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TÉCNICAS

EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA

Contra la caída
Plasma Rico en Plaquetas 
Existe una técnica novedosa y eficaz para el rejuvenecimiento capilar en
casos de caída moderada. Se trata de la Bioestimulación con Plasma Rico
en Plaquetas (P.R.P.) que práctica con éxito y nos explica el Dr. Óscar Junco. 

C
on el uso del Plasma Rico en Plaquetas
(P.R.P.) se estimula la formación de nuevos
folículos pilosos y regeneramos los ya exis-

tentes, al aportar los factores de crecimiento espe-
cíficos para estas células. Así nos lo explica el
Dr. Óscar Junco, quiena su prestigioso equipo viene
utilizando dicha técnica con éxito en el tratamiento
de casos moderados de caída del cabello. El proce-
dimiento es el indicado para frenar dicha caída y
potenciar la regeneración y bioestimulación en
pacientes con pérdida moderada. 
Las infiltraciones de P.R.P. restablecen la actividad del
folículo piloso, frenando la pérdida de cabellos y revir-
tiendo el afinamiento del pelo.

Con todo detalle

Cada vez son más los hombres que se preocupan por
su aspecto físico y por sentirse bien con ellos mis-
mos. Es por eso que desde la Unidad de Medicina
Estética del Dr. Junco nos proponen un tratamiento
que solucionará uno de los problemas que más les
preocupa a los hombres: la pérdida de cabello. 
El Dr. Junco nos habla a aquí de esta técnica, nove-
dosa y eficaz para el rejuvenecimiento capilar, el
Plasma Rico en Plaquetas (P.R.P.). Se trata de un pro-
cedimiento que, mediante micro inyecciones en el
cuero cabelludo, permite utilizar los factores de cre-
cimiento presentes en la sangre del propio paciente
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para así potenciar, acelerar y estimular la regenera-
ción del folículo piloso. 
Un tratamiento que permite frenar la caída del cabello
y potenciar la regeneración y la bioestimulación de
aquellos pacientes con pérdida moderada. Un trata-
miento que no sólo hará al paciente sentirse bien físi-
camente, sino que también contribuirá a reforzar su
seguridad y su autoestima.  

Más sobre el Tratamiento 
con Plasma Rico en Plaquetas (P.R.P.)

A través de micro inyecciones en el cuero cabelludo
del paciente, se estimula la formación de nuevos va-
sos sanguíneos para así aumentar la irrigación y nutri-
ción de la zona, favoreciendo además la regeneración
a nivel del folículo piloso. De este modo estimulamos
la formación de nuevos folículos pilosos y regenera-
mos los ya existentes, al aportar los factores de creci-
miento específicos para estas células. Por todo ello, el
procedimiento es el indicado para frenar la caída del
cabello y potenciar la regeneración y bioestimulación
en pacientes con pérdida moderada. 
Antes de realizar la infiltración, el doctor extraerá una
pequeña dosis de sangre al paciente, que será centri-

fugada para así poder separar las diferentes fraccio-
nes de sangre. Una vez obtenido el plasma rico en pla-
quetas, se procede al infiltrado para estimular la rege-
neración del cabello. 
Los resultados de este tratamiento son progresivos y
alcanzan el punto máximo al mes de la sesión. Con ca-
da sesión, se evidencian más lo resultados. Las infil-
traciones de P.R.P. restablecen la actividad del folículo
piloso, frenando la caída y revirtiendo el afinamiento
del pelo. La cantidad y la periodicidad de las sesiones
varía en función de cada paciente pero, en general,
suelen indicarse en forma mensual durante el primer
trimestre y luego sesiones de mantenimiento cada 3,
4 ó 6 meses. 

Se trata de un procedimiento que,

mediante micro inyecciones en el

cuero cabelludo, permite utilizar 

los factores de crecimiento presentes

en la sangre del propio paciente para

así potenciar, acelerar y estimular la

regeneración del folículo piloso.

Dr. Óscar Junco
Especialista en Lipectomia abdominal,

Liposucción, Mamoplastia 

de aumento y Otoplastia

El Dr. Óscar Junco Polaino lidera un equipo 
formado por profesionales altamente 

cualificados y de reconocido prestigio que 
trabajan conjuntamente para la mejora de la 

salud y belleza de sus pacientes manteniendo 
el equilibrio entre la armonía física, 

el bienestar y la salud, logrando los mejores 
resultados en el marco del prestigioso 

Hospital CIMA de Barcelona. 


