
El nuevo elixir de la belleza y la
juventud procede de nuestra pro-
pia sangre. Las inyecciones de
plasma se han convertido en un
método infalible para devolver la
tersura a la piel, acabando con la
flacidez. La última tendencia en
estética para el rejuvenecimiento
cutáneo es un tratamiento con
plasma rico en factores de creci-
miento, un método novedoso di-
fundido en todo el mundo y que
Policlínica San Juan, ubicada en
Alhaurín de la Torre, ya está rea-
lizando con éxito. 

Con el paso de los años, la piel
envejece y el daño celular se deja
notar a través de las arrugas, la fal-
ta de tonificación muscular y la
pérdida de la tersura, entre otros
signos. Gracias a la regeneración
celular por factores de creci-
miento, se puede luchar contra los
síntomas que revelan el envejeci-
miento de la piel. 

Este procedimiento anti-edad
consiste en la extracción de fac-
tores que están en las plaquetas de
la propia sangre del paciente. Para
realizar el tratamiento se toma
una pequeña cantidad de san-
gre, como para una analítica co-
mún, y se centrifuga para obtener
las plaquetas. Éstas se desgranu-
lan y se tratan para que perma-
nezcan los factores de crecimien-
to y se colocan por una técnica de
mesoterapia o intradermotera-
pia, es decir, mediante la admi-
nistración de pequeñas dosis a ni-
vel subdérmico mediante la rea-
lización de un número variable de
pequeños pinchazos en la piel. En
el caso de Policlínica San Juan se
hace con una pistola de mesote-
rapia francesa y un sistema lla-
mado micropuntura rápida que es
prácticamente indoloro. 

Este tratamiento se suele apli-
car en cara, cuello y escote, pero

puede realizarse en cualquier par-
te del cuerpo en la que existe fla-
cidez, ya que el factor de creci-
miento trabaja sobre las células
que forman la fibra. «Nosotros
utilizamos los kits estériles de los
laboratorios Regenlab, diseñados
para la obtención de plasma rico
en plaquetas y la aplicación del
tratamiento, por lo que es total-
mente aséptico», señala el doctor
Rafael Spagnuolo, responsable de
Medicina Estética de la policlíni-
ca.

La técnica con factores de cre-

cimiento se realiza una, dos o tres
veces por año, según la edad y el
estado de la piel, y entre los be-
neficios se encuentra el aumento
de la hidratación de la piel y de la
densidad de la zona tratada, ade-
más de la reducción de la flacci-
dez. «Los implantes son del pro-

pio paciente y como el cuerpo
reconoce lo propio, no existe nin-
gún tipo de reacción adversa. La
colocación de plaquetas en me-
dicina se usa desde hace décadas
por lo que no existe ningún ries-
go», apunta el doctor. Además, en
Policlínica San Juan participan
en las instrucciones de Regenlab
y están permanentemente en ac-
tualización, realizando los proto-
colos del laboratorio «para ofrecer
todas las garantías al cliente».

Los resultados reales del factor
de crecimiento se comienzan a

observar a los  días de la apli-
cación, que es cuando se co-
mienza a formar el colágeno en la
piel, aunque existe un resultado
inmediato que se produce por la
estimulación de la mesoterapia.

El tratamiento siempre tiene
un resultado satisfactorio porque
todas las pieles reaccionan bien a
esta técnica, aunque, como seña-
la el doctor Rafael Spagnuolo, al
ser un formador de colágeno, hay
pacientes que tienen más res-
puesta que otros, «pero siempre
hay respuesta».
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Una paciente se somete a un tratamiento con factores de crecimiento. LA OPINIÓN

El nuevo elixir de la juventud
Policlínica San Juan realiza tratamientos anti edad gracias a la regeneración celular por factores de

crecimiento Tras una extracción de sangre, se tratan las plaquetas y se aplican por mesoterapia�
�

El tratamiento se suele
aplicar en cara, cuello y
escote, pero está indicado en
cualquier zona con flacidez
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