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1. TÍTULO 
 

     “Uso del plasma rico en plaquetas y su incidencia en el envejecimiento 
cronológico en las mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo 
Alvarado, Loja 2017”  
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2. RESUMEN 
 

El desarrollo del presente trabajo investigativo surgió de la necesidad 
académica y social de conocer el uso del plasma rico plaquetas y sus efectos en 
los rostros. Debido a que es de valiosa importancia la atención al envejecimiento 
cronológico, el PRP es un factor esencial dentro de las terapias regenerativas y 
mecanismos de prevención, que permiten coadyuvar a la restitución de pieles 
afectadas por factores propios de la edad. Todo esto conlleva a que se generen 
en mujeres cambios desfavorables estéticos y médicos, imposibilitando el 
completo desarrollo social de la persona. Entonces se planteó la tarea de saber 
¿Cómo el uso del Plasma Rico en Plaquetas incide en el Envejecimiento 
Cronológico en las mujeres de 25 a 50 años? Así mismo, de este problema 
central se ha identificado los cuestionamientos derivados: ¿Qué tipos de factores 
(ambientales, sociales, económicos) determinan el Envejecimiento Cronológico? 
Con el presente trabajo proveeremos de información y conocimientos necesarios 
del uso del Plasma Rico en Plaquetas y su incidencia en el Envejecimiento 
Cronológico. El objetivo general fue el de analizar las características que aporta el 
uso Plasma Rico en Plaquetas y su incidencia en el envejecimiento cronológico 
en mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 
Como objetivos secundarios se planteó, comprobar la eficacia del uso del Plasma 
Rico en Plaquetas y su incidencia en el Envejecimiento Cronológico y socializar 
los resultados de la investigación. La presente investigación tiene un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, de tipo prospectivo y analítico, está dirigida a 10 mujeres 
de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado en el SPA ANANDA y se 
realizó a través de diferentes métodos y técnicas como: la ficha de diagnóstico del 
ITEC, la observación, entrevistas, sistematización, tabulación y análisis de la 
información además de instrumentos para la preparación como: centrifuga y 
microdermoabrasión. Los resultados fueron una hidratación por excelencia, 
atenuación de líneas finas, aumento de luminosidad, sensación de frescor, en la 
piel con acné potenció el aumento de grosor de la dermis y rellenó parcialmente la 
perdida de sustancia de depresión y en la piel rosácea contribuyó en el 
crecimiento fibroblasto la estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos 
mejorando el aspecto y color de la piel. Finalmente, como conclusiones se 
constata la eficacia cosmética del PRP. 

Palabras clave: bioestimulación, mujer, plasma rico en plaquetas, 
rejuvenecimiento facial, terapia regenerativa. 
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SUMMARY 
 

The development of this research work arose from the academic and social 
need to know the use of platelet rich plasma and its effects on faces. Because 
attention to chronological aging is of great importance, PRP is an essential factor 
in regenerative therapies and prevention mechanisms, which help to contribute to 
the restitution of skins affected by factors of age. All this leads to the generation of 
unfavorable aesthetic and medical changes in women, making the complete social 
development of the person impossible. Then the task of knowing how the use of 
Platelet Rich Plasma affects Chronological Aging in women aged 25 to 50 years 
was raised? Likewise, this central problem has identified the derived questions: 
What types of factors (environmental, social, economic) determine Chronological 
Aging? With this work, we will provide information and necessary knowledge of the 
use of Platelet Rich Plasma and its incidence in Chronological Aging. The general 
objective was to analyze the characteristics that the use of Plasma Rich in 
Platelets and its incidence in the chronological aging in women aged 25 to 50 
years of the Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. As secondary objectives, it was 
proposed to check the effectiveness of the use of Plasma Rich in Platelets and its 
incidences in the Chronological Aging and socialize the results of the investigation. 
This research has a qualitative and quantitative approach, prospective and 
analytical, is aimed at 10 women from 25 to 50 years old and was carried out 
through different methods and techniques such as: the ITEC diagnostic sheet, 
observation, interviews, systematization, tabulation and analysis of information as 
well as instruments for preparation such as: centrifuge and microdermabrasion. 
The results were a hydration par excellence, attenuation of fine lines and wrinkles, 
increase in luminosity, sensation of freshness, in skins with acne potentiated the 
increase of thickness of the dermis and partially filled the loss of substance of 
depression and in rosacea skin contributed in fibroblast growth is stimulated by the 
formation of new blood vessels, improving the appearance and color of the skin. 
Finally, the cosmetic efficacy of PRP is confirmed as conclusions. 

Keywords: biostimulation, woman, platelet rich plasma, facial rejuvenation, 
regenerative therapy. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El envejecimiento es un proceso complejo que acarrea consigo cambios 
moleculares a nivel celular, histológico y anatómico, donde los signos de 
envejecimiento cutáneo es una de sus manifestaciones más evidentes. Presentan 
depresiones dermoepidérmicas causadas principalmente por el sol 
(fotoenvejecimiento), envejecimiento intrínseco (cronológico) y por la influencia de 
factores tales como: fuerza gravitacional, movimientos musculares repetidos de la 
mímica, desorganización de las fibras colágenas y elásticas, así como perdida 
continua de glicosaminoglicam, que modifican los volúmenes de la cara, 
provocando un aspecto triste y marchita. 

La bioestimulación con el uso del plasma rico en plaquetas es uno de los 
últimos tratamientos de rejuvenecimiento está encaminado a activar 
biológicamente las funciones anabólicas del fibroblasto como la producción de 
colágeno de tipo III, elastina y ácido hialurónico. Es una técnica aplicada como 
medicina “antiage” que utiliza una sustancia bilógica fabricada por el propio 
organismo, libre de químicos y exenta de riesgos, basada en la aplicación 
intradérmica del plasma rico en plaquetas (PRP) para activar de forma natural las 
funciones del fibroblasto. Por otra parte, permiten retardar el proceso de 
envejecimiento, restaurar el normal funcionamiento de la piel y promover la 
regeneración celular, lo cual se traduce en una piel más joven, luminosa y lozana 
con mejoría de la textura, disminución de la flacidez y atenuación de las arrugas 
finas. En fin, regenera todos los signos de envejecimiento de la piel en el área 
facial, cuello, cuerpo y manos. 

Es un tratamiento restituivo para ser aplicado en pieles maduras con signos de 
envejecimiento, en pieles con marcas de acné, en casos de rosácea y 
telagenteasis faciales, para lograr mayor luminosidad y una mejora en la 
coloración e importante incremento en la tersura de la piel (DR UYDI PINZON 
2016). 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

4.1. LA CÉLULA 

4.1.1. Teoría celular 

Contiene cuatro conceptos principales: 

 Todos los seres vivos están constituidos por una o más células. 

 Toda célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es la 
unidad de vida más pequeña. 

 Toda célula proviene de la división de una célula anterior 

 Toda célula contiene material hereditario donde se encuentran las 
características del ser vivo y que serán transmitidas desde una célula madre a 
sus hijas. (Schwann y Schleiden (1839), Virchow (1885) y Santiago Ramón y 
Cajal (1906). 

4.1.2. Definición  

La célula (palabra procedente del latín cellŭla), es la unidad biológica, funcional 
y estructural básica de cualquier ser vivo.  

“Es capaz de realizar autónomamente tres funciones: la estructural, forma a la 
célula y sus movimientos; la nutritiva cuenta con sustancias que luego se 
transforman en energía; y almacenamiento la cual guarda sustancias de reserva” 
(Julián, 2012). 

4.1.3. Clasificación 

Las células se clasifican atendiendo al grado de complejidad que representan 
en su estructura. De este modo se distinguen. 

 Célula procariota: Su rasgo distintivo no contiene núcleo en su interior. “Son 
todas aquellas cuyo material genético no se encuentra protegido por una 
membrana y el citoplasma no está compartimentado” (Calleja, 2009). Es el tipo 
celular más sencillo. Presenta pared bacteriana, membrana plasmática, 
mesozonas, citoplasma, ribosomas, ADN bacteriano, plásmido, flagelo, pili.  
 

 Célula eucariota: “Son todas aquellas cuyo material genético se encuentra en 
el interior de una estructura, el ADN se halla contenido dentro del núcleo. 
Además, el citoplasma esta compartimentado por orgánulos celulares que 
realizan distintas funciones” (Enciclopedia de Clasificaciones , 2017). 

 

Su tamaño varía desde las 10 hasta las 100 micras.  

De esta manera, los organismos constituidos por estas células son autótrofos, 
es decir, capaces de producir su propio alimento, contienen almidón. La célula 
vegetal se reproduce mediante una clase de reproducción asexual, que origina 
células iguales a las progenitoras. 
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4.1.4. Componentes celulares 

 Membrana plasmática 

 Citoplasma 

 Ribosomas 

 Centriolos 

 Cilios y flagelos 

 Aparato de Golgi 

 Lisosomas 

 Vacuolas 

 Mitocondrias 

 El núcleo:  Es el centro de control la célula:  

Separa el material genético del citoplasma y almacena el material genético 
“ADN o material genético, se encuentra condensado en forma de cromatina. 
Contiene la información genética y controla la actividad celular”(Educacion ) . 

Tiene la información para fabricar todas las proteínas de la célula e interviene 
en la división celular. 

4.2. LA PIEL  

4.2.1. Concepto  

     La piel es el mayor órgano del cuerpo, y es responsable de numerosas 
funciones fisiológicas e inmunológicas. Peso: 3 – 4 kg (6-7% peso corporal). 

4.2.2. Funciones 

Tiene una estructura compleja, con múltiples funciones: 

 Protege de daños al cuerpo, manteniendo su integridad. 

 Absorbe y elimina glúcidos; impide la perdida y entrada del agua. 

 Protección de las radiaciones UV (absorbe y filtra). 

 Es una barrera para los agentes químicos, físicos y microorganismos.  

 Regula la temperatura del cuerpo. 

 Elimina un gran número de sustancias derivadas del metabolismo del intestino 
y del hígado. 

 Secreta hormonas y enzimas. 

 Es un órgano sensorial. 

 Tiene un papel inmunológico, cooperando con las células de Langerhans. 

 Produce vitamina D (Cedlabs, s.f.). 

4.2.3. Estructura  

Está integrada por: 

 Epidermis:  Es la capa más externa de la piel, mide 0-04 mm a 1.6mm, está 
formada por tejido epitelial especializado y cubierta por una capa protectora de 
células muertas, estas células muertas son producidas por células vivas 
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subyacentes que nacen de un estrato basal en el que las células se encuentra 
completa, pasando a un estrato espinoso en que la célula pierde su forma 
convirtiéndose en una especie de espinas y pasando a un estrato granuloso  
en el que casi el núcleo se ha perdido llegado a un estrato lucido que es 
completamente plano, estratificado siguiendo a su última fase en la que 
encontramos el estrato corneo con todas sus células muertas y cornificadas, 
estas células muertas contiene  una sustancia llamada queratina siendo una 
proteína que da resistencia a la piel, esta se desprenden constantemente 
diariamente. 

Las células de la epidermis producen una sustancia parda conocida como 
melanina, siendo un factor importante para determinar el color de la piel. 

 Dermis: se encuentra debajo de la epidermis, es comparable al cimiento de 
una casa, es decir sostiene la estructura de la piel y además le da forma en 
ella encontramos los fibroblastos que son células fijas cuya función es 
sintetizar las fibras y la sustancia fundamental, proporcionando una estructura 
de sostén en la dermis, también encontramos os histiocitos que dirigen 
microorganismos células y sustancias extrañas y los mastocitos que tienen la 
función de defensa ante una inflamación o alergia. 

Encontramos las fibras reticulares que forman parte de la unión 
dermoepidérmica, están formadas por una red en la dermis papilar donde 
encontramos prolongaciones a la membrana celular y están formadas por una 
glucoproteína unida al colágeno. 

También tenemos las fibras de colágeno tipo 3 que son las más abundantes en 
la piel, constituidas por una proteína denominada colágeno (prolina, hidroxirolina, 
alanina) se las consideras como las vigas del edificio dando turgencia a la piel. La 
degradación de estas fibras ocasiona los surcos cutáneos propios del 
envejecimiento. 

Dentro de la dermis más fina que las de colágeno encontraremos las fibras 
elásticas que se disponen formando un plexo o red dando elasticidad y flexibilidad 
a la piel, constituyendo el sostén de los anexos cutáneos que con la edad se 
fragmentan y degradan perdiendo elasticidad y aparición de la flacidez  

Hipodermis: Es la capa inferior de la piel que sirve de amortiguamiento es la 
capa más espesa de la piel y está unida a la dermis. Está constituida por las 
células denominadas adipocitos. 

4.3. ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO 

4.3.1. Definición  

Se trata de un proceso endógeno, intrínseco, universal, e irreversible, que no 
es lineal ni homogéneo en todo el organismo, pero sí de carácter individual; se 
inicia con el acontecimiento biológico de la concepción, pasando por la madures 
para culminar con la muerte. 
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4.3.2. Alteraciones Histológicas  

Epidermis: 

 Aumento del espesor del estrato corneo, con mayor número de células 
muertas. 

 Reducción del número y función de los melanocitos (menor producción de 
melanina) 

 Disminución de células de Langerhans y queratinocitos 

 Recambio celular prolongado 

 Disminución del contenido de agua y lípidos. 

 Aplanamiento de la unión- dermoepidermica 
 
Dermis: 

 Desorientación y desorganización de las fibras de colágeno que trae como 
consecuencia una disminución de su poder hidratante (retención de agua). 

 Alteraciones de la propiedad mecánica de las fibras de colágeno, disminución 
de resistencia a la ruptura y extensibilidad. 

 Degeneración de las fibras elásticas, asociada con los efectos de gravedad, 
responsable de los pliegues caídos en las mejillas, cuello, parpados. 

 Alteraciones celulares y de la sustancia fundamental. Disminuye la capacidad 
mitótica de los fibroblastos y el contenido del ácido hialurónico de la sustancia 
fundamental, con lo que disminuye su grado de hidratación y permeabilidad. 

 Disminución de la secreción de las glándulas sudoríparas ecrinas, falta de 
agua. 

 Disminución de las glándulas sebáceas, falta de sebo. 
 

4.3.3. Tipos de envejecimiento cutáneo 

 Envejecimiento Intrínseco o cronológico: es un proceso continuo universal 

e irreversible, que determina una pérdida progresiva de la capacidad de 

adaptación asociada al avance de la edad con cambios clínicos, histológicos y 

fisiológicos. 

Causas relacionadas con el envejecimiento intrínseco: 

 Genética 

 Cambios circulatorios periféricos 

 Aumento de la frecuencia de enfermedades sistemáticas 

 Alteraciones del sistema nervioso central 

 Alteraciones del sistema inmunitario 

 Causas psicológicas o fármacos emocionales 

 Factores sociales 

 Daño del ADN 
 

 Extrínseco o medio ambiental (fotoenvejecimiento):  “es un proceso de 

evolución distinta, que se caracteriza por la ruptura de fibras de colágeno y los 
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puentes de elastina a nivel dermoepidérmico afectando la membrana celular y 

a nivel mitocondrial” (Alves, 2013)  ; alterando las propiedades de la matriz 

extracelular, con cambios modificables de las estructuras en zonas expuestas: 

cara, cuello, orejas, escote, antebrazos, dorso de manos y piernas (cuero 

cabelludo en calvos). 

“Desde el punto de vista molecular, el fotoenvejecimiento difiere del 
envejecimiento intrínseco por dos razones principales: 1) la acumulación de 
mayor número de mutaciones genéticas que aumenta la posibilidad de 
malignidad; 2) por la señal celular inducida por la radiación ultravioleta que posee 
una acción pro-inflamatoria, que estimula la degradación de la matriz de 
colágeno” (Stengel F. M., 2006). 

Siendo estos últimos responsables hasta en un 90 % de la foto daño en los 
individuos que lo padecen.  

Causas relacionadas con el envejecimiento extrínseco: 

 Radiación solar y radiación ionizante 

 Exposición prolongada a sustancias irritantes o sensibilizantes. 

 Glicosilación “reacción bioquímica frente a una elevada demanda de 
azúcar glicemia al cuerpo hiperinsulinismo” EL IMPULSO.com, s.f. 

 Oxidación (radicales libres) 

 Factores hormonales (menopausia) 

4.3.4. Etapas de envejecimiento  

Podrían presentarse simultáneamente: 

 Aparición de bolsas alrededor de los ojos y exceso de piel de los parpados. 

 Caída de la cola de la ceja. 

 Caída del depósito malar, que disminuye la proyección de los pómulos y 
acentúa el surco nasogeniano (rictus). 

 Caída de la grasa medio facial, que atenúa el reborde mandibular, y acentúa 
los surcos de la comisura de la boca (líneas de marioneta). 

 Laxitud del cuello, con aparición de bandas o cambio en el ángulo cérvico-
mental. 

Con el paso del tiempo aparecen otros signos de envejecimiento 

 La aparición de arrugas alrededor de los labios. 

 La atrofia del bermellón de los labios. 

 El agrandamiento de la nariz o de los lóbulos de las orejas. 

