 sesiones 
espaciadas cada mes. Los facto-
res de crecimiento del plasma 
rico en plaquetas tienen que 

actuar estimulando el tejido, por tanto, no hay un resultado instan-
táneo. Los efectos aparecen con el paso de los días y aumentan a 
medida que éstos transcurren. El efecto es máximo a los 20-30 días 
tras el tratamiento.
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