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DR PRP – kit de PRP 

Dr PRP es un dispositivo médico diseñado exclusivamente para la separación de PRP. Las 
plaquetas altamente concentradas del kit Dr PRP liberan una gran cantidad de factores de 
crecimiento que normalmente se encuentran dentro de las plaquetas. 
La gran cantidad de factores de crecimiento liberados incluye la terapia del tejido conectivo 
dañado de forma rápida y robusta, estos factores de crecimiento pueden conducir a una 
regeneración estable del área dañada al recolectar las células capaces de inducir la terapia de 
heridas. 

• Compatible con centrífuga oscilante para tubos de 33 mm 
• Fácil separación gracias al uso de un solo tubo. 

• Extracción de PRP altamente concentrado centrifugando dos veces. 
• Eliminación de contaminación debido al ajuste de interferencia de doble junta tórica. 

• Fácil identificación de la capa leucocitaria a simple vista. 

• Número de plaquetas muy alto. 

¿Por qué utilizar un kit Dr. PRP? 

Al preparar PRP, la sangre completa debe centrifugarse para dividirse en tres capas, según sus 
niveles de densidad. La capa intermedia, que se llama capa leucocitaria, tiene la mayor 
concentración de plaquetas. Un kit de PRP especializado debe ser capaz de separar esta capa 
limpia de las otras dos capas. El PRP, en su forma más ideal, tiene un recuento bajo de 
glóbulos rojos y una relación plaquetas / plasma muy alta. El PRP que se ha preparado con un 
kit de PRP convencional suele ser de color rojo porque tiene una mayor concentración de 
glóbulos rojos. El kit Dr PRP, por otro lado, es altamente capaz de separar los glóbulos rojos de 
la capa leucocitaria y, de hecho, produce un PRP ideal.   

Características del producto 

La seguridad 

Dr PRP Kit utiliza materiales certificados de biocompatibilidad y las piezas se someten a 
esterilización por rayos gamma de acuerdo con las normas ISO 13485. 

Un paso: simplicidad 

La contaminación del aire circundante durante la concentración de plaquetas se bloquea 
mediante la adopción del sistema One-Kit y la tapa de seguridad doble. Dr PRP garantiza cero 
contaminación del aire circundante durante el proceso de separación. 

Velocidad y conveniencia 

La capa de la capa leucocitaria se puede identificar con facilidad y precisión a simple vista, 
por lo que tendrá una muestra precisa de PRP altamente concentrado. 



 
 

 

Visión general 

El PRP (“Plasma Rico en Plaquetas”) no es más que sangre autóloga con concentraciones de 
plaquetas por encima de los niveles de referencia y contiene al menos siete factores de 
crecimiento. La sangre normal contiene solo un 6% de plaquetas. Sin embargo, en el PRP, hay 
una concentración de plaquetas del 94%, lo que se traduce en un poderoso “cóctel” de 
factores de crecimiento, con una variedad de éstos y citocinas. Esto estimula la proliferación 
celular y la regeneración de tejidos para acelerar drásticamente la curación. 

Dado que las plaquetas provienen de la propia sangre del paciente, no hay absolutamente 
ninguna posibilidad de infección u otros efectos secundarios. La única precaución que debe 
tomar es suspender cualquier medicamento antiinflamatorio mientras administra PRP. 

Aunque la sangre es principalmente un líquido (llamado plasma), también contiene pequeños 
componentes sólidos (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). Las plaquetas son más 
conocidas por su importancia en la coagulación de la sangre. Sin embargo, las plaquetas 
también contienen cientos de proteínas llamadas factores de crecimiento que son muy 
importantes en la curación de lesiones. 

El PRP es plasma con muchas más plaquetas de las que normalmente se encuentran en la 
sangre. La concentración de plaquetas y, por tanto, la concentración de factores de 
crecimiento puede ser de 5 a 10 veces mayor (o más rica) de lo habitual. 

Para desarrollar una preparación de PRP, primero se debe extraer sangre de un paciente. Las 
plaquetas se separan de otras células sanguíneas y su concentración aumenta durante un 
proceso llamado centrifugación. Luego, la mayor concentración de plaquetas se combina con 
la sangre restante. 

 

 



 

 

Factores de crecimiento en plaquetas 

Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF-aa, PDGF-ab, 
PDGF-bb) 

• Estimula la replicación celular. 

• Promueve la angiogénesis 
• Promueve la epitelización 

• Promueve la formación de tejido de granulación 

Factor de crecimiento transformante (TGF-ß1, TGF-ß2) 

• Promueve la formación de matriz extracelular. 

