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Somos especialistas en trasplante 
capilar. La Clínica líder a nivel Europeo.

ESPECIALISTAS

Ganemos
juntos la 
batalla
contra la 
alopecia

Contamos con más de 14 años de experiencia 
en el sector. Nuestro equipo está formado por 

más de 400 profesionales. 

EXPERIENCIA

Más de 50.000 trasplantes capilares 
avalan nuestra experiencia

INSTALACIONES
Contamos con 10 clínicas. 

Más de 90 quirófanos.

MADRID I MARBELLA I VALENCIA I MILÁN I BRAGA I 
OPORTO I LISBOA I VILAMOURA I VISEU 

DÓNDE
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https://youtu.be/eAEvqtIVeCg


Contamos con un equipo médico experimentado 
en trasplante capilar y pionero en la técnica FUE.

MICROTRASPLANTE CAPILAR

El trasplante de cejas es la solución definitiva, la 
más eficaz y segura para corregir fallos y recuperar la 
forma natural de protección y expresión de su área 
supraorbitaria.

El trasplante de barba resuelve carencias e 
imperfecciones. La barba no solo tienen una 
función protectora contra agresiones externas sino 
que forma parte de nuestra identidad. 

En
Insparya
tratamos
todos los 
tipos de
trasplante

CEJAS

BARBA



MICROTRASPLANTE CAPILARDi adiós
para 
siempre a 
la alopecia

TRASPLANTE CAPILAR 

TRASPLANTE CAPILAR FEMENINO

SISTEMAS DE INTEGRACIÓN CAPILAR

 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

CASOS ANTES Y DESPUÉS 

TESTIMONIOS

PRIMER LAVADO POST-TRASPLANTE 

REVISIONES POST-TRASPLANTE 

TRATAMIENTOS

CHAMPÚS
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El Método 
Insparya

https://youtu.be/kHFSbnFzP_g


Trasplante capilar femenino
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¿Hay un trasplante
especial para mujeres?

https://youtu.be/rxu-WjDX-tM


Sistemas de integración capilar 
para hombres y mujeres
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Para que ningún paciente 
se quede sin solución

SABER +



ü La combinación de dos Sistemas de Integración Capilar  permite al
paciente tener una solución durante 3 años, que deberá ir acompañada de
revisiones mensuales en Insparya.

Ventajas del Sistema de 
Integración Capilar 
- Procedimiento no invasivo
- No es necesario afeitarse el pelo subyacente
- Resultados 100% naturales
- Pelo virgen con la más alta calidad: cabello natural A+++
- Material biocompatible: sin reacciones alérgicas
- Proceso de producción patentado y certificado por ISO

¿Cuánto dura el Sistema
de Integración Capilar?

¿Cómo se hace el 
Sistema de Integración 
Capilar?
El sistema de Integración de Insparya es un dispositivo 
personalizado hecho específicamente para satisfacer las 
necesidades capilares de cada persona.

El proceso de creación consta de 7 fases que comienza con 
una reproducción exacta de la cabeza del paciente mediante 
un escaneo en 3D donde se identifica de manera precisa 
donde se necesita el Sistema de Interación Capilar.

El sistema de integración capilar se adapta a la cabeza del 
paciente sin tener que afeitar el pelo subyacente, utilizando 
adhesivos líquidos o sólidos de grado médico (certificados 
por la FDA).

SIGUIENTE >



¿Para quién es el 
Sistema de Integración 
Capilar?
El Sistema de Integración Capilar es un dispositivo 
médico que provee una solución para todas aquellas 
personas que tengan un problema de alopecia o falta de 
densidad. 
- Pacientes oncológicos
- Alopecia fibrosante frontal
- Alopecia Cicatricial Secundaria
- Alopecia por Tracción
- Alopecia Difusa
- Alopecia Universal

¿Se puede combinar un 
trasplante capilar con un 
Sistema de Integración 
Capilar?
Sí, muchos pacientes optan por la doble solución para añadir 
densidad a la zona con alopecia, consiguiendo un aspecto 
más natural y denso. 



