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5 preguntas clave
sobre el plasma rico en plaquetas
Es una de los tratamientos antiedad del momento. Consiste en la aplicación de
una sustancia obtenida a partir de la propia sangre. Su efecto: contribuir a la
regeneración de los tejidos.

7 opiná

424 shares

lo más visto
Entremujeres
01 Las in*uencers del año: quiénes fueron las
más seguidas en las redes
02 Cómo hacer un buen vitel toné para las
Fiestas
03 Mallas: las tendencias del verano
04 El casamiento de Carlitos Tevez y Vanesa
Mansilla: el look de los novios para el civil
05 Mechas ojo de tigre, la nueva tendencia en
coloración que arrasa en Instagram

Medicina antiedad/Istock

TAGS

tratamientos estéticos
,

Tratamientos antiedad
,

Tratamientos de belleza

E

l abanico de tratamientos para borrar los signos del paso del
tiempo es casi inﬁnito y elegir el más adecuado puede generar
muchas dudas. Para salir de esa indecisión, te contamos en esta
nota las claves del plasma rico en plaquetas. ¡Conocé de qué

se trata!
¿Qué es y para qué sirve?
“Se trata de un método que regenera y rejuvenece la piel del rostro, a partir
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de la sangre del paciente. El producto se obtiene por la centrifugación
diferencial de sangre autóloga, es decir, extraída del mismo paciente. Con
esta sangre, se logra una alta concentración de plaquetas, que al
combinarse con cloruro de calcio comienzan su activación sobre la piel. Este
resultado puede ser usado mediante mesoterapia (consiste en la aplicación
de sustancias con microinyecciones), en las zonas más ﬂácidas del rostro y
cuello. Este proceso se llama bioestimulación con plasma rico en
Plaquetas”, explica el cirujano plástico Fernando Felice, director médico de
Vesalio Estética
Estética. También hay versiones en gel para rellenos o máscaras.
"Actualmente tiene aplicaciones estéticas (además de los cuidados antiage,
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para casos de celulitis o ﬂaccidez), también es muy útil para tratar la
alopecía, dolores articulares o previo a implantes dentales", continúa la
doctora Andrea Miranda, directora médica de la Sociedad Argentina de
Estética y Nutrición Integral
Integral.
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“Es natural. La sustancia se obtiene con la sangre del propio paciente y no
posee efectos secundarios. Además, las plaquetas que ﬂuyen en la sangre
están repletas de factores de crecimiento. Estos tienen la capacidad de
acelerar la reparación del colágeno y genera procesos de reparación y
restauración capilar”, opina la médica dermatóloga Laura Mijelshon,
directora del Centro Piel y Estética
Estética. Además, “no tiene efectos adversos,
ya que el preparado lleva la propia sangre, no tiene riesgo de infecciones o
reacciones alérgicas, y no se producen hematomas”, completa Felice.

¿Para qué edad está recomendado?

La dieta y gym
de Jennifer
Lopez, contadas
por su
entrenadora

“Lo cierto es que el tratamiento no vale para cualquier edad. No tiene
demasiado sentido antes de los 30 años, ya que recién ahí el rostro
empieza a perder su poder de regeneración. Sí, se puede aplicar antes de
las arrugas, en forma preventiva, o bien luego de los primeros signos del
envejecimiento que rondan a los 40. Antes de tomar la decisión, lo
importante es consultar a un buen médico y seguir las indicaciones que el
profesional indique”, sugiere Felice.
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“Las recomendaciones son evitar tomar aspirinas unos días antes y después
de la aplicación y solo realizarlo tres veces por año”, distingue Mijelshon. "Al
ser una sustancia propia del paciente, no genera reacciones alérgicas ni
rechazos. Solo está contraindicado en pacientes con problemas de
coagulación y en caso de embarazo y lactancia", explica Miranda.

¿Cuánto dura el efecto?
“Los resultados pueden verse desde los primeros días y se mantienen por
un año aproximadamente, momento en el que será necesaria una sesión
de refuerzo. Vale aclarar que el tratamiento es ambulatorio”, agrega Felice.
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