• Regula el metabolismo de las células óseas. 

Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 

• Promueve la angiogénesis 

Factor de crecimiento epidérmico (EGF) 

• Promueve la diferenciación celular y estimula 

• Actividad de re-epitelización, angiogénesis y colagenasa 

Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) 

• Promueve la proliferación de células endoteliales y fibroblastos. 

• Estimulación de la angiogénesis 

¿Cómo se usa el PRP?: Usos generales de la terapia PRP 

Las plaquetas liberan factores de crecimiento, que son responsables de casi todos los procesos 
de reparación que ocurren en el cuerpo. 

El tratamiento con plasma rico en plaquetas es muy prometedor en una amplia variedad de 
necesidades de atención médica. El éxito del PRP puede deberse al hecho de que con PRP, casi 
no hay efectos secundarios como infección, daño tisular o lesiones nerviosas que se asocian 
con tratamientos similares. 

 

 

 

 

 



 

 

Cómo usar el Dr. PRP  

 
En una jeringa de 20 cc, tome 
2 cc de  
anticoagulante, luego extraiga 
18 cc de sangre del sujeto. 
(volumen final 20 cc) 
  

 
Inyecte la sangre extraída en 
el kit Dr PRP a través del 
puerto de inyección 
superior hasta que el nivel en 
sangre alcance la escala de 20 
cc marcada en el kit.  
(Para una inyección más fácil, 
incline el kit) 

 
 
Separe la capa de plasma y la 
capa de glóbulos rojos (RBC) 
mediante la primera  
centrifugación. (Antes de la 
centrifugación equilibre el 
peso del kit con contrapeso) 

 
Después de la primera 
centrifugación, identifique la 
posición de separación del 
plasma y la capa de RBC. 
Luego ajuste la altura del 
límite separado al punto 
indicado empujando hacia 
arriba o tirando hacia abajo la 
perilla de ajuste ubicada en la 
parte inferior del kit. (Si el 
volumen de la capa 
de plasma o la separación no 
está bien hecho, se puede 
realizar una 
centrifugación adicional duran
te aproximadamente 2 
minutos al mismo RCF) 
                                           

 
Para bloquear completamente 
el plasma y la capa de RBC, 
apriete la perilla de ajuste (en 
el sentido de las agujas del 
reloj) ubicada en la parte 
inferior del Kit. Luego, apriete 
la válvula (en el sentido de las 
agujas del reloj) justo encima 
de la perilla de  
ajuste. Finalmente, vuelva 
a apretar 
la perilla de ajuste en el 
sentido de las agujas del reloj 
.   
 
  

 
Coloque el kit PRP sujeto en la 
centrífuga con contrapeso 
para la segunda centrifugación 
para enriquecer la plaqueta 
concentrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Coloque el kit de PRP en 
posición vertical con cuidado 
para evitar la mezcla del 
PRP y PPP separados. 
Luego abra la tapa superior de 
silicona del kit. 
Utilizando una jeringa de 10 
cc con una aguja larga (> 5 
cm) retirar lentamente la capa 
de PRP de la parte superior 
dejando 4 cc en la parte 
inferior. 

 
Agite y mezcle los 
4 cc restantes de la capa de 
PRP. 
Que administrar el PRP. 

 

 

Curación ortopédica 

Las plaquetas en PRP aceleran la reparación y fortalecen los tejidos dañados de forma 
natural. Al invocar la respuesta inflamatoria del paciente, el PRP permite una curación rápida 
sin los riesgos significativos de cirugía, reemplazo de articulaciones u otros procedimientos 
invasivos. 
 
Aquí hay una lista de afecciones que se pueden tratar con PRP: 

• Fascitis plantar, lesiones de ligamentos deportivos, hombro congelado, inflamación 
crónica del codo. 

• Recuperación de dolor postoperatorio, manguito rotador del hombro dañado, lesión del 
tendón. 

• Tendinitis de Aquiles, condromalacia rotuliana, lesión de ligamentos de tobillo, daño 
de cartílago, artritis degenerativa, etc. 



