¿Qué es el PLASMAGEL?
El Plasmagel es un revolucionario
relleno natural que se obtiene a partir
del plasma sanguíneo del propio
paciente. Se utiliza para corregir signos del
envejecimiento a cualquier edad, actúa para
rellenar surcos, arrugas, depresiones o
cualquier irregularidad de la superﬁcie;
también sirve para dar contorno a ciertas
áreas como los labios, mejillas y manos.
Esta nueva técnica se engloba en las llamadas
“regenerativas” por sus beneﬁcios con
respecto a los rellenos actuales de ácido
hialurónico o hidroxiapatita cálcica, puesto que
un 25% del plasma gel se ﬁja en el organismo
de forma deﬁnitiva estimulando la producción de colágeno.

PLASMAGEL

Sobre el tratamiento facial con PLASMAGEL
• El tratamiento debe realizarse siempre en centros médicos autorizados y debidamente
preparados para ello.
• Es un tratamiento no-quirúrgico, no doloroso y ambulatorio.
• En la mayoría de los casos no es necesaria la anestesia local al ser indoloro.
• El paciente puede sentir una leve molestia totalmente tolerable.
• El tratamiento es rápido; en caso de tratar una zona facial, se podría tardar 15 minutos.
Cuantas más zonas sean, mayor será la duración.
• ¿CUÁNTAS SESIONES SE REQUIEREN? Se ha establecido que se rellenen los defectos
en dos sesiones en el año con diferencia de 3 a 4 meses cada aplicación.
• ¿CUÁNTO DURA LA SESIÓN? Ya que se requiere de un proceso muy especializado, se
necesitan 2 horas de espera para la obtención de la Fase de Gel del Plasma Rico en
Plaquetas.
• DURACIÓN DE LOS EFECTOS: Su efecto dura de 8 – 10 meses tras la última aplicación
con un 25 % de ﬁjación al organismo de forma deﬁnitiva.
• ¿EN QUÉ PACIENTES ESTÁ CONTRAINDICADA? Pacientes anticoagulados o con
infección generalizada por enfermedad sistémica. Pacientes con conteo bajo de plaquetas
o algún tipo de desnutrición o alteración proteica que no le permita concentrar proteínas
en su plasma.
• ¿EN CUÁNTO TIEMPO SE OBSERVAN LOS RESULTADOS? Se estima que la duración
varía en cada persona ya que es un producto eminentemente biológico.
• ¿PUEDO COMBINARLO CON OTROS PROCEDIMIENTOS? Se realiza en combinación con
técnicas de rejuvenecimiento (Toxina Botulínica), Md peel o Silk peel.
• ¿EXISTEN EFECTOS SECUNDARIOS? No se conocen efectos secundarios.
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El Plasmagel es una sustancia autóloga,
es decir, del propio paciente, no posee
toxicidad, ni es capaz de generar reacciones alérgicas; la técnica es totalmente
segura siempre y cuando se realice en un
centro debidamente preparado y que
cumpla todos los permisos necesarios.
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Antes de hacer el procedimiento, se realiza una evaluación de la piel del paciente y siempre es recomendable veriﬁcar las posibilidades del tratamiento con el doctor.

PLAS
Esta técnica está contraindicada si en la evaluación se advierte algún proceso inﬂamatorio o infeccioso en la zona a tratar. Hay casos en los que por seguridad, no se trata a embarazadas y mujeres en periodo de lactancia, pero eso depende del criterio médico.

En cuanto a las posibles consecuencias del tratamiento con Plasmagel, debe saber que
son casi nulos. Dado que, tal como explicamos antes, lo que se inyecta tiene su origen en
el mismo paciente, no hay problemas de alergias ni de reacciones adversas.
Hay casos en que pueden presentarse pequeños hematomas que se producen como
consecuencias de la punción, pero son leves, puntiformes y de rápida desaparición.

Ventajas del PLASMAGEL
El Plasmagel tiene unos grandes beneﬁcios
por tratarse de un plasma rico en plaquetas.
1. Seguridad: Por tratarse de un producto
totalmente autólogo, evita cualquier riesgo de
transmisión de enfermedades infecciosas o
reacciones alérgicas.
2. Eﬁcacia: La eﬁcacia del producto está
asegurada por pruebas de número y función
plaquetaria.
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3. Sencillez del procedimiento: La extracción
de sangre es proporcional a la cantidad de Gel
necesario, no afectando la volemia del
paciente.

SMA
4. Fácil manipulación: Fácil de colocar, fácil
de manejar

5. Económico: Considerando la seguridad y efectividad que brinda.
6. Representa la técnica más avanzada en rellenos faciales.
7. Mejoría de los pliegues y surcos de manera natural.
8. Mínimamente invasiva con resultados inmediatos.

9. Se puede utilizar en diferentes zonas de la cara y cuerpo sin límites de cantidad.
10. Ofrece muchos beneﬁcios a la piel tales como:
Aumento de colágeno

Aumento de elasticidad
Aumento de tensión

Aumento de hidratación
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El producto se elabora utilizando
entre 10 y 40 centímetros cúbicos de
sangre extraídos del propio paciente,
los cuales serán sometidos a una
centrifugación especial obteniendo el
plasma que será procesado a ﬁn de
conseguir un gel estable apto para
ser introducido como relleno.

Composición de la sangre

Indicaciones

AGEL
El relleno facial con Plasmagel se recomienda a hombres y mujeres sanos y emocionalmente
estables que quieren mejorar su aspecto físico y devolver a su rostro un aspecto más joven.
• Corregir todo tipo de arrugas
• Dar efecto de volumen
• Rellenar cicatrices

• Rellenar mejillas huecas
• Destacar pómulo

• Destacar mandíbula débil

• Rellenar partes infraorbitarios huecos

• Contorno después de la pérdida de tejido

• Recomendado para el perﬁlado labial, aumento del volumen de labios, refuerzo de las
comisuras e hidratación labial.
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