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HISTORIA Y
PRESENTACIÓN

En 1985 el Dr. Pedro Cózar Lizandra comenzó 
su actividad privada en la Calle Isabel La Cató-
lica 18 de Valencia junto a su tío, el traumatólo-
go Dr. José Lizandra. La clínica se trasladó en 
1990 a un nuevo domicilio, en la Calle Castellón 
nº19 de Valencia, hasta este año 2018, cuando 
se traslada a su localización actual, en la Plaza 
Polo de Bernabé nº4, donde inicia una nueva 
andadura con unas instalaciones mejoradas, 
incluyendo nuevas especialidades.

Este ha sido un largo camino que comencé, junto con mi tío, el Dr. 
D. José Lizandra, hace más de 33 años, y del que aprendí, no sólo la 
especialidad de Traumatología, sino que la prioridad siempre es el 
paciente. Me siento orgulloso de poder anunciarles que ya existe una 
cuarta generación de médicos en la familia, mis hijas María y Marta 
que se unen a este nuevo proyecto: CLÍNICA CÓZAR.

Anunciamos con entusiasmo que abrimos nueva clínica y les vamos 
a ofrecer los más apropiados y efectivos tratamientos que requiera 
cada caso. 

En CLÍNICA CÓZAR unimos la más avanzada vanguardia médica y 
quirúrgica con 300m2 de Policlínica, homologada por la Consellería de 
Sanidad de Valencia. 

Contamos con el mejor equipo humano, ofreciendo soluciones y los 
mejores resultados en una medicina totalmente personalizada. Nuestra 
clínica está dotada de los más avanzados sistemas médicos.

La clínica cuenta con la UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA, UNIDAD DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, UNIDAD DE 
MEDICINA REGENERATIVA, UNIDAD DE MEDICINA DEL DOLOR, 
UNIDAD DE MEDICINA ESTÉTICA Y ANTIENVEJECIMIENTO, UNIDAD DE 
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.

Les damos las gracias por haber confiado y seguir confiando en 
nosotros.

Esperamos que nos acompañen también en esta nueva etapa.

¡BIENVENIDOS!
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EQUIPO
PROFESIONAL

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA.
CIRUGÍA ARTROSCÓPICA.

Dr. Pedro José Cózar Lizandra

ANESTESIOLOGÍA
Dr. Michele Tomassi

UNIDAD DE MEDICINA DEL DOLOR
Dr. Pedro José Cózar Lizandra

Dr. Michele Tomassi
Dra. Marta Cózar Orts

UNIDAD DE MEDICINA REGENERATIVA
Dr. Pedro José Cózar Lizandra

Dra. María Cózar Orts

UNIDAD DE MEDICINA ESTÉTICA
Dra. María Cózar Orts

UNIDAD DE MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD
Dra. María Cózar Orts

UNIDAD DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
Dr. Pedro José Cózar Lizandra

Dña. Mª José Orts Santafé
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LESIONES / CIRUGÍA 
DE HOMBRO: 

Inestabilidad del 
hombro, rotura 
manguito de 
rotadores, patología 
del tendón biceps, 
artritis/ artrosis del 
hombro.

LESIONES / CIRUGÍA 
DE TOBILLO

LESIONES / CIRUGÍA 
DE PIE: 

Pie plano, 
tenosinovitis tibial 
posterior, síndrome 
del seno del tarso, 
hallux valgus, 
metatarsalgia, dedos 
en garra.

TRATAMIENDO DOLOR HERNIA DISCAL: 

El mecanismo de acción es físico-químico por necrosis del núcleo 
pulposo con deshidratación. 
En CLÍNICA CÓZAR utilizamos DiscoGel y plasma/láser siendo una 
solución totalmente innovadora y segura que ofrece una alternativa real 
a la cirugía de hernia discal. 
Técnica novedosa de vanguardia mínimamente invasiva. Es una 
intervención que se realiza con anestesia local. El paciente se va a su 
casa tras unas horas. Resultados satisfactorios comprobados.

LESIONES / CIRUGÍA 
DE RODILLA: 

Lesiones de 
meniscos, lesiones 
del cartílago 
articular, lesiones 
del ligamento 
cruzado anterior, 
lesiones articulación 
femoropatelar, 
artrosis de rodilla.

LESIONES / CIRUGÍA 
DE CODO: 

Epicondilitis/ 
epitrocleítis, 
atrapamiento del 
nervio cubital.

LESIONES / CIRUGÍA 
DE MUÑECA Y 
MANO: 

Enfermedad 
de D’Quervain, 
síndrome del túnel 
carpiano, rizartrosis, 
enfermedad 
Dupuytren.

