FACTORES DE CRECIMIENTO Y OZONO
estas inicien los procesos naturales de regeneración del tejido dañado.
El PRP es autólogo del propio paciente, no es tóxico ni alergeno.

-

APLICACIÓN CLINICA
Los factores de crecimiento plaquetario o plasma rico en plaquetas (PRP), reducen el dolor y aceleran la cuSe aplica en:
-lesiones musculares y tendinosas
-cicatrización de ulceras y heridas.
Para potenciar y mejorar la
aplicación de PRP lo combinamos con ozono, con esto
conseguimos efecto analgéminando los radicales libres
Se han conseguido resultados espectaculares en artrosis de rodilla y cadera, en la
de ozono y PRP, tanto en
fase inicial como en fase avanzada, mejora del dolor, de la movilidad, de la rigidez y regeneración del
cartílago articular.

PROCEDIMIENTO
Parecido a un análisis de sangre, se extrae un pequeño volumen de sangre al paciente(20-40ml).Se
almacena en tubos especiales y se centrifuga.
De esta forma la sangre se separa en distintas fases, en función de la densidad. De aquí obtenemos
el plasma rico en plaquetas(PRP) de donde se liberan los factores de crecimiento listos para aplicar.
del proceso de recuperación de la zona tratada y mejorando la clínica del paciente
traciones en intervalos de una semana.

-

efecto condroprotector del plasma. Las investigaciones indican que se podría interrumpir o al menos
retrasar el avance de la enfermedad. En estos pacientes la rigidez y el dolor disminuyen y mejoran
ostensiblemente la capacidad funcional, y la recuperación del movimiento.
Al obtenerse el plasma con equipos especiales, bajo la más completa asepsia y la ozonización del
mismo, se evita la contaminación externa.
En todo el procedimiento se siguen condiciones rigurosas de esterilidad llevadas a cabo por personal
donante y receptor. Al mismo tiempo utilizamos el ozono, que gracias a su propiedad bactericida nos
que potencian la acción del plasma.
CONDICIONES PREVIAS A CUMPLIR ANTES DE SER SOMETIDO A LA APLICACIÓN.
-Sí está en tratamiento con medicamentos que afecten a la coagulación sanguínea, debe ponerlo en
nuestro conocimiento
-No debe realizar comidas copiosas ni ricas en grasas el día anterior
-Debe guardar un ayuno de 4 horas previo a la extracción.