 El aumento de distancia entre la parte inferior de la nariz y el labio 
superior. 
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4.4. LA SANGRE 

4.4.1. Definición  

La sangre es un tejido conectivo liquido formado por células (eritrocitos y 
leucocitos), que circula por capilares, venas, arterias, aurículas y ventrículos de 
todos los vertebrados” (CM, 2013). Su color rojo característico es debido a la 
presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos, tiene un 
volumen de 450 a 500 ml y es recolectada en una solución con anticoagulante y 
conservante que permite la supervivencia de sus elementos.  

4.4.2. Características  

 Volumen: representa el 8% del peso corporal 

 Aumento: Embarazo  

 Disminución: deshidratación, hemorragia 

 Temperatura: 38ºC 

 PH: 7,4 

4.4.3. Componentes  

 Glóbulos rojos o eritrocitos: tienen forma de disco engrosado, se forman en la 
medula roja de los huesos. No tiene núcleo organizado, que al pasar a la 
sangre ya ha desaparecido.  Los eritrocitos dan a la sangre su color rojo, 
debido a millones de moléculas de hemoglobina, con ellos transportan el 
oxígeno por la sangre. 
 

 Glóbulos blancos o leucocitos: “son las células sanguíneas encargadas de la 
defensa. Estos poseen núcleo por lo que pueden perseguir al organismo 
patógeno y destruirlo” (Cazador, 2012 - 2017). 
 

 Plaquetas o trombocitos: son fragmentos celulares que participan en la 
protección de la pared de los vasos sanguíneos, forman un “tapón plaquetario” 
para impedir el sangrado en el lugar de la lesión y produce diversas sustancias 
que ayudan a la cicatrización de las heridas. 

 

4.4.4. Función 

 Transporta de células y agentes humorales para la protección del 
organismo, de transporta nutrientes y oxigeno hacia las células  

 Transferencia térmica 

 Regula la osmolaridad 

 Transmisión de señales (hormonas) 

 Acción amortiguadora 

 Participa en el proceso de coagulación de la sangre 
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4.5. PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

“EL PRP se define como una fracción de plasma obtenido de sangre autóloga 
que tiene una concentración de plaquetas superior a la del plasma en situaciones 
basales. El PRP contiene no solo un alto nivel de plaquetas, sino también de los 
factores de crecimiento que son secretados activamente por las plaquetas. 
Además, el PRP también es rico en proteínas que actúan a nivel de la adhesión 
celular (fibrina, fibronectina, y vitronectina), por lo que proporciona el soporte 
estructural necesario para la migración celular, y para la proliferación y 
crecimiento tridimensional de los tejidos sobre los que actúa. El PRP tiene efectos 
no solo directamente sobre las células diana para los factores de crecimiento, sino 
también como matriz extracelular para la estimulación de la reparación y/o 
regeneración del tejido de un modo global5” (Jordi Rodríguez Flores M. A.-D., 
2011). 

Las plaquetas circulantes son células inactivas en forma de disco con 
superficies lisas, que, a diferencia de las superficies de los eritrocitos y leucocitos, 
tienes varias aberturas semejantes a los orificios de una esponja, los cuales son 
conductos membranosos que se prolongan hacia el interior de la célula. Después 
de una lesión se producen cambios que afectan su morfología y bioquímica, 
activándolas. Una vez activadas, las plaquetas son capaces de crear un tapón 
hemostático primario, es decir, participan en la hemostasia primaria y secundaria 
de la coagulación. Para cumplir toda esta función las plaquetas poseen una 
ultraextructura que le es propia 

Las plaquetas una vez liberadas hacia sangre periférica representan las dos 
terceras partes circulantes y el tercio restante queda secuestrado en el bazo, el 
cual está en equilibrio con las plaquetas circulantes. Se requieren 
aproximadamente cinco días para que un megacarioblasto se diferencie y madure 
hasta plaqueta, con un promedio de vida media circulante de 7-10 días. Bien 
sabemos, que a medida que las plaquetas maduran periféricamente su tamaño 
disminuye, de ahí que las plaquetas más jóvenes son más grandes que las 
senescentes, lo que constituye un dato importante (morfológico) ya que existen 
ciertas situaciones que requieren un aumento plaquetario (destrucción periférica), 
dando lugar a la liberación de plaquetas inmaduras (médula ósea), las cuales son 
más grandes que las normales (anisocitosis) y hemostáticamente superiores. 

“No hay consenso sobre la definición de PRP (Plasma Rico en Plaquetas). 
Algunos investigadores han sugerido que por PRP se debería entender la 
fracción con concentración en plaquetas de 3 a 5 veces superior al nivel 
normal. Sin embargo, la definición del momento actual es la que lo 
caracteriza como un volumen de plasma autólogo que contiene una 
concentración de plaquetas superior al nivel basal (150.000-350.000/ul)” 
(Fernández, 2014). 

En función del sistema utilizado variarán las concentraciones de leucocitos, 
plaquetas y factores de crecimiento del preparado.  

Consecuentemente, la nomenclatura PRP engloba las diferentes fracciones 
que se pueden adquirir en función del método empleado: 
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 Preparado rico en factores de crecimiento (PRGF), 

 Plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento (PRPGF),  

 Plasma rico en plaquetas (PRP),  

 Plasma pobre en plaquetas (PPP), 

 Plasma rico en plaquetas y rico en leucocitos (LR-PRP),  

 Rico en plaquetas y pobre en leucocitos (LP-PRP).  es un proceso indoloro 
que no requiere de reposo. 

4.5.1. Contenido 

Fisiología plaquetaria 

La plaqueta normal de forma de disco se transforma en una esfera con 
protrusiones filamentosas largas y delgadas, lo cual sugiere contracciones 
activas. El cambio de forma puede ser reversible dependiendo de las 
circunstancias que iniciaron el proceso e indica una actividad o un proceso activo 
con metabolismo aumentado. La adherencia de las plaquetas entre si se 
denomina agregación. Se presenta normalmente en la homeostasia y en la 
trombosis y puede reproducirse in vitro. 

 Adhesión plaquetaria: Las plaquetas se adhieren al colágeno, al 
subendotelio y a las superficies artificiales. Después de adherirse se explayan 
en las superficies. En la mayoría de los casos la secuencia es adhesión, 
diseminación y liberación del contenido de los gránulos. 
 

 Reacción de liberación: La reacción de liberación es una actividad específica 
de la plaqueta que concluye con la secreción del contenido de sus gránulos. 
Se acompaña de profundos cambios estructurales y la plaqueta queda 
degranulada. La reacción de liberación puede ser inducida por el contacto de 
las plaquetas con cuerpos extraños como el colágeno, por la formación de 
agregados plaquetarios y por enzimas proteolíticas como la trombina. 

4.5.2. Proceso de regeneración tisular 

“Los factores de crecimiento derivados de las plaquetas por sus 
propiedades moduladoras y estimuladoras de la proliferación de las células 
derivadas de células madre de origen mesenquimal (fibroblastos, 
osteoblastos, células endoteliales, células epiteliales, adipoblastos, 
miocitos, y condrocitos, principalmente), y como un útil elemento auxiliar 
para mejorar la regeneración tisular” (Jordi Rodríguez Flores). 

La activación plaquetaria en respuesta al daño tisular y vascular provoca la 
formación de un tapón plaquetario y un coágulo hemático cuyas funciones son la 
consecución de la hemostasia, y la secreción de proteínas biológicamente activas 
involucradas en el proceso de curación tisular. Estas proteínas, los denominados 
factores de crecimiento, son secretadas básicamente por la estructura 
plaquetaria, pero no de manera exclusiva, pudiendo ser producidas también por 
células varias como es el caso del fibroblasto. 
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La regeneración de los tejidos duros y blandos tiene lugar mediante un 
complejo de eventos a nivel celular y a nivel molecular que son regulados por 
proteínas en un proceso biológico, en donde las plaquetas juegan un papel 
importante. 

4.5.3. Factores estimulantes de crecimiento plaquetario 

Los factores de crecimiento son un conjunto de sustancias de naturaleza 
peptídica cuya misión es la comunicación intercelular a nivel molecular. Son 
capaces de modificar las respuestas biológicas celulares, ya que regulan la 
migración, proliferación, diferenciación y metabolismo celular, e incluso la 
apoptosis. La función principal de los factores de crecimiento es la del control 
externo del ciclo celular; estimula el aumento del tamaño celular al incrementar la 
síntesis proteica de las células sobre las que actúan. 

Los factores de crecimiento se pueden clasificar según sea su especificidad: 
amplia o reducida. 

Cuadro 1. Factores estimulantes del crecimiento plaquetario 

Factor de 
crecimiento 

(FC) 
Origen Función 

FC 
Transformativo 
b 

(TGF b) 

Plaquetas, matriz 
ósea y cartilaginosa, 
macrófagos, 
monocitos, 
neutrófilos, 

“natural killers” y 
células TH1 
activadas. 

Proliferación de células 
mesenquimales indiferenciadas: 
inhibición de la proliferación 
linfocitaria y macrofágica; interviene 
regulando: 

- Mitogénesis endotelial, fibroblástica 
y  osteoblástica. 

- Síntesis de colágeno y secreción de 
colagenasas. 

- Efecto mitogénico de otros FC. 

- Quimiotaxis endotelial y 

angiogénesis. 

FC 
fibroblástico 

básico 

(FGFb) 

Plaquetas, 
macrófagos, células 
mesenquimales, 
condrocitos y 

Osteoblastos 

Estimula mitogénesis , crecimiento y 
diferenciación de condrocitos y 
osteoblastos y la mitogénesis de 
células mesenquimales. 

FC derivado de 

plaquetas 

Plaquetas, 
osteoblastos, células 
endoteliales, 
macrófagos, 

Estimula mitogéneis de células 
mesenquimales y osteoblastos; 
mitogénesis y quimiotáxis de células 
estirpe fibroblástica, glial y muscular 
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(PDGF) monocitos, 

células musculares 
lisas 

lisa; regula secreción colgenasas; 
estimula mitogénesis mesenquimal y 
epitelial. 

FC del 
endotelio 

vascular 
(VEGF) 

Plaquetas, células 
endoteliales. 

Incrementa angiogénesis, 
permeabilidad vascular y mitogénesis 
de células endoteliales. 

FC tejido 
conectivo 

(CTGF) 

Plaquetas Promueve angiogénesis, 
regeneración condral, fibrosis y 
adhesión plaquetaria 

FC epidérmico 

(EGF) 

Plaquetas, 
macrófagos y 
monocitos. 

Estimula quimiotaxis endotelial y 
angiogénesis; regula secreción de 
colagenasas; estimula mitogénesis 
de células mesenquimales y 
epiteliales. 

FC insulínico 
típico I 

(IGF 

Células Madres 
Mesenquimales. 

Acción estimuladora de la síntesis de 
matriz ósea y actúa como agente 
quimiotáctico que favorece la 
neovascularización. De forma 
general, estimula el crecimiento, 
potencian la acción de la insulina y 
regulan la proliferación celular. 

Fuente: (Jordi Rodriguez Flores, 2011) 
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 

4.5.4. Indicaciones del PRP en estética integral 

Se recomienda su uso en: 

 Bioestimulación cutánea (antienvejecimiento, acné, rosácea) 

 Estrías y cicatrices. 

 Quemaduras 

 Implante capilar 

4.5.5. Contraindicaciones 

     Coagulopatías infecciones locales o sistémicas, embarazo, pacientes que 
están tomando en ese momento anticoagulantes o antiinflamatorios no 
esteroideos, enfermedades crónicas descompensadas como la diabetes mellitus, 
colagenopatías, déficit inmunológico. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo prospectivo y 
analítico, realizado en el Spa Ananda de la ciudad de Loja. 

5.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Spa Ananda a las mujeres con envejecimiento 
cronológico de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado Loja, que está 
ubicado al sur de la ciudad de Loja. Sus límites son: Al norte con la Calle Sucre y, 
al noroeste con la calle Vicente Rocafuerte. 

5.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo estuvo conformado por individuos seleccionados de 25 a 50 años 
que presentaron rasgos característicos de envejecimiento cronológico de la 
ciudadela Pio Jaramillo Alvarado. De la observación, se tomó una muestra de 10 
casos. 

5.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

5.4.1. Criterios de inclusión: 

 

 Mujeres con envejecimiento cronológico de 25 a 50 años de la ciudadela pio 
Jaramillo Alvarado, Loja 

 Mujeres con envejecimiento cronológico que participaron voluntariamente a 
través del consentimiento informado. 
 

5.4.2. Criterios de exclusión: 

 

 Mujeres que no presentan envejecimiento cronológico. 

 Mujeres que no dieron su consentimiento para participar en la 
investigación. 

5.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Para establecer los conocimientos y prácticas del uso del plasma rico en 
plaquetas y su incidencia en el envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 
años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado Loja, se aplicó algunas técnicas e 
instrumentos.  

5.5.1. TÉCNICAS:  

 

 Entrevistas. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a la 
temática, la misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la encuesta, 
especialmente en el caso de personas que estén impedidas de escribir para 
llenar un cuestionario.  
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 Observación: Mediante los resultados presentados a través de la realización 
del caso clínico.  
 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se utilizará 
matrices en base al programa informático Microsoft Excel 2013.  

 

 Ficha de diagnóstico del ITEC 
 

5.5.2. INSTRUMENTOS:  

 

 Centrifuga 

 Microdermoabrasión 

5.6. PROCEDIMIENTO 

Para la obtención del plasma rico en plaquetas se citó a la paciente al “SPA 
NANDA”, donde se le extrajeron 10 ml/cc, previa desinfección de la zona donde 
se iba a realizar la extracción (el antebrazo). 

Una vez obtenida la muestra esta se recepcionó en tubos estériles con citrato 
de sodio al 3,8 % como anticoagulante, luego se procedió a su centrifugación en 
un equipo digital a 1 800 rpm, durante 9-10 minutos hasta obtener 3 fracciones: 
los primeros 500 microlitros (0,5 cm3), fracción, 1 es un plasma pobre en 
plaquetas y, por tanto, en factores de crecimiento; los de la fracción 2 se 
corresponden con un plasma con número de plaquetas similar al que tiene la 
sangre periférica y los de la fracción 3 se encuentran por encima de la serie 
blanca, que es más rico en plaquetas y factores de crecimiento. Así, con una 
jeringa de 10ml/cc se aspiró cuidadosamente la fracción 3, sin aspirar hematíes ni 
la serie blanca, y se colectó en una jeringa estéril. Luego se añadieron 50 
microlitros (0,05 mL) de cloruro de calcio al 10 % por cada 1mL de PRP, previa 
infiltración. 

  Para la aplicación del PRP se colocó a la paciente en decúbito supino a 45°, 
siempre con la asepsia previa requerida con agua, jabón y alcohol; asimismo. El 
PRP fue inyectado (microinyecciones) a nivel intradérmico (dermis media y 
profunda), donde abundan las células funcionales de la piel.  El proceso se realizó 
en 6 sesiones: 1. Limpieza profunda y aplicación de PRP, 2. Uso de 
microdermoabrasión aplicación tópica del PRP a los siete días, 3. Preparación de 
la piel con ácido mandelico a los veinte y un día, 4. A los treinta días aplicación de 
plasma rico en plaquetas, 5. Uso de microdermoabrasión aplicación tópica del 
PRP, 6. Final limpieza profunda. 

Durante el proceso del tratamiento se recomendó evitar el contacto directo con 
el sol, no consumir alcohol, cigarrillo, alimentos grasos, y aplicación de diferentes 
productos cosmeceuticos para complementar el tratamiento realizado.  
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Control de Calidad 

Los datos obtenidos se ingresaron progresivamente en el Microsoft Excel 2016 
a la par como se iba recopilando en cada sesión y, al finalizar el mismo se realizó 
el control de calidad de los datos, se entregó la base de datos al asesor 
metodológico para un segundo control de calidad. 

Análisis de datos  

Los datos fueron analizados a través de las tablas tablas de porcentaje 
realizadas en Microsoft Excel 2016. 

Aspectos éticos 

La investigación se sustentó en los principios de ética y confidencialidad de 
todos los datos personales de las pacientes. 
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6. RESULTADOS 
 
Tabla 1. Primera cita (infiltración de PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 
25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

Nº1  Infiltración de PRP 

Variable de incidencia Casos Porcentaje 

 
SI                                                                                5                                          50 % 
NO                                                                              5                                          50 % 
Total                                                                          10                                        100% 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Gráfico Nº 1. Primera cita (infiltración de PRP) en casos de envejecimiento cronológico en 
mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Interpretación Cuantitativa:   
 
Del universo estudiado 5 mujeres que corresponden al 50% de la muestra 
aplicada SI presentaron resultados favorables, mientras que el otro 50% que 
corresponde a 5 mujeres NO se observaron efectos positivos.  

  

 
 
 
 
 
 

50% 50% 

Nº1 Aplicación del Plasma Rico en Plaquetas  

SI

NO
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Tabla 2. Segunda cita (Tópico de PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 
a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

N° 2 Tópico de PRP 

Variable de incidencia Casos Porcentaje 
 

SI                                                                                3                                          30 % 
NO                                                                              7                                          70 % 
Total                                                                          10                                        100% 
 
Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Gráfico Nº 2. Segunda cita (Tópico de PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres 
de 25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

 
 
Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Interpretación Cuantitativa:   
 

Del universo estudiado 3 mujeres que corresponden al 30% de la muestra 
aplicada SI presentaron resultados favorables, mientras que el otro 70% que 
corresponde a 7 mujeres NO se observaron efectos positivos. 

