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HC Marbella 
 Ubicado en el corazón de la Costa 
del Sol, HC Marbella es un exclusivo  hospital 
privado,  de gran prestigio y con más de 15 
años de experiencia en medicina de alta 
calidad. 

 Su entorno e instalaciones, situadas 
a 200 m del mar, generan tranquilidad y 
bienestar; encontrará  la comodidad y el lujo 
en  nuestras 12 exclusivas habitaciones, 5 
consultas perfectamente equipadas para  sus 
tratamientos, unidad quirúrgica dotada con 
la última tecnología, centro de fisioterapia, 
exclusiva recepción y  jardines para el confort 
y privacidad de nuestros pacientes.

 Nuestro concepto de servicio médico 
se orienta a conseguir el bienestar integral de 
la persona gracias a ofrecer las técnicas más 
pioneras e innovadoras  y la máxima calidad 
en atención y experiencia médica.

¡Bienvenidos!





Por qué somos diferentes 

Excelencia y Experiencia Médica 

 HC se apoya en un equipo médico de gran rigor, profesionales pioneros en 
sus técnicas y exigentes en los resultados, seleccionados entre los más prestigiosos 
médicos nacionales e internacionales para formar parte de un equipo multidisciplinar y 
de prestigio.

Servicio y Atención al Paciente
 Los pacientes son nuestros invitados. Nuestro objetivo son las personas a las 
que tratamos. Todo nuestro equipo se centra en el servicio y atención al paciente, 
asegurando su cuidado, garantizando una estancia única, con los mayores estándares 
de calidad y bienestar.

Privacidad y Exclusividad
 Garantizamos a los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica 
o tratamiento médico, disfruta de una privacidad total a lo largo de toda su estancia 
y recuperación. Un ambiente único  en el que se cuidan todos los detalles, un lugar 
incomparable para recuperar belleza, vitalidad y juventud.





Health Care
MEDICINA ESTÉTICA PERSONALIZADA 

 VANGUARDIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA MEDICINA ESTÉTICA, 
AVALADO POR UNA SÓLIDA EXPERIENCIA  Y UNA META ENFOCADA A ALCANZAR 
UNOS RESULTADOS ARMÓNICOS, BELLOS Y NATURALES: ASÍ ES EL NUEVO CONCEPTO 
HEALTH CARE 

 El equipo de profesionales de la unidad Health Care ofrece a nuestros pacientes  los 
últimos tratamientos médico-estéticos,  basados en los descubrimientos de la investigación médica 
más reciente, innovadores y mínimamente invasivos, garantizando así el mejor resultado. 



Le asesoraremos, le daremos un diagnóstico eficaz y preciso y 
pondremos una medicina estética personalizada a su servicio.

SERVICIOS HEALTH CARE

Unidad estética facial
▪ Toxina Botulínica
▪ Rellenos temporales y permanentes
▪ Aumento de labios y rinomodelación.
▪ Peelings FACIALES
▪ Mesoterapia facial con combinación de 
  vitaminas y bioestimulación.
▪ Rejuvenecimiento facial sin cirugía
▪ Alta cosmética del rostro

Unidad estética corporal 
▪ Tratamientos reductores 
▪ Rejuvenecimiento corporal sin cirugía
▪ Mesoterapia corporal
▪ Hidrolipoclasia y cavitación
▪ Unidad láser

Unidad de la mujer
▪ Centro de Ginecología 
▪ Unidad de mama: mamógrafo y  
   ecografía de mama.
▪ Centro de Fecundación in vitro

Unidad de  
Microtrasplante Capilar
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Dermatología clínica
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Técnica FUE (Extracción de Unidades 
Foliculares)
Técnica FUT-TC
Técnica BHT (Transplante de pelo 
corporal) 

Dermatitis seborreica y atópica
Psoriasis
Alopecias masculina y femenina, 
cirugía capilar
Tratamiento del Acné
Hipersudoración axilar y palmar
Tratamiento de los hongos y verrugas
Diagnóstico y prevención del cáncer  
de piel
Tratamientos melanomas y biopsias 
cutáneas



Cirugía Plástica y Reparadora 

 La experiencia de un equipo médico de prestigio nacional e internacional, 
técnicas pioneras e innovadoras  y la satisfacción de todos nuestros pacientes, han 
acreditado a  HC Marbella como centro  líder y exclusivo en  el campo de la cirugía 
plástica de la Costa del Sol.

 Nuestro equipo de profesionales se inspira en la armonía y la belleza para 
garantizar los sueños de nuestros pacientes. En una primera visita analizaremos su 
caso, le aconsejaremos sobre la mejor técnica quirúrgica  y realizaremos las pruebas 
necesarias para su cirugía.

 Contamos con 2 quirófanos 
dotados de la última tecnología 
para llevar a cabo la intervención, 
zona post quirúrgica y de 
reanimación, unidad de 
Radiología dotada de TAC 
Multicorte de última generación, 
mamógrafo, sala de ecografía 
y rayos. Disponemos  de  12 
habitaciones perfectamente 
equipadas y Hospital de día. A 
ello se une un equipo humano 
altamente cualificado que 
garantizará su seguridad y 
confort.
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Cirugía plástica 
abdominal 
Lifting corporal (brazos, 
muslos) y Lipoescultura 
Liposucción corporal 
Implantes en glúteos, 
pantorrillas y pectorales  
Aumento de mamas 
Elevación de mamas 
Reconstrucción de 
mamas 
Reducción de mamas 
Aumento de mentón 
Implantes de mejillas 
Lifting facial, frente y 
cuello 
Liposucción de mentón 
Otoplastia (corrección 
de orejas) 
Párpados 
Remodelamiento facial 
Rinoplastia (corrección 
de nariz)

La unidad de Cirugía 
Plástica y Reparadora 
está especializada en 
cirugía facial, corporal y 
mama:





Unidad de Obesidad 

HC Marbella dispone de una unidad de obesidad que 
incorpora las últimas técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas en 

el tratamiento del sobrepeso y la obesidad.

 Programa Obesidad: ofrecemos tratamientos personalizados dependiendo 
de su grado de obesidad, de sus expectativas y preferencias y de sus co-morbilidades.

 Opción 1: Intervención nutricional y educacional (regímenes dietéticos 
      individualizados).

 Opción 2: Balón intragástrico con re-educación nutricional o técnica POSE.

 Opción 3: Cirugía bariátrica (banda gástrica) con apoyo nutricional.

 Cirugía Bariátrica: 

 ▪ Banda Gástrica ajustable.
 ▪ Tubo  gástrico. 
 ▪ By-Pass gástrico.
 ▪ Cirugía por laparoscopia mínimamente invasiva.
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