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CLÍNICAS MÉDICAS
retrasar su evolución). Es fundamental el diagnóstico médico: acudir a verdaderos profesionales. Pienso que más que
un derecho es un deber para el
paciente informarse adecuadamente en todo lo que concierne a este campo, dado el gran intrusismo y la gran cantidad de
falsos tratamientos «mágicos»
que existen.

Tratamientos

Se puede optar por el tratamiento médico: aplicación de infiltraciones (solo puede ponerlas
personal sanitario), con plasma
rico en factores de crecimiento,

La ciencia aporta
soluciones médicas,
cosméticas y quirúrgicas
muy efectivas para paliar
la caída del cabello

El doctor Pablo García Fernández dirige la Clínica Médica Capilar (www.clinicamedicacapilar.com). MARCIANO

Una solución médica real y
eficaz contra la alopecia
La Clínica Médica Capilar, con el doctor Pablo
García a la cabeza, se ha convertido en un referente

L

P.R.B.

a pérdida de cabello (alopecia) puede producirse por
muy diversas causas, siendo las
más habituales las hereditarias,
las hormonales. También el estrés, la toma de algunos fármacos y otros muchos factores y

enfermedades dan lugar a la
caída de pelo. Aparece tanto
en hombres como en mujeres,
cada vez con mayor frecuencia
y a edades más tempranas. Es
muchas veces causa de depresión y angustia, y siendo tratable en la mayoría de los casos,

no se debe dejar que evolucione empezando el tratamiento lo
antes posible.
Realizar un correcto estudio
médico (por un verdadero especialista) del que se derive un
diagnóstico acertado que nos
lleve al tratamiento más eficaz

para cada caso, individualmente. La pérdida puede observarse
también en otras zonas como las
cejas, barba y pestañas. En ocasiones le acompaña la aparición
de acné, vello, y otras manifestaciones debidas a la alteración
causante del proceso.
Es importante saber que la
ciencia aporta soluciones médicas, cosméticas y quirúrgicas
muy efectivas para paliar la caída del cabello (cuanto menos

Si la alopecia o calvicie
es ya un hecho
irreversible, el injerto
capilar es una excelente
opción
y otros muchos fármacos cuyo
objetivo es estimular los folículos pilosos, para lograr su mantenimiento y en ocasiones su regeneración.
Si la alopecia o calvicie es ya
un hecho irreversible, el injerto
capilar (trasplante de pelo) es
una excelente opción para reponer el pelo (en aquellos pacientes en los que realmente esté indicado) Existen diferentes
técnicas debiendo de utilizar la
más adecuada para cada caso,
buscando la mejor estética posible. Se realiza con anestesia
local y el paciente puede hacer
vida normal desde el primer momento (siguiendo las indicaciones médicas).

CLÍNICA MÉDICA CAPILAR

Dr. Pablo García Fernández
n.º coleg. 2905

Tratamiento médico de enfermedades
del cuero cabelludo
(caspa, grasa, caída del cabello, trasplantes...)
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