Investigación y desarrollo
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Hair Technology / 
Science / Academy



SABER + 

Para alcanzar los mejores resultados es 
imprescindible mejorar cada día.

Insparya Hair Science
El único grupo capilar que invierte en investigación biomédica.

Estudiamos en profundidad la unidad folicular para encontrar la solución definitiva 
de la alopecia a través de la multiplicación de células madre. Grupo 
Insparya colabora con el laboratorio i3s para convertirnos en los mayores 
expertos en alopecia.

Insparya Hair Academy
Formación del Método Insparya. Todos nuestros equipos cuentan con la exclusiva 
formación del Método Insparya, un método único basado en la técnica y 
tecnología propia de Insparya.

Insparya Hair Technology
Expertos tecnocapilares 360ª Contamos con innovaciones tecnológicas de 
desarrollo propio que cubren todo el espectro del cuidado de la salud capilar, desde 
el diagnóstico, la intervención, el seguimiento o la formación de nuestros equipos. Insparya, el único grupo capilar con

un centro de investigación propio, 
Insparya.DESCUBRE 

BotHair® UltraPlus 



ü Tiempo mínimo de
interveción

BotHair® UltraPlus  
revolucionamos el área 
del trasplante y 
reconstrucción capilar
BotHair® UltraPlus es la nueva tecnología propia de 
Insparya, un dispositivo disruptivo e innovador que 
realiza una extracción aún más precisa de las unidades 
foliculares. De esta manera, se evita la manipulación de 
la unidad folicular, logrando reducir el riesgo de dañarla, 
lo que podría comprometer su vitalidad y reducir la 
capacidad de producir cabello. 

Proceso automático y con menos riesgo de error: 
pudiendo realizar el mismo trasplante en 160 
movimientos en lugar de 4.000 movimientos.

Todo el dispositivo ha sido creado por y para a Insparya: 
desde las pesas hasta el micro punch utilizado para la 
extracción de la unidad folicular, así como el software 
utilizado. Gracias a esto, personalizamos la técnica de 
trabajo para conseguir los mejores resultados para cada 
paciente.

ü Mejora la calidad de las
uf extraídas

ü Menor manipulación
de la unidad folicular

ü Procedimiento más
seguro

Tecnología propia
patentada



La investigación desarrollada en 
el Insparya Science and Clinical 
Institute está coordinada por el 
Dr. Carlos Portinha, Chief 
Clinical Officer del Grupo.
En el área tecnológica, el equipo de investigación de Insparya 
está formado actualmente por cinco investigadores 
especializados en áreas como la biomecánica, la robótica o la 
automatización que trabajan en estrecha colaboración con 
universidades punteras, como el de la Universidad de 
Coimbra o la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Oporto.

En el área biomédica, el equipo está formado actualmente 
por 4 especialistas en bioingeniería, bioquímica y 
biomedicina que colaboran con el Instituto de Investigación 
I3S para lograr el objetivo de multiplicar las células madre de 
la unidad folicular, para que todos los pacientes puedan 
tener la oportunidad de beneficiarse de un trasplante, 
incluso en casos en los que la zona donante no es lo 
suficientemente grande.

SIGUIENTE



Para el Grupo Insparya es crucial poder 
contar con un equipo interno de 
investigación tecnológica y biomédica, 
ya que nos permite estudiar y 
convertirnos en expertos conocedores 
de la alopecia, así como, ir mejorando 
nuestros dispositivos y tratamientos 
mediante el trabajo diario con nuestros 
pacientes. De este modo, la 
investigación de Insparya tiene una 
aplicación constante y puede progresar 
rápidamente, garantizando siempre a 
los pacientes la mejor calidad y 
grandes resultados.

