
DISMINUYE EL DOLOR

RECUPERACIÓN MÁS
RÁPIDA DE LA MOVILIDAD

PROCESO NATURAL

RESULTADOS DURADEROS 

• Reduce la in�amación.

• Sanación natural y acelerada del tejido.

• Mejora la calidad del nuevo tejido formado.

• Único tratamiento no quirúrgico ni farmacéutico
   que ha demostrado su e�cacia y seguridad. 

Una técnica avanzada asociada con la
capacidad natural de curación del cuerpo.   

¿QUÉ PATOLOGÍAS SE TRATAN MÁS ADECUADAMENTE
CON PRP AUTÓLOGO?

El PRP autólogo acelera el proceso de recuperación
de enfermedades crónicas y agudas.

Tendinopatías: codo de tenista, tendón de aquiles, tendones
isquiotibiales...

Lesiones de ligamentos: ruptura parcial o fractura
por avulsión parcial (tobillo, rodilla...).

Osteoartritis: traumática o crónica (etapas I, II y III).

Otras: lesiones musculares ...         

 

www.regenlab.com
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PLASMA RICO EN PLAQUETAS
AUTÓLOGO Y FACTORES
DE CRECIMIENTO   

OSTEOARTRITIS
Y LESIONES
EN TENDONES,
LIGAMENTOS
O MÚSCULOS    
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¿Cuáles son los efectos secundarios potenciales?
Aunque resultan poco habituales, los principales riesgos 
asociados con el tratamiento con PRP autólogo son los  
especí�cos de cualquier tipo de inyección, como la aparición 
de dolor, �ebre y/o infección.
Si experimenta alguno de estos síntomas, contacte con
su médico.

¿Cuándo puedo empezar a observar resultados?
Existe una variabilidad de paciente a paciente. En términos 
generales el dolor disminuye entre las 24 y las 48 horas. 
Sin embargo, esto no signi�ca que la lesión se haya curado;
el proceso biológico del PRP autólogo lleva tiempo. Por
consiguiente, se debe tener cautela y moderar todas las
actividades físicas.   

La supervisión regular por parte de su médico permitirá
determinar cuándo podrá reanudar el ejercicio físico
con seguridad.  

¿Qué implica el tratamiento?

Intraarticular Tendinoso

NO RECOMENDADO

- Antiin�amatorios
- Aspirina, anticoagulantes
- Antiagregantes
- Actividad física

RECOMENDADO

- Descanso
- Elevar la extremidad tratada
- Hielo 
- Analgésico compatible
   prescrito por su médico  

El PRP autólogo®es una alternativa
a los tratamientos más invasivos.
Una evaluación preliminar de su médico
determinará si es apropiado para usted.  

 

¿Cómo funciona el tratamiento?
El tratamiento con PRP autólogo dura 30 minutos y se realiza
en un régimen ambulatorio.
Pueden ser necesarias varias sesiones.

1.  Recolección de muestra de sangre.
2. Centrifugación y separación de componentes sanguíneos.
3. Recuperación de PRP autólogo listo para usar.     

1.

2.

3.

El plasma rico en plaquetas autólogo es una terapia natural,
preparada a partir de su propia sangre. 

El PRP autólogo®, obtenido a partir de sangre completa, 
está constituido principalmente por plaquetas y otros 
componentes sanguíneos (plasma, vitaminas, minerales...).

Las plaquetas son responsables de la coagulación
y la sanación. Contienen moléculas activas denominadas
factores de crecimiento, que permiten la sanación natural
de los tejidos dañados.   

Ventajas del PRP autólogo®:

• Propiedades regenerativas de las plaquetas.

• Tratamiento natural.

• Producto autólogo.

• Técnica simple, segura y efectiva.

• Sin riesgos de rechazo o reacciones alérgicas. 

Gracias a la naturaleza autóloga y natural
del PRP autólogo, el producto final 
es 100% biocompatible y personalizado.  

El concentrado plaquetario del paciente
preparado con RegenKit®  

¿QUÉ ES EL PRP
AUTÓLOGO?   


