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Dra. Virginia Benítez, presiDenta Del Congreso De la selMQ

“Daremos a conocer los últimos avances en tecnología 
láser en las diferentes especialidades médicas”

La Sociedad Española 
de Láser Médico 

Quirúrgico celebrará 
en Madrid los días 

29, 30 y 31 de mayo 
su XXII Congreso, 

teniendo como tema 
central “Avances 
Tecnológicos en 

las especialidades 
médico-quirúrgicas”. 
Durante esos días, la 

cita espera ser una 
“puesta a punto” para 
el profesional con las 

últimas novedades 
en las diferentes 

disciplinas de trabajo. 
De todo ello, la Dra. 

Virginia Benítez 
nos habla en esta 

entrevista.
¿Qué objetivos esperan alcan-

zar en este encuentro en Madrid?
La SELMQ se ha propuesto este 

año dar a conocer los últimos avan-
ces en cuanto a la tecnología láser 
se refiere, en las diferentes espe-
cialidades médicas. Para ello con-
tamos con conferenciantes tanto 
nacionales como internacionales 
expertos en cada materia que nos 
harán una exposición detallada, 
clara y con un gran rigor científico 

en los temas seleccionados. Ten-
dremos dos días destinados a las 
conferencias y el tercer día dedi-
cado a los talleres o parte práctica, 
que se realizarán en la Universidad 
Rey Juan Carlos.

¿Qué principales temas del 
programa científico destacaría?

Es difícil seleccionar un tema es-
pecífico cuando hablamos de varias 
especialidades médicas. Para los que 
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nos movemos en la dermoestética 
sin duda los láseres con pulsos ul-
tracortos como los femtosegundos 
para el tratamiento de lesiones pig-
mentadas y eliminación de tatuajes 
es algo apasionante, porque nos 
permite optimizar los tratamientos 
y brindar calidad y rapidez en las se-
siones.

Por otra parte asistiremos a de-
bates de combinación de técnicas 
para el rejuvenecimiento 
facial como son el uso de 
la grasa como relleno y su 
combinación con derivados 
del plasma y sin duda, los 
avances en las tecnologías 
de emisión fraccionada de 
la energía juegan un papel 
importante porque nos ga-
rantizan tratamientos segu-
ros para la renovación de la 
superficie cutánea y por tan-
to eliminación de arrugas y 
otros inestetismos.

Desde el punto de vista de los 
pediatras, cabe destacar el impor-
tante debate de cuándo tratar a los 
niños que nacen con malformacio-
nes vasculares y cómo hacerlo. Po-
drán informarse al detalle de lo que 
se puede esperar de los tratamien-
tos con láser. Otro tema interesante 
será la reducción de las amígdalas 
con láser, una nueva técnica que 
permite un tratamiento menos 
agresivo. 

Para los urólogos, por supuesto, 
la hiperplasia próstática será la pro-
tagonista, podrán asistir a las dife-
rentes tecnologías de abordaje y su 
perfección. Debo destacar que en 
el debate participará el primer uró-
logo que utilizó el láser en Europa 
para tratar la próstata.

Para los cirujanos generales, los 
avances en el tratamiento con lá-

ser de las metástasis pulmonares 
y perfeccionamiento de la cirugía 
proctológica con láser, que es una 
patología muy frecuente en la que 
el uso de láser reduce el disconfort y 
tiempo de recuperación.

Los odontólogos tendrán con-
ferenciantes de lujo dedicados a 
la cirugía bucal con láser durante 
muchos años y algunos venidos del 
extranjero con las últimas tenden-

cias de tratamiento de gingivitis y 
otras patologías con láser de baja 
potencia. Tendrán además un de-
bate interesante sobre la estética 
bucal, que es muy solicitada actual-
mente.

Los otorrinos, además de los in-
teresantes debates sobre cirugía de 
faringe y laringe y la dacriocistorri-
nostomía endoscópica con láser, 
tendrán la posibilidad de conocer 
los resultados del tratamiento de los 
acúfenos con láser de baja potencia, 
una patología muy frecuente. Todos 
los debates de la mano de grandes 
expertos en el tema.

¿Cuántos ponentes y exposito-
res se reunirán?

Tenemos un total de 61 ponen-
tes, pero nos siguen llegando mé-
dicos que desean presentar una 

comunicación libre en el congreso 
de su experiencia personal en algún 
tema relacionado con el láser, lo cual 
es muy interesante y enriquecedor 
para todos.

El profesional ¿qué se encon-
trará en los cursos?

Los cursos prácticos se realiza-
rán el último día en la Universidad 
y estarán dirigidos por el Dr. Pablo 

Naranjo, gran experto en 
el manejo de diferentes 
tecnologías láser y no 
láser. En los talleres, los 
participantes tendrán la 
oportunidad de ver de-
mostraciones en directo 
lo aprendido en los días 
anteriores y consolidar 
de ésta forma los conoci-
mientos adquiridos.

Después de todos los 
años de desarrollo y uso, 

en estos momentos, ¿en qué pun-
to están y hacia donde se desarro-
llarán las técnicas de láser médi-
co?

