Lo más avanzado
en Restauración
Capilar ahora
en Panamá.

EDDIE SHOMAN
DHI Hair Restoration
Clinic Panamá

La pérdida del cabello es una condición que afrontan muchos hombres y mujeres en
nuestra actualidad. Algunos en mayor proporción que otros. En cualquiera de los casos,
este padecimiento no solo afecta a la persona en la parte física, sino también, y en mayor
escala, la parte emocional. Con la caída del cabello también cae la autoestima y la
autoconfianza. ¿Por qué? Porque nuestra apariencia, aunque algunos lo nieguen, afecta
cómo nos sentimos.
Muchos de estos individuos preocupados por su condición, emprenden una inmersión
informativa/educativa en el mundo de la “alopecia” (el nombre científico para la
calvicie) y la restauración capilar, para entender que está pasando en su cuerpo y que
soluciones existen.
Tal es el caso de el Sr. Eddie Shoman, que como cualquier persona preocupada por su
salud, se tomó el tiempo de investigar todas las opciones que pudo encontrar en Panamá:
productos, medicamentos, tratamientos, procedimientos y cirugías.
Tras meses de búsqueda, se dio cuenta que lamentablemente la solución permanente, sin
una cirugía invasiva y con un resultado natural, no estaba en Panamá, sino en Grecia.

No solo traje
la ciencia de DHI a
Panamá, también
soy un cliente
satisfecho.
Soy un DHI MAN.
Hablamos de DHI Global Medical Group y de su procedimiento: La Implantación Directa
de Cabello (DHI – Direct Hair Implant). Sin Dolor, sin puntadas y sin cicatrices. Gracias a
los estrictos protocolos de calidad y seguridad, el entrenamiento especializado de los
doctores y las herramientas patentadas por DHI (con las que se puede controlar el ángulo,
la profundidad y la dirección con la que se implantan los folículos); cada procedimiento
asegura de un 90 a 97% de efectividad en la implantación de cada cabello, con un
resultado de aspecto 100% natural. A diferencia de otras técnicas que solo pueden lograr
hasta un 50% de efectividad por su alta manipulación de los folículos. DHI antes de crear
la Implantación Directa de Cabello, desarrollo el FUE que es su predecesor, y mucho antes
practicó el FUT (Técnica de Tira), que en comparación con las otras es una técnica arcaica.
Esta Institución global ya tiene 60 clínicas en 25 países alrededor del mundo y más de
200 mil clientes satisfechos. Sus inicios se ubican en Grecia, allá por 1970. Desde su
constitución a la actualidad, se ha dedicado a la investigación, el diagnóstico e innovación
de productos, tratamientos y procedimientos para los trastornos capilares. También fundó
la primera y única Universidad de Restauración Capilar, que ha ayudado a hacer los
aportes más importantes en los avances científicos de la industria capilar.
El Sr. Shoman encontró que DHI Global Medical Group es más que una clínica del cabello.
Descubrió que es un grupo médico encargado de la evolución de la restauración capilar.
Luego de los 6 meses de ver que su cabello había crecido tal y como lo imaginaba, decidió
emprender la tarea de traer toda esa tecnología a Panamá.
Hoy Panamá tiene la primera clínica de DHI Global Medical Group en toda Latinoamérica.
La técnica, los stándares de calidad, los protocolos de seguridad, los doctores
entrenados en la Universidad Capilar de DHI en Londrés y los resultados que ofrece este
grupo de científicos de la restauración capilar.
“Sabemos lo que es
perder el cabello.
Te podemos ayudar.”

dhipanama.com

399-6633

G&G Plaza, Local 2, Calle 56 Punta Paitilla.
Diagnonal al Super 99 de Punta Pacífica.