LESIONES / CIRUGÍA 
DE CADERA: 

Artrosis de cadera, 
bursitis trocantética.UNIDAD 

TRAUMATOLOGÍA 
Y CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA. 
CIRUGÍA 
ARTROSCÓPICA
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MEDICINA
DEL DOLOR

OZONOTERAPIA:  

Tratamiento con 
infiltraciones 
paravertebrales 
y articulares de 
ozono. Tratamiento 
ambulatorio. El ozono 
tiene propiedades 
analgésicas y 
antiinflamatorias. 
Infiltrado en el punto 
de lesión elimina 
el dolor y la propia 
inflamación. Se 
requerirán entre 10-
15 sesiones.

TRATAMIENTO DEL DOLOR LOCALIZADO:

Abordaje del dolor de manera individual 
valorando las características del paciente 
y su dolencia. Se tratará mediante 
infiltraciones, ácido hialurónico, ozonoterapia, 
radiofrecuencia.

TRATAMIENDO DOLOR HERNIA DISCAL:

El mecanismo de acción es físico-químico 
por necrosis del núcleo pulposo con 
deshidratación. 

En CLÍNICA CÓZAR utilizamos DiscoGel 
y plasma/láser siendo una solución 
totalmente innovadora y segura que ofrece 
una alternativa real a la cirugía de hernia 
discal. Técnica novedosa de vanguardia 
mínimamente invasiva. Es una intervención 
que se realiza con anestesia local. El paciente 
se va a su casa tras unas horas. Resultados 
satisfactorios comprobados.

NUCLEOLÍSIS CON LÁSER PLASMA: 

Con esta técnica se consigue licuar, en un 
corto espacio de tiempo, el núcleo del interior 
del disco mediante la pequeña entrada de una 
aguja y bajo anestesia local y sedación, en una 
sola sesión. El tratamiento es ambulatorio. 

NUCLEOPLASTIA: 

Es una pequeña intervención practicada bajo sedación suave y anestesia 
local y de forma percutánea, que permite cauterizar partes internas del 
disco con un doble beneficio: causar una cicatriz retráctil que reducirá 
la presión sobre el nervio comprimido y destruir las terminaciones 
nerviosas del anillo discal, que transmiten el dolor discogénico.

VERTEBROPLASTIA: 

Procedimiento ambulatorio que se utiliza para 
tratar el aplastamiento vertebral doloroso en 
la columna. Se realiza de forma ambulatoria 
con control radiográfico, sedación y anestesia 
local.

pá
gi

na
 1

0

pá
gi

na
 1

1



MEDICINA
REGENERATIVA

TRATAMIENTO CON PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS: 

Indicado en patología inflamatoria 
y degenerativa de articulaciones y 
lesiones tendinosas. El Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRFC) 
posee propiedades analgésicas 
antiinflamatorias y regenerativas, por 
lo que está indicado en patologías 
inflamatorias y degenerativas 
articulares y tendinosas, mejorando el 
dolor, la inflamación y consiguiendo 
acelerar la recuperación y la 
funcionalidad articular.

TRATAMIENTO CON CÉLULAS 
MADRE: 

Indicado en patología inflamatoria 
y degenerativa de articulaciones y 
lesiones tendinosas. El tratamiento 
con células madre, obtenidas del 
propio paciente tras un lipoaspirado y 
posterior diferenciación celular elimina 
el dolor y la inflamación, favoreciendo 
la funcionalidad y recuperación de 
lesiones inflamatorias y degenerativas 
articulares y tendinosas.

TRATAMIENTO CON INFILTRACIONES 
INTRAARTICULARES DE ÁCIDO 
HIALURÓNICO Y COLÁGENO:

Indicado en patología degenerativa 
articular (gonartrosis, coxartrosis, 
rizartrosis, etc.) El ácido hialurónico 
tiene propiedades analgésicas 
antiinflamatorias y regenerativas, por 
lo que está indicado en patologías 
inflamatorias y degenerativas 
articulares y tendinosas, mejorando el 
dolor, la inflamación y consiguiendo 
acelerar la recuperación y la 
funcionalidad articular.
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UNIDAD DE 
MEDICINA 
ESTÉTICA

TRATAMIENTO 
DE MANCHAS, 
MARCAS DE ACNÉ Y 
CICATRICES 

REJUVENECIMIENTO 
LABIAL NATURAL

PEELING QUÍMICO 
MÉDICO:
Efecto iluminador 
o efecto 
despigmentante, 
antiacné y anti-aging.

REJUVENECIMIENTO 
Y REVITALIZACIÓN 
FACIAL:
Hidratación profunda, 
vitaminas faciales, 
péptidos, factores 
de crecimiento, 
proteoglicanos.  

RELLENO DE 
ARRUGAS FACIALES 
CON ÁCIDO 
HIALURÓNICO

MESOTERAPIA 
FACIAL: 
Revitalización facial 
en profundidad 
dando a la piel 
luminosidad, 
tonicidad, elasticidad 
y firmeza.