 
 
 
 
 
 
 

30% 

70% 

N° 2 Tópico de Plasma Rico Plaquetas   

SI

NO
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Tabla 3. Tercera cita (limpieza facial profunda) en casos de envejecimiento cronológico en 
mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017 
 

N° 3 Limpieza facial profunda 

Variable de incidencia Casos Porcentaje 

 
SI                                                                                7                                          70 % 
NO                                                                              3                                          30 % 
Total                                                                          10                                        100% 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Gráfico Nº 3. Tercera cita (limpieza facial profunda) en casos de envejecimiento cronológico en 
mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017 
 

 
 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Interpretación Cuantitativa:  
 

Del universo estudiado 7 mujeres que corresponden al 70% de la muestra 
aplicada SI presentaron resultados favorables, mientras que el otro 30% que 
corresponde a 3 mujeres NO se observaron efectos positivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

30% 

N°3 Limpieza facial profunda   

SI

NO



21 
 

Tabla 4. Cuarta cita (infiltración de PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 
25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017 
 

N° 3 Infiltración de PRP 

Variable de incidencia Casos Porcentaje 

 
SI                                                                                7                                          70 % 
NO                                                                              3                                          30 % 
Total                                                                          10                                        100% 

 
Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

  
 
Gráfico Nº 4. Cuarta cita (infiltración de PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres 
de 25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Interpretación Cuantitativa:   
 
Del universo estudiado 7 mujeres que corresponden al 70% de la muestra 
aplicada SI presentaron resultados favorables, mientras que el otro 30% que 
corresponde a 3 mujeres NO se observaron efectos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

30% 

N°4 Infiltracion de Plasma Rico en Plaquetas  

SI

NO
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Tabla 5.  Quinta cita (tópico PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 
años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

N° 5 Tópico de PRP 

Variable de incidencia Casos Porcentaje 

 
SI                                                                                7                                          70 % 
NO                                                                              3                                          30 % 
Total                                                                          10                                        100% 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

 
Gráfico Nº 5. Quinta cita (tópico PRP) en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 
50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017 
 

 
 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 

 
Interpretación cuantitativa:   
 
Del universo estudiado 7 mujeres que corresponden al 70% de la muestra 
aplicada SI presentaron resultados favorables, mientras que el otro 30% que 
corresponde a 3 mujeres NO se observaron efectos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

30% 

N°5. Aplicacion Tópica de PRP  

SI

NO



23 
 

Tabla 6. Sexta cita (limpieza facial profunda) en caso de envejecimiento cronológico en mujeres 
de 25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

N° 6 Limpieza facial profunda 

Variable de incidencia Casos Porcentaje 
 

SI                                                                                9                                          90 % 
NO                                                                              1                                          10 % 
Total                                                                           10                                        100% 

 
Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 
Gráfico Nº 6. Sexta cita (limpieza facial profunda) en caso de envejecimiento cronológico en 
mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pío Jaramillo Alvarado de Loja, 2017. 
 

 
 

Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

  

 

Interpretación Cuantitativa:   
 
Del universo estudiado 9 mujeres que corresponden al 90% de la muestra 
aplicada SI presentaron resultados favorables, mientras que el otro 10% que 
corresponde a 1 mujer, NO se observaron efectos positivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

10% 

N°6 Limpieza facial profunda   

SI

NO



24 
 

CONSOLIDADO DE CITAS INTERVENIDAS EN LAS 10 MUJERES DE 25 A 50 AÑOS DE LA 
CIUDADELA PIO JARAMILLO ALVARADO, LOJA 2017 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SESION 
1 

SESION 
2 

SESION 
3 

SESION 
4 

SESION 
5 

SESION 
6 

TOTAL 
SI 

TOTAL 
NO 

1 Andreina Jara  
2 Ligia Tene  
3 Nathaly 
Guarnizo 
4 Janeth Estrella 
5 Edith 
Matamaros 
6 Esthela Criollo 
7 Deisy Criollo 
8 Mayra Tene  
9 María Ordoñez  
10 Betty Armijos  

SI 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 

NO 
NO 
NO 
SI 
NO 
SI 
NO 
NO 
NO 
SI 

SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 

SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 

SI 
NO 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 

5 
4 
2 
4 
4 
5 
4 
4 
1 
5 

1 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
1 

TOTAL, DE CITAS POR VARIABLE: 38 
citas 

22 
citas 

TOTAL, CITAS: 60 citas que 
equivalen al 

100% 

PORCENTAJE 100%: 64% 36% 
Fuente: Estudio aplicado en casos de envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 años de la 

ciudadela Pio Jaramillo Alvarado de Loja – Ecuador 2017.  
Elaboración: Emily Verónica Alarcón Criollo 

 
 

Interpretación Cuantitativa:   
 

Del total de resultados de citas las 38 mujeres SI obtuvieron resultados positivos, 
mientras que 22 NO se observaron efectos positivos. 
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Interpretación cualitativa de las sesiones por paciente 
 

 En la realización de la presente tesina se aplicó el PRP a 10 mujeres de 25 a 
50 años, con signos de envejecimiento cronológico de la ciudadela Pio 
Jaramillo Alvarado, cabe mencionar que cada paciente tuvo un total de 6 
sesiones durante todo el tratamiento. Haciendo un análisis general de 
resultados, podemos observar que, entre las 10 pacientes, 38 sesiones SI 
tuvieron resultados favorables para la piel de las féminas, mientras que un 
total de 22 sesiones NO presentaron resultados favorables; en total fueron 60 
sesiones realizadas. Además, mencionar que de las 60 sesiones que 
equivalen al 100%, el 64% representan a 38 sesiones en las que se 
observaron cambios favorables, mientras que el 36% que equivale a 22 
sesiones, presentaron efectos o resultados no favorables para la piel.     
 

 Del tratamiento de Andreina Jara 5 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 1 negativo. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina quedó 
satisfecha con los resultados estéticos faciales obtenidos, suavizo las líneas 
finas de expresión, acentuó los surcos de la comisura de la boca (líneas de 
marioneta), mayor hidratación, y mejoría en el tono 

 

 Del tratamiento de Ligia Tene 4 citas nos dieron resultados positivos, mientras 
que 2 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina quedó 
satisfecha con los resultados estéticos faciales obtenidos en el caso de las 
cicatrices atróficas del acné potencio el aumento de grosor de la dermis y 
rellene parcialmente la perdida de sustancia de depresión. 

 

 Del tratamiento de Nathaly Guarnizo 2 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 4 negativos, motivo el cual no cumplió con las recomendaciones 
sugeridas. 

 

 Del tratamiento de Janeth Estrella 4 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 2 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina 
quedó satisfecha con los resultados estéticos y faciales obtenidos luminosidad, 
mayor hidratación, suavizo las líneas finas de expresión facial, acentuó los 
surcos de la comisura de la boca (líneas de marioneta), líneas de expresión de 
entrecejo, zona frontal y patitas de gallo 

 

 Del tratamiento de Edith Matamoros 4 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 2 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina 
quedó satisfecha con los resultados estéticos y faciales obtenidos. Según el 
caso de rosácea y de telangentasias faciales, al contener el plasma rico en 
plaquetas el factor transformador alfa de crecimiento estimula el crecimiento 
de las células mesenquimales de los vasos sanguíneos y de la capa más 
superficial de la piel, así como el factor de crecimiento fibroblastico que 
estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos mejorando el aspecto y 
color de la piel. 
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 Del tratamiento de Esthela Criollo 5 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 1 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina 
quedó satisfecha con los resultados estéticos y faciales obtenidos atenuación 
de las arrugas, aumento de luminosidad, mayor hidratación y sensación de 
frescor, sin cambios en la expresión de la cara, así como disminución 
considerable de las bolsas alrededor de los ojos y surcos nasogenianos 
menos acentuados. Suavizo las líneas finas de la zona frontal, zona de 
entrecejo en las 2 líneas verticales profundas y en las 3 líneas horizontales al 
comienzo de la curvatura de la nariz, contorno de labios. Disminución leve del 
color de las manchas en la zona de pómulos 
 

 Del tratamiento de Deisy Criollo 4 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 2 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina 
quedó satisfecha con los resultados obtenidos atenuación de las arrugas, 
aumento de luminosidad, mayor hidratación y sensación de frescor, sin 
cambios en la expresión de la cara, así como disminución considerable de las 
bolsas alrededor de los ojos, y surcos nasogenianos menos acentuados. 
Suavizo las líneas finas de la zona frontal, patas de gallo, zona de entrecejo en 
las 2 líneas verticales profundas y en las 2 líneas horizontales al comienzo de 
la curvatura de la nariz, contorno de labios. Disminución leve del color de las 
manchas en la zona de pómulos pigmentación en contorno de ojos, contorno 
de labios, leve atenuación de la mancha grande de la zona frontal en zona 
lateral izquierda superior e inferior de la ceja y manchas por la edad que se 
encontraban en los pómulos de ambos lados la más atenuada está en la zona 
derecha y nariz. 

  

 Del tratamiento de Mayra Tene 4 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 2 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina 
quedó satisfecha con los resultados estéticos y faciales obtenidos: atenuación 
de las arrugas, aumento de luminosidad, mayor hidratación y sensación de 
frescor, sin cambios en la expresión de la cara, así como disminución 
considerable de los surcos nasogenianos menos acentuados. Suavizo las 
líneas finas de la zona frontal, patas de gallo, zona de entrecejo en las 1 líneas 
verticales profundas y en las 2 líneas horizontales al comienzo de la curvatura 
de la nariz, contorno de labios. Disminución leve del color de las manchas en 
zona frontal y pómulos de ambos lados. 

 

 Del tratamiento de María Ordoñez 1 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 5 negativos. Este caso de una piel con acné moderado sensible, 
presente se constató los cambios positivos con aumento de luminosidad, leve 
hidratación y negativos por que no hubo cambios en las secuelas de acné, su 
piel considero muy delicada debido que se sobreexpuso a cremas y ácidos 
que paso antes de la intervención en el tratamiento de PRP. Y también la 
paciente, no siguió las recomendaciones como: evitar el sol. 

 

 Del tratamiento de Betty Armijos 5 citas nos dieron resultados positivos, 
mientras que 1 negativos. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina 
quedó satisfecha con los resultados estéticos y faciales obtenidos: aumento de 
luminosidad, mayor hidratación y sensación de frescor, sin cambios en la 
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expresión de la cara, así como disminución considerable de las líneas de 
marioneta menos acentuados. Suavizo las líneas finas de la zona frontal, 
patas de gallo, zona de entrecejo 1 líneas verticales. Y leve cambio de color de 
la pigmentación la zona frontal, contorno de ojos y contorno de labios. 
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7. DISCUSIÓN 
 
Comprobación de objetivos  
 
El objetivo general formulado está orientado a: 
 

 Analizar las características que aporta el uso del Plasma Rico en 
Plaquetas y su incidencia en el envejecimiento cronológico en las 
mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 
2017. 

 
Para poder determinar el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

presente tesina, se consideran de manera puntual los resultados obtenidos en la 
aplicación de las técnicas de campo y los instrumentos aplicados.  

 
El objetivo general, formulado, está orientado “aportar a través de las técnicas 

e instrumentos cuales son las características que aporta el uso del Plasma Rico 
en Plaquetas y su incidencia en el envejecimiento cronológico en las mujeres de 
25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado”. 

 
Este objetivo se verifica mediante la recolección de datos, con la aplicación de 

técnicas que parten de la observación de campo, con la aplicación de las fichas 
de diagnóstico facial del ITEC aplicadas a las pacientes. También de entrevistas 
para obtener datos complementarios a la aplicación y cumplimiento de las 
recomendaciones compartidas. Además, se verificó que gracias a la aplicación de 
instrumentos como la centrifuga y microdermoabrasión que permitieron obtener 
resultados tangibles en los rostros de las féminas.  

 
El PRP es un mediador biológico, a través del cual se producen una serie de 

efectos a nivel celular (células madres), que favorecen el recambio y regeneración 
celular; sus características permitieron concluir que la acción del plasma rico en 
plaquetas actuó directamente a través de factores de crecimiento que permitieron 
la remodelación a de nivel de dermis y restauración de la epidermis, permitiendo 
obtener mejores resultados como; una mejor hidratación,  estimular la fibra de 
colágeno responsables de la resistencia y firmeza, aumento del grosor de la piel, 
recuperación de la consistencia elástica, mejoramiento de la afluencia vascular, 
estimulación de las secreciones, así como también mejora la tersura y apariencia 
de la piel.   

 
Cabe mencionar que el proceso se realizó en 6 sesiones: N°1. Primera 

infiltración de PRP, N°2. Primera aplicación tópica del PRP, N°3. Primera limpieza 
facial profunda (preparación de la piel con ácido mandelico), N°4. Segunda 
infiltración del PRP, N°5. Segunda aplicación tópica PRP, N°6. Segunda limpieza 
facial final, direccionándola a los resultados del tratamiento podemos mencionar 
que los factores de crecimiento actuaron estimulando el tejido; por lo tanto, no 
presentó un resultado instantáneo. Los efectos aparecieron con el paso de los 
días y aumentaron a medida que estos transcurrieron. Es así que, el efecto se 
observó máximo de 20 a 30 días posterior al tratamiento, por lo tanto, a partir de 
la 4 cita se pudo observar los cambios en la piel. Tras realizar las 6 sesiones 
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iniciales, el resultado del plasma rico en plaquetas tubo la duración de 
aproximadamente 1 año, lo cual es sugerible y necesario al termino de dicho 
tiempo una sesión de mantenimiento. 

 
El primer objetivo específico está orientado a:  

 

 Comprobar la eficacia del uso del Plasma Rico en Plaquetas y su 
incidencia en el envejecimiento cronológico en las mujeres de 25 a 50 
años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Dentro del tratamiento se presentó pacientes con piel seca, cuyo resultado fue: 
mayor hidratación, luminosidad, suavizado de las líneas finas de expresión, 
acentuó los surcos de la comisura de la boca (líneas de marioneta). Pacientes con 
piel mixta deshidratada, el resultado fue el mismo de la piel seca. En el caso de 
pacientes con piel grasa acnéica leve, moderada y cicatrices atróficas, el PRP se 
empleó como terapia regenerativa que potencio el aumento de grosor de la 
dermis y relleno parcialmente la perdida de sustancia de depresión; y en el caso 
de piel rosácea con la presencia de telangiectasias faciales, mediante el plasma 
rico en plaquetas, al contener el factor transformador alfa de crecimiento estimula 
las células mesenquimales, vasos sanguíneos y la capa más superficial de la piel, 
así como el factor de crecimiento fibroblástico que estimula la formación de 
nuevos vasos sanguíneos mejorando el aspecto y color de la piel. 

 
En conclusión, de la muestra aplicada a 10 pacientes mujeres de 25 a 50 años, 

que representan el 100%, la técnica de bioestimulación con plasma rico en 
plaquetas, coadyuvó eficazmente en el envejecimiento cronológico en un 80 % 
que representan a ocho pacientes (Andreina Jara, Ligia Tene, , Janeth Estrella, 
Edith Matamoros, Esthela Criollo, Deisy Criollo, Mayra Tene, Betty Armijos). 
Mientras que el otro 20% que representan a dos pacientes (Nathaly Guarnizo, 
María Ordoñez) no tubo eficacia debido a que; en el caso de Nathaly Guarnizo 
que presentaba en las primeras sesiones acné moderado se constató cambios 
positivos con aumento de luminosidad y leve hidratación, por otro lado, también 
resultaron cambios negativos por que no hubo mejoría en las secuelas de acné y 
además en varias sesiones presentaba mayores pústulas. La piel del paciente 
tubo una poca mejoría, motivo por el cual presento menor interés en el 
tratamiento y no siguió las recomendaciones como: una balanceada alimentación, 
evitar el sol, alcohol y píldoras anticonceptivas. Mientras que María Ordoñez con 
una piel grasa con secuelas de acné y manchas, detallaba que el motivo fue 
causado por la exagerada sobreexposición de la piel, del medicamento tópico 
denominado “BACTEROL”, lo cual cabe mencionar que, el medicamento debe ser 
administrado exclusivamente por profesionales del área. Por lo cual se 
observaron resultados negativos puesto, que la paciente, no siguió las 
recomendaciones durante el tratamiento como: una alimentación balanceada, 
evitar el sol, alcohol y píldoras anticonceptivas. 
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El segundo objetivo específico está orientado a:  
 

 Determinar las características de la población afectada por 
envejecimiento cronológico objetivo. 

Las presencias de signos del envejecimiento cronológico están relacionadas 
con la pérdida de la elasticidad de la piel y la caída de las estructuras 
subcutáneas, que modifican los volúmenes de la cara y provocan un aspecto triste 
y cansado. 

También se ha determinado que las arrugas constituyen un signo más evidente 
del envejecimiento cronológico facial; son depresiones dermoepidérmicas 
ocasionadas principalmente, por el envejecimiento intrínseco y por la influencia de 
factores tales como: fuerza gravitacional, movimientos musculares repetidos de la 
mímica, desorganización de las fibras colágenas y elásticas, así como desgaste 
progresivo de glicosaminoglicanos. 

