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BENEFICIOS DEL PLASMA RICO
EN FACTORES DE CRECIMIENTO
bioseguro · 100 % autólogo · patentado

PRGF®-ENDORET®, UN SINÓNIMO DE SEGURIDAD
EN SUS TRATAMIENTOS DE REJUVENECIMIENTO FACIAL

La eficacia y seguridad de esta técnica está avalada por los más de 15 años de investigación
en regeneración de tejidos realizada por el departamento de I+D de BTI, por la gran cantidad
de ensayos clínicos llevados a cabo exitosamente y por el reconocimiento de la comunidad
científica internacional. Además, más de medio millón de pacientes han sido tratados con la
tecnología PRGF®-Endoret® sin que se haya descrito ni un solo resultado adverso. Entre todos
los pacientes tratados figuran deportistas de élite y personalidades mediáticas relevantes.
© BTI Biotechnology Institute

seguridad

OTRAS APLICACIONES

BTI BIOTECHNOLOGY INSTITUTE
· Premio Príncipe Felipe a la Innovación Tecnológica (2007).
· De origen español y una de las empresas de referencia
del panorama internacional.
· Más de 40 patentes internacionales registradas.
· Destina gran parte de sus recursos y beneficios
a la investigación y a la formación.
· Presente en más de 25 países con filiales en Alemania,
Italia, Portugal, Reino Unido, EE.UU y México.

Centro de investigación de BTI Biotechnology en las instalaciones del Parque Técnologico de Álava (España).

INVESTIGACIÓN
La medicina regenerativa y las terapias biológicas ofrecen cada día nuevas soluciones
en muchos campos de la salud, tales como
la odontología, traumatología, oftalmología, dermatología clínica y estética.

En el ámbito de los tratamientos antiaging
y de regeneración facial, la técnica del
Plasma Rico en Factores de Crecimiento
(PRGF®-Endoret®) se ha mostrado como
una de las soluciones más novedosas, efectivas y seguras a la hora de retrasar notablemente el proceso de envejecimiento.
PRGF®-Endoret® es fruto de un intenso
trabajo de investigación y desarrollo llevado a cabo por el equipo científico de BTI
Biotechnology Institute, desde 1995.

GARANTÍA Y FIABILIDAD

PIONEROS

PRGF®-Endoret® es un sistema patentado y
único que posee todos los certificados sanitarios necesarios a nivel internacional lo que
lo sitúa como la técnica más segura y de
mayor calidad del mercado en la actualidad.

PRGF®-Endoret® es la primera técnica de obtención de un concentrado de
factores de crecimiento autólogo (procedente de una pequeña cantidad de
sangre del propio paciente) con reconocimiento mundial y patentada por BTI
Biotechnology Institute.

Cleared by

nosotros
mismos
LA REGENERACIÓN ESTÁ EN...

Gracias a los avances de la medicina regenerativa, hoy en
día es posible utilizar los recursos del cuerpo humano para
curarse a uno mismo.

100% AUTÓLOGO

TECNOLOGÍA PRGF®-ENDORET®

A través la de técnica PRGF®-Endoret®
es posible aislar, concentrar y extraer los
factores de crecimiento, un conjunto de
proteínas presentes en nuestra sangre
que son las responsables de reparar los

Está basado en la activación de las
propias plaquetas del paciente para
la estimulación y aceleración de la
regeneración de tejidos. Es aplicable
en distintas áreas de la medicina.

tejidos de forma natural. El plasma rico en
factores de crecimiento hace posible que
nuestras propias proteínas rejuvenezcan
nuestra piel, confiriéndonos un aspecto
más saludable.

PROCESO DE REGENERACIÓN

Nuestro cuerpo

Factores de crecimiento

Regeneración natural

Nuestra sangre contiene plasma y millones de
plaquetas con capacidad de regenerar tejidos.

Son proteínas, que se encuentran en el interior
de las plaquetas y en el plasma, responsables
de regenerar y reparar nuestros tejidos.

La utilización de los propios factores de crecimiento
da como resultado una regeneración natural y duradera que no altera la expresión del rostro.

beneficios
DE LA TÉCNICA PRGF®-ENDORET®

Producción de
ácido hialurónico
Se estimula la producción natural
de ácido hialurónico por parte de
nuestras propias células.

Aumento de consistencia
El PRGF®-Endoret® favorece el aumento
de la secreción de procolágeno y
elastina. Se consigue así una mayor
consistencia y firmeza en la piel del
paciente y una disminución de la
flacidez.

