VOLVER
A
HACER
LAS
COSAS
QUE
DISFRUTA!
Plasma Rico En Plaquetas (PRP)
La curación después de una lesión implica una
serie bien orquestada y compleja de eventos en los
que las proteínas en la sangre actúan como
mensajeros para regular todo el proceso. Muchas
proteínas que participan en el proceso de curación
se derivan de fragmentos de células pequeñas en
las plaquetas de la sangre llamada.
Las plaquetas son fragmentos pequeños, incoloros,
de células presentes en la sangre. Se forman en la
médula ósea y pasan libremente a través de la
corriente sanguínea en un estado de reposo. Sin
embargo, cuando se produce una lesión, las
plaquetas se activan y comienzan a reunirse en el
sitio de la lesión para liberar proteínas beneficiosas
llamadas factores de crecimiento. Este es el
comienzo del proceso de curación.
Durante muchos años, los componentes sanguíneos
procedentes del paciente y luego entregados al
sitio de la lesión han creado interés para su uso en
procedimientos ortopédicos en crecimiento. Una
nueva investigación y la tecnología ha ampliado la
aplicación de esta terapia para su uso en
procedimientos ortopédicos.

¿Qué es plasma rico en plaquetas (PRP)?
Plasma Rico en Plaquetas es una concentración de
plaquetas y factores de crecimiento creadas a partir
de una pequeña cantidad de su propia sangre. Los
niveles elevados de factores de crecimiento tienen el
potencial de mejorar la señalización y el
reclutamiento de células.

¿Qué condiciones se puede tratar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artritis (pie o tobillo)
Las lesiones de ligamentos (aguda o crónica)
Dolor en las articulaciones
Enfermedades inflamatorias crónicas
Tendinitis de Aquiles
Fascitis plantar
Irritación nerviosa crónica (neuritis)
Férulas Shin
Espolones del talón

¿Cómo funciona el proceso de PRP?

Nuestros médicos recuperar una pequeña cantidad de
sangre del brazo con una pequeña aguja y una jeringa
especialmente diseñada. Entonces, la sangre pasa a
través de un proceso de hilado rápido que separa y
concentra los plaquetas y otros factores de crecimiento
beneficiario efectivo de la sangre. Todo el proceso de
producción de PRP se hace generalmente en menos de
20 minutos.

¿Qué pasa después de eso?

La zona de inyección se anestesiaron con un anestésico
local (lidocaína). La sangre con su PRP se inyecta en la
zona directamente o con la ayuda de ultrasonido o
radiografía.

Soy un candidato para el tratamiento
con PRP?

Hablar con nuestros especialistas y preguntar si PRP es
adecuado para usted. Su médico realizará un examen
para hacer una determinación de si el uso de PRP le
beneficiará. Si usted está tomando medicamentos
anticoagulantes o anti-inflamatoria, su médico puede
interrumpir temporalmente el uso de estos hasta su
tratamiento ha tenido lugar.

¿Cuáles son los riesgos asociados
con este tratamiento?

PRP utiliza propias propiedades naturales del cuerpo
para tratar su lesión. Los efectos secundarios que
utilizan sistemas de PRP son muy poco frecuentes.

¿Mi seguro de cubrir este procedimiento?
Mientras que los tratamientos de PRP han existido
desde hace muchos años, las compañías de seguros
siguen
considerando
que
este
tratamiento
experimental y negar la cobertura, a pesar de su uso
en la escuela secundaria, la universidad y los atletas
profesionales en todos los deportes. El costo de este
tratamiento es $525

