




Mantener un peso saludable es muy
importante. Si usted está demasiado delgado o
tiene sobrepeso u obesidad, puede tener más
riesgos de sufrir ciertos problemas de salud.
Alcanzar un peso saludable puede ayudarlo a
controlar el colesterol, la presión arterial y el
azúcar en la sangre. También puede ayudarlo a
prevenir enfermedades relacionadas con el
peso, tales como las enfermedades cardiacas, la
diabetes, la artritis y algunos cánceres entre
otros

OBC HAMSA Orienta a cada paciente, le da seguimiento y lo
conduce en la consolidación de mecanismos eficaces de
medicina preventiva y alternativa para mejorar su salud y por
ende su calidad de vida (Salud Integral) ya que contaran con
un médico que podrá valorar y personalizar su tratamiento
desde su llegada hasta el final del mismo, sin poner en riesgo
la integridad física/estética del paciente. Los pacientes
entraran a un plan muy divertido y benéfico en el que
conocerán los alimentos funcionales y la mejor forma de
usarlos siempre bajo supervisión Médica, Nutricional y apoyo
Psicológico (si el médico lo considera necesario)



• Nutrición Clínica: Aquí aprenderá a
comer no solo usted si no toda la familia,
utilizando comidas saludables, nutritivas
y fáciles.
• Suplementación: Es un tratamiento
natural de la obesidad, consiste en la
utilización de una serie de remedios con
plantas y alimentos que ayudaran como
diuréticos, depurativos, complementos
alimenticios quema grasas.

• Terapias Alternativas: después de una
valoración médica si el problema de obesidad
está muy apegado a comer por compulsión
nuestros especialistas le ofrecerán la opción a
entrar a un programa de medicación controlada
que le ayudara a perder esos kilos de más y a
recobrar su salud sin perderla.



El Masaje Relajante es una terapia manual
destinada a mejorar el bienestar de la
persona ya que su máximo objetivo es
aumentar la producción de endorfinas en
nuestro cuerpo. El objetivo principal del
Masaje Relajante es aliviar la tensión y
conseguir un estado mental de relajación,
priorizando las manipulaciones y los pases
suaves por encima de los movimientos
bruscos y fuertes, más reservados para el
masaje terapéutico o el descontracturante.

BENEFICIOS:
 Ayudan a reducir el dolor de espalda y cabeza
 Disminuyen nuestros niveles de estrés.
 Reducen la presión sanguínea y mejora la

circulación.
 Combaten la ansiedad y depresión.
 Favorecen la eliminación de toxinas.
 Disminuyen la tensión muscular y fomentan la 

flexibilidad. 
 Reducen los síntomas del síndrome 

premenstrual.



La tensión, el estrés y la mala postura ocasionan
dolencias corporales que deben ser tratadas a
tiempo para evitar que estas se conviertan en
lesiones, y para ello el masaje descontracturante es
el tratamiento indicado.
El masaje descontracturante se utiliza para relajar
la musculatura y disolver las contracturas que se
producen por estrés, exceso de ejercicio, malas
posturas, falta de descanso o una vida demasiado
sedentaria así mismo genera alivio en las zonas del
cuerpo más tensas o afectadas, siendo estas por lo
general el cuello, la espalda y la zona lumbar.

BENEFICIOS:
 Activa la circulación sanguínea y de la linfa, 

eliminando toxinas y oxigenando los tejidos
 Libera endorfinas. 
 Relaja y ayuda a dormir bien.
 Favorece el sistema nervioso.
 Alivia migrañas y dolores de cabeza.
 Disminuye la fatiga física.
 Elimina las células muertas de la piel.
 Hace que los músculos recuperen elasticidad y 

movilidad.
 Refuerza el sistema inmunológico.



El masaje reductivo busca ayudar a
eliminar el acumulo de grasa localizada y a
su vez, estilizar el contorno de la figura
logrando una silueta más estética.

Este tratamiento es ideal para deshacerse
de la grasa localizada no deseada.

*En este masaje se trabajan las zonas
con mayor cantidad de grasa del
cuerpo, provocando calor con especiales
movimientos que ayudan a disolver el
tejido adiposo.



