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DRA. JULY JAIMES: 

“El Pure PRP estimula el metabolismo celular 
favoreciendo la angiogénesis y la síntesis de proteínas 

colágenas y elastinas endógenas”  

Lo indicamos como tratamiento de primera línea a las pacientes que presenten procesos inflamatorios crónicos 
vulvares (Líquen escleroso, Líquen Simple, Vulvitis de Zoon, dermatitis Líquenoide), en Síndrome Genitourinario 

de la Menopausia, Fístulas  Genitourinarias , en pacientes con procesos fibróticos dolorosos como la Episiorrafia dolorosa y como 
coadyuvante de otras terapias regenerativas como el láser.

El Pure PRP consigue estimular el metabolismo celular favoreciendo la angiogénesis y la síntesis de proteínas 
colágenas y elastinas endógenas, además de controlar los procesos inflamatorios sin necesidad de usar esteroides. 

Aplicando el PRP con técnicas de mesoterapia genital o en combinación con tejido adiposo autólogo para lipoinjerto, láser 
fraccionado, radiofrecuencia y carboxiterapia, conseguimos una recuperación funcional rápida de la zona genital en patologías de 
difícil manejo como en los casos del Síndrome Genitourinario de la Menopausia y en la patología vulvar inflamatoria crónica.

En ginecología, las terapias biológicas regenerativas representan la última tecnología médica para 
controlar y tratar las portadoras de patología aguda y crónica que no consiguen resultados satisfactorios 

con los tratamientos convencionales. La aplicación de Ginebiológicos como el Pure PRP (Plasma Rico en Plaquetas 
Leucoreducido), solo o combinado, o el lipoinjerto enriquecido con PRP, ha transformado nuestra experiencia clínica por su 
eficacia terapéutica y por los resultados rápidos en enfermedades crónicas genitales y disfunciones vulvares que incluyen 
sequedad, escozor, atrofia, dolor y flacidez.

Los productos Ginebiológicos y los protocolos de aplicación que empleamos permiten una mejoría 
clínica del paciente en corto tiempo, además de rejuvenecer y recuperar la función de la zona genital 

afectada debido a un aumento de volumen, hidratación, lubricación, elasticidad y firmeza natural que, significativamente, había 
disminuido o perdido. Además, la reducción de la inflamación elimina la incómoda sensación de prurito y ardor, mejorando la 
calidad de vida de las pacientes que indican un grado de satisfacción superior al 90%. 
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