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“Uso láseres desde 2002 y debería 
ser indispensable en todas nuestras 
consultas, igual que tiene importancia 
en otras consultas médicas”

¿Con qué propósito se pone al frente 

de SELO?

Con el objetivo de reunir a todos los 

profesionales que empleamos la tecno-

logía láser en nuestra práctica diaria ba-

jo las siglas de nuestra sociedad científi-

ca: Sociedad Española de Láser en 

Odontología y Fototerapia. Se trata de 

un objetivo muy ambicioso, por esto in-

tentaremos dar más visibilidad a SELO, y 

nos acercaremos como ya veníamos ha-

ciendo a universidades, colegios profe-

sionales y otras sociedades científicas; 

así como a cualquier profesional que 

tenga inquietud por la tecnología láser.

Que duda cabe que también es un pro-

yecto personal y profesional, para mí sig-

nifica una ilusión acceder a la presidencia, 

después de haber formado parte de otras 

tres Juntas Directivas bajo la presidencias 

de los Dres. Josep Arnabat, Isabel Sáez de 

la Fuente y Marcela Bisheimer, a los que 

aprovecho para dar las gracias.

¿Qué líneas de acción van a ser deter-

minantes durante su mandato?

Nuestro primer objetivo son nuestros 

socios, después de estos dos largos 

años sin poder reunirnos, ya tenemos 

en marcha la organización de nuestro 

congreso anual, de nuevo en Burgos, 

siendo esta ciudad nuestra sede de re-

ferencia. Será el tercer congreso que or-

ganice el Dr. Aragües, después de los de 

2013 y 2019. 

Además, queremos renovar la relación 

con la industria distribuidora de los 

distintos tipos de láser y dispositivos 

de fotobiomodulación. Y, por supues-

to, afianzar la relación con otras socie-

dades científicas, con las que ya tene-

mos convenio de mejora para nuestros 

socios. 

¿Qué espacio tiene en estos momen-

tos el láser odontológico en las con-

sultas? 

La tecnología de los láseres y LED, así 

como la Terapia Fotodinámica, debería 

de tener más importancia dentro de 

nuestra práctica diaria. En mi consulta 

es raro el procedimiento que no es im-

plementado con cualquiera de nues-

tras herramientas láser y/o LED.

Pero la realidad es que somos poco más 

de un 5 % los dentistas que tenemos al-

gún dispositivo de tecnología láser en 

nuestra consulta. Para mí, que uso láse-

res desde 2002, debería ser indispensa-

ble en todas nuestras consultas, igual 

que tiene importancia en otras consul-

tas médicas como las de dermatología, 

ginecología o medicina estética, donde 

E l pasado 1 de diciembre la Sociedad Española de Láser y Fototerapia en Odontología (SELO) 
renovó su Junta Directiva al completo, siendo su nueva presidenta la Dra. María Jesús Pérez 

Rodríguez. Doctora en Odontologia por la Universidad de Salamanca PhD y Máster de Láser en Odon-
tología por la Universidad de Barcelona (MSc), la Dra. Pérez y su equipo trabajarán a fondo para con-
seguir un mayor protagonismo de las tecnologías láser y LED, así como de la Terapia Fotodinámica 
en la práctica odontológica. 
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“En mi consulta es raro el procedimiento que no es implementado 
con cualquiera de nuestras herramientas láser y/o LED.”



La fotobiomodulación conlleva control 

del dolor, de la inflamación y mejora de 

la cicatrización. La mayoría de los dolo-

res en Odontología son inflamatorios, 

de ahí que la aplicación de estas herra-

mientas mejora los procesos dolorosos, 

los procedimientos flogísticos, así como 

un efecto de mejora de la cicatrización a 

través de los procesos físico-bioquími-

cos que se inician a nivel mitocondrial, 

posteriormente celular y finalmente ti-

sular. 

Lo importante es “conocer la máquina”, 

la formación continuada de los profe-

sionales y el tejido diana sobre el que 

trabajamos. 

los láseres quirúrgicos y de baja poten-

cia conviven con el resto de las tecnolo-

gías.

En su opinión, ¿qué papel deberían 

tener las fototerapias en el corto-me-

dio plazo?

Bajo mi punto de vista, debería ser un 

papel relevante, y así es como se esta 

produciendo. Los profesionales suelen 

comenzar con un láser de diodo versátil 

en cuanto a que con control de la dosi-

metría pasa de ser un láser quirúrgico a 

un láser de baja potencia. 