¿CÓMO FUNCIONA?
La Cavitación es un tratamiento NO
INVASIVO que consiste en aplicar ondas de
ultrasonido en algunas partes del cuerpo
para eliminar el exceso de conjunto
adiposo; el ultrasonido ejerce un efecto
físico sobre la zona corporal está
determinado por la cantidad de líquido
que contenga el cuerpo, es decir, entre
más líquido haya en el cuerpo será más
efectivo.

BENEFICIOS:
 Destruye la grasa localizada
 Reduce la celulitis
 Reafirma la piel
 En la mayoría de los casos, ofrece resultados 

visibles desde la primera sesión.
 Es indoloro y no invasivo, por lo que suele 

considerarse una alternativa a la liposucción.
 No deja marcas
 No requiere anestesia
 Es ambulatorio.



Es la inyección de Dióxido de carbono medicinal
C02.
Nuestro organismo segrega catecolaminas,
serotonina e histamina, todas ellas
neurotransmisores que permiten la relajación del
tejido subcutáneo y una dilatación vascular este
tratamiento tienen como resultado el aumento del
torrente sanguíneo y, por tanto, una mayor
oxigenación de la zona tratada. Como
consecuencias directas de esta mejora en nuestra
circulación sanguínea tenemos la reducción de la
grasa acumulada y, por consiguiente, de la celulitis,
así como de las marcas de estrías y cicatrices.

BENEFICIOS:
 Su principal beneficio estético de la 

carboxiterapia podemos decir que los tejidos 
presentan una mayor firmeza, con lo que la piel 
parecerá más tersa y rejuvenecida.

 Disminución de adiposidad localizada.
 Disminución de estrías rojas y cicatrices ya que 

fomenta colágeno y elastina.
 Combate la celulitis.



Es un tratamiento no invasivo y totalmente
indoloro consiste en la eliminación de la adiposidad
localizada mediante su congelamiento, el frío que
se aplica adormece la zona a tratar y la piel no sufre
ningún daño. Además Ayuda a eliminar la grasa
localizada sin necesidad de recurrir a la cirugía.
¿En qué zonas se puede aplicar la Criolipólisis?
Se recomienda su uso para reducir los depósitos de
grasa en: Vientre, glúteos, caderas, a los lados del
torso, en el rostro para eliminar la papada.
Este tratamiento de eliminación de grasa es ideal
para reducirla ya que se acumula en algunas partes
del cuerpo que se resisten a las dietas y el
ejercicio.

BENEFICIOS:
 Es una técnica No invasiva, no se usan agujas, no es cirugía ni se

utiliza ningún tipo de medicamento.
 Suele ser rápido dependiendo del área a tratar, las sesiones no

suelen durar más de una hora.
 Los resultados tienen apariencia de normalidad: es un de los más

importantes beneficios de la Criolipólisis sus efectos son muy
naturales.

 Es un tratamiento seguro: al no ser invasivo no puede causarnos
ningún daño.

 Los resultados son duraderos, es recomendable mantener una
correcta alimentación, hacer ejercicio y con estos complementos
tu cuerpo se mantendrá en perfecta forma.



La vacuumterapia es una terapia subdérmica que estimula
la eliminación de las tóxinas en el organismo así como la
vascularización mediante un masaje estimulativo en la
superficie de la piel por encima del tejido adiposo o mejor
conocido como grasa localizada. Favorece ampliamente a
la circulación sanguínea ya que activa el metabolismo
logrando con esto la reducción de celulitis y moldeado del
cuerpo. La vacuumterapia, es ideal para lograr el aumento
de glúteos sin cirugía y la reducción de celulitis.
¿Cómo funciona?
Esta técnica consiste en utilizar una máquina
succionadora en el área para estimular la irrigación
sanguínea de la dermis e hipodermis, y con ello conseguir
el tratamiento del tejido adiposo y cutáneo que está
endurecido para drenarlo por el sistema linfático y
eliminar las toxinas.

BENEFICIOS:
 Aumento en la producción de colágeno.
 Reducción de la celulitis.
 Mejora la circulación sanguínea y estimula el

drenaje linfático el cual es el encargado de
eliminar las grasas.

 Favorece la eliminación de proteínas de alto
peso, mejora la elasticidad y tonicidad de la
piel haciendo una piel más suave y tersa.

 Puede ser utilizada incluso para aumentar
medidas glúteos.



Es un sistema para modelar el cuerpo
mediante estimulación eléctrica.

