ste ón

J. M. Latasa: "La alopecia
femenina tiene tratamiento''
La Clínica Latasa ofrece una
solución para el problema con una
efectiva, sencilla y discreta cirujía
a alopecia de la mujer ha recibido por
parte de la sociedad y de la ciencia mucha menor atención que la del varón.
Un hombre calvo puede ser aceptado y
valorado, pero una mujer calva siempre
conturba el ánimo de quien la observa:
compasión, curiosidad, burla, pero nunca indiferencia. El sufrimiento moral que ocasiona
la alopecia en la mujer puede ser profundo,
intenso y doloroso. Es obligación del médico,
del dermatólogo en este caso, curar, mejorar
o al menos consolar. - Fragmento del libro " La
alopecia de la mujer" (página 11), de la doctora
Aurora Guerra, presidenta de la Asociación de
Mujeres Dermatólogas-.
PREGUNTA.-- Doctor Latasa, ¿está usted
de acuerdo con lo expuesto en éste libro por
la doctora Guerra?
RESPUESTA.- Estoy completamente de
acuerdo, excepto con la expresión consolar,
puesto que si tenemos tratamientos quirúrgicos que pueden resolver este problema, lo que
desean las mujeres aquejadas por el son soluciones, más que palabras de consuelo.
P.- ¿Cree que las mujeres están informadas?
R- Desafortunadamente el mundo del pelo
está contaminado por unas propagandas irreales y deshonestas en las que aseguran resultados fantásticos y a precios desorbitados.
Por desgracia, tenemos
Latasa: ''Lo que
pocos fármacos y con modestia
trasplantamos en la
eficacia sobre la alopecia, y ninguno
que sea capaz de garantizar
clínica es estrictamente
los resultados obtenidos cuando
el bulbo piloso, que
se dejan de administrar. La muorigina un pelo nuevo jer, que suele estar bien informada en otros temas estéticos, por
y para toda la vida''
mi experiencia personal, veo que
tiene una gran confusión en los
tratamientos que se le ofrecen. Por ello, pasan
por uno y por otro y van decepcionándose hasta
creer que no tiene solución.
P- ¿Cree usted que la gente conoce que el
pelo trasplantado crece y es _permanente?
R- Paradójicamente muchos pacientes creen
que se injerta el tallo del pelo, cuando lo que
trasplantamos es estrictamente el bulbo piloso,
que origina un pelo nuevo y para toda la vida.
P- ¿Cree que e l precio puede disuadir a hacerse un tratamiento de este tipo?
R- No es el precio el que decide, siempre que
esté en los límites normales del mercado y sea
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• Imagen de una paciente, previa a la aplicación de los tratamientos capilares.

• Resultado de la aplicación de las innovadoras técnicas en la Clínica Latasa.
una clínica de garantía. Todos los
tratamientos estéticos tienen fecha
de caducidaq, es decir, invertimos
un dinero para disfrutarlo un espacio de tiempo limitado, mientras
que el cabello es para siempre. Evidentemente, el precio del procedimiento dependerá del número de
cabellos que se necesiten. Hoy tenemos sistemas que permiten hacer
trasplantes según las posibilidades
del paciente. Hay muchas mujeres
que con pocos cabellos pueden resolver su problema y, de este modo,
no malgastan su dinero. Con un
poco de paciencia pueden resolver
su defecto, que de otra manera no
tendrá solución y le resultará bastante más caro.

• El director de la clínica, José Miguel Latasa.
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