Carlos Portinha
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Evolución de pacientes
Insparya

VER CASOS REALES DE PACIENTES INSPARYA



Porque habrá un 
antes y un después
tras superar la 
alopecia

VER CASOS DE PACIENTES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

1502
UNIDADES FOLICULARES

RESULTADOS
3 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

4113

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

6 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

2615

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

6 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

3410

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

6 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

3568

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

6 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL

2113

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

6 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL

3489

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

6 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

7180*

UNIDADES FOLICULARES

RESULTADOS
7 MESES

* 2 MTCs



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

3642

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

8 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

2838

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

8 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL Y CORONILLA

3027

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

8 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL

1538

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

9 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL

3566

RESULTADOS

UNIDADES FOLICULARES

12 MESES



ÁREAS INJERTADAS

FRONTAL

3666
UNIDADES FOLICULARES

RESULTADOS
14 MESES



Testimonios
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Si estás pensando
ponerte pelo, da el paso

https://www.youtube.com/watch?v=jPkxoOFlxv8&list=PLQrbrcl4KjX7cNGJncLqPm0d76-rC-Mvv


Primer lavado post-trasplante
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El primera lavado se 
realiza a los 4 días

https://youtu.be/hsyzui1z50I


MICROTRASPLANTE CAPILAR

Revisiones
post-
trasplante
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DÍA O – TRASPLANTE CAPILAR.

DÍA 4 – PRIMER LAVADO.

MES 1 – PRIMERA REVISIÓN PRESENCIAL. 

MES 6 – SEGUNDA REVISIÓN PRESENCIAL. 

MES 12 – TERCERA REVISIÓN PRESENCIAL. 

MES 18 – CUARTA REVISIÓN PRESENCIAL. 

0
4

1

6

12

18



Tratamientos
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MesoHAir+ / ActivePlasma 
Insparya / 

Fotobiomodulación / 
Tricopigmentación

VER TODOS LOS TRATAMIENTOS DISPONIBLES



Administración subcutánea de un preparado que 
activa biológicamente las células de las unidades 
foliculares, provocando mayor calidad y resistencia.

MESOHAIR+

En Insparya
ofrecemos
tratamientos
que previenen, 
combaten o 
mejoran la 
salud capilar

ACTIVEPLASMA INSPARYA

Con una muestra de sangre, se logra liberar los 
factores de crecimiento de las plaquetas, que 
posteriormente se reinyectan al nivel de la dermis.

Estimulación de las células de la unidad folicular 
y la microcirculación sanguínea, mediante la 
aplicación de luz láser de baja intensidad en el 
cuero cabelludo.

FOTOBIOMODULACIÓN

Técnica perfecta para ocultar cicatrices en el 
cuero cabelludo e imitar densidad de cabello.

cuero cabelludo.

TRICOPIGMENTACIÓN

https://youtu.be/wWu7O2lczvE
https://youtu.be/jWf20oaJX1I
https://youtu.be/WVjj0UoN2wQ
https://youtu.be/Vt65FSX7eS4


Champús
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5 tipos de champús para 
5 tipos de cabellos

VER TODOS LOS CHAMPÚS DISPONIBLES



Nutri Plus
CHAMPÚ NUTRITIVO
ü Uso frecuente
ü Formulado con avena, aloe vera y algas marinas
ü Nutritivo
ü Fortificante
ü Hidratante
ü Aporta brillo al cabello
ü Refrescante
ü Protege la piel de agentes atmosféricos

DermocalmNo Grease

Balance

Prevent-HA

CHAMPÚ DERMOCALMANTE
ü Formulado con aceite de arándano, algas

marinas y bisabolol
ü Anti-inflamatorio
ü Reestructurante
ü Descongestionante
ü Calmante

CHAMPÚ ANTI-GRASA
ü Formulado con aceite esencial de árbol de

té, agentes refrescantes y algas marinas
ü Ayuda a liberar la dermis del exceso de sebo
ü Contribuye a una major oxigenación
ü Hidratante
ü Refrescante