De acuerdo con el grado de envejecimiento, pueden aparecer bolsas alrededor 
de los ojos, exceso de piel en los párpados, caída de la cola de la ceja del 
depósito graso malar que acorta la proyección de los pómulos y recalca el surco 
nasogenianos, y de la grasa medio facial, que aminora el reborde mandibular y 
recalca los surcos de la comisura de la boca (líneas de marioneta), así como 
laxitud del cuello, con aparición de bandas o cambio en el ángulo cervicomental. 

Por lo tanto, el universo de personas estuvo conformado por mujeres 
seleccionados de 25 a 50 años, que presentaron rasgos característicos de 
envejecimiento cronológico de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado. Con la 
observación de los rostros de las pacientes se evidenciaron: pieles secas 
deshidratadas, piel mixta, piel grasa acneica leve, moderada, secuelas de acné, 
piel rosácea, piel madura con presencia de pigmentación, melasmas, líneas de 
expresión finas, arrugas, ojeras; de las cuales participaron 10 casos 
voluntariamente a través consentimiento informado. 
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8. CONCLUSIONES 
  

 Al finalizar el estudio se puede mencionar, que se han obtenido resultados 
acordes a los objetivos de la investigación, determinando la eficacia cosmética 
y cabe mencionar que en algunos casos no se obtuvieron cambios por motivo 
de no colaborar en el tratamiento de plasma rico en plaquetas, como 
procedimiento para el envejecimiento cronológico. 

 

 Según el análisis realizado, mediante la aplicación del plasma rico en 
plaquetas, se observó una diferencia en los resultados, con cambios positivos 
del 63, 03 %  más evidentes en la tersura,  luminosidad  y elasticidad de la 
piel, mayor hidratación,  suaviza las líneas finas de expresión, en el caso de 
las cicatrices del acné  mejora la profundidad y diámetro de las mismas, en el 
caso de piel rosácea estimulo el crecimiento de las células mesenquimales y la 
formación de nuevos vasos sanguíneos mejorando el aspecto y color de la 
piel. Mientras que el 36, 06% dieron resultados negativos, porque no 
cumplieron con las recomendaciones establecidas en el tratamiento. 

 

 Basándose en los resultados obtenidos se concluye, que las características 
con mayor mejora en la piel HIDRATACION Y FIRMEZA, lo que me permite 
concluir que la acción del plasma rico en plaquetas actúa directamente en el 
nivel hidratación y en la fibra de colágeno, responsables de la resistencia y 
firmeza, con factores que podrían conducir a múltiples ventajas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

9. RECOMENDACIONES 
 

 Actualmente los tratamientos que combaten los signos de la edad, los 
consumidores no se encuentran informados correctamente de sus beneficios. 
En este sentido, se recomienda promover, de manera verbal, los beneficios del 
tratamiento con PRP en la piel, por su efecto positivo en las fibras de colágeno 
responsables de la resistencia y firmeza. 

 

 Al ser este tipo de estudio un área de gran beneficio para la sociedad, es 
preciso que se abarquen temas de mayor profundidad, puesto que la 
investigación desarrollada se observó principalmente, pieles opacas, marchitas 
con arrugas, líneas de expresión, melasmas, secuelas de acné y piel rosácea. 
Por lo tanto, se recomienda que en futuras investigaciones se plantee el 
interés sobre el tema, en tanto que los/as investigadores lo complementen 
estudiando la eficacia del producto cosmético aplicado en otras zonas del 
cuerpo, tales como manos y cuello, que son afectadas por el envejecimiento 
cronológico. 

 

 Se recomienda, además, la evaluación de la combinación de la técnica del 
PRP con otros procedimientos, con mejores resultados probados, tales como 
la inclusión de sustancias nutritivas como colágeno y/o ácido hialurónico, lo 
que podría potenciar el efecto cosmético. 

 

 Se recomienda el tratamiento con PRP, a los pacientes a partir de los 25 años, 
dado que la piel empieza a perder su poder de regeneración o simplemente 
cuando los signos de envejecimiento son visibles. Se puede aplicar tanto como 
tratamiento preventivo de una piel joven o como restitutivo en una piel 
envejecida. 

 

 En sí, la aplicación del plasma rico en plaquetas, tiene recomendaciones que 
se deben seguir, evitar la exposición directa al sol y usar protector solar mayor 
a 50, no se debe consumir alcohol o fumar, no aplicarse cremas directamente 
para evitar cualquier infección local y no maquillarse durante las primeras 24 
horas. 

 

 Por último, se recomienda realizar en el año, tres sesiones con PRP con 2 
meses de mantenimiento. 
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11. ANEXOS 

 
Anexo 1 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “LA 

CASTELLANA” 
 

Nombre del estudio: 

“Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el Envejecimiento Cronológico en 
la población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 
2107”. 

Nombre de la investigadora: 

Emily Verónica Alarcón Criollo 

Lugar y fecha: 

Loja, abril 25 del 2017  

Objetivo general: 

Analizar las características que aporta el Plasma Rico en Plaquetas en relación 
con el Envejecimiento cronológico en la población mayor de 25 años de la 
Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Procedimiento: 

Usted forma parte de un grupo de personas mayores de 25 años de la 
Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, que presentan indicios de envejecimiento 
cronológico, su participación en la investigación, tiene un propósito que se 
enmarca en colaborar de un tratamiento que tendrá la duración de dos meses, 
seis citas y se entregará al inicio de nuestro estudio. 

Posibles riesgos y molestias 

Los riesgos a los que usted pudiera estar expuesto en nuestro estudio es 
mínimo se mostrara e incómodo en nuestro test, y la toma panorámica del estado 
de su piel, y el no cuidado de las zonas expuestas después del tratamiento.  

Posibles beneficios que recibirá el participar del estudio 

Engloba con los resultados del diagnóstico, favorecerse del tratamiento, control 
y seguimiento responsable, una piel hidratada, luminosa gracias a sus factores de 
crecimiento, disminución de estados de depresión, inseguridad, ansiedad, y ayuda 
en su aspecto.  
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Información sobre los resultados  

Disponibles al termino del estudio del proyecto y difundirlo. 

Privacidad y confidencialidad 

Su participación en el estudio será de confidencialidad, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, 
pero de una manera anónima. La participación en este estudio es voluntaria, 
pudiendo llegar a discontinuar en su participación en cualquier momento. Usted 
no perderá ningún derecho por firmar este documento.  

Colección de material fotográfico 

Autorizo que se tome fotografías panorámicas para el estudio del proceso de 
investigación. 

Consentimiento 

He leído / me ha leído y he comprendido toda la información escrita en este 
documento, antes de firmarla se me ha brindado la oportunidad de hacer 
preguntas y esta han sido contestadas de forma adecuada por lo que accedo a 
participar como sujeto de investigación en este estudio.  

 
Nombre: 
Cedula: 
Firma del testigo / compañera: 
Nombre: 
Cedula: 
Firma de la investigadora: 
Fecha: 
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Anexo 2 
 

CASOS CLÍNICOS DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

 

CASO CLÍNICO Nº 1 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

FECHA: Inicio 14 - 06 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Jara Guarnizo Sanny Andreina 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 23- 08- 1990 

ESTADO CIVIL: Soltera 

RESUMEN  

 Se describe el caso clínico de una paciente de 27 años de edad, partícipe, con 
signos de expresión facial, para iniciar un tratamiento restituido sin intervención 
quirúrgica, por lo cual se decidió aplicar la terapia regenerativa con plasma rico en 
plaquetas autólogas, teniendo en cuenta que es un tratamiento inocuo, y carente 
de complicaciones. Finalmente, el cambio fue evidente y la fémina quedó 
satisfecha con los resultados estéticos y faciales obtenidos. 

Palabras clave: mujer, rejuvenecimiento facial, terapia regenerativa, plasma 
rico en plaquetas.  

CASO CLÍNICO  

 Se describe el caso clínico de una paciente de 27 años de edad, participe, con 
signos de expresión facial, para iniciar un tratamiento restituido sin intervención 
quirúrgica.  

Antecedentes patológicos personales: paciente sana. 

 Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales   
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Diagnostico facial 

     Al examen físico en el momento de su recepción se observó un tono de piel 
tipo III seca deshidratada, opaca y marchita. En ojos tiene una leve dermatitis 
palpebra, ojeras; presenta pigmentación en contorno de ojos; contorno de labios 
el superior más atenuado; dentro de arrugas presenta en frente 5 líneas de 
expresión horizontales, líneas de marionetas predominante en el lado izquierdo, 
patas de gallo bilaterales y cuello 3 líneas horizontales. 

Primera sesión 

(14- 06- 2017) 

 
Fig. 1. Primera Sesión: Antes de la primera infiltración del PRP. 

 

 
 

Procedimiento: Para la obtención del plasma rico en plaquetas se citó a la 
paciente el día 14- 06- 2017 en el “SPA ANANDA”, donde se le extrajeron 10 
ml/cc, previa desinfección de la zona donde se iba a realizar la extracción (el 
antebrazo).    

Una vez obtenida la muestra esta se recepcionó en tubos estériles con citrato 
de sodio al 3,8 % como anticoagulante, luego se procedió a su centrifugación en 
un equipo digital a 1 800 rpm, durante 9-10 minutos hasta obtener 3 fracciones: 
los primeros 500 microlitros (0,5 cm3), fracción, 1 es un plasma pobre en 
plaquetas y, por tanto, en factores de crecimiento; los de la fracción 2 se 
corresponden con un plasma con número de plaquetas similar al que tiene la 
sangre periférica y los de la fracción 3 se encuentran por encima de la serie 
blanca, que es más rico en plaquetas y factores de crecimiento. Así, con una 
jeringa de 10ml/cc se aspiró cuidadosamente la fracción 3, sin aspirar hematíes ni 
la serie blanca, y se colectó en una jeringa estéril. Luego se añadieron 50 
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microlitros (0,05 mL) de cloruro de calcio al 10 % por cada 1mL de PRP, previa 
infiltración.   

Para la aplicación del PRP se colocó a la paciente en decúbito supino a 45o, 
siempre con la asepsia previa requerida con agua, jabón y alcohol. El PRP fue 
inyectado (microinyecciones) a nivel intradérmico (dermis media y profunda), 
donde abundan las células funcionales de la piel. El proceso se realizó en 6 
sesiones: 1. Limpieza profunda y aplicación de PRP ,2. Uso de 
microdermoabrasión aplicación tópica del PRP, 3. Preparación de la piel con 
ácido mandelico, 4. Aplicación de PRP, 5. Uso de microdermoabrasión aplicación 
tópica PRP 6. Limpieza facial final. 

Durante el proceso del tratamiento se recomendó evitar el contacto directo con 
el sol, alcohol, cigarrillo, alimentos grasos, y complementar con diferentes 
productos cosmeceuticos para complementar el tratamiento realizado. 

 

Fig. 2.  Primera Sesión: Después de la primera infiltración del PRP 
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Segunda sesión 
(28 – 06 – 2017) 

 
Fig. 3. Segunda Sesión: aplicación tópica de PRP (14 días después) ligera hidratación, mínimo 
cambio en líneas de expresión líneas de marioneta y brillo. 

 

 

      Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar 
el extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación tópica de 
PRP seguido de vitamina C, 15 minutos después se retiró, se aplicó una crema 
hidratante. 

Tercera sesión 
(10 -  07 – 2017) 

 
Fig. 4. Tercera Sesión: limpieza facial profunda (12 días después), la piel luminosa y saludable, 
sus líneas de expresión disminuyeron en entrecejo, líneas de marioneta, la pigmentación ha 
disminuido más en contorno de ojos, presento granos en contorno de ojos motivo alergia al agua 
de catamayo por el cual utilizo una crema recetada y se logró un mayor brillo en pómulos. 

 

 
 

Procedimiento: se realizó una limpieza facial profunda, cuando se retiró la 
base cosmética se observó la piel más suave y fresca, comenzó la extracción de 
comedones en nariz y pómulos seguido se aplicó ácido mandelico por 10 minutos, 
mascarilla hidratante crema hidratante y protector solar. 

Presenta una piel hidratada, con brillo, ya no presenta resequedad el motivo 
está ingiriendo agua lo normal, comenzó hacer ejercicio, cumple con las 
recomendaciones para el cuidado de piel y compro el protector solar. 
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Cuarta sesión 
(14 – 07 – 2017) 

 
Fig. 5. Cuarta Sesión: segunda infiltración de PRP (4 días después) sigue con granos en el 

contorno de ojos. 
 

 

Procedimiento: Infiltración de PRP, (Se repite el mismo procedimiento de la 
primera sesión).  

Quinta sesión 

(31 – 07 – 2017) 

    Quinta Sesión: segunda aplicación tópica de PRP (17 días después) 

    Procedimiento: microdermoabrasión, PRP tópico. (Se repite el mismo 
procedimiento de la primera sesión). 

Sexta sesión 
(07- 08- 2017) 

 
Fig. 6. Sexta Sesión: segunda limpieza facial (7 días después) atenuación de las líneas de 
expresión de patitas de gallo, líneas de marioneta y arrugas al contorno de los ojos, aumento de 
luminosidad, mayor hidratación, sensación de frescor, sin cambios en la expresión de la cara.  

 

     Procedimiento: Ultima cita limpieza facial superficial y mascarilla de 

Manzanilla. 

     Observación: Suavizó las líneas finas de expresión, acentuó los surcos de la 
comisura de la boca (líneas de marioneta), mayor hidratación, luminosidad. 

Considero resultados positivos. 
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CASO CLINICO Nº 2 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

FECHA: Inicio 28 - 06 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Tene Yaguana Ligia de los Ángeles 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 17- 02- 1988 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CASO CLÍNICO  

     Se describe el caso clínico de una paciente de 29 años de edad, participe, con 
signos de líneas de expresión facial y secuelas de acné, para iniciar un 
tratamiento restituido sin intervención quirúrgica.  

Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de coagulación: 
valores normales   

Diagnostico facial  

Al examen físico en el momento de su recepción se observó un tono de piel IV 
grasa deshidratada, presenta secuelas de acné, motivo pelliszamiento. 
Pigmentación en la zona frontal, contorno de ojos y labios y mentón. Pecas en la 
zona frontal, pómulos y nariz. Líneas de expresión: zona frontal tres líneas 
horizontales, entrecejo dos líneas verticales la línea izquierda más profunda, 
líneas de marioneta en ambos lados la línea izquierda es la más profunda. 
Arrugas en contorno de ojos y ojeras, patas de gallo bilaterales y cuello. 

Durante el proceso del tratamiento se recomendó evitar el contacto directo con 
el sol las 48 horas, alcohol, cigarrillo, alimentos grasos, y complementar con 
diferentes productos cosmeceuticos para complementar el tratamiento realizado.   
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Primera sesión 
(28- 06- 2017) 

 
Fig. 7. Primera Sesión: Antes y después de la primera infiltración del PRP 

 

    Procedimiento: Infiltración del PRP 

 

Segunda sesión 
(04 – 07 – 27) 

 

Fig. 8. Segunda sesión: primera aplicación tópica de PRP (6 días después) ligera hidratación, 
brillo. 

 

     Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el 
extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, 
se aplicó una crema hidratante. 
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Tercera sesión 
(11 -  07 – 2017) 

 

Fig. 9. Tercera sesión: primera limpieza facial profunda (12 días después) se observa la piel 
hidratada, luminosa, sus líneas de expresión disminuyeron en entrecejo, la línea de marioneta 
derecha y las tres líneas horizontales de la zona frontal, las secuelas de acné se observan de igual 
manera, la pigmentación ha disminuido en la zona frontal y en mentón. 
 

 

Procedimiento: Se realizó una previa limpieza facial profunda preparada para 
la siguiente sesión de infiltración de PRP. Se retiró la base cosmética la piel está 
más suave y fresca, se procedió a la extracción de comedones en nariz y pómulos 
seguido se aplicó ácido mandelico por 10 minutos, crema hidratante y protector 
solar. 

Presenta una piel grasa hidratada, con brillo y suavidad, ya no presenta 
resequedad el motivo está ingiriendo agua normalmente, cumple con las 
recomendaciones para el cuidado de piel y compro el protector solar. 

 

Cuarta sesión 
(26 – 07 – 2017) 

Cuarta sesión: segunda infiltración de PRP.  (4 días después) 

Quinta sesión 
(01 – 08 – 2017) 

 
Quinta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (17 días después) se 
observa atenuación en líneas de marioneta, patitas de gallo, entrecejo, ha 
disminuido su color de pecas presentes en la zona frontal y pómulos y la 
pigmentación de contorno  

     Procedimiento: microdermoabrasión, PRP tópico. 
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Sexta sesión 
(07- 08- 2017) 

 
Fig. 10. Sexta sesión: segunda limpieza facial (7 días después) atenuación de líneas de 
expresión, aumento de luminosidad, mayor hidratación y sensación de frescor, se lleva a cabo la 
síntesis de colágeno en las secuelas de acné, sin cambios en la expresión de la cara.   