El tratamiento consiste en una serie de
aparatos que mediante impulsos eléctricos
provocan contracciones musculares de la
misma forma que cuando hacemos
ejercicio. Eso sí, debes saber que es una
técnica complementaria a este y siempre
hay que acompañarlo con algo de deporte
para que los resultados sean óptimos.

BENEFICIOS:
 El músculo se ejercita más rápido que de la 

forma tradicional
 Mayor activación muscular
 Aumento de masa muscular en la zona tratada  
 Reduce el riesgo de sufrir una lesión al no 

hacer ejercicios complicados ni ser 
mínimamente peligroso. 

 Eleva la circulación sanguínea   
 Aumento de la elasticidad muscular
 Eliminación de toxinas ya que activa el sistema 

linfático.



Ultrasonido para tratar la celulitis. Esta aparece
con la acumulación de grasa en las cavidades
que se encuentran debajo de la superficie de la
piel, generalmente alrededor de caderas,
muslos y glúteos.
El ultrasonido puede ayudar a combatir la
celulitis, y suele combinárselo con el drenaje
linfático manual para lograr mejores resultados.
Sin embargo, es importante tener en cuenta
que no existe un tratamiento que la elimine por
completo.

El ultrasonido se aplica de manera localizada
con un cabezal que va en contacto directo
con la piel.
Se utiliza un gel que ayuda a transmitir
mejor las ondas ultrasónicas, y la sesión
puede durar entre 20 y 45 minutos.



El efecto podría compararse al que se conseguiría
combinando la mejor crema hidratante con la mejor crema
nutritiva, considerando que por vía tópica la penetración
de los principios activos es mínima y con la inyección
penetra el cien por cien del producto, multiplicando el
resultado adicional a ellos un tratamiento que ofrece
buenos resultados para prevenir y tratar el envejecimiento
cutáneo en cara, cuello, escote e incluso manos.
BENEFICIOS
 Afina las micro arrugas
 Se produce un aumento de la hidratación de en la piel
 Efecto reafirmante. Eleva el poder de los 

antioxidantes
 Piel mas lisa, firma, sana y brillante
 Frena el envejecimiento prematuro.

Es una técnica que se basa en la aplicación
de micro inyecciones con sustancias que
combaten la celulitis, la grasa localizada, las
arrugas y la flacidez, que mejora la calidad y
el aspecto de la piel.



Es el tratamiento más empleado para la reafirmación de
la piel y reducción de volumen corporal.
Para fines estéticos la radiofrecuencia emplea un nivel
de energía no ablativo, es decir, es un tratamiento no
invasivo que no corta la piel y no genera cicatrices, el
paciente solo siente un ligero calor que convierte su
sesión en un momento relajante.
La radiofrecuencia es un típico tratamiento de
lipoescultura sin cirugía. Remodela la figura mediante la
eliminación de la grasa, la celulitis y la reducción de la
flacidez corporal.
Por tanto, la reducción volumétrica de la zona tratada es
el resultado de la eliminación metabólica de la grasa, la
liberación de líquidos del sistema linfático y la
reestructuración de las fibras de los tejidos internos.

BENEFICIOS:
El calentamiento profundo de esta técnica genera estos
beneficios y nos hace adelgazar:
 Aumenta la circulación sanguínea del tejido graso, mejorando

su metabolismo y con ello el flujo para su desecho, siendo
consecuencia la disminución del espesor adiposo y de la
celulitis.

 Favorece el drenaje linfático natural del cuerpo. Se eliminan
los líquidos y toxinas del panículo adiposo afecto de celulitis.

 Estimula la formación de nuevo colágeno y elastina en capas
internas, reestructurando el tejido subcutáneo y dotándolo de
firmeza, lo que se traduce externamente en una piel más
firme.



La radiofrecuencia facial es el tratamiento de
rejuvenecimiento facial sin cirugía más
sorprendente que puedes encontrar. Sus efectos
son como los de un lifting pero sin los
inconvenientes de pasar por el quirófano.

La radiofrecuencia es un tipo de corriente eléctrica
alterna que resulta muy eficaz para tensar la piel.
Técnicamente, la utilización de la radiofrecuencia
conducida, genera un tipo de energía que se usa
para elevar la temperatura de los tejidos.

