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Puntos clave:
➜  Orientación muy didáctica y práctica sobre los principales usos del plasma rico en 

plaquetas, del plasma rico en factores de crecimiento y, por último y con una notable 
importancia, del concentrado de fibrina rica en plaquetas y leucocitos (L-PRF).

➜  Incluye las bases anatómicas y fisiológicas, fundamentales para los posteriores 
desarrollos terapéuticos.

➜  El contenido teórico se equilibra y enriquece sobremanera con diversos casos clínicos, 
protocolos y detalles prácticos.

El L-PRF representa un nuevo paso en el 
concepto terapéutico de concentrados pla-
quetarios en diversos campos de la Me-
dicina, con un enfoque especial en Odon-
tología. Según el criterio de los autores, 
muestra varias ventajas, como la facilidad 
de su preparación y la ausencia de manipu-
lación bioquímica de la sangre. Esta obra 
pretende estimular y motivar su uso en los 
nuevos desafíos clínicos.
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