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C/ Santo Tomás, 2 local 5A  
(entrada por Av. de Madrid)  

Villanueva del Pardillo

    91 599 51 18 / 619 85 67 41

PapilomasALOPECIA,  
di adiós a la caída del pelo. Se manifiesta en un primer momento 

como un granito sin sintomatología. 
Esto hace que, como no solemos 
mirarnos la planta de los pies, no 
nos demos cuenta de su presencia 
hasta que pasan tres o cuatro 
meses, cuando alcanza un tamaño 
más grande y provoca molestias al 
caminar o al manipularlo. 

Son muy contagiosos. Pueden pasar 
de una a cientos de verrugas en el 
mismo pie e infectar a otras personas, 
por lo que no deben tocarse y hay que 
tratarlos lo más rápidamente posible.

Hay infinidad de tratamientos. 
Se pueden tratar con caústicos, 
crioterapia, bisturí eléctrico, 
vesicantes, etc, pero deberá evaluarlo 
su podólogo de acuerdo a la edad del 
paciente, a su salud, a la localización 
del papiloma, al tiempo que lleve, 
etc. Cada papiloma es único y no 
se puede saber ni lo que va a durar 
el tratamiento ni si va a ser o no 
completamente eficaz, ya que muchas 
veces depende de la reacción de cada 
paciente y se hace necesaria una 
combinación de diferentes terapias.

De todas maneras y como siempre 
aconsejamos, es imprescindible 
prevenir cuando acudimos a sitios 
donde hay más gente descalza, 
usando escarpines o chanclas, 
revisar el pie a menudo y acudir al 
especialista a la mínima señal.

En el próximo número de R vP 
hablaremos del pie diabético.

La valoración clínica es 
fundamental para llegar a un 
diagnóstico correcto, proponer un 
tratamiento adecuado y solucionar 
el problema por el que nos 
consulta el paciente. 

1- Valoración en consulta médica 
estética de forma integral: 
Objetivo: buscar e identificar 
posibles causas. Puede ser 
multifactorial.  
Causas: hereditarias (la más 
común), androgénicas femenina / 
masculina, hormonal (enfermedad 
de tiroides, embarazo, 
menopausia), medicamentosas, 
por stress (shock emocional), por 
tracción con los peinados, por 
enfermedades inmunológicas, 
infecciosas, por tricotilomanía, por 
obesidad o por malnutrición. 
Se realiza un estudio de la 
densidad capilar de toda la 
superficie del cuero cabelludo, y se 
hace una tricoscopia.  
Se procede a un tratamiento 
personalizado.

2- Tratamiento en consulta.  
Mesoterapia capilar (vitaminas, 
plasma rico plaquetas PRP, 
dutasteride)  
Carboxiterapia: gas que  produce 
mayor flujo sanguíneo en la 
zona inyectada, produciendo la 
renovación y la activación celular 
folicular.  
Dermapen: sistema de  
micronedling que produce una 
bioestimulación transdérmica. 

3- Tratamiento domiciliario.  
Es un tratamiento por vía 
oral. Consiste en la ingesta 
de  vitaminas, de tratamientos 
específicos y también de 
tratamientos tópicos que nos 
ayudan a la revitalización folicular.

PODOLOGÍA

ESTÉTICA

A&L 616 240 466
Empresa legalmente registrada

Psicología adultos  
(mañana y tarde)

Logopedia infantil y adultos
Retrasos del lenguaje, 
deglución atípica, disfonías, 
problemas de pronunciación...

Problemas de lecto-escritura, 
dislexias, TDA, TDAH,  
técnicas de estudio...

Psicopedagogía
Sesiones individuales. 
Desde primaria hasta 
bachillerato.

Problemas conductuales, 
desmotivación, acoso escolar, 
habilidades sociales...

Clases particulares e idiomas

Psicología infantil y juvenil

C/ Comadre, 3 Local- VILLANUEVA DEL PARDILLO

Primera 
 entrevista  

gratuita

Centro médico estético

910 64 19 25

C/ Camino de Retamar, 4. Local 4,  
(av. Juan Carlos I, frente a la iglesia) 

Villanueva del Pardillo.
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Belleza/salud hablamos de... 