BENEFICIOS:

 Contribuir a la formación de nuevo colágeno
 Favorece que los tractos fibrosos que sujetan la

piel y la grasa a planos musculares se reafirmen,
se tensen.

 La calidad de la piel mejora debido a que produce
una vasodilatación, mejora el metabolismo
celular y aumenta la oxigenación del tejido sobre
el que se aplica.



La luz pulsada es el eje fundamental en el que se
basa la Termolipolisis Selectiva.
Esta técnica se empleará para eliminar la bacteria

que crea el grano que aparece cuando el folículo
piloso se atasca debido a un exceso de sebo.
Para ello se utiliza un pulso de luz con una longitud

de onda de 400 – 430 nm que actúa sobre la
epidermis y más concretamente sobre los vasos
sanguíneos que alimentan a las glándulas sebáceas,
consiguiendo que éstas produzcan menos sebo, y al
mismo tiempo se elimine la bacteria que se ha
formado por la infección sin daño alguno para
nuestra piel.

Es un procedimiento en el cual se eliminan las
impurezas en el rostro acumuladas por la
contaminación, el exceso en la producción de
sebo y queratinocitos. Retira mecánicamente
los puntos negros, además de destapar los
poros obstruidos. Es un tratamiento que
funciona tanto para mantenimiento a pieles
sanas como para tratar el acné.



Es un procedimiento no invasivo que ayuda al
rejuvenecimiento de la piel envejecida. Es seguro,
efectivo y aplicable a la mayoría de los tipos de piel.
Excelente opción para obtener un rápido refrescamiento
de la piel sin la necesidad de tiempo de recuperación.

BENEFICIOS del Hollywood Láser Peel
 Piel brillante y de aspecto juvenil
 Mejora del tono general de la piel
 Reduce o elimina la pigmentación de la piel
 Sentir la piel más suave
 Reducción de la apariencia de líneas finas y 

cicatrices de acné. 
 Ataca el acné.
 Reducción del tamaño de los poros.

Es un excelente tratamiento de rejuvenecimiento
facial eliminando arrugas, manchas, piel
adelgazada o muy engrosada, telangiectasias,
flacidez, etc. Permite su aplicación tanto en
rostro, como cuello, escote y manos.



El HIFU funciona mediante la aplicación de calor
focalizado permite generar una contracción inmediata de
la piel, así como la regeneración del colágeno y la
elasticidad, ya que actúa a nivel de la epidermis y la
dermis profunda, es decir que no sólo obtenemos una
reducción de la grasa localizada, sino un rejuvenecimiento
del área tratada.
El efecto térmico de las ondas HIFU pueden alcanzar los
70°C, un nivel superior a los de la radiofrecuencia, que va
de 45 a 50°C, así como una profundidad de hasta 4,5 mm

a diferencia de la radiofrecuencia que alcanza sólo 3 mm.
*Combinado con CRIOLIPÓLISIS, es el mejor tratamiento para
desaparecer sensiblemente la CELULITIS ya que reduce la
adiposidad localizada y redefine el contorno corporal además
atenúa los efectos del envejecimiento de la piel.

BENEFICIOS:

 Reduce y elimina arrugas en contorno de ojos,
boca y frente.

 Mejora la elasticidad de la piel
 Tensa los tejidos de la piel
 Mejora la apariencia de la piel, logrando una

piel rejuvenecida, tersa y brillante
 Mejora y elimina la flacidez facial y corporal
 Mejora celulitis y la apariencia de “piel de

naranja”



Una de las aplicaciones más novedosas del láser es
la posibilidad de eliminar las manchas en la piel, que
suelen aparecer sobre todo en cara, espalda, escote
o manos como los léntigos solares y las efélides o
pecas. A menudo estas manchas en la piel están
asociadas al envejecimiento, la causa principal de su
aparición en nuestra piel, suele ser la exposición
prolongada a la radiación solar o los cambios
hormonales en el caso de los embarazos.

La aplicación del láser en la eliminación de las
manchas en la piel ofrece la posibilidad de destruir
el exceso de pigmento, sin dejar ningún tipo de
cicatriz en la piel.

Las manchas desaparecen dejando la piel intacta y con un
tono uniforme. Estas no volverán a aparecer, aunque si no
se tiene cuidado con las radiaciones solares puede que
aparezcan nuevas manchas cutáneas.

