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PRGF
En los últimos años se ha experimentado un notable crecimiento en el
uso de los llamados «factores de crecimiento» para muchas patologías
y situaciones clínicas. De todos ellos, quizá el que ha alcanzado un uso
más extendido es el empleo de los factores de crecimiento de origen
plasmático con diferentes variantes metodológicas (PRGF) (Plasma Rich
in Growth Factors).
Aunque tradicionalmente han sido consideradas como los agentes
responsables de la hemostasia, las plaquetas juegan también un papel
muy importante en la reparación y regeneración de diferentes tejidos
(hueso, cartílago, tendones, ligamentos, etcétera).

Qué es el PRGF®?

El tratamiento con Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRGF) "Plasma
Rich in Growth Factors" es una técnica para el rejuvenecimiento facial que
permite aislar y utilizar los factores de crecimiento (proteínas) presentes en la
sangre del propio paciente para potenciar, acelerar y estimular la
regeneración de los tejidos. Se produce de esta manera una atenuación de las
arrugas y un aumento del grosor y tersura de la piel.
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La definición de PRP (plasma rico en plaquetas) es muy controvertida.
La única definición defendida consistentemente en la literatura, define
el PRP como un volumen de plasma autólogo que contiene una
concentración de plaquetas superior al nivel basal (150.000350.000/μL).

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
considera, por lo tanto, que el PRP es un medicamento de uso humano
que se puede utilizar al amparo del artículo 5 de la Directiva
2001/83/CE, de 6 de noviembre, y las disposiciones legales que
transponen dicha Directiva en nuestro país.

PRGF
Para la obtención del plasma rico en factores de crecimiento se
realiza una extracción de un pequeño volumen de sangre del
paciente y se separan las fracciones plasmáticas mediante
centrifugación controlada. A continuación se inyecta el “plasma
rico en factores de crecimiento” en la piel de cara, escote,
cuello y dorso de las manos para estimular su regeneración.
Una vez finalizado el tratamiento se puede volver a retomar la
actividad normal inmediatamente.
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En el caso de los métodos de obtención de PRP mediante kits desechables
con “técnica cerrada”, el método empleado deberá seguir las instrucciones
descritas en cada sistema comercial, tomando como referencia lo
establecido en las Normas de Correcta Fabricación de la Unión Europea. El
kit empleado deberá disponer de marcado CE otorgado para dicho uso. La
inspección por parte de las autoridades competentes se realizará en los
casos en los que se estime oportuno.
Los campos en los que se ha aplicado el PRP son amplios, abarcando usos en
odontología y cirugía máxilofacial , traumatología, medicina deportiva y
reumatología , cirugía plástica, medicina estética, oftalmología, cirugía
vascular, neurocirugía, otorrinolaringología,
urología, quemados,
dermatología o cirugía torácica.
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A partir de qué edad es aconsejable realizarlo?
El PRGF es un tratamiento que se puede aplicar a partir de los 35 años
con carácter preventivo, para ralentizar el proceso de envejecimiento, y
a partir de los 45 años con fines regenerativos y correctivos.
¿Requiere anestesia?
Se aplica en la zona a tratar una pomada anestésica o frío local antes
de iniciar la sesión para evitar las molestias de las infiltraciones.
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¿Cuántas sesiones se suelen realizar?

El número de sesiones y su periodicidad dependen del grado de
envejecimiento de la piel, pero normalmente se recomienda someterse a
entre 2-3 sesiones el primer año y continuar el tratamiento de
mantenimiento con dos sesiones anuales durante los siguientes años.
¿Cuánto tiempo necesito estar en el centro para realizarme el tratamiento?
En cada sesión de PRGF necesitará estar aproximadamente una hora en el
centro (contando con la anestesia, la extracción de sangre y el tratamiento).
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¿Se puede ir a trabajar el día siguiente al tratamiento?
Sí se puede trabajar y realizar vida completamente normal nada
más acabar la sesión.
¿Tengo que tomar alguna precaución después?
No es aconsejable masajear la zona después de las infiltraciones.
Se recomienda utilizar protección solar y no tomar el sol en las
siguientes 72horas.
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¿Tendré algún efecto secundario?
Puede aparecer de forma transitoria un ligero enrojecimiento,
hinchazón o pequeños hematomas en la zona inyectada que se pueden
camuflar perfectamente con maquillaje.

¿Con qué otros tratamientos se puede combinar?
La combinación de diferentes técnicas produce resultados mejores y
más duraderos porque cada tratamiento actúa de manera diferente y a
distinto nivel y se produce una sinergia entre ellos.
El tratamiento con plasma rico en factores de crecimiento se suele
combinar con rellenos faciales, mesoterapia, toxina botulínica,
radiofrecuencia etc .