 

 

Procedimiento: última cita limpieza facial superficial y masacrilla de manzanilla 

Observación: En el caso de las cicatrices atróficas del acné de PRP se 
empleó como terapia regenerativa que potencio el aumento de grosor de la 
dermis y rellene parcialmente la perdida de sustancia de depresión. Debe 
combinarse con otras herramientas 

     Considero resultados positivos. 

 
CASO CLINICO Nº 3 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

 FECHA: Inicio 30 - 06 - 2017 A 

APELLIDOS Y NOMBRES: Guarnizo Cobos Amalia Nathaly 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 23- 01- 1993 

ESTADO CIVIL: Soltero 

CASO CLÍNICO  

    Se describe el caso clínico de una paciente de 26 años de edad, participe, con 
la piel grasa deshidratada y leves secuelas de acné, para iniciar un tratamiento 
restituido sin intervención quirúrgica.  

    Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

    Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales 
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 Serología: no reactiva 

 Prueba del VIH: resultado negativo 

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+ 

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de coagulación: 
valores normales  

    Diagnostico facial 

    Al examen físico en el momento de su recepción se observó un tipo de piel IV 
grasa deshidratada, presencia de secuelas de acné moderado, pústulas, 
comedones; tiene pigmentación en la zona frontal, contorno de ojos, nariz; no se 
observan líneas de expresión. 

Primera sesión 
(30 - 08 -  2017) 

 
Fig. 11. Primera sesión: Antes y después de la primera infiltración del PRP 

 

    Procedimiento: infiltración de PRP  

 
Segunda sesión 
(14- 07 – 2017) 

 

Fig.12.  Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (14 días después) mejoro en la 
cicatrización del acné  
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Procedimiento: Se realizó una limpieza profunda profunda con ácido 
mandelico, motivo por el cual la sesión anterior se presenció cicatrices y pústulas 
por pellizcamiento debido a que administro una pastilla anticonceptiva. A 
continuación, utilice la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el extraño 
corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, se 
aplicó una crema hidratante.  

Tercera sesión 
(19 – 07 – 2017) 

 
Fig. 13. Tercera sesión: Segunda limpieza facial (6 días después) 

 

     Procedimiento: se realizó una previa limpieza facial profunda preparada para 
la siguiente sesión de infiltración del PRP. Se retiró la base cosmética se procedió 
a la extracción de comedones en nariz, frente, seguido se aplicó ácido mandelico 
por 10 minutos, crema hidratante y protector solar 

Cuarta sesión 
(01 – 08 – 2017) 

 
Fig. 14. Cuarta sesión: segunda infiltración del PRP (13 días después) presencia de 
comedones, se mantienen igual las secuelas de acné, la pigmentación ha disminuido en la zona 
frontal y nariz. 
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    Procedimiento: se realizó una limpieza superficial porque evoluciono su acné 
moderado por su periodo menstrual. A continuación, se procedió a la infiltración 
del PRP. 

Quinta sesión 
(04 – 08 – 2017) 

 
Fig. 15. Quinta sesión: Segunda aplicación tópica del PRP (3 días después) la piel tiene una 
textura suave y fresca. 
  

 

     Procedimiento: microdermoabrasión, PRP tópico. 

Sexta sesión 
(07 – 08 – 2017) 

 
Fig. 16. Sexta sesión: limpieza facial superficial (3 días después) aumento de luminosidad, leve 
hidratación  

 

     Procedimiento: última cita limpieza facial superficial y masacrilla de 
manzanilla 

    Observación: Este caso de acné moderado presente se constató los cambios 
positivos con aumento de luminosidad y leve hidratación y negativos por que no 
hubo cambios en las secuelas de acné y en varias sesiones presentaba más 
pústulas. La piel del paciente tubo una poca mejoría, motivo por el cual la 
paciente presento menor interés en el tratamiento y no siguió las 
recomendaciones como: una balanceada alimentación, evitar el sol, alcohol y 
píldoras anticonceptivas. 

    Por lo que considero resultados negativos.  
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CASO CLINICO Nº 4 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

 FECHA: Inicio 04 – 07 - 2017 

APELLIDOS Y NOMBRES: Estrella Silva Germania Janeth 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 15- 06- 1972 

ESTADO CIVIL: Viuda 

CASO CLÍNICO  

Se describe el caso clínico de una paciente de 46 años de edad, participe, con 
signos evidentes de envejecimiento facial, para iniciar un tratamiento restituido sin 
intervención quirúrgica.  

 Antecedentes patológicos personales: paciente sana. 

 Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+ 

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales 

    Diagnostico facial 

     Al examen físico en el momento de su recepción se observó un tono de piel 
tipo III seca deshidratada, opaca y marchita, ojeras; presenta pigmentación en 
contorno de ojos; contorno de labios; arrugas en contorno de ojos, presenta en la 
zona frontal líneas de expresión horizontales, líneas de marionetas, patas de gallo 
bilaterales 2 en cada lado; manchas solares en zona frontal, nariz, contorno de 
labios. 

Primera sesión 
(30 – 06 – 2017) 

 
Fig. 17. Primera sesión: Antes y después de la pr imera infiltración del PRP 
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Procedimiento: infiltración del PRP. 

 
Segunda sesión 
(14 – 07 – 2017) 

 
Fig. 18. Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (14 días después) 

 

     Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el 
extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, 
se aplicó una crema hidratante. 

 
Tercera sesión 
(26 – 07 – 2017) 

 
Tercera sesión: primera limpieza profunda (12 días después) 

    Procedimiento: limpieza facial profunda con ácido mandelico 

 
Cuarta sesión 

(01 – 08 – 2017) 
 

Cuarta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (6 días después) 

Procedimiento: microdermoabrasión y PRP tópico 
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Quinta sesión 
(07 – 08 – 2017) 

 
Fig. 19. Quinta sesión: segunda infiltración del PRP (6 días después) 

 

    Procedimiento: infiltración del PRP 

Sexta sesión 

(15 – 08 – 2017) 

Fig. 20. Sexta sesión: segunda limpieza facial (8 días después) 

 

Procedimiento: Ultima cita limpieza facial superficial y mascarilla de 
manzanilla. 

Observación: Con el tratamiento presento una piel con mayor hidratación, y 
luminosa. Suavizó las líneas finas de expresión, atenuó los surcos de la comisura 
de la boca (líneas de marioneta), disminuyo las ojeras y pigmentación en contorno 
de ojos, labios y nariz, presenta mayor firmeza y tonicidad. 

Considero resultados positivos 
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CASO CLINICO Nº 5 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

FECHA: Inicio 04 - 07 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Matamoros Matamoros Edith 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 05 - 11 - 1973 

ESTADO CIVIL: Viuda 

CASO CLÍNICO  

     Se describe el caso clínico de una paciente de 45 años de edad, participe, con 
signos evidentes de envejecimiento facial y deshidratación, para iniciar un 
tratamiento restituido sin intervención quirúrgica.  

     Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

     Exámenes complementarios 
 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de coagulación: 
valores normales 

    Diagnostico facial  

     Al examen físico en el momento de su recepción se observó un tipo de piel III, 
rosácea visible en pómulos, presenta una piel seca deshidratada, opaca y 
marchita. Presenta arrugas en contorno de ojos, ojeras, patas de gallo bilaterales 
10 líneas, en la nariz tiene 3 líneas verticales en el lado izquierdo, la zona frontal 
tiene 8 líneas horizontales, entrecejo una línea vertical y una cicatriz pequeña, 
líneas de marioneta, poca caída del depósito graso malar, que acentuaba los 
surcos nasogenianos. Presenta pigmentación en la zona frontal, contorno de ojos 
y melasmas en ambos lados del maxilar inferior. 
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Primera sesión 
(04 – 07 – 2017) 

 
Fig. 21. Primera sesión: antes y después de la primera Infiltración del PRP 

 

     Procedimiento: infiltración del PRP, con cuidado no topar las telagentasias 
característico del tipo de piel rosácea en la zona de mejillas. 

Segunda sesión 
(14 – 07 - 2017) 

 
Fig. 22. Segunda sesión: primera limpieza facial (10 días después) 
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    Procedimiento: limpieza facial superficial, con productos específicos para piel 
rosácea, por que presento un tipo de alergia granos en las mejillas, el motivo fue 
ingerir maní y lenteja. 

Tercera sesión 
(31 – 07 – 2017) 

 
Fig. 23. Tercera sesión: primera aplicación tópica de PRP (17 días después) 

 

     Procedimiento: se exfolio por 3 minutos para retirar el extraño corneo y así 
obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, se aplicó una crema 
hidratante. 

Cuarta sesión 
(04 – 08 – 2017) 

 
Fig. 24. Cuarta sesión: segunda infiltración de PRP (4 días después) mayor hidratación y 
luminosidad. 
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     Procedimiento: infiltración del PRP. 

Quinta sesión 
(09 – 08 – 2017) 

 
Fig. 25. Quinta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (5 días después) una mínima 
atenuación en alas arrugas 

 

    Procedimiento: microdermoabrasión y PRP tópico 

Sexta sesión 
(15 – 08 – 2017) 

 
Fig. 26. Sexta sesión: limpieza facial (6 días después) 
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Procedimiento: última cita limpieza facial superficial. 

Observación: Según el caso de rosácea y de telangiectasias faciales al 
contener el plasma rico en plaquetas e l factor transformador alfa de crecimiento 
estimula el crecimiento de las células mesenquimales, de los vasos sanguíneos y 
de la capa más superficial de la piel, así como el factor de crecimiento 
fibroblástico que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos mejorando el 
aspecto y color de la piel. 

Considero cambios positivos. 

 
CASO CLINICO Nº 6 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

FECHA: Inicio 10 – 07 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Criollo Vega Esthela Honorina 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 20 – 10 - 1957 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CASO CLÍNICO 

 Se describe el caso clínico de una paciente de 50 años de edad, participe, con 
signos evidentes de envejecimiento facial, para iniciar un tratamiento restituido sin 
intervención quirúrgica.  

 Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

Exámenes complementarios 
 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales 

Diagnostico facial 

Al examen físico en el momento de su recepción se observó una piel madura 
seca, opaca y marchita, presencia de bolsas alrededor de ojos, exceso de piel en 
los parpados, caída del depósito graso malar que acentúa los surcos 
nasogenianos (SNG), patas de gallo bilaterales;  zona de entrecejo la presencia 
de 2 líneas verticales profundas  y 3 líneas horizontales al comienzo de la 
curvatura de la nariz, parte superior de la cejas 2 líneas verticales, zona frontal 5 
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líneas horizontales; presencia de arrugas finas y profundas la zona frontal, 
contorno de ojos y  5 líneas  verticales en el labio superior e inferior; manchas en 
pómulos de ambos lados la más atenuada en la zona derecha y la presencia de 
melasmas.  

Primera sesión 
(10 – 07 - 2017) 

 
Fig. 27. Primera sesión: Antes y después de la primera infiltración del PRP 

           

 

 

 

 

 

 

Segunda sesión 
(19 – 07 - 2017) 

 
Fig. 28. Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (9 días después) 
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    Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el 
extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, 
se aplicó una crema hidratante. 

Tercera sesión 
(26 – 07 – 2017) 

 
Fig. 29. Tercera sesión: primera limpieza profunda (7 días después) 

 

    Procedimiento: limpieza facial profunda con ácido mandelico 

 

Cuarta sesión 
(31 – 07 – 2017) 

 
Fig. 30.  Cuarta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (5 días después) 

 

     Procedimiento: microdermoabrasión y PRP tópico 

Quinta sesión 
(09 – 08 – 2017) 

 
Fig. 31. Quinta sesión: segunda infiltración del PRP (9 días después) 

 

Procedimiento: infiltración del PRP 
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Sexta sesión 
(15 – 08 – 2017) 

 
Sexta sesión: segunda limpieza (6 días después) 

Procedimiento: última cita limpieza facial 

Observación: atenuación de las arrugas, aumento de luminosidad, mayor 
hidratación y sensación de frescor, sin cambios en la expresión de la cara, así 
como disminución considerable de las bolsas alrededor de los ojos y surcos 
nasogenianos menos acentuados. Suavizo las líneas finas de la zona frontal, 
zona de entrecejo en las 2 líneas verticales profundas y en las 3 líneas 
horizontales al comienzo de la curvatura de la nariz, contorno de labios. 
Disminución leve del color de las manchas en la zona de pómulos. 

    Considero cambios positivos. 

 

CASO CLINICO Nº 7 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017.  

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

FECHA: Inicio 11 - 07 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Criollo Vega Deisy Verenice 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 19 - 03 - 1967 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CASO CLÍNICO  

     Se describe el caso clínico de una paciente de 50 años de edad, participe, con 
signos evidentes de envejecimiento facial, para iniciar un tratamiento restituido sin 
intervención quirúrgica.  

     Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

     Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales 

     Diagnostico facial 
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     Al examen físico en el momento de su recepción se observó una piel madura 
seca, opaca y marchita, presencia de bolsas alrededor de ojos, exceso de piel en 
los parpados, caída del depósito graso malar, patas de gallo bilaterales 9 líneas 
en la parte derecha y 3 en lado izquierda; en la zona de ojeras con presencia de 8 
líneas horizontales en el lado izquierdo y 5 líneas horizontales en el lado derecho; 
en la zona de entrecejo la presencia de 2 líneas verticales profundas  y  líneas 
horizontales al comienzo de la curvatura de la nariz, en la parte superior de la 
cejas 1 línea profunda horizontal,  zona frontal 11 líneas horizontales 
entrecortadas profundas; presencia de arrugas finas y profundas la zona frontal, 
contorno de ojos y  2 líneas  verticales en el labio superior; pigmentación en 
contorno de ojos, contorno de labios y la zona frontal con la presencia de una 
mancha grande en zona lateral izquierda superior e inferior de la ceja, manchas 
por la edad en  pómulos de ambos lados la más atenuada está en la zona 
derecha y nariz. 

    

Primera sesión 
(11 – 07 – 2017) 

 
Fig. 32. Primera sesión: Antes y después de la infiltración del PRP 

                   

 

 

 

 

  

 

Segunda sesión 
(19 – 07 - 2017) 

 
Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (8 días después) 

    Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el 
extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, 
se aplicó una crema hidratante. 
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Tercera sesión 
(26 – 07 – 2017) 

 
Fig. 33. Tercera sesión: primera limpieza facial profunda (7 días después) 

 

    Procedimiento: limpieza facial profunda con ácido mandelico 

 
Cuarta sesión 

(31 – 07 – 2017) 
 

Cuarta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (5 días después) 

     Procedimiento: microdermoabrasión y PRP tópico 

 
Quinta sesión 

(08 – 08 – 2017) 
 

Fig. 34. Quinta sesión: segunda infiltración del PRP (8 días después) 

 

 

   Procedimiento: infiltración del PRP 
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Sexta sesión 
(14 – 08 – 2017) 

 
Fig. 35. Sexta sesión: segunda limpieza profunda (6 días después) 

 

Procedimiento: última cita limpieza facial 

Observación: atenuación de las arrugas, aumento de luminosidad, mayor 
hidratación y sensación de frescor, sin cambios en la expresión de la cara, así 
como disminución considerable de las bolsas alrededor de los ojos, y surcos 
nasogenianos menos acentuados. Suavizo las líneas finas de la zona frontal, 
patas de gallo, zona de entrecejo en las 2 líneas verticales profundas y en las 2 
líneas horizontales al comienzo de la curvatura de la nariz, contorno de labios. 
Disminución leve del color de las manchas en la zona de pómulos pigmentación 
en contorno de ojos, contorno de labios, leve atenuación de la mancha grande de 
la zona frontal en zona lateral izquierda superior e inferior de la ceja y manchas 
por la edad que se encontraban en los pómulos de ambos lados la más atenuada 
está en la zona derecha y nariz. 

Considero cambios positivos 

 
CASO CLINICO Nº 8 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

 FECHA: Inicio 04 - 07 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Tene Yaguana Mayra Alexander 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 24 - 10 - 1982 

ESTADO CIVIL: casada 

CASO CLÍNICO  

Se describe el caso clínico de una paciente de 36 años de edad, participe, con 
signos evidentes de envejecimiento facial, para iniciar un tratamiento restituido sin 
intervención quirúrgica.  
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Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales 

Diagnostico facial 

Al examen físico en el momento de su recepción se observó una piel mixta 
deshidrata, presencia de mínimas bolsas alrededor de ojos con 3 líneas 
horizontales en ambas ojeras, líneas de marioneta patas de gallo bilaterales; zona 
de entrecejo 1 línea vertical, zona frontal 2 líneas horizontales; presencia de 
arrugas finas en la zona frontal, contorno de ojos; manchas en la zona frontal, 
pómulos en ambos lados con una mancha más acentuada en el lado derecho. 

 
Primera sesión 
(04 – 07 - 2017) 

 

Fig. 36. Primera sesión: Antes y después de la primera infiltración del PRP 

 

    Procedimiento: infiltración del PRP   

Segunda sesión 
(11 – 07 – 2017 

 
Fig. 37. Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (7 días después) 

 



64 
 

 

    Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el 
extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico, 
se aplicó una crema hidratante. 

