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Dr. Díaz Yanes fundador y director de Instituto Dr. Díaz Yanes

“20 años de experiencia nos convierten en referentes
En el campo de la cirugía láser”
Integrado por un equipo de reputados profesionales médicos, el malagueño
Instituto Dr. Díaz Yanes se mantiene como uno de los centros más reconocidos
dentro del campo de la cirugía y los tratamientos estéticos con tecnología láser. Su
fundador y director, el Dr. Francisco Díaz Yanes, nos explica las claves de esta
longeva y exitosa trayectoria.
La técnica láser supuso un antes y un después en el abordaje de los diferentes tipos
de cirugía. ¿Qué ventajas aporta a cirujano
y paciente?
El láser posibilita una mayor precisión al profesional aunque, debemos recordar que, por muy
avanzada que sea la tecnología, ésta necesita
que la persona que la manipule tenga los conocimientos y experiencia necesarios para su correcta aplicación, es decir , no opera el laser, opera el
cirujano. Otro beneficio para el médico radica en
la posibilidad de vaporizar capa a capa los tejidos
dañados o enfermos, facilitando la visualización
de las estructuras que deben preservarse.
En cuanto al paciente, y al tratarse de un
tipo de cirugía basada en la física de la luz y

Doctor, es Ud. Especialista en cirugía del
aparato digestivo y fue pionero a la hora
de introducir en Europa la modalidad Swift
Láser de C02 en las enfermedades de recto y
ano. ¿En qué consiste esta técnica y cuántos casos ha tratado ya con éxito?

En este sentido, el Instituto Láser Dr. Díaz
Yanes, cuenta con una dilatada experiencia, ¿no es así?

Cuando empleamos el laser de CO2,.. lo que
hacemos es vaporizar capa a capa los tejidos. Esta vaporización se debe a que la luz que emite
este laser es absorbida selectivamente por el
agua de las células. La energía así absorbida por
las células se transforma en calor y los tejidos
son vaporizados. Ya son más de 3.000 los pacientes los que, desde principios de los años noventa, hemos operado con resultados excelentes
y con una atención individual y personalizada
Este es otro de nuestros puntos diferenciales: la
relación 100% personal entre paciente y profesional sanitario.

Efectivamente. Allá por el año 1993 comenzamos nuestra andadura dentro del campo de la
cirugía láser lo que, sin duda, nos convierte en
referentes dentro de este campo.

Aparte de la cirugía digestiva, ¿en qué
otras especialidades de su clínica se aplica
la tecnología láser?

en la interacción de esta con los tejidos, les
proporciona , postoperatorios mucho menos
dolorosos, mas cortos y una cicatrización mas
rápida y mejor de las heridas. Esto se debe a
que los fotones que emiten los laser no dejan
necrosis térmica residual en las heridas postoperatorias reduciendo la inflamación y el dolor
postoperatorio.

En tratamientos de rejuvenecimiento facial,
eliminación de arrugas, tratamientos vasculares, lipoescultura, eliminación de grasa en zonas muy localizadas, depilación… En definitiva,
la mayoría de tratamientos médicos y estéticos
que con láser o luz pulsada son ofrecidos por
los profesionales de nuestro Instituto.

Pero la tecnología sin grandes profesionales que le saquen el máximo rendimiento
no garantiza el éxito…
Así es, esto es una verdad incontestable. En
Instituto Díaz Yanes todos nuestros doctores,
enfermeras y auxiliares están formados en la excelencia y su trayectoria con nosotros va desde
los nueve hasta los veintidós años.
www.laserdiazyanes.com