CHAMPÚ ANTI-CASPA
ü Formulado con mentol y algas marinas
ü Previene la formación de caspa
ü Restaurador
ü Purificante
ü Refrescante
ü Regulador de la oleosidad

CHAMPÚ ANTI-CAÍDA
ü Formulado con ácido hialurónico y algas marinas
ü Previene la caída del cabello
ü Inidicado para cabellos débiles, finos y quebradizos
ü Repara y regenera la barrera protectora de la epidermis
ü Revitaliza y reduce la irritación
ü Su uso regular, estimula el metabolism cellular y regenera

las fibras capilares

Es importante elegir un
champú que vaya con el 
tipo de cabello y cuero 

cabelludo

Puedes comprarlos en nuestra tienda 
online haciendo click aquí

https://insparya.com/champus.html


Quizás también te pueda interesar…

CEJAS BARBA
El trasplante de cejas es la solución definitiva, la 

más eficaz y segura para corregir fallos y recuperar la 
forma natural de protección y expresión de su área 

supraorbitaria.

El trasplante de barba resuelve carencias e 
imperfecciones. La barba no solo tienen una 

función protectora contra agresiones externas sino 
que forma parte de nuestra identidad. 



insparya.esMadrid 911 333 203
Marbella 900 839 473
Valencia 900 973 471



Corrige
calvas o 
ausencia
total de 
pelo

La ceja asume en el ser humano una función determinante 
en la comunicación no verbal y en la expresión de 
sentimientos, además de moldear los ojos.

El trasplante de cejas es la solución definitiva, eficaz y 
segura para corregir calvas y recuperar la forma natural.

Lo primero es determinar el origen de la alopecia, para en 
función de ello hacer un abordaje diferente. 
Habitualmente para realizar un microtrasplante de cejas, es 
necesario rasurar zonas muy pequeñas de la zona donante 
(zona posterior del cuero cabelludo).

El número exacto de unidades foliculares se determinará 
en consulta y de forma previa a la realización del 
microtrasplante, ya que cada persona tiene las cejas de 
forma diferente y de diferente grosor.

ü Cirugía de 3 – 4 h ü Anestesia local

CEJAS

SABER +

https://youtu.be/rlqtei3E89g


Quizás también te pueda interesar…

MTC BARBA
Contamos con un equipo médico experimentado 

en trasplante capilar y pionero en la técnica FUE.
El trasplante de barba resuelve carencias e 
imperfecciones. La barba no solo tienen una 

función protectora contra agresiones externas sino 
que forma parte de nuestra identidad. 



insparya.esMadrid 911 333 203
Marbella 900 839 473
Valencia 900 973 471



Corrige
carencias
o zonas
imperfectas

La barba constituye un elemento estético fundamental para 
conservar la armonía facial en el caso de los varones.

El trasplante de barba es la solución definitiva, eficaz y 
segura para corregir carencias e imperfecciones.

Lo primero es determinar el origen de la alopecia, para en 
función de ello hacer un abordaje diferente. 
El trasplante de barba se  efectúa del mismo modo que la 
del trasplante capilar del cuero cabelludo, usando la más 
moderna técnica de extracción e implantación Insparya Dual 
Extraction Device.

El número exacto de unidades foliculares se determinará 
en consulta y de forma previa a la realización del 
microtrasplante, ya que cada persona tiene la barba de 
forma diferente y de diferente grosor.

ü Sin cicatrices ü Anestesia local

BARBA

SABER +

https://youtu.be/7OBGFC79m-M


Quizás también te pueda interesar…

CEJAS MTC
El trasplante de cejas es la solución definitiva, la 

más eficaz y segura para corregir fallos y recuperar la 
forma natural de protección y expresión de su área 

supraorbitaria.

Contamos con un equipo médico experimentado 
en trasplante capilar y pionero en la técnica FUE.



insparya.esMadrid 911 333 203
Marbella 900 839 473
Valencia 900 973 471
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