 
Tercera sesión 
(19 – 07 - 2017) 

 
Fig. 38. Tercera sesión: primera limpieza facial profunda (8 días después) 

 

     Procedimiento: se realizó una limpieza facial profunda, cuando se retiró la 
base cosmética se observó la piel más suave y fresca, comenzó la extracción de 
comedones en nariz y pómulos seguido se aplicó ácido mandelico por 10 minutos, 
mascarilla hidratante, crema hidratante y protector solar. 

 
Cuarta sesión 
(01 – 08 - 217) 

 
Fig. 39. Cuarta sesión: segunda infiltración del PRP (13 días después) 

 

     Procedimiento: infiltración del PRP 
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Quinta sesión 
(09 – 08 – 2017) 

 
Fig. 40. Quinta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (5 días después) 

 

    Procedimiento: microdermoabrasión y PRP tópico 

 
Sexta sesión 

(15 – 08 – 2017) 
 

Fig. 41. Sexta sesión: segunda limpieza facial (6 días después) 

 

Procedimiento: última cita limpieza facial  

Observación: atenuación de las arrugas, aumento de luminosidad, mayor 
hidratación y sensación de frescor, sin cambios en la expresión de la cara, así 
como disminución considerable de los surcos nasogenianos menos acentuados. 
Suavizo las líneas finas de la zona frontal, patas de gallo, zona de entrecejo en 
las 1 líneas verticales profundas y en las 2 líneas horizontales al comienzo de la 
curvatura de la nariz, contorno de labios. Disminución leve del color de las 
manchas en zona frontal y pómulos de ambos lados. 
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CASO CLINICO Nº 9 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017.  

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

 FECHA: Inicio 14 - 06 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Ordoñez María  

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 23- 06- 1978 

ESTADO CIVIL: casada 

CASO CLÍNICO  

Se describe el caso clínico de una paciente de 40 años de edad, participe, con 
signos evidentes pigmentación y manchas, para iniciar un tratamiento restituido 
sin intervención quirúrgica.  

Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

Exámenes complementarios 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales 

     Diagnostico facial 

     Al examen físico en el momento de su recepción se observó una piel grasa, 
con un acné leve, se encuentra en un estado delicado de la piel por la 
administración tópica de un medicamento en crema “BACTEROL” motivo por el 
cual usa protector, opaca y marchita, presencia ojeras, caída del depósito graso 
malar que acentúa los surcos nasogenianos (SNG), patas de gallo bilaterales 2 en 
cada lado; zona de entrecejo la presencia de 3 líneas verticales finas;  
pigmentación y manchas en todo el rostro con diferentes tonalidades.     
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Primera sesión 
(14 – 07 - 2017) 

 
Fig. 42. Primera sesión: Antes de la primera infiltración del PRP 

       

 

 

 

 
 

Procedimiento: infiltración del PRP  

 
Segunda sesión 
(28 – 06 - 2017) 

 
Fig. 43. Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (14 días después) 

 

     Procedimiento: se utilizó la microdermoabrasión por 10 minutos para retirar el 
extraño corneo y así obtener una piel preparada para la aplicación de PRP tópico. 

Tercera sesión 

(10 – 07 – 2017) 

Fig. 44. Tercera sesión: primera limpieza facial profunda (8 días después) 
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     Procedimiento: se realizó una limpieza facial profunda, se aplicó ácido 
mandelico por 10 minutos, mascarilla hidratante, crema hidratante y protector 
solar 

Cuarta sesión 
(14 – 07 – 2017) 

 
Fig. 45. Cuarta sesión: segunda infiltración del PRP (13 días después) 

 

     Procedimiento: infiltración del PRP 

 
Quinta sesión 
(31– 07– 2017) 

 
Fig. 46. Quinta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (5 días después) 

 

     Procedimiento: microdermoabrasión, PRP tópico 

 
Sexta sesión 

(07 – 08 – 2017) 
 

Fig. 47. Sexta sesión: segunda limpieza facial (6 días después) 
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Procedimiento: última cita limpieza facial 

Observación: Este caso de una piel con acné moderado sensible, presente se 
constató los cambios positivos con aumento de luminosidad, leve hidratación y 
negativos por que no hubo cambios en las secuelas de acné, su piel considero 
muy delicada debido que se sobreexpuso a cremas y ácidos que paso antes de la 
intervención en el tratamiento de PRP. Y también la paciente, no siguió las 
recomendaciones como: evitar el sol. 

Por lo que considero resultados negativos 

 
CASO CLINICO Nº 10 

Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el envejecimiento cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017.  

Proponente Emily Verónica Alarcón Criollo, Directora de Tesis Cosm. María 
Fernanda García Samaniego 

FECHA: Inicio 14 - 06 - 2017  

APELLIDOS Y NOMBRES: Armijos Pachar Betty Liliana 

SEXO: Femenino 

FECHA DE NACIENTO: 30- 08- 1973 

ESTADO CIVIL: Casada 

CASO CLÍNICO  

     Se describe el caso clínico de una paciente de 45 años de edad, participe, con 
signos evidentes de envejecimiento facial, para iniciar un tratamiento restituido sin 
intervención quirúrgica.  

     Antecedentes patológicos personales: paciente sana.  

     Exámenes complementarios 
 

 Hemograma: valores normales  

 Serología: no reactiva  

 Prueba del VIH: resultado negativo  

 Grupo sanguíneo y factor Rh: O+  

 Eritrosedimentación: 10 mm/h  

 Coagulograma: plaquetas 250x109/; tiempos de sangrado y de 
coagulación: valores normales 

      Diagnostico facial 

      Al examen físico en el momento de su recepción se observó una piel seca 
deshidratada, opaca y marchita, ojeras con líneas finas; presenta pigmentación en 
la zona frontal, contorno de ojos; contorno de labios el superior más atenuado y 
zonas laterales de maxilar inferior; las líneas finas de expresión se presentan en 
la zona frontal, 1 en entrecejo, líneas de marioneta, patas de gallo bilaterales. 
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Primera sesión 
(04 – 07 - 2017) 

 
Fig. 48. Primera sesión: Antes de la primera aplicación del PRP 

 

 

    Procedimiento: Infiltración del PRP 

 
Segunda sesión 
(11 – 07 - 2017) 

 
Fig. 49. Segunda sesión: primera aplicación tópica del PRP (7 días después) 

 

 

     Procedimiento: aplicación del PR 

 
Tercera sesión 
(19 – 07 – 2017) 

 
Tercera sesión: primera limpieza facial profunda (8 días después) 

 
     Procedimiento: se realizó una limpieza facial profunda, se aplicó ácido 
mandelico por 10 minutos, mascarilla hidratante, crema hidratante y protector 
solar 

Cuarta sesión 
(01 – 08 – 2017) 

 
Cuarta sesión: segunda infiltración del PRP (13 días después) 

    Procedimiento: infiltración del PRP 
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Quinta sesión 
(09 – 08 – 2017) 

 
Fig. 50. Quinta sesión: segunda aplicación tópica del PRP (5 días después) 

 

                                 

 

 

 

 

 
 

Procedimiento: microdermoabrasión, PRP tópico 

 
Sexta sesión 

(15 – 08 – 2017) 
 

Fig. 51. Sexta sesión: segunda limpieza facial (6 días después) 
 

                 

     Procedimiento: última cita limpieza facial 

     Observación: aumento de luminosidad, mayor hidratación y sensación de 
frescor, sin cambios en la expresión de la cara, así como disminución 
considerable de las líneas de marioneta menos acentuados. Suavizo las líneas 
finas de la zona frontal, patas de gallo, zona de entrecejo 1 líneas verticales. Y 
leve cambio de color de la pigmentación la zona frontal, contorno de ojos y 
contorno de labios. 

     Considero resultados favorables. 
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1. TEMA:  

“USO DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y SU INCIDENCIA EN EL 
ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO EN LAS MUJERES DE 25 A 50 AÑOS DE 
LA CIUDADELA PIO JARAMILLO ALVARADO, LOJA 2017”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El envejecimiento es un  fenómeno multifactorial que afecta todos los niveles 
del organismo y que no siempre coincide con la edad, es difícil determinar el 
momento en que este se inicia, algunos autores consideran que se manifiesta a 
partir del momento de una programación genética/ reloj biológico, estrés oxidativo, 
tabaquismo, los asociados al efecto gravitacional y la pérdida del trofismo 
muscular  que da la teoría del eje neuroendócrino ( la hormona del crecimiento),  
se considera un proceso deletéreo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre 
en todo ser vivo a consecuencia de la interacción del medio ambiente. 

Se determina que la mayor incidencia para el envejecimiento cronológico 
conlleva la genética, cambios circulatorios periféricos, aumento de la frecuencia 
de enfermedades sistemáticas, alteraciones del sistema nervioso central, 
alteraciones del sistema inmunitario, causadas psicológicas o fármacos 
emocionales, factores sociales, daño del ADN. 

A este proceso pertenecen el debilitamiento de la capacidad de la regeneración 
celular, la reducción de la actividad de las glándulas sebáceas, sudoríparas y la 
reducción de la producción de estrógenos que conlleva a nivel universal, buscar 
métodos que actúen en el mejoramiento de la piel. 

Numerosos trabajos indican que durante el envejecimiento se produce un 
desbalance entre los mecanismos de síntesis y degradación del colágeno con 
predominio de éste último, lo cual conduciría a las alteraciones típicas del 
envejecimiento, manteniendo el carácter diferencial entre el tipo cronológico y el 
fotoenvejecimiento” (Vicedo Ortega & Vicedo Tomey, 2003) 

Debido a esto existe mayor auge en tratamientos paliativos para contrarrestar 
los signos de envejecimiento cronológico, ya sean tratamiento de bioestimulación 
facial con plasma rico en plaquetas, un método actual de rejuvenecimiento facial 
que está dentro de las terapias regenerativa de la piel. (I & II, 2015) 

Con estos antecedentes y ante la necesidad de impulsar conocimiento 
relacionado al tratamiento de Envejecimiento Cronológico me planteo la siguiente 
interrogante: 

¿Cómo el uso del Plasma Rico en Plaquetas incide en el Envejecimiento 
Cronológico en las mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo 
Alvarado?  

Así mismo, de este problema central se ha identificado los 
cuestionamientos derivados: 

¿Qué tipos de factores determinan el Envejecimiento Cronológico en las 
mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado 

    ¿Cómo el plasma rico en plaquetas incide en el envejecimiento cronológico en 
las mujeres de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado? 

 



75 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

La piel es uno de los factores fundamentales, en la presencia ante la sociedad, 
cuyo objetivo es, determinar los factores causantes de origen, y adquiridos, que 
forman parte de un proceso fisiológico del ser humano. 

 Dentro de las afecciones de la piel es de valiosa importancia la atención al 
envejecimiento cronológico, en preparar a la piel antes, durante y después para 
para contrarrestar el envejecimiento tras la programación genética/ reloj biológico, 
medio ambiente, radiación solar que predispone a daños a través de los 
diferentes metaloproteinasas por mecanismos que obstaculizan el proceso de 
reparación celular del ADN. 

Para evitar tratar los efectos causados por el Envejecimiento Cronológico, es 
necesario la implementación de un factor esencial al tratamiento, como es el 
“Plasma Rico en Plaquetas que aporta con proteínas cuyo papel esencial en el 
proceso de regeneración tisular” (wikipedia, 2017). 

Con el presente trabajo proveeremos de información y conocimientos 
necesarios del Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el Envejecimiento 
Cronológico en la Población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo 
Alvarado, Loja 2017. 

Asimismo, y entendiendo el plasma rico en plaquetas, el tratamiento debe 
incluir una fase inicial con el objetivo ver cambios en su regeneración e 
hidratación, y una fase de mantenimiento orientada a la prevención de un 
envejecimiento cronológico. Además, el resultado del tratamiento depende del 
cumplimiento del mismo. 

De acuerdo con los reglamentos del Instituto Superior La Castellana el 
proyecto de investigación cumple con la tercera línea de Estética Integral y 
Bienestar en el área de Electroestética y Tratamiento Estético Integrales. 
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4. HIPÓTESIS 

4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 El uso del Plasma Rico en Plaquetas tiene una MARCADA INCIDENCIA en 
relación con el Envejecimiento Cronológico en las mujeres de 25 a 50 años 
de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 

4.2. HIPOTESIS NULA 

 El uso del Plasma Rico en Plaquetas NO INCIDE en relación con el 
Envejecimiento Cronológico en las mujeres de 25 a 50 años de la 
ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 
 

4.3. HIPOTESIS ALTERNA 1  

 El uso del Plasma Rico en Plaquetas INCIDE ALTAMENTE en el 
Envejecimiento Cronológico en las mujeres de 25 a 50 años de la 
ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 
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5.  OBJETIVOS  
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar las características que aporta el uso del Plasma Rico en Plaquetas 
y su incidencia en el envejecimiento cronológico en las mujeres de 25 a 50 
años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Comprobar la eficacia del uso del Plasma Rico en Plaquetas y su 
incidencia en el envejecimiento cronológico en las mujeres de 25 a 50 años 
de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 
 

 Determinar las características de la población afectada por envejecimiento 
cronológico objetivo. 
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6. MARCO TEORICO 

6.1. ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO 

6.1.1. Antecedentes históricos  

Hoy en día existen numerosas teorías relacionadas con las causas del 
envejecimiento, todas están sustentadas en planteamientos muy antiguos que 
han influido en la manera del pensamiento actual a este respecto, así por ejemplo 
en el siglo XVI, Francis Bacon, argumentaba que el envejecimiento podría 
superarse si los procesos de reparación que se dan en el ser humano y en otras 
especies, pudieran hacerse perfectos y hasta tal vez eternos, tomando como 
punto de partida la capacidad que tienen los organismos para mantener el 
proceso de respiración y regeneración de las heridas y tejidos así como la 
curación y recuperación de las enfermedades.  

Así pues, con el paso del tiempo, han venido surgiendo diversas propuestas; 
todas ellas sustentadas en los conceptos de la antigüedad: 

Según la teoría de la senectud programada, los genes predeterminan la 
velocidad del envejecimiento de una especie, debido a que éstos contienen la 
información al respecto de cuánto vivirán las células. A medida que éstas 
perecen, los órganos inician cambios en sus procesos fisiológicos y bioquímicos 
que los llevan a generar cambios estructurales, y a largo plazo deterioro orgánico 

6.1.2. Fisiopatogenia 

      El envejecimiento cutáneo nos postula las siguientes teorías: 

 Teoría de los errores: a consecuencia de la retención y amplificación de 
errores en la copia del genoma, se produce una interrupción del ciclo 
proliferativo. 

 

 Teoría de la tasa de vida: propone que, a mayor exigencia y gasto metabólico 
de un tejido, aumenta su velocidad de envejecimiento y el promedio de vida es 
menor, se inician con una reserva limitada de esta sustancia, y a medida que 
se va consumiendo se producen cambios que conducen a la pérdida 
progresiva del vigor hasta agotarla, y así conducirlo a la muerte.  

 

 A mayor exigencia del gasto metabólico de un tejido, aumenta su velocidad de 
envejecimiento. 

 

 Muerte celular apoptótica: propone que la apoptosis o muerte celular 
programada con fragmentación, está inducida por la presencia de 
glucocorticoides, radicales libres, déficit bioenergético mediados por procesos 
bioquímicos como el estrés oxidativo, inflamación, metilación y glicosilación 

 

 Teoría evolutiva: considera al envejecimiento como un proceso controlado 
por los gerontogenes. 
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 Teoría de los radicales libres: se produce una pérdida de control genético y 
disolución de los tejidos debido al desequilibrio debido entre las oxidaciones 
no controladas y las defensas antioxidantes. Por otro lado, la teoría de los 
radicales libres, propone que la causa de envejecimiento celular más 
importante es el resultado de las alteraciones ocasionadas por las reacciones 
químicas que se suscitan en el ámbito de la barrera lipídica de la membrana 
celular, y al interior de la misma. A nivel mitocondrial en donde se altera el 
ciclo respiratorio repercutiendo en la correlación secuencial de las cadenas de 
aminoácidos que conforman los ácidos nucleicos. 

 

 Teoría de la mutación genética y del error catastrófico: ésta, resulta de 
especial interés dado que relaciona el proceso de envejecimiento con la 
evolución.  El enfoque genético afirma que el envejecimiento está determinado 
por la expresión de los genes en su interacción con su entorno. Entonces se 
habló de las mutaciones que se suceden en los genes, los cuales pueden o no 
ser benéficos como causales de la evolución y selección natural. Es por ello 
que también están considerados como uno de los factores determinantes en el 
fenómeno de envejecimiento.   

     A lo anterior, entre otras teorías, puede mencionar la endocrina, 
neuroendocrina, inmunológica, fenómenos aleatorios, desgaste natural, 
acumulación de productos de desecho, entrecruzamiento, inmunológica, vascular, 
cardiaco y la del orden que se desordena. En conclusión, podemos conjuntar 
todas las teorías en una sola determinándola como la gran teoría internacional en 
donde todas las teorías mencionadas son trascendentes y significativas para el 
proceso de envejecimiento   

En el ámbito cutáneo, debemos de considerar que al ser el órgano más grande 
de la economía y como tal desarrolla múltiples tales como: protección ante el 
medio externo, regulador de la térmica corporal, así como del equilibrio 
hidroelectrolítico, además que proporciona receptores sensitivos para el tacto 
dolor y presión.  