La capacidad del PRGF®-Endoret® para activar la
regeneración de los tejidos puede contrarrestar
los cambios degenerativos en la piel a partir de la
tercera década de la vida, mejorando el tono y la
elasticidad cutáneas.

Hidratación
PRGF®-Endoret® mejora el nivel de
hidratación de la piel frente a los
obtenidos por otros tratamientos
estéticos tal y como ha sido
demostrado en ensayos clínicos.

Reduccion del nivel de arrugas
El efecto de relleno que obtenemos mediante el
uso de la tecnología PRGF®-Endoret® consigue
atenuar las arrugas en las zonas infiltradas.
Las líneas de expresión del rostro pierden su
profundidad obteniendo un resultado natural.

Luminosidad de la piel
PRGF®-Endoret® hace que la piel
recupere la luminosidad que se pierde
con el paso de los años. Los pacientes
que han recurrido a este innovador
tratamiento así lo refieren.

el tratamiento

COMPATIBILIDAD CON ÁCIDO HIALURÓNICO
PRGF®-Endoret® es compatible con otros tratamientos estéticos, puesto que no hay ninguna interacción negativa con otras
sustancias. De hecho, algunos tratamientos basados en plasma
rico en factores de crecimiento se pueden complementar utilizando otro relleno para aumentar el volumen de una zona concreta si es necesario.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE APLICA ESTA TÉCNICA?
El tratamiento con microinfiltraciones de PRGF®-Endoret®
está recomendado a nivel preventivo a partir de los 35 años,
para ralentizar el proceso de envejecimiento, o a partir de
los 45 años, con fines regenerativos y correctivos.
PROCESO TERAPÉUTICO

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

antes

antes
después

A los 3 meses del tratamiento

· EXTRAEMOS SANGRE DEL PACIENTE.
· CONCENTRAMOS LAS PLAQUETAS.
· ACTIVAMOS LA LIBERACIÓN DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO.
· INFILTRAMOS EL PLASMA REGENERADOR.

Los resultados de las microinfiltraciones de PRGF®-Endoret®
son progresivos y comienzan a apreciarse pasadas las 24 horas desde la primera aplicación, observándose un aumento de
la tersura y la luminosidad de la piel con cada nueva sesión.
Lo recomendable es realizar tres sesiones en los primeros tres
meses. Posteriormente, el tratamiento es personalizado, siendo
lo habitual un mantenimiento de una a tres sesiones anuales
dependiendo de la edad y el tipo de piel. En cualquier caso su
especialista le indicará cuál es el tratamiento más adecuado a
cada paciente.

RESULTADOS POST-INFILTRACIÓN

después

Efectos del tratamiento

Aumento de consistencia.
Atenuación de las arrugas.
Mayor hidratación y sensación de tersura en el rostro.
Aumento de la luminosidad.
Bioestimulación de las zonas tratadas.
Compatible con otros tratamientos estéticos.
No hay cambios en la expresión de la cara.

PRGF®-Endoret®
Ácido hialurónico

Inicio del tratamiento

Tratamiento real.
Imágenes cedidas por la Clínica Iuvaris.

6 meses

centros

homologados

GARANTÍAS PARA EL PACIENTE
La tecnología patentada PRGF®-Endoret® ha sido concebida gracias a unos protocolos precisos y muy rigurosos en cada una de sus fases: extracción, centrifugación, fraccionamiento, activación y aplicación. Este protocolo garantiza la calidad del producto final obtenido,
siendo sus condiciones óptimas. Todos los elementos utilizados por su especialista han sido
específicamente diseñados por el departamento de I+D+i de Biotechnology Institute (BTI).

¿QUIÉN PUEDE APLICAR LA TÉCNICA PRGF®-ENDORET?
PRGF®-Endoret®
está siendo utilizado
con éxito en
más de 20
países de todo
el mundo
BTI Biotechnology Institute certifica el uso de la
tecnología PRGF®-Endoret® en centros que han
sido debidamente formados por nuestros mejores
especialistas e investigadores con el objetivo de
dotarles del conocimiento necesario para obtener
los mejores resultados en su aplicación.
Para garantizar la calidad de su tratamiento y unos
resultados óptimos, busque un centro homologado. Por su seguridad y su salud, evite las imitaciones y los centros que no cuenten con la homologación pertinente.

CENTRO HOMOLOGADO BTI
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