
 
 

 

 
Rejuvenecer utilizando recursos del propio cuerpo;  

el futuro de la medicina estética 
 

 La Clínica Planas y Planas Day presentan lo último en rejuvenecimiento 
facial, el PRGF 

 
 A través de la infiltración de plasma rico en factores de crecimiento del 
propio paciente se obtienen grandes resultados en la regeneración tisular 

 
 

Barcelona, 4 de septiembre de 2009.- Desde la antigüedad el hombre ha buscado diferentes fórmulas 
que le permitieran retrasar el deterioro que provoca el inexorable avance de los años. Actualmente la 
ciencia y la medicina trabajan para detectar cuáles son los factores que intervienen en el proceso de 
envejecimiento y en encontrar aquellas fórmulas que permitan retardarlo. Entre las últimas técnicas que 
Clínica Planas y Planas Day presentan esta temporada, destaca el PRGF, un innovador 
tratamiento que mediante la inyección del plasma rico en factores de crecimiento del propio 
paciente logra regenerar la piel de una forma sencilla y efectiva. 
 
El proceso de envejecimiento implica la disminución progresiva de la capacidad funcional de todos los 
tejidos y órganos del cuerpo. El envejecimiento cutáneo está regulado por un conjunto de factores tanto 
genéticos como medioambientales, que están a su vez ligados a enfermedades y/o hábitos tóxicos. Para 
combatirlos y conservar las propiedades de la piel el equipo de Investigación y Desarrollo de 
Biotechnology Institute (BTI), ha desarrollado una tecnología basada en la utilización, formulación y 
activación de un preparado autólogo rico en factores de crecimiento (PRGF®), cuya aplicación en las 
zonas tisulares dañadas acelera la regeneración de cualquier tipo de tejido, sin provocar efecto adverso 
alguno.  
 
Desde su fundación en 1971, la Clínica Planas destaca por ser el centro pionero y de referencia en Cirugía 
Plástica y Estética en nuestro país y por ser precursora en el desarrollo de los más avanzados 
tratamientos. Con la presentación del la técnica PRGF, el centro se consolida una vez más como clínica 
puntera en el uso de los últimos avances médicos aplicados con fines estéticos.   
  
PRGF, qué es y en qué consiste 
 
El PRGF® es un plasma enriquecido en plaquetas, que una vez activadas, liberan factores de 
crecimiento que intervienen en la mejora de la calidad tisular desencadenando una serie de 
efectos biológicos claves en la regeneración de los tejidos como la migración celular dirigida, la 
proliferación y la diferenciación celular. Todo ello induce a una mejora de la salud de la piel, 
aumentando su luminosidad, tersura, hidratación y su grosor, suavizando así,  las arrugas que 
han aparecido como secuela del paso del tiempo. 
 
El plasma rico en factores de crecimiento permite tratar con éxito lesiones y el deterioro de los tejidos ya 
que estimula la regeneración de los mismos a través de los recursos del propio organismo, las plaquetas.  
 
La obtención del plasma rico en factores de crecimiento es sencilla: basta extraer al paciente un 
pequeño volumen de sangre, introducirla en un tubos citratados para evitar que coagule, centrifugarla 
para que se separe en diferentes fracciones plasmáticas y luego utilizar  una de estas fracciones, que es el 
plasma rico en factores de crecimiento, e inyectarlo en las zonas que se deseen tratar ya sea cara, cuello 
y/o escote.  
 
Entre las múltiples ventajas que ofrece esta técnica destacan por un lado los buenos resultados estéticos, 
visibles a las pocas sesiones, y el hecho de que al emplear sustancias autólogas, es decir plaquetas del 
propio paciente, no produce ni intolerancia ni posibles alergias.  

En cuanto a su aplicación, es un tratamiento que se puede realizar a partir de los 35 años, a nivel 
preventivo, para ralentizar el proceso de envejecimiento y a partir de los 45 años con fines regenerativos y 
correctivos. 

La Tecnología PRGF® es el único procedimiento homologado, seguro y eficaz para su aplicación en  
“envejecimiento cutáneo”. 



 
 

 

 
Sesiones recomendadas: Por norma general 3 sesiones cada 2 meses el primer año y a partir del 
segundo, 1 ó 2 sesiones de mantenimiento al año, aunque se adaptará a las necesidades de cada paciente 
en función del grado de envejecimiento de la piel. 
  
Precio sesión: A partir de 700 €. 
 
 
 
 
 
Clínica Planas, un centro con 38 años de experiencia  
 
Desde su fundación en 1971, la Clínica Planas destaca por ser el centro pionero y de referencia 
en Cirugía Plástica y Estética en nuestro país. La Clínica Planas cuenta con profesionales supra-
especializados en cada área concreta de la medicina estética, y dispone de las últimas 
tecnologías para ofrecer los mejores cuidados al  paciente.  
 
El centro dispone de los últimos tratamientos en cirugía plástica y estética, cirugía capilar, 
senología, láser, tratamientos antiaging, medicina estética facial, nutrición y dietética, 
dermatología, estética dental y asesoría de imagen. 
 
Actualmente la Clínica Planas cuenta con unas instalaciones equipadas con tecnología de última 
generación. El centro dispone de más de 10.500 m2, posee un total de 32 habitaciones, 5 
quirófanos, 35 consultorios, una biblioteca monográfica y un laboratorio de investigación, 
análisis y radiología y un auditorio con capacidad para 550 personas. Además Clínica Planas 
cuenta con un centro de Medicina Estética ubicado en el corazón de Madrid, PLANAS DAY 
MADRID, dispone de 1000 m2 a pie de calle.   
 

CLINICA PLANAS - Barcelona 
T. 93 203 28 12 

www.clinica-planas.com  
 

 
Acerca de PLANAS DAY Madrid 
 
La Clínica Planas de Barcelona, la clínica de cirugía plástica más grande de Europa,  ha abierto 
en 2008 su nuevo centro en Madrid “PLANAS DAY”. El centro de Madrid ofrece innovadores 
tratamientos de alta medicina estética, que no requieren ingreso hospitalario, y cuenta con la 
tecnología más avanzada. Uno de los pilares de PLANAS DAY Madrid es la supra-especialización 
del equipo médico para cada área concreta de la medicina estética, buscando así la excelencia 
en cada uno de sus tratamientos. 
 
Además, es el primer centro que la Clínica Planas abre fuera de Barcelona. El centro está 
ubicado en pleno barrio de Salamanca, en la calle Padilla nº 17, en un local a pie de calle de 
1.000 m2. 

 
PLANAS DAY MADRID 
Alta Medicina Estética 

T. 91 578 46 76 
www.planasday.com 

 
 
 
 

MÁS INFORMACIÓN: Tinkle Consultants 93 238 57 00                            
Natalia Peremiquel nperemiquel@tinkle.es 660 30 19 30 

Mònica Bassas mbassas@tinkle.es 660 380 339 
 