Es Independientemente de que estos cambios están relacionados a factores 
ambientales, estilo de vida, constitución genética, nutricionales, geográficos entre 
otros tantos, el factor aislado más importante seguirá siendo la exposición al sol, 
notándose evidentemente una importante diferencia entre las zonas expuestas en 
forma directa a las que regularmente se encuentran cubiertas.   

6.1.3. Definición de Envejecimiento Cutáneo 

El envejecimiento cutáneo es un proceso continuo caracterizado por la 
aparición de un conjunto de manifestaciones cutáneas y sistemáticas, que afecta 
a todas las personas a partir del nacimiento es la consecuencia del paso del 
tiempo. 

En la piel se presentan varios compuestos antioxidantes, entre los más 
importantes está el glutatión; personas con altos niveles de glutatión son 
bioquímicamente jóvenes, este es un tripéptido de glicina, cisteína y glutamina, es 
el mayor antioxidante del organismo, destructor de radicales libres que pueden 
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causar daños celulares, sin embargo, consumir glutatión no retarda el 
envejecimiento. 

6.1.4. Manifestaciones Histológicas  

Cambios en la epidermis 

 Atrofia con disminución en el número y la altura de los cornecitos 

 Reducción del número y función de los melanocitos (menor producción de 
melanina) 

 Disminución de células de Langerhans y queratinocitos 

 Recambio celular prolongado 

 Disminuci0on del contenido de agua y lípidos. 

 Aplanamiento de la unión- dermoepidermica 

Cambios en la dermis 

 Atrofia 

 Disminución de fibroblastos y mastocitos 

 Reducción de colágeno, de la fibra elástica y de la sustancia fundamental 

 Sustancia fundamental más densa y fibras elásticas degradadas 

 Disminución de  los vasos sanguíneos con adelgazamiento de sus paredes 

 Cambio en la hipodermis 

 Atrofia y tendencia a la hipotermia 

7.1.5. Tipos de envejecimiento cutáneo 

 Intrínseco o cronológico: cambios universales e irreversibles debido al 
paso del tiempo (modulaso por factores genéticos, cronológicos y 
ambientales). “Se trata de un proceso celular individual que altera los 
tejidos progresivamente, induciendo un fenotipo caracterizado por: pérdida 
gradual de la pigmentación intrínseca; desecamiento; atrofia de la 
epidermis y alteraciones del tejido conectivo dérmico; disminución 
importante del tejido celular subcutáneo; arrugas finas que tienden a 
mejorar al estirar la piel; pérdida de la elasticidad cutánea, particularmente 
en el período post menopausia en la mujer; pliegues de expresión más 
marcados con caída gravitacional de los tejidos; una reducción significativa 
del tamaño de los capilares de la dermis superficial” (Stengel, 2006). 
 

 Extrínseco o medio ambiental (fotoenvejecimiento): se caracteriza por 
la ruptura de las fibras de colágeno y los puentes de elastina a nivel 
dermoepidérmico, a expensas de la acción nociva que ejercen los radicales 
libres sobre la membrana celular y a nivel mitocondrial; alterando las 
propiedades de la matriz extracelular. Se da por los cambios acelerados 
por la exposición crónicas al sol. Es la fotodermatosis más frecuente y 
representa la demostración clínica que el daño por radiación ultravioleta 
(UVB y UVA) es acumulativo e irreversible. Se manifiesta por 
modificaciones funcionales y estructurales en zonas expuestas como la 
cara, cuello, orejas, escote, antebrazos, dorso de manos y piernas (cuero 
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cabelludo en calvos). El grado de fotoenvejecimiento depende de la calidad 
y cantidad de radiación ultravioleta absorbida, de la acción concomitante de 
diversos factores climáticos, de factores genéticos del sujeto, de su fototipo 
y la calidad de sus mecanismos de reparación de ADN.” Desde el punto de 
vista molecular, el fotoenvejecimiento difiere del envejecimiento intrínseco 
por dos razones principales: 1) la acumulación de mayor número de 
mutaciones genéticas que aumenta la posibilidad de malignidad, 2) por la 
señal celular inducida por la radiación ultravioleta que posee una acción 
pro-inflamatoria, que estimula la degradación de la matriz de colágeno” 
(Stengel F. M., 2006). 

 Siendo estos últimos responsables hasta en un 90 % de la foto daño en los 
individuos que lo padecen.  

6.1.6. Causas en el envejecimiento cutáneo 

Relacionadas con el envejecimiento intrínseco  

 Genética 

 Cambios circulatorios periféricos 

 Aumento de la frecuencia de enfermedades sistemáticas 

 Alteraciones del sistema nervioso central 

 Alteraciones del sistema inmunitario 

 Causas psicológicas o fármacos emocionales 

 Factores sociales 

 Daño del ADN 

Relacionadas con el envejecimiento extrínseco: 

 Radiación solar y radiación ionizante 

 Exposición prolongada a sustancias irritantes o sencibilizantes 

 Glicosilación 

 Oxidación (radicales libres) 

 Factores hormonales (menopausia) 

Según la teoría de la glicosilación no enzimática de las proteínas, conocida 
como reacción de pardeamiento de Maillard, el envejecimiento se acelera por el 
incremento de la glicemia y por factores ambientales, como la liberación de RL 
fotoinducidos o formados por factores contaminantes, debido a que los azúcares 
reductores alteran las proteínas mediante una reacción de glicosilación no 
enzimática que pasa por diversas etapas, cortas y reversibles las iniciales, lentas 
e irreversibles las posteriores. 

6.1.7. Plasma Rico en Plaquetas 

El Plasma Rico en Plaquetas es un material biológico del ser humano, siendo 
un preparado antólogo de plaquetas en plasma concentrado. 

Las plaquetas circulantes son células inactivas en forma de disco con 
superficies lisas, que, a diferencia de las superficies de los eritrocitos y leucocitos, 
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tienes varias aberturas semejantes a los orificios de una esponja, los cuales son 
conductos membranosos que se prolongan hacia el interior de la célula. Después 
de una lesión se producen cambios que afectan su morfología y bioquímica, 
activándolas. Una vez activadas, las plaquetas son capaces de crear un tapón 
hemostático primario, es decir, participan en la hemostasia primaria y secundaria 
de la coagulación. Para cumplir toda esta función las plaquetas poseen una 
ultraestructura que les es propia, la cual está dividida en cuatro zonas; la zona 
periférica, la zona estructural, la zona de organelas y los sistemas de membrana, 
a saber: 

 Zona periférica: glucocálix, membrana. 

 Zona estructural: microtúbulos, citoesqueletosubmembranoso, actina, 
miosina. 

 Zona de organelas: cuerpo denso, lisosoma, gránulos alfa, mitocondrias. 

 Sistemas de membrana: sistema canalicular abierto, sistema tubular denso. 

Las plaquetas una vez liberadas hacia sangre periférica representan las dos 
terceras partes circulantes y el tercio restante queda secuestrado en el bazo, el 
cual está en equilibrio con las plaquetas circulantes. Se requieren 
aproximadamente cinco días para que un megacarioblasto se diferencie y madure 
hasta plaqueta, con un promedio de vida media circulante de 7-10 días. Bien 
sabemos, que a medida que las plaquetas maduran periféricamente su tamaño 
disminuye, de ahí que las plaquetas más jóvenes son más grandes que las 
senescentes, lo que constituye un dato importante (morfológico) ya que existen 
ciertas situaciones que requieren un aumento plaquetario (destrucción periférica), 
dando lugar a la liberación de `plaquetas inmaduras (médula ósea), las cuales son 
más grandes que las normales (anisocitosis) y hemostáticamente superiores. 

Después de una lesión se producen cambios que afectan su morfología y 
bioquímica, cambiándolas. Una vez activadas, las plaquetas son capaces de crear 
un tapón hemostático primario y participar en la hemostasia primaria y secundaria. 

“No hay consenso sobre la definición de PRP. Algunos investigadores han 
sugerido que por PRP se debería entender la fracción con concentración en 
plaquetas de 3 a 5 veces superior al nivel normal. Sin embargo, la definición más 
defendida en el momento actual es la que lo caracteriza como un volumen de 
plasma autólogo que contiene una concentración de plaquetas superior al nivel 
basal (150.000-350.000/ul)” (E. Conde Montero M.E. Fernández Santos R. Suárez 
Fernández, 2014). 

En función del sistema utilizado variarán las concentraciones de leucocitos, 
plaquetas y factores de crecimiento del preparado.  

Consecuentemente, la nomenclatura PRP engloba las diferentes fracciones 
que se pueden adquirir en función del método empleado: 

 Preparado rico en factores de crecimiento (PRGF), 

 Plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento (PRPGF),  

 Plasma rico en plaquetas (PRP),  

 Plasma pobre en plaquetas (PPP), 
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 Plasma rico en plaquetas y rico en leucocitos (LR-PRP),  

 Rico en plaquetas y pobre en leucocitos (LP-PRP).  Es un proceso indoloro 
que no requiere de reposo. 

6.2. CONTENIDO DE PLAQUETAS 

Las plaquetas contienen nucleótidos de la adenina como el ADP y ATP están 
presentes en dos depósitos: uno es el conjunto metabólico presente en las 
mitocondrias, membranas, y en el citosol. Participa en el metabolismo de la 
plaqueta. Se utiliza en la reacción de liberación de las plaquetas. Las plaquetas 
tienen, además, el deposito denominado conjunto de almacenamiento, el cual 
solo es liberado en la reacción de la liberación. 

Prostaglandinas: las plaquetas poseen ciclooxigenasa que convierte el ácido 
araquidónico, derivado de los fosfolípidos de la membrana, en endoperóxidos o 
prostaglandinas como el PGH2, PGG2, PGE2, PGF2. Las plaquetas transforman 
el endoperóxido PGH2 en tromboxano A2, el cual es vasoconstrictor y agregante 
plaquetario. A su vez, la célula endotelial transforma el mismo endoperóxido 
PGH2 en PGI2 o prostaciclina, que es vasodilatador y agregante plaquetario. 

La serotonina o 5 hidroxitriptamina (5HT) es almacenada en los gránulos 
densos. La plaqueta tiene receptores para el 5 HT que le permite acumularlo. Esta 
sustancia es liberada en la reacción de liberación. 

La plaqueta contiene glicógeno y glucógeno sintetasa. 

El factor plaquetario 3 es el principal factor plaquetario en promover la 
coagulación. Es una actividad de la membrana, también está en los gránulos alfa 
y en el sistema que conecta la superficie. 

Los lípidos pueden ser sintetizados por las plaquetas y pueden ser tomados 
por estas del plasma. 

El factor plaquetario 4 tiene actividad antiherapina y es liberado durante la 
reacción de la liberación. Esta localizado en las plaquetas en las organelas de 
almacenamiento. La plaqueta tiene  fibrinógenos que han sido tomados del 
plasma, lo mismo sucede con el factor V y el factor VIII. Las plaquetas contienen 
también factor XIII, factor XI, factor XII, plasminógeno, antiplasmina, hidrolasas y 
proteasas. La trombastenina es la proteína contráctil de la plaqueta similar a la 
actamiosina de otras células. Consta de miosina (trombastenina M) y actina              
(trombastenina A). La plaqueta tiene además tropomiosina, proteína que regula la 
contractilidad de las plaquetas. 

6.2.1. Fisiología plaquetaria 

La plaqueta normal de forma de disco se transforma en una esfera con 
protrusiones filamentosas largas y delgadas, lo cual sugiere contracciones 
activas. El cambio de forma puede ser reversible dependiendo de las 
circunstancias que iniciaron el proceso e indica una actividad o un proceso activo 
con metabolismo aumentado. La adherencia de las plaquetas entre si se 
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denomina agregación. Se presenta normalmente en la homeostasia y en la 
trombosis y puede reproducirse in vitro. Se puede activar por el ADP, Adrenalina, 
5 HT y acido araquidónico. 

La agregación plaquetaria se puede medir por el método de Born, 
(agregometrìa) que consiste en la medida fotométrica del plasma rico en 
plaquetas a medida que se efectúa la agregación plaquetaria. El aparato tiene 
temperatura constante, agitación permanente y lectura directa o registro en papel. 
Normalmente hay dos ondas de agregación. La primera onda de agregación 
depende del número de plaquetas que se activan y se adhieren, y la segunda fase 
de agregación depende del colágeno, la agregación y adherencia plaquetaria; la 
adhesión del colágeno libera ADP que agrega más plaquetas. La trombina 
también tiene acción similar. 

 Adhesión plaquetaria: Las plaquetas se adhieren al colágeno, al 
subendotelio y a las superficies artificiales. Después de adherirse se 
explayan en las superficies. En la mayoría de los casos la secuencia es 
adhesión, diseminación y liberación del contenido de los gránulos. Las 
plaquetas no se adhieren al endotelio ni a las células endoteliales 
normales. 
 

 Reacción de liberación: La reacción de liberación es una actividad 
específica de la plaqueta que concluye con la secreción del contenido de 
sus gránulos. Se acompaña de profundos cambios estructurales y la 
plaqueta queda degranulada. La reacción de liberación puede ser inducida 
por el contacto de las plaquetas con cuerpos extraños como el colágeno, 
por la formación de agregados plaquetarios y por enzimas proteolíticas 
como la trombina. 
 

 Retención de plaquetas en columnas de perlas de vidrio: Cuando la 
sangre citratada o heparinizada se hace pasar a través de la columna de 
vidrio un numero de plaquetas son retenidas. Se debe a la adhesividad y a 
microagregados plaquetarios. 
 

 Retracción del coagulo: Se debe primordialmente a la trombastenira. Hay 
defecto de retracción con cifras bajas de plaquetas (trombocitopenia) y 
defecto de función plaquetaria como se observa en la trombastenia de 
Glanzman. 

6.2.2. Bases bioquímicas de la fisiología plaquetaria. 

Las glicoproteínas de la superficie plaquetaria ejercen influencia en la función 
plaquetaria. Poseen receptores que inducen la agregación, forman poros y 
facilitan el transporte a través de la membrana. 

 Las prostaglandinas pueden ejercer una función importante reguladora de 
las plaquetas. 

 Los endoperóxidos intermediarios de las prostaglandinas producidos por 
las plaquetas son punto de unión entre el estímulo sobre la membrana 
plaquetaria y la reacción de liberación. 
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Hemopoyesis. Megacaricitopoyesis:  

Las plaquetas provienen de la medula ósea. Su evolución a partir de las células 
madre se conoces como serie megacariocítica. 

Las plaquetas una vez liberadas hacia la sangre periférica pueden encontrarse 
dos terceras partes de ellas circulantes, el tercio restante queda secuestrado en el 
bazo, el cual está en equilibrio con las plaquetas circulantes. 

Se requieren aproximadamente cinco días para que un megacarioblasto se 
diferencie y madure hasta plaqueta. La vida media de las plaquetas en circulación 
es de 7-10 días. Los FECP son sintetizados por la gran ingeniería biosintética que 
representa el megacariocito en la medula ósea. Es una célula con múltiples 
núcleos que brindan la información genética para que en se gigantesco 
citoplasma se elaboren una gran cantidad de polipéptidos que constituyen las 
palabras fundamentales del idioma de la vida. 

8.3. PROCESO DE REGENERACIÓN TISULAR 

 “Los de factores de crecimiento derivados de las plaquetas por sus 
propiedades moduladoras y estimuladoras de la proliferación de las células 
derivadas de células madre de origen mesenquimal (fibroblastos, osteoblastos, 
células endoteliales, células epiteliales, adipoblastos, miocitos, y condrocitos, 
principalmente), y como un útil elemento auxiliar para mejorar la regeneración 

tisular” (Jordi Rodríguez Flores a,∗, María Angustias Palomar Gallego , 2012). 

La activación plaquetaria en respuesta al daño tisular y vascular provoca la 
formación de un tapón plaquetario y un coágulo hemático cuyas funciones son la 
consecución de la hemostasia, y la secreción de proteínas biológicamente activas 
involucradas en el proceso de curación tisular. Estas proteínas, los denominados 
factores de crecimiento, son secretadas básicamente por la estructura 
plaquetaria, pero no de manera exclusiva, pudiendo ser producidas también por 
células varias como es el caso del fibroblasto. 

La regeneración de los tejidos duros y blandos tiene lugar mediante un 
complejo de eventos a nivel celular y a nivel molecular que son regulados por 
proteínas en un proceso biológico, en donde las plaquetas juegan un papel 
importante. 

 En la literatura encontramos descritas numerosas aplicaciones clínicas del 
plasma rico en plaquetas, principalmente para úlceras, cirugía maxilofacial, 
y cirugía espinal. 

 Bases racionales para la utilización del plasma rico en plaquetas. 

 Las personas que presenten un acné severo y en actividad no deben 
someterse a las infiltraciones con PRP. 

 Los pacientes que estén el algún tratamiento de tipo médico deben 
consultar con el profesional. 

