High Care
International Hospital

▪ HC Marbella
▪ Cardiología
▪ Cirugía General y Digestiva
▪ Ginecología
▪ Oncología
▪ Radiología
▪ Traumatología y Rehabilitación
▪ Urología

... y más de 30
especialidades médicas

HC Marbella
Pioneros en las técnicas,
exigentes con los
resultados
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, Hospital de día Oncológico, 3
boxes individuales para hospitalización de día, 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!

HC Marbella
El paciente es nuestro centro de atención

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 o tratamiento, disfrutar
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 la salud y la calidad de vida.

Cardiología
Haz que el cuidado cardiovascular sea una
rutina en el cuidado de tu salud
HC Marbella te ofrece un programa de salud cardiovascular, todo ello
combinado con el tratamiento médico más avanzado en prevención y manejo de
enfermedades del corazón.
Nuestro equipo multidisciplinario combina cardiólogos experimentados,
además de especialistas en medicina interna, en endocrinología y nutrición.
Juntos ofrecemos una amplia gama de servicios cardiovasculares a medida para
hombres y mujeres, incluyendo la evaluación de riesgos y evaluación de los
síntomas cardiovasculares, la gestión de estilo de vida, las pruebas de diagnóstico y
tratamiento.

Servicios de la Unidad de Cardiología:
▪ Chequeo cardiológico de acto
único que incluye:
▪ Ecocardiograma
▪ Ergometría
▪ Holter
▪ MAPA o RACTA (medición
ambulatoria de presión
arterial)

▪ Programa ANTITABAQUISMO
▪ Ecocardiografía Doppler-color
▪ Rehabilitación cardiovascular
▪ Técnicas de esfuerzo
▪ Estudio electrofisiológico
▪ Implantación de marcapasos
▪ Cardio TAC multicorte

Cirugía General y Digestiva
La mínima incisión que permite abordar la
cirugía con resultados precisos
Realizamos cirugía laparoscópica avanzada, lo que permite al paciente
tener una estancia hospitalaria más corta, reduce el dolor posquirúrgico y ofrece una
recuperación más rápida.
Nuestros profesionales médicos examinan minuciosamente el problema de
cada paciente para ofrecerle la mejor solución posible. Somos expertos en técnicas
laparoscópicas: Defendemos que una mínima incisión es vital para una recuperación
rápida y efectiva.
Garantizamos una acción integral y coordinada antes, durante y después de
su tratamiento quirúrgico.

HC Marbella ofrece una gama completa de tratamientos
médicos y quirúrgicos de las enfermedades digestivas,
incluyendo:
Unidad Digestivo
▪ Úlceras estomacales			
▪ Endoscopias digestivas			
▪ Eco endoscopia diagnóstica		
y terapéutica				

▪ Esófago de Barrett
▪ Enfermedad de Crohn
▪ Unidad de Obesidad:
balón intragástrico, POSE

Unidad Cirugía General
▪ Cirugía con técnicas
laparoscópicas mínimamente
invasivas.
▪ Cirugía de la enfermedad por
reflujo gastroesofágico
▪ Cirugía de la colelitiasis
▪ Cirugía oncológica abdominal:
cáncer colorectal, biliopancreático,
de las metástasis hepáticas, de las
suprarrenales y del bazo
▪ Cirugía de la hernia abdominal sin
tensión
▪ Cirugía conservadora y
reconstructora inmediata del
cáncer de mama
▪ Cirugía del tiroides
▪ Cirugía bariátrica: banda gástrica,
bypass gástrico
▪ Cirugía proctológica: hemorroides,
fisura, fístula, sinus pilonidal,
incontinencia, prolapso
▪ Cirugía de las complicaciones de
las enfermedades digestivas: úlcera
péptica, divertículitis, enfermedad
inflamatoria
▪ Cirugía de varices

Ginecología y Unidad de Mama
Apoyamos a la mujer en
todas las etapas de su vida

La prevención comienza por ti.
Queremos que participes en el tratamiento.
La consulta integral ginecológica incluye:
▪ Exploración y evaluación del paciente.
▪ Ecografía ginecológica y ecografía mamaria.
▪ Mamografía, según las indicaciones de cada paciente.
▪ Toma de citología y resultados.
▪ Frotis y evaluación cervical mediante colposcopia.
Además nuestra unidad de ginecología está especializada en patología mamaria
y de cérvix, así como en la prevención y diagnóstico precoz de los cánceres de ovario,
útero, vagina.
Nuestro objetivo es ofrecer un diagnóstico precoz de cualquiera de estas
posibles alteraciones para garantizar buenos resultados futuros.

