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El plasma rico en plaquetas (PRP) y la fibrina rica en plaqueta (FRP) son herramientas fundamentales en la medicina 
regenerativa y este libro es un aliado indispensable para quienes se dediquen al tema, ya que describe de manera 
práctica, didáctica y concisa las técnicas para obtenerlos y aplicarlos.

Plasma y fibrina ricos en plaquetas (tercera edición) ofrece un contenido ampliado con novedades dentro de cada 
capítulo y aborda nuevos temas, como por ejemplo, el uso en armonización facial, medicina estética, odontología 
clínica y estética, dermatología, curación de heridas con complicaciones, úlceras de pie diabético, oftalmología, trau-
matología y ginecología, producción de cosmecéuticos autólogos, y nuevos métodos de aplicación en tratamientos 
estéticos, como el microneedling.

Plasma y fibrina ricos en plaquetas está dirigido a médicos de distintas especialidades, bioquímicos y odontólogos.
Esta edición incluye eBook. Disponible también en versión solo eBook.
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