 El tratamiento con PRP se lo debe hacer a partir de los treinta años. 
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8.4. FACTORES ESTIMULANTES DE CRECIMIENTO PLAQUETARIO 

La administración intradérmica de plasma rico en plaquetas se ha manifestado 
como un estímulo para la producción de colágeno tipo I por parte de la célula 
fibroblástica.  La inyección intradérmica de factores de crecimiento produce 
cambios clínicos notables sobre la piel envejecida, pues restaura la vitalidad 
cutánea, aumenta el grosor de la piel, recupera la consistencia elástica, mejora la 
afluencia vascular, estimula las secreciones, y mejora la tersura y apariencia de la 
piel. Los factores de crecimiento regulan la remodelación de la epidermis y de la 
dermis, y tienen una gran influencia sobre la apariencia y textura de la piel. 

 El FCDP: Entre este tipo de péptidos o proteínas se encuentran los 
factores de crecimiento plaquetario (FCDP, platelet derived growth factor). 
Ante la presencia de una herida, y transcurridos 10 minutos (tiempo 
necesario para que se haya producido el coágulo) las plaquetas liberan el 
95 % de los factores de crecimiento presintetizados y almacenados en 
forma de gránulos A, esta liberación se extiende a lo largo de 
aproximadamente una hora. A continuación, como consecuencia del 
estímulo de la angiogénesis inducido por las plaquetas aparecen los 
macrófagos que asumen la reparación tisular mediante la liberación de sus 
propios factores.  El factor de crecimiento plaquetario tiene capacidad para 
actuar sobre fibroblastos, células óseas, o mioblastos y por ello está 
cualificado como un factor de amplia especificidad. Es una proteína de 30 
Kilo Dalton de peso molecular. Se trata de un dímero formado por dos 
cadenas de aminoácidos A y B con una similitud entre ellas del 60%. La 
cadena A tiene 121 aminoácidos y la cadena B tiene 125. Y de la 
combinación de estas cadenas surgen tres tipos de FCDP, el AA, el AB y el 
BB. Estas distintas versiones del FCDP tienen distinto efecto sobre 
distintos tipos celulares. Pero lo primero que se comprobó es que tiene 
efecto quimiotáctico para monocitos y macrófagos. Su efectividad está 
mediada por la interacción con los receptores de las membranas que se 
denominan alfa y beta. Este factor tiene una gran influencia sobre los 
fibroblastos estimulando su multiplicación celular y su efecto quimiotáctico 
o de llamada. También estimula muy marcadamente la producción de 
fibras colágenas a nivel de la sustancia extracelular y como hemos dicho 
antes tiene efecto de llamada sobre monocitos y macrófagos.37 

 

 FCVE: Otro de los factores de crecimiento que se encuentra en los 
gránulos A de las plaquetas es el vascular endotelial con una importante 
función mitogénica (de multiplicación) sobre las células endoteliales 
vasculares, y por lo tanto tiene alta capacidad angiogénica. Posee una 
estructura semejante al FCDP-BB pero se une a otros receptores y por ello 
produce efectos diferentes.8,35,38 
 

 Beta1_ 2 –FCT: Este factor de crecimiento tiene una gran familia, que va 
del Beta 1 al Beta 5, cuyos principales efectos son distintas actuaciones 
sobre las células dependiendo del tipo de célula y el entorno. 

 



87 
 

 

 FCI-I y II: Poseen actividad quimiotáctica sobre fibroblastos, osteoblastos y 
células precursoras.8 
 

 FCFa y FCF b: Son factores de crecimiento muy involucrados en la 
reparación de heridas debido a que estimulan prácticamente a todas las 
estirpes celulares que están involucradas en el proceso de reparación, con 
un efecto básicamente quimiotáctico: Células endoteliales y proliferación 
vascular, fibroblastos. Queratinocitos, mioblastos. 
 

 FCE: Tiene un efecto importante en la estimulación de la división y 
multiplicación de los fibroblastos y queratinocitos. Además estimula la 
migración y división de las células epiteliales y aumenta la síntesis de 
proteínas como la fibronectina.En relación a la reparación tisular, los 
factores de crecimiento existentes en plaquetas ejercen un efecto de: 
- Quimiotaxis sobre los macrófagos. 
- Quimiotaxis y promitótica sobre células madre, fibroblastos y    

osteoblastos. 
- Regeneración de matriz extracelular (colágeno). 
- Efecto angiogénico (estímulo de crecimiento de yemas microvasculares 

nuevas) y formación de matriz extracelular. 

Por ello, entre otras cosas, los factores de crecimiento regulan la remodelación 
y reparación de la piel con un papel fundamental al permitir una regeneración más 
rápida y mejor de los tejidos conjuntivos dañados. 

En estos últimos años se ha comprobado que la aplicación tópica o la inyección 
subcutánea de factores de crecimiento inducen cambios muy positivos en la piel 
envejecida pues: 

 Restaura la capacidad de reparación. 

 Aumenta el grosor y la elasticidad de la piel al inducir neocolagenogénesis 
en los fibroblastos. 

 Mejora la microvascularización al estimular la neoangiogénesis. 

 Estimula las secreciones de la piel y ayuda a mantener la estructura 
cutánea con mayor integridad y juventud. 

8.5. HERRAMIENTAS: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 El PRP rejuvenece la piel: Verdadero. La bioestimulación con plasma rico 
en plaquetas permite retrasar el proceso de envejecimiento de la piel. 
Activa la regeneración celular, lo que permite obtener una mejor calidad de 
piel, más luminosa y lozana, con mejor textura, menos flaccidez y menos 
arrugas. 
 

 Es un tratamiento tolerado: Verdadero. Al ser un tratamiento autólogo (se 
obtiene sangre del propio paciente) no conlleva riesgos de alergias ni 
reacciones de incompatibilidad, lo que hace que sea un procedimiento 
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seguro para el paciente. Este procedimiento, si bien es sencillo, se realiza 
en un consultorio de forma ambulatoria, con un equipo de profesionales 
médicos (que incluye médico hematólogo), y bajo condiciones de control de 
calidad extrema, según las normas de procedimiento para la manipulación 
de material biológico. 

 

 Es un tratamiento beneficioso: Verdadero. Es recomendable cuando se 
empieza a observar que la piel pierde colágeno y su capacidad de 
regeneración celular. Se puede aplicar a modo de tratamiento preventivo, 
en el caso de las pieles más jóvenes, o como restitutivo, en aquellas pieles 
más envejecidas. Será el médico quien, en última instancia, decida cuándo 
es el momento indicado para su aplicación (anonimo, 2014). No tienen que 
utilizar referencias obscuras, tienen que ser libros, revista, publicadas 

 

 

  

 

 

 

 
  



89 
 

7.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativo, de tipo prospectivo y 
analítico, realizado en el Spa Ananda de la ciudad de Loja. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Spa Ananda a las mujeres con envejecimiento 
cronológico de 25 a 50 años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado Loja, que está 
ubicado al sur de la ciudad de Loja. Sus límites son: Al norte con la Calle Sucre y, 
al noroeste con la calle Vicente Rocafuerte. 

UNIVERSO Y MUESTRA  

El universo estuvo conformado por individuos seleccionados de 25 a 50 años 
que presentaron rasgos característicos de envejecimiento cronológico de la 
ciudadela Pio Jaramillo Alvarado. De la observación, se tomó una muestra de 10 
casos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUCIÓN  

Criterios de inclusión: 

 Mujeres con envejecimiento cronológico de 25 a 50 años de la ciudadela 
pio Jaramillo Alvarado, Loja 

 Mujeres con envejecimiento cronológico que participaron voluntariamente a 
través del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

 Mujeres que no presentan envejecimiento cronológico. 

 Mujeres que no dieron su consentimiento para participar en la 
investigación. 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Para establecer los conocimientos y prácticas del uso del plasma rico en 
plaquetas y su incidencia en el envejecimiento cronológico en mujeres de 25 a 50 
años de la ciudadela Pio Jaramillo Alvarado Loja, se aplicó algunas técnicas e 
instrumentos. 

TÉCNICAS:  

 Entrevistas. Se dispone de un modelo de entrevista dirigida, relacionada a 
la temática, la misma que se utilizará en donde no se pueda aplicar la 
encuesta, especialmente en el caso de personas que estén impedidas de 
escribir para llenar un cuestionario.  
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 Observación: Mediante los resultados presentados a través de la 
realización del caso clínico.  
 

 Sistematización, tabulación y análisis de la Información. Se utilizará 
matrices en base al programa informático Microsoft Excel 2013.  
 

 Ficha de diagnóstico del ITEC 

INSTRUMENTOS:  

 Centrifuga. 

 Microdermoabrasión.  

7.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

7.5.1. Recursos humanos 

 Postulante: Emily Alarcón 

7.5.2. Recursos materiales 

 Materiales de oficina 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Materiales de impresión 

 Calculadora 

 Computador personal 

 Impresora 

 Cámara fotográfica 

 Software´s aplicados 

 Discos compactos 

 Materiales de estética o cosmetología 

 Laboratorio de ITEC 

7.5.3. Recursos financieros 

 Asesoría docente interna. 

 Asesoría docente externa. 

 Movilización. 

 Refrigerios. 

 Reproducción de documentos de tesis. 

 Empastado de tesis. 

 Alquiler de equipos. 

 Derechos de graduación. 

 Derechos de titulación. 

El desarrollo del proyecto de investigación (Tesis de Grado de Tecnólogo 
Superior en Estética Integral) tendrá un costo aproximado de USD 1,500.00 
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8. CRONOGRAMA 

El desarrollo del proyecto de tesis se cumplirá de acuerdo al cronograma de 
actividades siguiente: 

ACTIVIDADES 

AÑO 2017 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGO
STO 

SEPT
. 

OCT. 
NOV

. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto 

                                                                        

Presentación y 
aprobación 

                                                                        

Recopilación 
información 
secundaria 

                                                                        

Aplicación de 
encuestas 

                                                                        

Sistematización 
de resultados 

                                                                        

Tabulación                                                                         

Análisis 
Estadístico 

                                                                        

Análisis y 
discusión de 
resultados 

                                                                        

Contrastación 
de resultados 
con información 
secundaria 

                                                                        

Valoración 
estadística 

                                                                        

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendacion
es  

                                                                        

Elaboración de 
documento de 
tesis 

                                                                        

Presentación 
de Documento 
Borrador de 
Tesis 

                                                                        

Revisión de 
Comité Asesor 
de Tesis 

                                                                        

Incorporación 
de corrección 
de tesis 
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Presentación 
Documento 
Final de Tesis 

                                                                        

Defensa 
privada de tesis 

                                                                        

Defensa pública 
de tesis e 
incorporación 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 

 

 

 

RUBROS CANTIDA
D 

UNIDAD 
MEDICA 

COSTO 
UNITARI
O (USD) 

COSTO 
TOTAL  
(USD) 

FUENTES  
DE 
AUTIGESTI
ON 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENT
O 

COSTOS DIRECTOS  

ELANORACION DEL 
PROYECTO  

1,00 GLOBAL  500.00 500.00 Estudiante  Recursos Propios  

PRESENTACION Y 
APROBACION DEL 
PROYECTO  

1,00 USD 40.00 40.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION 
SECINDARIA  

1,00 GLOBAL  150.00 150.00 Estudiante  Recursos Propios  

RECOPILACION DE 
INFORMACION 
PRIMARIA  

1,00 GLOBAL  150.00 150.00 Estudiante, 
comunidad  

Recursos Propios  

SISTEMATIZACION, 
TABULACION, ANALISIS 
E INTERPRETACION DE 
RESULTADOS  

1,00 GLOBAL  300.00 300.00 Estudiante , 
comunidad 

Recursos Propios  

ELABORACION DE 
DOCUMENTO DE TESIS  

1,00 GLOBAL  1000.00 1000.00 Estudiante, 
Asesores 
Académicos  

Recursos Propios  

PRESENTACION, 
REVISION Y 
APROBACION DE TESIS  

1,00 Documentos  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

DEFENSA PROVADA Y 
PUBLICA DE TESIS  

1,00 GLOBAL  100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIALES DE 
OFICINA  

1,00 Resma de 
papel, 
esferos, 
lápices, 
borradores, 
etc. 

100.00 100.00 Estudiante  Recursos Propios  

MATERIAL PARA 
APLICAR ENCUESTAS  

1,00 Copias, 
tablas para 
encuestar, 
esferos, 
lápices, 
borradores. 

50.00 50.00 Estudiante  Recursos Propios  

ASESOR PRINCIPAL DE 
TESIS  

1,00 USD 500.00 500.00 ITEC PROGRAMA DE 
MAESTRIA  

ASESIR EXTERNO  1,00 USD 500.00 500.00 Estudiante  Recursos Propios 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  364.00  

COSTOS INDIRECTOS   

MOVILIZACION  500 VIAJES 20.00 200.00 Estudiante  Recursos Propios  

ALIMENTACION 
HOSPEDAJE  

100 VIAJES  30.00 300.00 Estudiante  Recursos Propios  

INTERNET  8.00 MENSUAL  20.00 160.00 Estudiante  Recursos Propios  

IMPRESIÓN 
DOCUMENTOS FINALES  

10.00 GLOBAL  400.00 400.00 
 

Estudiante  Recursos Propios  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS  1060.00  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  4700.00  

IMPREVISTOS  3% 141.00  

TOTAL  4841.00  
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ANEXOS 
 
SOLICITUD DE PROPUESTA DEL TEMA DEL ANTEPROYECTO DE 
GRADUACION 
 
 
Loja, 16 de enero de 2017  
 
Dr. Telmo Rodríguez González 
RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR LA CASTELLANA 
 
De mi consideración: 
 
Yo, Emily Verónica Alarcón Criollo portadora de CI. 1104849144, alumna del 
Sexto Ciclo de la Carrera Estética Integral del a través de la presente expongo y 
solicito: 

Se me permita replantear el tema para el proyecto de tesis que por motivos de 
acceso al IST Beatriz Cueva de Ayora no podré realizar la investigación de campo 
debido que los alumnos culminan el año escolar, por lo tanto pongo a 
consideración el siguiente tema: “USO DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS Y 
SU INCIDENCIA EN EL ENVEJECIMIENTO CRONOLÓGICO EN LAS 
MUJERES DE 25 A 50 AÑOS DE LA CIUDADELA PIO JARAMILLO 
ALVARADO DE LOJA, 2017”. 

La mencionada iniciativa de investigación se enmarca en la línea estética 
integral y bienestar y áreas de acción cosmética aplicada a estética y 
bienestar.  

Con este breve antecedente y siguiendo el órgano regular correspondiente solicito 
por su intermedio realice las gestiones pertinentes para la aprobación del proyecto 
y autorice a quien corresponda para la designación del director y asesores de 
investigación.  

Por la favorable acogida que sea la presente le anticipo mis sinceros 
agradecimientos. 
 
 
 
ATENTAMENTE: 
Emily Verónica Alarcón Criollo 
C.I 1104849144 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “LA CASTELLANA” 

TECNOLOGIA EN ESTETICA INTEGRAL 
 
Nombre del estudio: 
“Plasma Rico en Plaquetas y su relación con el Envejecimiento Cronológico en la 
población mayor de 25 años de la Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2107”. 
 
Nombre de la investigadora: 
Emily Verónica Alarcón Criollo 
 
Lugar y fecha: 
Loja, abril 25 del 2017 
  
Objetivo general: 
Analizar las características que aporta el Plasma Rico en Plaquetas en relación 
con el Envejecimiento cronológico en la población mayor de 25 años de la 
Ciudadela Pio Jaramillo Alvarado, Loja 2017. 
 
Procedimiento: 
Usted forma parte de un grupo de personas mayores de 25 años de la Ciudadela 
Pio Jaramillo Alvarado, que presentan indicios de envejecimiento cronológico, su 
participación en la investigación, tiene un propósito que se enmarca en colaborar 
de un tratamiento que tendrá la duración de dos meses, seis citas y se entregará 
al inicio de nuestro estudio. 
 
Posibles riesgos y molestias 
Los riesgos a los que usted pudiera estar expuesto en nuestro estudio es mínimo 
se mostrara e incómodo en nuestro test, y la toma panorámica del estado de su 
piel, y el no cuidado de las zonas expuestas después del tratamiento.  
 
Posibles beneficios que recibirá el participar del estudio 
Engloba con los resultados del diagnóstico, favorecerse del tratamiento, control y 
seguimiento responsable, una piel hidratada, luminosa gracias a sus factores de 
crecimiento, disminución de estados de depresión, inseguridad, ansiedad, y ayuda 
en su aspecto.  
 
Información sobre los resultados  
Disponibles al termino del estudio del proyecto y difundirlo. 
 
Privacidad y confidencialidad 
Su participación en el estudio será de confidencialidad, los resultados podrían 
aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, 
pero de una manera anónima. La participación en este estudio es voluntaria, 
pudiendo llegar a discontinuar en su participación en cualquier momento. Usted 
no perderá ningún derecho por firmar este documento.  
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Colección de material fotográfico 
Autorizo que se tome fotografías panorámicas para el estudio del proceso de 
investigación. 
 
Consentimiento 
He leído / me ha leído y he comprendido toda la información escrita en este 
documento, antes de firmarla se me ha brindado la oportunidad de hacer 
preguntas y esta han sido contestadas de forma adecuada por lo que accedo a 
participar como sujeto de investigación en este estudio.  
 
Nombre: 
Cedula: 
Firma del testigo / compañera: 
Nombre: 
Cedula: 
Firma de la investigadora: 
Fecha: 
 
 