Nuestras técnicas incluyen:
▪ Densitometría ósea
▪ Ecografía vaginal
▪ Terapias hormonales o alternativas
▪ Apoyo psicológico
▪ Ecografía ginecológica abdominal y
vaginal de alta resolución
▪ Mamografía y ecografía de mama

▪ Colposcopia
▪ Citología cervical-vaginal y de
punción de quistes y lesiones
▪ Marcadores tumorales y estudios
genéticos de cáncer familiar
▪ Unidad de medicina de la
reproducción

Oncología
Brindamos a cada paciente una

atención de excelencia

HC Marbella es el Centro Oncológico de referencia en la Costa del Sol. El
hospital sigue las líneas terapéuticas más vanguardistas de la especialidad y desarrolla
todas las técnicas necesarias para el tratamiento de los diferentes tipos de tumores.

Nuestra Unidad de Oncología basa su actividad en tres
aspectos fundamentales:
▪ Cuidado personalizado para cada paciente oncológico.
▪ Diagnóstico y tratamiento individualizado, según perfil genético.
▪ Enfoque integrado y multidisciplinario del tratamiento de cáncer.

Unidades multidisciplinares:
▪ Cáncer de Mama			
▪ Tumores Digestivos			
▪ Cáncer de Pulmón			
▪ Cáncer Familiar y Consejo Genético
▪ Unidad de Apoyo al Paciente

▪ Tumores Ginecológicos
▪ Tumores Urológicos
▪ Neuro Oncología
▪ Patología y Patología Molecular

Radiología
Acercamos la innovación tecnológica
a la consulta de cada día
Contamos con equipos de radiólogos especializados y altamente cualificados,
con vocación de renovación y actualización constante, que ofrecen un servicio
radiológico único.

Un servicio radiológico que incluye:
▪ Radiología digital
▪ TAC 16 cortes de nueva generación
▪ Mamografía y ecografía mamaria

▪ Radiología intervencionista
▪ Ecografía doppler
▪ Ecografía convencional

Las ventajas para nuestros pacientes implican:
▪ Menor cantidad de radiación en cada prueba.
▪ Mayor calidad en las imágenes que se obtienen.
▪ Gran rapidez en el procedimiento.
▪ Consulta multidisciplinar que asegura un diagnóstico correcto y el
seguimiento preciso.
▪ Información exacta y fiable, con informe emitido en 24h.

Traumatología,
Ortopedia y
Rehabilitación
Evaluación y
tratamiento del

dolor y la función
del aparato locomotor
a la medida de cada
paciente

La
Unidad
de
Traumatología de HC Marbella
está
especializada
en
el
diagnóstico y tratamiento clínico,
quirúrgico y rehabilitación de
cualquier lesión o enfermedad
del aparato locomotor.
Son
unidades
especializadas que instauran
tratamientos
individualizados
en todas las áreas de la
traumatología y con una gran
experiencia en las últimas
técnicas quirúrgicas, incluyendo
la cirugía mínimamente invasiva.

Las últimas técnicas quirúrgicas en cada una de nuestras
especialidades ortopédicas incluyen traumatología general y cirugía traumatológica.
Unidades especializadas en:
▪ Lesiones del pie y del tobillo
▪ Lesiones de la mano
▪ Lesiones de hombro y codo
▪ Medicina deportiva
▪ Oncología traumatológica
▪ Artroscopia

▪ Cirugía de prótesis total de cadera y
rodilla
▪ Artritis y reumatismo - Reumatología
▪ Unidad de columna vertebral Neurocirugía

Urología
La Unidad de Urología ofrece al paciente los
últimos tratamientos médicos quirúrgicos
Una revisión anual a partir de los 50 años ayuda a la detección precoz del
cáncer de próstata y otras enfermedades urológicas.
Cada caso es discutido en comité médico, examinando los posibles beneficios
y efectos secundarios asociados con cada tratamiento con los pacientes. La unidad se
complementa así con el resto de Unidades de HC Marbella, como Radiología, Cirugía
General y Oncología para asegurar que estamos ofreciendo un tratamiento integral,
personalizado y coordinado.

Tratamientos
innovadores y
opciones mínimamente
invasivas, sin cicatrices,
para procedimientos
urológicos y renales.
Enfermedades
▪ Cáncer de próstata
▪ Cáncer renal
▪ Cáncer de testículo
▪ Cáncer de vejiga
▪ Hiperplasia benigna de próstata
▪ Incontinencia urinaria
▪ Litiasis renal
▪ Prolapsos
▪ Urología pediátrica
Pruebas diagnósticas
▪ Ecografía transrectal prostática
▪ Pruebas endoscópicas
Tratamientos
▪ Cirugía laparoscópica
▪ Láser verde KTP
▪ Procedimientos endourológicos
Investigación
▪ Ensayos clínicos

High Care
International Hospital

Tfno.: +34 952 908 628
Fax: +34 952 908 748

Casa Santa Isabel s/n.
Urb. Las Mimosas
29660 Marbella (Málaga). España

www.marbellahighcare.com
info@marbellahighcare.com
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