9/2019 Recomend
R
dación so
obre la utilización
u
del plassma rico en plaqu
uetas de la
Comisión
n EvTS del Principad
do de Astu
urias
Se acue
erda incorp
porar a la caartera común básica de
d servicioss de la Com
munidad de la Autónom
ma,
el plasm
ma rico en plaquetas, de acuerdo
o con el pro
otocolo pressentado.
Un grupo de trabajo
o integrado por profesionales de
e varias dissciplinas y diversas árreas sanitarrias
n Plaquetass (PRP) paraa el Servicio
o de Salud del
elaboró el Protocolo de utilización del Plassma Rico en
Principado
o de Asturias, basándosse en la meejor evidenccia disponib
ble. En el miismo se exp
pone de forma
detallada, las dosis, volúmeness, regímenees de adm
ministración más adeccuados, ind
dicaciones, las
d resultad
do terapéuttico median
nte el uso de escalas y las pautas de se
eguimiento de
medidas de
pacientes.
La Oficina de evaluacción de teccnologías saanitarias (O
OETSPA) se ocupará de la implem
mentación del
protocolo, utilizando varias
v
herraamientas:
•
•

•

•

El protocolo
p
s difundiráá, a través de las Gerrencias de las Áreas SSanitarias, a los serviccios
se
imp
plicados.
Las Gerencias de las Áreas Sanitariaas crearán un circuito que facilitee el adecuaado acceso de
paccientes al tratamiento
t
o, que reco
ogeremos en
e la Oetsp
pa para faccilitar el se
eguimiento de
paccientes trataados.
Se enviará el protocolo
p
y se acordarrá con el Co
omité Direcctor de la Historia Clíniica Electrón
nica
ncorporació
ón de los fo
ormularios, o modificacciones en lo
os existentes, de formaa que se pueeda
la in
reaalizar el segu
uimiento dee estos paccientes med
diante las vaariables de resultado que
q se indiccan
en las escalas propuestas.
Se publicará en la web.

dación aprob
bada en la reunión
r
del 23 de julio de 2019
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