Clínica Latasa, la solución
eficaz a la alopecia femenina
El centro de dermatología y
estética aplica los tratamientos
capilares más novedosos
a alopecia femenina ha recibido por
parte de la sociedad mucha menor
atención que la del varón, pese a que
este problema supone un importante sufrimiento moral y grandes perjuicios psicológicos
para las mujeres que la padecen.
La Clínica Dermatológica Latasa, ubicada
en la capital de la Plana, se centra en resolver
este problema ofreciendo soluciones efectivas a
aquellas féminas que sufren con resignación su
problema de alopecia y no obtienen resultados.
La Clínica Latasa, con una dilatada experiencia y bagaje científico para abordar los problemas patológicos de la piel y estéticos, constituye
"el único centro de referencia en Castellón que
lleva a cabo transplante de cabello mediante injerto folicular (cabello uno a uno), obteniendo
resultados espectaculares y permanentes", según señala su director, el dermatólogo, farmacéutico y biólogo, José Miguel Latasa Latorre.
Una de las técnicas más avanzadas en transplante capilar aplicada en la Clínica Latasa es la
denominada FUE, "consistente en la extracción
individual de folículos de la zona donante mediante microbisturíes circulares, sin dar puntos
ni generar cicatrices", explica
El.microinjerto capilar al respecto Latasa. Esta técnica,
cuenta con numerosas ventajas
es una intervención
ya que no requiere sutura y tiene
sencilla practicada con una rápida recuperación posoperatoria. Asimismo no ofrece
anestesia local y de
restricciones de tiempo entre infonna ambulatoria. Se tervenciones y el paciente puede
elegir el número de folículos que
extrae una franja de
interesa ser implantados.
La clínica también realiza el
cuero cabelludo de las
tratamiento con los microinjerregiones occipital y/o
tos clásicos, "que ofrecen una solución definitiva a los problemas
parietal. Se diseña la
capilares y tienen resultados
línea de implantación estéticos
muy naturales, puesto
y se introducen los
que el pelo que se injerta es del
injertos foliculares. En propio paciente y no genera rechazo", señala Latasa.
las zonas de extracción
La duración de este cabello
está
garantizado ya que el pelo
no se notan cicatrices
que se transplanta es de la nuca,
donde los folículos son más resistentes a la calvicie, y la intervención no precisa
estancia en clínica ni requiere anestesia general, solo local. "El paciente cuenta con un pelo
natural, que crece sano y vigoroso durante toda
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41 Imagen de una paciente, previa a la aplicación de los tratamientos capilares.

41 Resultado de la aplicación de las innovadoras técnicas en la Clínica Latasa.

la vida y, además puede reanudar
su trabajo en 24 ó 72 horas", señala
Latasa, quien destaca que "las intervenciones se realizan de forma personalizada tanto a hombres como
a mujeres".
Cabe señalar que, a través de un
equipo de profesionales altamente
cualificado, Clínica Latasa además
de ofertar los más efectivos tratamientos capilares dispone de las
técnicas más innovadoras en el
campo de la estética.
Los interesados pueden obtener
más información, de forma gratuita, de forma presencial en las
instalaciones de la Clínica Latasa,
41 El director de la clínica, José Miguel Latasa.
por teléfono o 'e-mail' (citando microinjerto capilar). =
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