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La Clínica Díaz Caparrós cumple 
11 años de andadura profesional
Ofrece servicios de otorrinolaringología y medicina estética mediante las más innovadoras técnicas

n  Dr. Félix Díaz Caparrós 
Con 23 años de experiencia como 
profesional, me siento muy or-
gulloso de mí clínica, que cum-
ple ya 11 años. Comenzó siendo 
una clínica dedicada al mundo 
de la otorrinolaringología y dis-
ciplinas afines, pero hoy en día 
nos hemos especializado en dar 
servicio en dos campos como la 
otorrinolaringología y la medici-
na estética.

q Otorrinolaringología. Dentro 
del campo de la otorrinolarin-
gología somos un referente a 
nivel nacional e internacional 
en distintas técnicas quirúrgi-
cas y campos de la especialidad. 
En las operaciones de anginas, 
vegetaciones y cornetes nasales 
contamos con más de 15 años de 
experiencia aplicando los distin-
tos sistemas de radiofrecuencia, 
especialmente el sistema lla-
mado ‘coblación’. Esta técnica 
trabaja en frío, mediante la for-
mación de plasma, lo que hace 
que sea muy segura en cuanto 
a la ausencia de sangrado y la 
mejoría en la recuperación del 
paciente. Se trata de la técnica 
más difundida en U.S.A y países 
del norte de Europa. 

He realizado mis estudios de 
doctorado dentro del campo de la 
medicina hiperbárica, por lo que 
soy un otorrino especializado en 
las enfermedades del buceo. Por 
ello, trabajo y colaboro estrecha-
mente con las cámaras hiperbá-
ricas de Cartagena, el centro de 
buceo de La Armada (C.B.A.) y 
la Universidad de Murcia, de la 
cuál formo parte como profesor 
dentro de las Aulas del Mar.

Además, soy un experto en 
el tratamiento de la trompa de 
Eustaquio, tanto con balón como 
con láser, formo parte de equipos 
de investigación y publico en la 
revistas influyentes, como la de 
medicina aeroespacial de Ruma-
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El doctor Félix Díaz Caparrós ha participado en programas de televisión como ‘Las mañanas de la 1’ ofreciendo su punto de vista profesional (CEDIDAS DÍAZ CAPARRÓS).

nía. Además, diagnostico y trato 
los problemas de la voz median-
te equipos de diagnóstico de alta 
resolución (videoestroboscopia, 
electroglotografía y videoquimo-
grafía), y he participado como ex-
perto en programas de televisión 
como ‘Las mañanas de la 1’. 

Soy especialista en la recons-
trucción de oído con el empleo de 
las prótesis más avanzadas para 
poder recuperar la audición de 
la forma más fisiológica posible.

Por otro lado, para tratar los 
acúfenos o tinnitus (ruidos en los 
oídos) trabajo desde hace 5 años 
con un equipo multidisciplinar, 

formado por audiólogos, fisiote-
rapeutas y psicólogos, aportando 
soluciones a estas personas que 
sufren mucho con sus síntomas.

q Medicina estética. El campo 
de la medicina estética es más 
reciente, pero no por ello el me-
nos desarrollado en los últimos 
tres años. Me he formado dentro 
de la Sociedad Española de Me-
dicina Estética (SEME) en los 
campos de la medicina antien-
vejecimiento facial y cervical, y 
también en la remodelación fa-
cial y corporal.

Soy un experto en el uso de la 

toxina botulínica para aplicacio-
nes estéticas, dentro del marco 
de la legalidad y con autoriza-
ción sanitaria.

Dentro de la medicina antien-
vejecimiento, en la Clínica Díaz 
Caparrós estamos al día en téc-
nicas como la mesoterapia facial 
y corporal, la medicina regene-
rativa mediante células madres, 
tratamientos mediante rellenos 
con los mejores productos en el 
mercado... En la remodelación 
facial y cervical nos encontra-
mos a la vanguardia en los tra-
tamientos mediante vectores, 
hilos de PDO y suturas de conos 
con ácido poliláctico, que produ-
cen un efecto lifting real sin te-
ner que pasar por el quirófano.

Estoy acreditado para apli-
car tratamientos con inductores 
de tejido conectivo y colágeno, 
como son el ácido L-poliláctico y 
la poli.caprolactona.

En el tratamiento de la ce-
lulitis y la grasa localizada 
también estoy acreditado para 
realización de la intralipotera-
pia, por lo que las células grasas 
desaparecen.

Pero es en el campo de los tra-

tamientos láser dónde contamos 
con una gran experiencia (más 
de 18 años). Así, soy un experto 
en el láser de CO2, en el pixel de 
Erbio-Yag, en el de diodo, en el 
de neodimio-YAG, en fotodepila-
ción mediante tecnología SHR, 
en el tratamiento de las man-
chas mediante AFT etc.

Tengamos en cuenta que mu-
chos de estos tratamientos des-
critos son efectivos a la vez en 
otorrinolaringología y en medi-
cina estética.

En los últimos 11 años, en la 
Clínica Díaz Caparrós, de Carta-
gena, hemos aportado mucho al 
desarrollo y avance de la medici-
na y seguiremos  haciéndolo.

El doctor Félix Díaz Caparrós durante una consulta (CEDIDA POR DÍAZ CAPARRÓS).