 

 

 

Dr. PRP se utiliza para preparar PRP para el 
tratamiento musculoesquelético  

Musculoesquelético 

• Hombro: hombro congelado, manguito rotador del hombro dañado, daño del cartílago, 
artritis degenerativa 

• Codo: inflamación crónica del codo, codo de tenista, artritis degenerativa 
• Mano: inflamación crónica, artritis degenerativa, daño del cartílago, lesiones de 

ligamentos 
• Cadera: inflamación crónica de la cadera, artritis degenerativa, daño del cartílago, 

lesión del tendón 

• Pie: fascitis plantar, tendinitis de Aquiles, lesión del ligamento del tobillo, daño del 
cartílago, artritis degenerativa, lesiones del ligamento deportivo 

• Rodilla: recuperación del dolor posoperatorio, condromalacia rotuliana, daño del 
cartílago, artritis degenerativa, lesión del tendón, recuperación de la reconstrucción 
posoperatoria del LCA 

Músculos: todas las lesiones musculares deportivas (administración 
aguda en 48 h), dolor crónico 

Tendones: todas las lesiones crónicas de los tendones 

Ligamentos: todas las lesiones de ligamentos, recuperación de la 
reconstrucción posoperatoria del ligamento 

Pseudoartrosis - Articulación temporomandibular 

 



 

 

El manejo del dolor 

El objetivo del PRP en el manejo del dolor es reducir o eliminar el dolor mediante la 
curación. Las plaquetas en el PRP liberan factores de crecimiento que juegan un papel vital en 
la curación ósea. Los factores de crecimiento incluyen el factor de crecimiento derivado de 
plaquetas, el factor de crecimiento transformante β, el factor de crecimiento endotelial 
vascular y varios otros. En el PRP se pueden encontrar hasta 7 tipos de factores de 
crecimiento, así como citocinas. 

Curación de lesiones de tejidos blandos 

La inyección de PRP es excepcionalmente eficaz en el tratamiento de lesiones agudas de 
tejidos blandos o tendinopatía crónica, como la reparación aguda del tendón de Aquiles, la 
reparación del manguito rotador, la lesión aguda del ligamento, la lesión muscular y la 
reparación del menisco. El PRP estimula una cascada de curación en los ligamentos, tendones y 
cartílagos musculares rotos, en algunos casos incluso la regeneración ósea. Por supuesto, la 
mejor parte es que los tratamientos PRP no requieren estadías prolongadas en hospitales ni 
una etapa de recuperación prolongada. 

Dr. PRP se utiliza para preparar PRP para 
tratamiento estético 

Mejora de las arrugas 

• Arrugas finas 

• Arrugas de ojos 
• Arrugas alrededor de la boca 

• Arrugas en la frente 

Elasticidad y poros de la piel 

• Reducción del tamaño de los poros de la piel. 

• Mejora de la elasticidad cutánea. 

• Mejora del tono de la piel. 

Trastornos de la pigmentación de la piel. 

• Blanqueamiento de la piel contra la hiperpigmentación como las pecas 

• Mancha de la piel 

Otras aplicaciones 

• Piel agrietada 

• Quemaduras 
• Círculos oscuros 

• Cicatrización de la herida 

 



 

 

En combinación con 

Terapia PRP + IPL 

• Eliminar las pecas 
• Reducir las líneas finas 

• Eliminación de imperfecciones 

Sistema PRP + Fraxel 

• Eliminar los poros 

• Reducir las líneas finas 

• Reparación de arrugas 

PRP + Injerto de grasa 

• Aumento de la frente 
• Aumento de pómulos 

• Trasplantes de mama 

Sistema PRP + MTS 

• Eliminar los poros 
• Reducir las líneas finas 

• Reparación antienvejecimiento 

PRP + Levantamiento de hilo 

• Recuperación más rápida 

• Menos brusco 

Dr. PRP se utiliza para preparar PRP para 
tratamientos ginecológicos 

• Atrofia vulvovaginal 
• Dermatosis vulvares: liquen esclerosis, liquen simple, zoon vulvitis, eccema 

• Vulvitis inespecífica 
• Dolor en la episiorrafia 

• Vulvodinia 
• Ectopia cervical 

• Heridas y úlceras de difícil cicatrización. 
• Fístulas genitourinarias 

• Cirugía ginecológica: tratamiento pre, perioperatorio y postoperatorio 

• Cesárea 
• Medicina reproductiva 

• Disfunción sexual: G-shot - O-shot 
• Problemas de fertilidad (FIV - Ovarios) 

• Exocervicitis endógena persistente 

• Rejuvenecimiento sexual 



 

 

 

Dr. PRP se utiliza para preparar PRP para la mejora 
del cabello. 

 
Mejora del cabello 

• Estimular los folículos pilosos perdidos 

• Hacer crecer una hebra de cabello más gruesa, más llena y más saludable 

En combinación con 
El PRP se usa antes y después de un trasplante de cabello para un mejor resultado final 
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