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Dra. Nerea LaNDa, presiDeNta DeL coNgreso De La seLMQ

“La normativa debería precisar qué titulación se exige 
para usar cada tipo de láser”

La Dra. Nerea Landa 
es dermatóloga, 

directora y fundadora 
de la Clínica Dermitek. 

El 29 y 30 de mayo 
presidirá el Congreso 

de la Sociedad 
Española de Sociedad 

Española de Láser 
Médico Quirúrgico 

(SELMQ), que tendrá 
lugar en Bilbao. En 

esta entrevista detalla 
los “platos fuertes” del 
congreso y su opinión 
sobre las tecnologías 
láser más novedosas 

orientadas a la 
Medicina Estética.

¿Cuáles serán las principales 
novedades de esta edición del 
Congreso de la SELMQ?

Muchas. En primer lugar, las nue-
vas tecnologías láser existentes para 
eliminación de varices finas y grue-
sas sin cirugía, así como para elimi-
nación de manchas solares y el tra-
tamiento de arrugas y cicatrices, y 
los nuevos avances para la elimina-
ción del sudor axilar de manera per-
manente y sin cirugía. Por supuesto, 
el rejuvenecimiento corporal, reduc-
ción de grasa y estiramiento facial 

no quirúrgico tendrán su espacio, 
sin olvidar las últimas y más rápidas 
máquinas para depilación láser. Es 
muy amplio todo lo que intenta cu-
brir. Hemos sido ambiciosos.

¿Cuáles son los “platos fuertes” 
de este año? 

La eliminación de varices con 
anestesia local y sin cirugía y el tra-
tamiento de la hipersudoración axi-
lar son importantes avances para los 
pacientes. Se conectará en directo 
con médicos que estén realizando 
tratamientos en la clínica Dermitek 
y los asistentes a la sala de congre-



Entrevista

 | ABRIL-MAYO 2015 11

sos podrán formular preguntas, que 
serán respondidas por el propio 
médico en tiempo real. Se hablará 
también del tratamiento de la in-
continencia urinaria con láser, pero 
es un tratamiento “muy joven” aún y 
es pronto para decir algo definitivo 
a los pacientes.

¿Cuántos asistentes esperan 
recibir? 

Entre 200 y 250 procedentes de 
España, Europa y Sudamérica. Algu-
nos dermatólogos norteamericanos 
nos enviarán vídeos de tratamientos 
novedosísimos, que se discutirán en 
la sala.

El pasado año, la “gran nove-
dad” en la vertiente más estética 
de la especialidad fue el láser de 
picosegundos. ¿Cómo lo valora 
tras el paso de los meses? 

Bien. Parece ser útil en reducir el 
número de sesiones necesarias en 
tatuajes y en eliminar colores rebel-
des como el azul claro y algunos ver-
des. Sin embargo, es un láser caro y 
el precio redunda en el cliente final, 
por lo que tiene que compensar. 

Sus resultados en manchas sola-
res habituales de cara, escote o ma-
nos están siendo aún comprobados: 
no parece haber gran diferencia en 
los primeros estudios, pero insisto, 
es aún muy pronto para asegurarlo.

¿Cuáles, aparte del anterior, 
han sido las principales aporta-
ciones del láser médico en los úl-
timos años? 

Los mejores resultados los he-
mos obtenido en los últimos años 
en lesiones pigmentadas (manchas 
oscuras) y en lesiones vasculares de 
cara y piernas (venas de la cara y ve-
nas de las piernas). Los láseres son 

instrumentos muy buenos en elimi-
nar pigmentos, colores, aunque no 
lo son tanto en mejorar la flaccidez 
de la piel.

A nivel normativo, ¿está el lá-
ser médico limitado a profesiona-
les especializados? 

La normativa debería precisar 
más detalladamente que titulación 
se exige con cada tipo de láser. Hay 
láseres menos “problemáticos”, cuyo 
uso se pueden delegar en una en-
fermera, y otros que requieren más 
habilidades. También es clave que 
un medico diagnostique antes de 
aplicar el láser para no disparar con-
tra cualquier cosa, incluido una le-
sión cancerosa. 

Hay que tener en cuenta que un 

porcentaje importante de pacientes 
que acuden a una consulta de man-
chas por motivos estéticos tienen 
un cáncer o precáncer de piel. 

¿Cuál es su opinión sobre los 
equipos de láser estético de uso 
domiciliario? 

Los láseres domiciliarios aún son 
muy suaves, las energías que emi-
ten son bajas y sus resultados bajos. 
Algunos resultados son más pro-
mesas que realidad. Hoy por hoy, 
el fabricante busca seguridad para 
no verse envuelto en demandas, y 
el resultado es secundario. Pero no 
tengo dudas que los aparatos domi-
ciliarios se impondrán, inicialmente 
con médicos asistiendo desde un 
ordenador a distancia.

¿Qué es lo más novedoso que se espera este año en el congreso? 
El objetivo principal es reforzar y actualizar conocimientos. Una re-

unión anual como esta se justifica por los avances tecnológicos tan rápi-
dos que observamos. Necesariamente han de revisarse las oportunida-
des que aportan los nuevos sistemas láser y otros aparatos que emplean 
la luz terapéuticamente. De otra parte, destacan los tratamientos com-
plementarios que han de tenerse en cuenta, porque también aportan 
ayuda y dan “músculo” a los resultados.  

¿Cuáles son a su juicio los principales retos actuales del láser mé-
dico quirúrgico? 

Acreditación, seguridad y legislación. Estos tres puntos son de im-
portancia capital, porque cada uno define las limitaciones del empleo 
médico de la tecnología láser.  

Es necesario el correcto diagnóstico antes del tratamiento, es decir, 
contar con la calificación médica necesaria y, además, prepararse ade-
cuadamente para el ejercicio, asistiendo a congresos como el de este 
año, en que expertos nacionales y extranjeros generosamente compar-
tirán su conocimiento.  

Un correcto ejercicio repercute en la cuestión de la seguridad, lo cual, 
a su vez, demanda una legislación procedente. 

Dr. Mario treLLes: 
“Acreditación, seguridad y legislación son  

los retos del láser médico” 


