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Dr. Mario Trelles, presiDenTe De la selMQ:

“Las tecnologías láser, en continua evolución, 
facilitan mucho la labor diaria en múltiples 

especialidades médicas”

El Dr. Mario Trelles 
es el presidente de la 

Sociedad Española 
de Láser Médico 
Quirúrgico, cuyo 

congreso se celebrará 
en Girona los días 27 
y 28 de mayo. Desde 

su dilatada trayectoria 
en Cirugía Plástica 

y Medicina Estética, 
el Dr. Trelles explica 

en esta entrevista 
lo más destacado 

del congreso y de la 
actualidad de estas 

disciplinas. 

¿Cuáles serán las principales 
novedades que se tratarán este 
XXIV Congreso?

Las tecnologías que se presen-
tan en este Congreso, por su pro-
pia naturaleza, están en continuo 
proceso de evolución. Estos avan-
ces tecnológicos facilitan al médi-
co su labor de cada día y un claro 
ejemplo lo tenemos en las lesiones 
malignas o premalignas de la piel, 
que se pueden tratar cada vez más 
selectivamente a través de las técni-

cas de fototerapia dinámica, elimi-
nándolas de manera precisa y res-
petando los tejidos vecinos. Otras 
tecnologías novedosas y muy útiles 
son los nuevos sistemas de radio-
frecuencia, que permiten de mane-
ra no quirúrgica contraer la piel y 
estimular el colágeno para conse-
guir una piel más rejuvenecida, con 
mejor tensión y menos laxitud. Hoy 
día están muy en boga todos estos 
tratamientos, sobre todo porque 
evitan los inconvenientes de la ciru-
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gía, en especial la ausencia laboral.  
Además, tenemos también los avan-
ces en sistemas láser para el trata-
miento de los tatuajes, que los elimi-
nan de manera más efectiva gracias 
a pulsos más cortos, consiguiendo 
también eliminar pigmentos de co-
lores que antes no podían tratarse.

Finalmente, se tratarán las técni-
cas para rejuvenecimiento vaginal, 
que están de plena actualidad. A 
través de sistemas como el láser, se 
consigue aportar calor controlado 
en el canal vaginal, que restaura las 
estructura los tejidos y consigue una 
mejora de la compensación sexual. 
Además logra un efecto de refuerzo 
de la musculatura del suelo pélvico, 
de modo que puede solucionar la 
incontinencia urinaria de esfuerzo.

¿Cuántos congresistas esperan 
recibir?

Solemos congregar a unas 250 
médicos, entre principiantes y vete-
ranos que vienen a actualizar sus co-
nocimientos. Lo más interesante del 
congreso este año desde el punto 
de vista estructural es que recupera 
un patrón que habíamos probado 
con éxito otros años, y es que las 
mesas redondas, con un moderador 
adecuado, servirán para estimular el 
diálogo y la participación activa de 
los asistentes. De esta forma se evi-
tan los monólogos por parte de los 
ponentes que no permiten partici-
par ni aclarar sus dudas a los asisten-
tes, que al fin y al cabo es su objetivo, 
llevarse respuestas y herramientas 
que mejoren su calidad asistencial.  

Dentro de la SELMQ conviven dis-
tintas especialidades médicas. ¿Cuá-
les son las más predominantes?

La SELMQ es una sociedad que 
acoge bajo su paraguas todas las 

especialidades de la medicina, pero 
predominan la Dermatología, la Ci-
rugía Plástica y Estética, la Oftalmo-
logía y la Ginecología. Estas espe-
cialidades se han visto atraídas por 
esta sociedad porque veían en el 
láser una solución a muchos de los 
problemas que tratan a diario. 

Hace unos años se presentó en 
su congreso el láser para el cam-
bio de color de ojos. ¿En qué pun-
to se encuentra esta cuestión?

Es cierto que se presentó hace 
unos años y atrajo mucho la aten-
ción de los participantes. Pero los 
oftalmólogos son muy cautelosos, 
porque como en todo tipo de ex-
perimentación, no se trata solo de 
conseguir algo, sino de las conse-
cuencias posteriores que eso puede 
originar. Esto solo se ve con la ob-
servación a través del tiempo: para 
cambiar de color hay que sacrificar 
parte del pigmento, lo que proba-
blemente podría conducir a una 
fotosensibilidad y molestias en los 
ojos, o incluso a otro tipo de enfer-
medades que se verían con el tiem-
po. Si vamos por buen camino, los 
oftalmólogos podrán, en unos años, 
ofrecer este tratamiento de forma 
segura. Lo que sí sabemos a día de 
hoy es que cambiar el color de los 
ojos con láser es posible.

Actualmente parece que se ha-
bla menos de la liposucción asis-
tida por láser. ¿Es porque ya está 
plenamente consolidada o los ci-
rujanos plásticos optan en la ma-
yoría por la convencional?

Yo diría que es una técnica acep-
tada y ampliamente practicada. Lo 
que sucede es que hoy en día cono-
cemos sus limitaciones. Ahora sabe-
mos que su mejor aplicación está en 

la grasa localizada, ya que no solo se 
consigue disolver el tejido adiposo, 
sino también una remodelación que 
no se puede lograr con las técnicas 
tradicionales. 

Con la laserlipólisis, se esculpe la 
zona tratada debido al efecto térmi-
co del láser, que consigue no sola-
mente licuar la grasa sino remodelar 
el cuerpo y contrae la piel. Esto evita 
los fenómenos propios de la liposuc-
ción convencional, que, al eliminar 
la grasa, que es un “colchón interno 
de soporte”, se descuelga la piel por 
la ausencia de contracción de las téc-
nicas de liposucción convencionales. 
Con todo esto, la laserlipólisis tiene 
su lugar en los tratamientos estéticos 
y su indicación está bien definida. 

Respecto a la depilación, que 
es la vía de entrada de muchos 
pacientes a los tratamientos mé-
dico-estéticos, ¿ha habido alguna 
novedad reseñable en los últimos 
años?

Sí, tenemos novedades en este 
terreno. Lo primero que hay que 
dejar claro es que no existe otro 
método tan eficaz para eliminar el 
pelo, sobre todo porque la depila-
ción con láser lo logra a largo pla-
zo. Lo que sigue siendo muy difícil 
de eliminar ha sido el vello fino, el 
vello claro y las canas, ya que es el 
pigmento el que atrae la energía de 
la luz que se convierte en calor para 
eliminar el folículo. Hoy contamos 
con pigmentos artificiales en de-
sarrollo, que penetran en la piel y 
tiñen el folículo para hacerlo recep-
tor de la luz para destruirlo. Preci-
samente nuestro grupo ha publica-
do un trabajo sobre el tema. Estas 
técnicas se usan cada vez más, y 
creemos que en unos años estarán 
aceptadas de manera general.


