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Hace más de 20 años ya se utilizaba el plasma rico en plaquetas (PRP), método seguro por ser autólogo, utilizado en áreas como

odontología, cirugía maxilofacial, entre otros. Es así como los nuevos avances e investigaciones han permitido tener mayor conocimiento

en el área musculoesquelética. Sin embargo, a pesar de todos los estudios sobre el PRP, aún es controversial su uso, ya que dependen de

muchos factores como el mecanismo de cicatrización y el tejido receptor que varía entre pacientes. Este libro no solo está dirigido para el

traumatólogo, sino también para aquellos que se dedican a la fisioterapia y medicina del deporte, ya que son ellos quienes nos derivarán a

los pacientes que no hayan mejorado con el tratamiento conservador y es ahí donde el plasma rico en plaquetas pueda ac...
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