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PROGRAMAS
dos en la técnica FUE. que tal y como explica Latasa «es la tccnica más
avanzada en transplante capilar, que
consiste en la extracción individual
de folículos de la zona donante, mediante el uso de diversos microbisturis circulares de distintos tamaños y
sin dar puntos ni cicat1ices».
Este nueva técnica, que a diferencia del implante tradicional no realiza injertos de gran volumen, cuenta
con innumerables ventajas ya que
se distingue por la ausencia de cicatrices, sin sutura y con una rápida
recuperación postoperatoria, no
ofrece restiicciones de tiempo entre
intervenciones y el paciente puede
elegir el número de folículos que le
interesa ser implantados.
MICROINJERTO CAPILAR

Antes y después de la aplicación de los tratamientos capilares en la Clínica Latasa. 1EL MUNDO

Clínica Latasa brinda la solución
definitiva a la alopecia femenina
El centro de dermatología y estética de la capital de La Plana es desde hace años un referente en la provincia en
cuanto a la aplicación de los tratamientos capilares más novedosos y eficaces para luchar contra la calvicie
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La alopecia de la mujer ha recibido
por parte de la sociedad y la ciencia
mucha menor atención que la del
varón. «No deja de ser sorprendente que se le dé menos impo1tancia a
la alopecia de la mujer cuando este
problema supone en las féminas un
suftimiento moral y grandes perjuicios psicológicos» pone de relieve
la reconocida doctora y dermatóloga Aurora Guerra (en su libro Alopecia de la mujer).

Para dar respuesta a la creciente demanda de las mujeres de la
provincia de Castellón en este ámbito la Clínica Dermatológica Latasa, ubicada en la cap ital de La
Plana, se centra en resolver el problema de muchas féminas que por
desconocimiento o desconfianza
sufren en silencio y resignación el
problema de su alopecia y no obtienen resultados.
Según explica el director de la clínica castellonense, el conocido dermatólogo, farmacéutico y biólogo,

José Miguel Latasa Latorre «somos
la única clínica de referencia especializada en Castellón que lleva a cabo trasplante de cabello mediante
injerto folicular (cabello uno a uno),
obteniendo resultados estéticos espectaculares y permanentes».
Recordar que la clínica Latasa,
que inició sus actividades en el año
1983, posee una dilatada experiencia y un amplio bagaje científico para abordar los problemas patológicos de Ja piel y estéticos. tanto desde
el punto de ~isla quirúrgico. fannacológico y físicos (como la-, radiofre.
cuencias) .•, uestra díruca se ha caracterizado por mantener un ruvel
ético y profesional que permita al
paciente tomar
decisiones con Ja
información exacta y adecuada para
sus intereses. Si espera los milagros
que le cuentan otras empresas {no
medicas) y que buscan su propio beneficio y no el suyo, lamentamos decirle que usted no es nuestro paciente más adecuado».
Los interesados pueden obtener.
esta información, de manera gratui-

Procedimiento del microinjerto capilar
• Intervención sencilla Se practica con anestesia local y de forma
ambulatoria. Con el paciente monitorizado y anestesiado se comienza
a extraer una franja de cuero cabelludo de las regiones occipital,
parietal o ambas.
• línea de implantación Posteriormente se diseña la línea de
implantación del pelo y se practican pequeñas incisiones para
introducir los injerto~ foliculares.
• Sutura de los injenos La zona donde se han sacado los injertos se
sutura para que no se aprecia la cicatriz al estar cubierta por pelo en el
ado superiol" e feríor.

ta, tanto de forma presencial en la
clínica o a través de un consulta telefónica o por email, citando microinjerto capilar. A través de un
equipo de profesionales altamente
cualificado, la Clínica Latasa además de ofertar a los ciudadanos castellonenses los más efectivos tratamientos capilares, pone a disposi-

casteUoneru,es los
más innovadores tratamientos de
belleza y estética

cion de todos
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Referente en la provincia de Castellón en proporcionar soluciones a los
problemas de alopecia, la clínica Latasa oferta ahora tratamientos basa-

De igual manera, la Clínica Latasa
también sigue realizando otros tratamientos capilares como son lo'
microinjertos, que dan una solución
definitiva a los problemas capilares.
«El resultado estético que proporciona el microinjerto es muy acept a-

El pelo que se injerta queda
muy natural, no genera
rechazo en el paciente y
tampoco deja cicatrices
ble ya que además de no dejar cicatrices, el pelo que se injerta es natural y no genera rechazo ya que es
extraído del propio cuero cabelludo
del paciente», pone de relieve el director de la clínica Latasa.
Asimismo, la duración de estas
técnicas está garantizada ya que el
pelo que se trasplanta es de la nuca.
donde los folículos son genéticamente más resistentes a la calvicie.
De igual manera. esta intervenc1on
no precisa estancia en clíruca ni tampoco requiere anestesia general, so·
lo local. uLo5 pacientes que se han
sometido a esta técnica cuenta con
un cabello natural, que crece sano y
\igoroso toda la vida y ademas pueden reanudar su trabajo habitual de
24 a 72 horas ya que los micromjcrtos no dejan cicatrices y no se aprecia nada la intervención (pasados
diez días)», destaca Latasa, quien
precisa que las intervenciones se
realizan de forma personalizada.
tanto a hombres como a mujeres.