¿Qué papel va a jugar SELO en la for-

mación de los profesionales que se 

interesan por integrar el láser en sus 

consultas? 

Desde la SELO siempre hemos intenta-

do dar soporte a todos los usuarios de 

láser y fotobiomodulación, sean o no 

miembros de SELO, en las consultas que 

se hacen a través de nuestra secretaria 

técnica. De hecho, un nuevo objetivo es 

poner en marcha una sección en la nue-

va página web de “Consulta al Experto”.

Desde SELO, también aportamos la For-

mación Continuada en Láser y Fotote-

rapia, con un curso de dos días que se 
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“Nuestro primer objetivo son nuestros socios, después de estos dos 
largos años sin poder reunirnos, ya tenemos en marcha la organización 
de nuestro congreso anual, de nuevo en Burgos”

“En nuestro próximo congreso, 
reactivaremos la acreditación 
de profesionales con un curso 
básico de cuatro horas”



oferta desde el Consejo de Dentistas a 

todos los colegios autonómicos y pro-

vinciales. Y también en nuestro próximo 

congreso reactivaremos la acreditación 

de profesionales con un curso básico de 

cuatro horas. 

Dando por hecho que el láser se 

puede emplear en diferentes disci-

plinas odontológicas. ¿Qué relación 

desea con otras sociedades científi-

cas?

Actualmente, tenemos convenio de 

colaboración con distintas sociedades 

científicas, como SECIB, SOCE, SEMDES 

y SEOC; así como con distintas socieda-

des de láser europeas e hispanoameri-

canas. Esperamos afianzar nuestros la-

zos con el fin de promover la tecnología 

láser entre los miembros de estas so-

ciedades y divulgar las ventajas del uso 

de la misma. Sería importante la rela-

ción con otras grandes sociedades, ta-

les como SEPA, con la que hemos teni-

do un acuerdo puntual, y SEDO, por el 

volumen de socios que manejan. Mu-

chos de ellos utilizan la tecnología lá-

ser ya sea en los diferentes procedi-

mientos periodontales o en la cirugía 

de tejidos blandos en el campo de la 

ortodoncia. 

¿Se va a trabajar de manera especial 

para atraer a los jóvenes dentistas?

Por supuesto, el miembro más joven 

de la Junta, el Dr. Jorge Alonso Pé-

rez-Barquero, se encargara de este 

frente. Él es profesor en la Universidad 

de Valencia y hará de puente entre las 

distintas universidades y los másteres 

de cirugía y periodoncia en los que se 

esta implementando la formación lá-

ser. Actualmente, tenemos relación 

con el Máster de Cirugía de León For-

tranza de la tecnología láser -empeza-

mos juntos la andadura con la misma en 

el año 2002-. Contamos también con el 

Dr. Daniel Abad, coordinador junto con el 

Prof. Arnabat del Master de Láser de la 

Universidad de Barcelona; el Dr. Claudio 

Gioia es coordinador del Máster de Perio-

doncia e Implantes de Elche; el Dr. Jordi 

Gargallo es director del Máster Interna-

cional de Cirugía Oral de la UIC; el Dr. Je-

sús Domínguez, por su parte, es profesor 

del Máster de Cirugía de León; el Dr. Jor-

ge Alonso es profesor de la Universidad 

de Valencia en el área de Estomatología, 

y el Dr. Rafael Sánchez es especialista en 

cirugía e implantes, entusiasta de la tec-

nología láser en todas las áreas de la 

práctica diaria. 

Todos afrontamos esta nueva legislatura 

con ilusión y proyectos para los socios 

de SELO y para los nuevos miembros 

que quieran formar parte de la misma. 

mación, el Postgrado de Periodoncia 

de Elche y la UCAM en sus distintos 

posgrados. 

¿Cómo valora al equipo que le acom-

paña en su Junta?

Lógicamente, muy bien. Es un equipo 

de profesionales que de una forma u 

otra llevan tiempo comprometidos 

con la tecnología láser, en su práctica 

diaria, y también en la vertiente edu-

cativa.

Todos ellos son miembros de SELO con 

un mínimo de tres años de antigüedad, 

como marcan los estatutos, y cada uno 

de ellos destaca en un área diferente. El 

vicepresidente, el Dr. Alfredo Aragües es 

periodoncista exclusivo y defensor a ul-
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“Lo importante es “conocer la máquina”, la formación continuada de los 
profesionales y el tejido diana sobre el que trabajamos. “


