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-Del 30 de mayo al 1 de junio se 
celebrará en Ibiza la XXI edición 
del Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Láser Médico Quirúrgico. 
¿Qué objetivos se esperan alcan-
zar? ¿qué temas tendrán protago-
nismo?

Un congreso que se realiza 
anualmente como éste debe apor-
tar las últimas novedades en láser 
sobre sus aplicaciones en medicina 
y cirugía, a la vez que debe brindar 

Dr. Mario a. Trelles

“Los tratamientos con láser han mejorado mucho 
desde que los fabricantes trabajan de la mano  

con los médicos” 

La mediterránea isla de 
Ibiza acogerá del 30 de 
mayo al 1 de junio la XXI 
edición del Congreso de 
la Sociedad Española 
de Láser Médico 
Quirúrgico (SELMQ), 
en el que se tratarán 
todos los temas de 
actualidad relacionados 
con el sector, además 
de talleres teórico-
prácticos impartidos 
por profesionales. 
Entrevistamos al Dr. 
Mario Trelles, presidente 
de la SELMQ, que 
nos hablará sobre 
todo lo relativo a este 
encuentro.

la oportunidad de actualizar los tra-
tamientos ya establecidos, aportan-
do observaciones y resultados por 
parte de los ponentes y participan-
tes. Comunicar y compartir conoci-
mientos permite mejorar los trata-
mientos. Entre los temas destacados 
tenemos los avances en rejuveneci-
miento cutáneo, el tratamiento de 
tatuajes y las terapias de rejuvene-
cimiento genital, todas ellas actuali-
zaciones de primera línea.

- ¿Cuántos ponentes y exposi-
tores esperan reunir en esta cita?

45 ponentes disertarán sobre 
experiencias propias en los dife-
rentes tratamientos que según los 
temas del congreso. Los exposito-
res, 12 compañías directamente 
relacionadas con el género, y otras 
tantas que aportan tratamientos 
complementarios que ayudan a  
mejorar el rendimiento de los trata-
mientos láser.
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- ¿Habrá alguna “sorpresa” por 
lo novedoso? ¿Nos puede adelan-
tar algún tema que sea especial-
mente atractivo e interesante?

Sorpresas habrá varias y es de 
esperar que los temas de rejuve-
necimiento cutáneo y genital, con 
nuevas técnicas y tecnologías, des-
pierten interés y atraigan la aten-
ción de los participantes.

- Hoy es impensable hablar de 
cualquier especialidad de medici-
na para la belleza sin pensar en el 
láser. ¿Nos podría comen-
tar, como experto, su evo-
lución histórica?, ¿cuál fue 
la “innovación culminan-
te” que supuso la “revolu-
ción”?

La terapia de láser, en 
tanto que se sirve de una 
aparatología en constante 
evolución, mejora a pasos de 
gigante. Debo destacar que 
el obtener mejores resultados 
con los tratamientos ha expe-
rimentado un gran cambio 
desde que los expertos en la 
fabricación de estos sistemas 
trabajan de la mano de los médicos 
para cumplir y salvar las dificultades 
que en ocasiones entrañan los tra-
tamientos. En concreto, lo revolu-
cionario hoy en día es que podemos 
controlar mucho mejor la energía de 
los sistemas láser en el momento de 
actuar sobre los tejidos.

- Pero, ¿queda algún punto “es-
pecial” que todavía se resista y se 
necesite abordar?

Dentro de los temas que se discu-
tirán en el congreso, por ejemplo los 
tatuajes de colores, amarillo, verde y 
rojo generan aún dificultades en su 
eliminación; pero nuevos láseres y 

técnicas actualizadas nos hacen ser 
más optimistas de cara a que en un 
próximo futuro podamos ofrecer 
tratamientos más resolutivos.

- La técnica de administración 
transepidérmica (iTED) ¿Qué pue-
de representar para la dermo-
cosmética?, ¿es verdaderamente 
innovadora? ¿Cuáles serán sus 
funciones y problemas a tratar?

Actualmente uno de los avances 
más interesantes en la aplicación 
de los láseres es que permiten ve-

hiculizar medicamentos a través de 
la piel. Contar con la posibilidad de 
hacer tratamientos tópicos, directa-
mente sobre el lugar donde se en-
cuentra localizado el problema en la 
piel, representa ventajas de rapidez 
de reacción, efectividad y menores 
riesgos por sobredosificación del 
tratamiento farmacológico. La téc-
nica láser  para hacer penetrar tran-
sepidérmicamente medicamentos 
está llamada a perfeccionarse rápi-
damente en pos de resultados bri-
llantes.

