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Schambach Hair Clinic es la única clínica en Centro América que se dedica completamente al 
cuidado y restauración del cabello de manera integral. Su proceso de trabajo comprende: 
diagnóstico, conocimiento, experiencia, tecnología y medicamentos y productos innovadores en el 
segmento de la investigación capilar.

Sus principales servicios son:
La evaluación completa tricológica y diagnóstico del estado capilar, los tratamientos preventivos, 
cosméticos, intradérmicos (terapia restaurativa, plasma rico en plaquetas y otros), quirúrgicos 
(microtrasplante con la técnica FUE), tópicos (vapoozono, presoterapia, tricopulso y láser) y las 
prótesis 3D capilares.

La evaluación completa nos permite realizar un acertado diagnóstico para recomendar el mejor 
tratamiento a cada paciente, siendo éste personalizado para cada caso”, indicó la Dra. Marie 
AndréeSchambach de Bouscayrol, especializada en medicina estética, miembro activo de varias 
sociedades de restauración capilar y con más de 8 años de trabajar en la rama de la tricología 
(ciencia que estudia el cabello y el pelo).“Creemos fuertemente en los resultados que ofrecemos, 
nuestros pacientes hablan por nosotros y ellos están felices con sus resultados”, expresó.

Inaugurada en 2012, la clínica presenta hoy sus nuevas y amplias instalaciones en donde 
continuará brindando la mejor atención para sus pacientes. Esta nueva etapa trae consigo una 
alianza con Cesare Ragazzi, empresa italiana con más de 40 años de experiencia en el cuidado y 
realce capilar que destaca por su investigación y creación de protocolos para la salud del cabello; 
y de la cual Schambach Hair Clinic es representante para Latinoamérica.

Pensamos que SchambachHairClinic y Cesare Ragazzi comparten el interés en proveer la mejor 
opción para cualquier persona interesada en cuidar, restaurar y realzar su salud capilar”, comentó 
la Dra. Schambach de Bouscayrol, quien presentó en la rueda de prensa a Stefano Ospitali, CEO 
y a AngeloD´Andrea, CFO de Cesare Ragazzi.

De la mano de la firma italiana, Schambach Hair Clinic ofrece nuevos tratamientos tricológicos 
enfocados en anticaída, anticaspa y antigrasa. Además, cuenta nuevos equipos especializados 
como el Tricotest, un software de diseño especializado para el diagnóstico capilar con 
microcámaras de magnificación, el Vapoozono, que emite vapor de ozono para limpieza y el 
Tricopulse ETG, dispositivo que emite corriente electrostática para mejorar la oxigenación y 
perfusión hemática al folículo piloso, entre otros.

Schambach Hair Clinic trabaja todos los días con la meta de ser la clínica de referencia para 
cualquier patología capilar en la región latinoamericana. Actualmente, se encuentra en proceso de 
apertura de clínicas en Bogotá, Colombia, Monterrey, Guadalajara y en la Ciudad de México; y de 
representaciones a través de médicos en República Dominicana, Ecuador, Venezuela, Perú y 
Paraguay.
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