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Dr. Mariano Vélez:
“El objetivo principal de la SELMQ es que los 

profesionales médicos estén mejor preparados”  

La XXVII edición del Congreso de 
la Sociedad Española de Láser 
Médico Quirúrgico (SELMQ), que 
se celebrará en Barcelona, entre 
los días 25 y 27 de abril, tendrá un 
carácter eminentemente transversal, 
ya que aglutina a profesionales de 
muy distintas áreas de la medicina. 
El Dr. Mariano Vélez, presidente del 
evento, nos habla sobre las novedades 
en las fuentes de luz y láser para 
el diagnóstico y tratamiento de 
diversas patologías, además de las 
preocupaciones de los profesionales

Los sistemas lumínicos utilizados en todas las 
especialidades estéticas son esenciales en la actua-
lidad, ¿cuáles son las últimas novedades que se pre-
sentan en el Congreso?

La tecnología de los sistemas lumínicos ha evolucio-
nado con gran rapidez, desde finales de la década de los 
80, pero principalmente desde el año 2000, con la intro-
ducción de nuevos sistemas láser, así como, de diferen-
tes modalidades, las cuales hemos ido presentando en 
los distintos congresos que ha realizado la SELMQ. 

Este año se presentan las novedades de láser en pi-
cosegundos y nanosegundos, además de los sistemas 
fraccionados en rejuvenecimiento facial, pigmentadas, 
estrías y cicatrices. Otro de los aspectos de interés en es-
tos últimos años es la importancia de los sistemas láse-
res y LEDs en fotobiomodulación, como complemento 
a muchas de las técnicas estéticas, que se abordará con 
especial interés en el Congreso.

También se presentan las últimas novedades en tra-
tamientos corporales, terapia fotodinámica y tratamien-
tos complementarios con otras técnicas de HIFU (ultra-
sonidos focalizados), RF (radiofrecuencia), rellenos…

La Ginecoestética ha saltado a la actualidad y 
está presente en todas las citas profesionales, ¿se-
guirá expandiéndose con los sistemas de luz? ¿por 
dónde caminará este avance?

Este tema es de gran actualidad desde hace unos 
años, y por lo tanto, lo estamos presentando en nuestros 
congresos y cursos específicos. Por ello, habrá una mesa 
con la presentación de novedades en ginecoestética 
y con profesionales de gran experiencia en este tema. 
Este área tiene mucho campo en expansión, siendo uno 
ellos, el uso de dispositivos caseros mediante LED para 
restauración vulvovaginal. Otra de las novedades es la 
aplicación de campos magnéticos de alta intensidad fo-
calizados para el tratamiento del suelo pélvico. 

Los avances van en dirección a optimizar los siste-
mas de láser, así como, de RF acortando los pulsos para 
conseguir ser más eficaces y minimizar los efectos se-



Entrevista

 | ENERO-FEBRERO 2019 11

cundarios no deseados. Son de interés las aplicaciones 
complementarias con rellenos, PRP (plasma rico en pla-
quetas) y los sistemas de fotobiomodulación.

De todas las especialidades médicas que aglutina 
el láser, ¿a cuál le queda mayor recorrido con su uso?

Creo que sigue siendo la Dermatología y Cirugía Es-
tética, al igual que la Oftalmología con los últimos sis-
temas de picosegundos y los de fentosegundos en esta 
última especialidad. También hay muchas posibilidades 
en Odontología, con nuevas aplicaciones, que se pre-
sentarán en el Congreso.

También se hablará sobre las tecnologías afines 
y complementarias, ¿qué nos puede avanzar sobre 
ello?

Como ya he comentado anteriormente, tanto en 
área facial como corporal se están complementando 
los sistemas lumínicos con sistema HIFU, RF en sus di-
ferentes modalidades, relle-
nos, peeling, toxina botúlica 
y carboxiterapia, entre otras. 
Para ello, se presentarán 
en una mesa específica, así 
como, dentro de otras mesas 
como las faciales y corpo-
rales. Se presenta un nuevo 
tratamiento del melasma en 
pieles oscuras con peeling 
químico y el interés de los 
sistemas lumínicos en estas 
situaciones.

Existe una gran preocupación profesional sobre 
la seguridad y las complicaciones, ¿cómo se aborda 
este tema? ¿cómo se va avanzando en este aspecto?

Uno de los aspectos más importantes, cuando se 
aplica una técnica, y más con las de alta tecnología 
como son los sistemas lumínicos -los láseres y la luz in-
tensa pulsada (IPL)- es, sin duda, la eficacia, pero como 
toda técnica tiene sus limitaciones, efectos secundarios 
y sin duda las complicaciones. Este año hemos querido 
dar una especial relevancia a este aspecto, cómo evitar-
las y cómo tratarlas. Eso nos permitirá trabajar con más 
seguridad en nuestros tratamientos. 

El conocimiento de las complicaciones, en la actua-
lidad, es mayor que hace unos años, dada la experien-

cia que tenemos con este tipo de tecnologías, y de este 
modo, poder eludirlas y tratarlas. Para ello, intervendrán 
ponentes con gran prestigio y experiencia, gran parte 
de los cuales, ya presentaron este tema de complica-
ciones en el Curso de Otoño realizado por la SELMQ el 
pasado mes de diciembre, respondiendo al gran interés 

por este tema solicitado por 
sus socios.

Continuando con este 
tema que está candente en 
estos días, ¿qué deben exi-
gir los profesionales para 
sus equipos?

El tema de la seguridad, 
también se va a tratar en el 
Congreso, al presentarse en 
el curso de principios básicos 
del láser, e indirectamente, 
cuando tratemos el tema de 

las complicaciones. Actualmente los profesionales que 
utilizan estas técnicas lumínicas ya conocen, o deben 
conocer, los sistemas de seguridad de los equipos, su 
aplicación en los pacientes, así como, el mantenimiento 
de estos para evitar accidentes no deseables, y con ello, 
las repercusiones legales. Esto último se va a tratar en 
la mesa de Legislación y marketing en la aplicación de 
estas técnicas. 

El objetivo principal de la SELMQ, en todos sus 
eventos, es que los profesionales médicos estén lo me-
jor preparados en la aplicación de esta tecnología, así 
como, aportar todas las novedades que aparecen rela-
cionadas con estos sistemas en las diferentes especia-
lidades médicas. 

La Ginecoestética es un 
tema de gran actualidad 

con mucho campo de 
expansión, lo estamos 

presentando en nuestros
congresos y cursos 

específicos