- Además de su diversa utiliza-
ción en dermocosmética del láser 

IPL (depilación, rejuvenecimiento 
cutáneo…) ¿Podría reducir la inci-
dencia del cáncer de piel?

Por supuesto. Con aparatos de IPL 
y con láser pueden tratarse lesiones 
pigmentarias y precancerosas, res-
pectivamente. Rejuvenecer la piel 
no es solamente un acto puramente 
cosmético, sino también preventivo 
del cáncer cutáneo, pues induce a 
que la piel mejore sus recursos de 
defensa al incidir el tratamiento en 
la regeneración del tejido.

- Innegablemente, la 
aportación del láser en 
la depilación ha sido fun-
damental ¿Se continúa 
avanzando en este tema 
optimizando resultados y 
minimizando efectos se-
cundarios?

La indicación de los siste-
mas láser e IPL para la elimi-
nación del pelo indeseado 
es un tratamiento ya bien 
establecido. El avance en es-
tas aplicaciones vendrá de la 
mano de fármacos o marca-
dores que, uniéndose al pelo 

blanco, rubio y fino (ya que éste no 
puede eliminarse con el láser), faci-
litará que puedan depilarse eficaz-
mente.

- ¿Por qué no existe una norma-
tiva estatal que unifique criterios 
en materia de láser médico qui-
rúrgico? ¿No eliminaría “lagunas” 
y reafirmaría a los profesionales 
incluso legalmente?

Cada uno de los miembros de 
la Sociedad Española Láser Médico 
Quirúrgico (SELMQ) y especialmen-
te la junta directiva tiene claro de 
que deberían existir normativas que 
a nivel nacional dijeran claramen-

Rejuvenecer la piel no 
es solamente un acto 
puramente cosmético 

sino también preventivo 
del cáncer cutáneo, pues 

induce a que la piel mejore 
sus recursos de defensa al 
incidir el tratamiento en la 

regeneración del tejido
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te quiénes y en qué centros puede 
practicarse la terapia láser. Sin duda 
esto evitaría complicaciones para 
los pacientes por un ejercicio inade-
cuado, y por falta del conocimiento 
de base de cómo y por qué la luz del 
láser y los sistemas de IPL actúan so-
bre los tejidos.

- Dada la actualidad cambian-
te y de constante evolución, ¿qué 
importancia tiene el reciclaje y la 
formación continuada para sus 
miembros y demás profesionales 
del sector?

En una Europa comunitaria y con 
una programación muy activa de 
publicaciones científicas, la SELMQ 
está atenta al progreso y experien-
cias de lo que debe y no debe ha-
cerse con el láser, además de adqui-
rir conocimientos sobre las nuevas 
aplicaciones. La SELMQ participa 
activamente de estos foros de in-
tercambio cultural, en lo referente 
al láser, con las sociedades de otros 
países de la Comunidad Europea 
gracias a la relación que existe con  
la Sociedad Europea de Láser, ELA, 
que agrupa a las sociedades de la 
mayor parte de los países de este 
continente.

- Usted que pertenece a diver-
sas sociedades y organizaciones  
internacionales, ¿puede decirnos 
qué nivel considera que tiene Es-
paña dentro del sector?

Puedo decirle que la SELMQ, con 
sus cerca de 300 socios, es una enti-
dad muy activa y extensamente pre-
parada para cualquier discusión sobre 
los temas  de las diversas aplicaciones 
del láser en medicina y cirugía.

- En esta última pregunta, ¿nos 
podría hablar de la SELMQ? Obje-

tivos, número de socios, distribu-
ción geográfica, acciones de tra-
bajo actual…

Partiendo del hecho de que la 
SELMQ es una entidad no lucrativa, 
tiene como principal interés disemi-
nar información actualizada entre 
sus miembros y responder al pú-
blico en general sobre los temas de 
interés, según marcan sus estatutos. 
Nuestra secretaría técnica, la página 

web de la sociedad, la edición de su 
boletín informativo, los congresos 
anuales de la sociedad y la informa-
ción periódica dada a los socios a 
través de una activa corresponden-
cia permiten homogenizar el cono-
cimiento y, en suma, beneficiar al 
paciente que tiene la oportunidad 
de recibir mejores tratamientos, 
gracias a un facultativo bien prepa-
rado. 

Los láseres permiten vehiculizar 
medicamentos a través de la piel. Contar 
con la posibilidad de hacer tratamientos 
tópicos directamente sobre el lugar 
donde se encuentra localizado el 
problema representa ventajas de rapidez 
de reacción, efectividad y menores 
riesgos por sobredosificación del 
tratamiento farmacológico