Mucho se ha avanzado desde los 
primeros láseres usados en medici-
na en la década de los 60. Estamos 
en un punto en el que podemos 
seleccionar un láser según la pato-
logía a tratar y los sofisticados soft-
wares nos permiten hacer un ajuste 
a la carta del tratamiento según las 
características del tejido, otros siste-
mas nos sugieren parámetros pre-
determinados según la experiencia 
clínica de expertos.

Tendremos en el congreso a un 
experto dermatólogo de la Univer-
sidad de California que nos presen-
tará los avances de un prototipo de 
sistema lumínico que está en fase 
de pruebas y que probablemente 

“Estamos en un punto en el 
que podemos seleccionar 
un láser según la patología 
a tratar y los sofisticados 
softwares nos permiten 

hacer un ajuste a la carta 
del tratamiento según las 
características del tejido.”
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será una alternativa del láser. Le han 
bautizado con el nombre TRASER. 
Los resultados clínicos hasta el mo-
mento dejan entrever que podre-
mos obtener resultados más rápi-
dos que con los sistemas láser y a un 
precio menor, lo cual no deja de ser 
interesante.

La cirugía oftalmológica ya no 
se puede entender sin láser. Otra 
de las secciones del programa tra-
tará sobre la “Controversia sobre 
el cambio de color del iris”, ¿nos 
puede adelantar algo 
de este tema? 

Efectivamente, una de 
las especialidades don-
de le tecnología láser ha 
dado pruebas de sofisti-
cada perfección ha sido 
en el campo de la Oftal-
mología. Ya no sólo en la 
cirugía refractiva donde 
está consolidada sino 
también en la patología 
de retina y glaucoma. En 
cuanto al cambio del co-
lor del iris con láser, es un 
tema polémico en el que 
no están de acuerdo mu-
chos oftalmólogos. Tendremos dos 
charlas al respecto y la posibilidad 
de contar con la presencia del oftal-
mólogo que tiene más  experiencia 
en el mundo con el mayor número 
de pacientes tratados. Creo que es 
una sección que no deben perder 
los especialistas porque será el mo-
mento de poder discutir y analizar 
los resultados hasta el momento así 
como posibles efectos secundarios 
futuros, en el caso de que así fuera.

Últimamente se está hablando 
mucho  del uso del láser en las téc-
nicas ginecológicas como son las 

de rejuvenecimiento vaginal ¿nos 
puede ampliar algo más?

Una de las novedades en la Gi-
necología es el rejuvenecimiento 
vaginal con láser, una técnica que 
se va consolidando a grandes pasos 
y demandada cada vez más entre la 
población femenina. La sociedad 
americana de cirujanos plásticos 
reportó un aumento de un 44% 
de las intervenciones en el 2013 
y España sigue esta tendencia. Se 
trata de aplicar la energía térmica 
del láser en las paredes laxas de la 

vagina y del introito que han perdi-
do su elasticidad con los años y los 
partos. La posibilidad de recuperar, 
mediante un procedimiento míni-
mamente invasivo y sin baja labo-
ral, el tono perdido y que ocasiona 
en muchos casos síntomas del trac-
to urinario bajo y disfunción del 
suelo pélvico hace que sean cada 
vez más las pacientes que acuden 
a su médico para más información 
teniendo en cuenta que la esperan-
za de vida de población femenina 
ha aumentado y por tanto desean 
poder disfrutar de una vida sexual 
confortable.

En cuanto a seguridad, ¿cuá-
les son los últimos avances en los 
equipos láser?

En lo que a seguridad de los 
sistemas láser se refiere es algo 
mandatorio para poder garantizar 
un resultado óptimo. Aquí entran 
a jugar un gran papel los sistemas 
de enfriamientos de la piel cada 
vez más sofisticados lo cual nos 
permite aplicar, en el caso de los 
tratamientos en la piel, energías 
de forma segura sin el riesgo de 
quemaduras y cicatrices. Otro 

parámetro en cuanto a 
seguridad se refiere es la 
selección adecuada de la 
longitud de onda según la 
diana o tejido específico 
que será tratado para ga-
rantizar que la energía se 
deposite en una zona es-
pecífica. Por otro lado, la 
duración del pulso o tiem-
po de exposición del láser 
sobre el tejido ha evolu-
cionado mucho en los úl-
timos 20 años. Los pulsos 
muy cortos, en el orden 
de los femtosegundos nos 
permiten tratar zonas en 

las que no queremos que se de-
posite mucho calor pero sí mu-
cha energía, como en el caso de 
los tratamientos de los tatuajes; y 
otras lesiones pigmentadas.

En el campo de la depilación con 
láser, tendremos novedades con 
sistemas que combinan diferentes 
longitudes de onda y software es-
pecíficos que incorporan un análisis 
de la piel para sugerir un patrón de 
tratamiento así como dispositivos 
de liberación de energía más ergo-
nómicos y con mayor superficie que 
garantizan tratamientos más rápi-
dos y seguros.

“los pulsos muy cortos en  
el orden de los 

femtosegundos nos permiten 
tratar zonas en las que no 
queremos que se deposite 
mucho calor pero si mucha 
energía, como en el caso  

de los tatuajes y otras 
lesiones pigmentadas”