BIOESTIMULACIÓN 
CARA, CUELLO, 
ESCOTE Y/O MANOS

TRATAMIENTO DE 
OJERAS

TOXINA 
BOTULINICA:
Relaja la mirada y la 
expresión, atenuando 
las arrugas. 
Manteniendo un 
efecto natural.

REMODELACION 
FACIAL COMPLETA: 
Contorno facial, 
mentón, pómulos, 
labios.

HILOS TENSORES

MEDICINA 
ESTÉTICA 
FACIAL
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REJUVENECIMIENTO 
CON SISTEMA DE 
MICROAGUJAS:
Tratamiento 
cicatrices, alopecia, 
arrugas finas, estrías.

TOXINA 
BOTULÍNICA: 
Para hiperhidrosis 
o defectos de la 
sudoración axilar, 
palmar, plantar. 

ELIMINACION DE 
PUNTOS DE RUBÍ, 
CABOS DE VENA Y 
TELANGIECTASIAS

TRATAMIENTO DE 
LA OBESIDAD:
Dietas 
personalizadas. 
Pueden ir 
combinadas con 
mesoterapia y/o 
aparatología.

DIATERMIA/
RADIOFRECUENCIA 
FACIAL:
Reafirmación y 
corrección de 
arrugas, bolsa de 
ojos, reducción doble 
mentón.

CIRUGÍA MENOR:
Intervenciones frecuentes y de gran 
importancia psicológica para las personas 
afectadas (desgarros o flacidez del lóbulo 
de la oreja, verrugas, nevus, quistes de grasa, 
etc.) Intervenciones menores y de resultados 
muy satisfactorios. 

FOTODEPILACIÓN 
REALIZADA POR 
LA DOCTORA 
CÓZAR, MÉDICO 
ESPECIALISTA 

ESCLEROTERAPIA 
DE VARICES

FOTOREJUVENECI-
MIENTO CON LUZ 
PULSADA INTENSA

TRATAMIENTO 
CAIDA DE CABELLO:
Alopecia, pérdida de 
densidad/fuerza/
calidad.

DIATERMIA/
RADIOFRECUENCIA 
CORPORAL:   
Modelado de 
abdomen, reducción 
grasa localizada.

FILLING:
Utilización de grasa 
del propio paciente 
para restaurar o dar 
volumen donde se 
necesite. Se realiza 
con anestesia local o 
sedación.

ELIMINACION 
DE QUERATOSIS, 
VERRUGAS, 
XANTELASMAS, 
SIRINGOMAS 
MEDIANTE 
TECNOLOGÍA 
PLASMA

MESOTERAPIA 
CORPORAL: 
Mejora la apariencia 
de la celulitis, aporta 
firmeza en la zona 
tratada.

LIMPIEZA PROFUNDA 
MÉDICA DE LA PIEL 
CON INFUSIÓN DE 
PÉPTIDOS:
Tratamiento de piel 
deshidratada o con 
arrugas, piel acneica o 
piel hiperpigmentada.

REJUVENECIMIENTO 
DE MANOS

UNIDAD 
MEDICINA 
ESTÉTICA 
MEDIANTE 
APARATOLOGÍA

MEDICINA 
ESTÉTICA 
CORPORAL

TRATAMIENTO DE 
CELULITIS CON 
ONDAS DE CHOQUE:
Reductor, 
remodelante y 
reafirmante.
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UNIDAD DE MEDICINA 
ANTIENVEJECIMIENTO 
Y LONGEVIDAD

FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACIÓN

La edad biológica puede variar de acuerdo al 
estilo de vida, pudiendo tener una edad biológica 
superior a su edad cronológica. Por ello es de vital 
importancia el cambio a un estilo de vida saludable. 
En CLÍNICA CÓZAR te asesoramos en cuanto a 
dieta y ejercicio adecuados a las necesidades 
individuales y medidas preventivas personalizadas 
para conseguir una edad biológica menor a la 
cronológica. 

Te asesoramos sobre  NUTRICOSMÉTICA y 
DERMATOCOSMÉTICA.
Consúltanos cómo protegerte del sol y qué cremas 
serían las más recomendadas según tu tipo de piel. 
Protocolos antiedad, antiacné. 

ONDAS DE CHOQUE

TERAPIA MANUAL

TECARTERAPIA/
DIATERMIA/ 
RADIOFRECUENCIA

MASAJE DRENAJE 
LINFÁTICO/ MASAJE 
ANTICELULÍTICO/ 
MASAJE 
RECUPERACIÓN 
MUSCULAR
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Teléfono: 963 41 67 40

Plaza Polo de Bernabé, 4
46010 Valencia

www.clinicacozar.es
info@clinicacozar.es