Las manchas en la piel suelen requerir entre 1 y 4 sesiones.
Para tratar estos casos se utiliza la última tecnología en
láser ND YAG que actúa fragmentando las partículas de
pigmento en otras de tamaño mucho más pequeño que
permiten que nuestro organismo las reabsorba y las elimine
posteriormente a través del drenaje a través del sistema
linfático.



El proceso de elimación de tatuajes con láser ND
YAG es muy simple.
Localizamos la tinta que está alojada en la dermis y
la fragmentamos, de forma que parte de la tinta va
a ser absorbida y eliminada a través del sistema
linfático. Otra parte de las partículas de tinta, sobre
todo en las primeras sesiones, se eliminará a través
de la epidermis. El láser ND YAG trabaja en
diferentes longitudes de onda para encontrar los
diferentes pigmentos que pueden formar un
tatuaje.
Las tintas oscuras se trabajan a 1064 nm. En el caso
de los tonos rojos, por ejemplo, trabajaremos con
un filtro de 532 nm.

El número de sesiones necesarias para la eliminación de un
tatuaje va a depender de muchos factores, entre ellos el tipo
de tinta y la profundidad en la que se encuentre. Cuantos
menos metales pesados contenga el pigmento de un tatuaje,
menos sesiones vamos a necesitar para eliminarlo.
¿Se puede eliminar un tatuaje por completo?
Dependerá en gran parte del color de la tinta y de la técnica
utilizadas a la hora de realizar el tatuaje.
Los colores oscuros son los que mejor responden al
tratamiento con láser ND YAG, mientras que el tatuaje más
difícil de eliminar es el color verde.



Esta técnica utiliza conos de cera con
aromaterapia que se colocan en el interior de los
oídos y ayudan a desincrustar, drenar sustancias y
extraer microrganismos de las cavidades auditivas.
Debemos recordar que con el paso del tiempo
todas están zonas pueden almacenar gran cantidad
de cerumen (cera en los oidos), hongos y hasta
esporas infecciosas que, con ayuda de esta técnica
será posible extraerlos.
Después de limpiar los oídos podremos notar gran
mejoría en los poros cerrados y se restablecerá la
tensión del tímpano si es que este había sufrido
alteraciones por cambio de presión, dicho malestar
ocasiona la sensación de oídos tapados.

Conoterapia
¿Cómo funciona? ¿para qué sirve?
Al ser un método natural nos permite realizar
una correcta higiene del oído sin presentar
riesgo alguno. A partir de la primera terapia
comenzaremos a notar mejorías, podremos
percibir disminución en las molestias y una
agradable sensación de bienestar.



Trabaja en todos aquellos casos como el hirsutismo,
la hipertricosis, la foliculitis y los vellos
encapsulados. Con su sistema SHR basada en la
combinación entre la tecnología láser y los
beneficios y buenos resultados de la luz pulsada
combinada con el diodo laser, garantiza una
depilación con gran éxito desde los fototipos II hasta
el V, con sesiones eficaces y eficientes.
Con esta tecnología la longitud de la onda es más
precisa sobre la absorción del color y la profundidad
de sus folículos, siendo así un método que garantiza
la eliminación efectiva del vello.

BENEFICIOS

 Retardo del crecimiento del vello,
garantizando un 90% de la eliminación
en fototipos óptimos.

 Desnaturalización selectiva de la
melanina, sin daño en la epidermis



Las manchas en la piel son alteraciones por
exceso o por defecto de la producción de
melanina. Están representadas ya sea en
manchas oscuras llamadas hipercromías, o
manchas claras llamadas acromías. Este
tratamiento está indicado para atenuar todas
aquellas manchas causadas por el sol,
medicamentos, alteraciones hormonales y
cicatrices debido a la producción alterada de
melanina.

El objetivo de este tratamiento consiste en la
despigmentación de manera indolora, mediante la
remoción superficial de la capa cornea de la piel.

Este se aplicara luego de concluir un protocolo basado
en la limpieza y aplicación de productos cosméticos
indicados para el tipo de cutis. Luego de concluir el
tratamiento se brindaran indicaciones específicas
para obtener óptimos resultados.



Se utiliza para tratamientos vasculares.
Con su alta tecnología, logra eliminar las
rojeces difusas y las micro-telagiectasis.




