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El presidente de la Academia
Española de Dermatología y
Venerología (AEDV), José Carlos
Moreno, ha advertido de la falta de
regulación en el uso del láser, del
que ha denunciado "ya no sólo se
usa en peluquerías, sino en
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Doscientos médicos
participan en la II
Jornadas Nacionales
sobre Diabetes Mellitus
en el Hospital Infanta
Leonor (hoy a las 12:08)
Condenado un centro
estético de Valladolid a
indemnizar a una mujer
que sufrió quemaduras
en una depilación láser
(hoy a las 10:51)

Dívar advierte que los
consejos territoriales de
Justicia no podrán hacer
nombramientos ni
sancionar a jueces
(03/11/2010)
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IX Curso de
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Andalucía.Dermatólogos del
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obtienen resultados
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la alopecia areata
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gimnasios y hasta en droguerías".
En el marco de la XXII Reunión del Grupo Español de Dermatología
Cosmética y Terapéutica de la AEDV, que se está celebrando en
Granada y al que están asistiendo unos 400 dermatólogos, Moreno
ha advertido en declaraciones a Europa Press que el tratamiento con
láser "no está exento de riesgo y complicaciones para el usuario,
sobre todo, si se usa por manos inexpertas".
Este especialista, quien ha reprochado el "afán meramente
lucrativo" que tienen establecimientos como las peluquerías para
ofrecer este tipo de tratamientos, ha lamentado que a la comunidad
médica "se nos exige por parte de las autoridades el que pongamos
en nuestra consultas que el láser es de tipo médico, mientras que una
peluquería puede poner que es un láser estético, aunque hablamos
del mismo tipo de láser".
Según Moreno, quien también es jefe de Dermatología del Hospital
Reina Sofía de Córdoba, ha explicado que este matiz, "es decir poner
que es estético en lugar de médico", provoca a su juicio cierta
diferenciación "a la hora de llevar a cabo las inspecciones las
autoridades sanitarias".
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Por ello, ha avanzado que una de sus "prioridades" como nuevo
presidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología
será la de reunirse con el Ministerio de Sanidad "para que exista una
regulación como tal en todo este campo de los tratamientos con
láser".

Detectada una partida de setas no aptas para el
consumo con distribución nacional

De hecho, ha defendido que las consultas médicas, a diferencia de
locales "como puedan ser gimnasios o peluquerías", si está
"convenientemente acondicionados para llevar a cabo estos
tratamientos".

McDonald's España, primera cadena de
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Por su parte, la doctora María Teresa Gutiérrez, miembro del
Comité Científico de esta reunión y titular de Dermatología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), ha
aludido a la alta incidencia de la psoriasis en España, que afecta ya a
cerca de 800.000 personas.
"La psoriasis va a más y hemos descubierto que está relacionada no

El gasto medio en juguetes crece algo pese a la
crisis
El 60% de los españoles come fuera de casa y
se gasta 257 euros al mes
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compra en 2011
Los juguetes chinos centran las retiradas de
productos
Los limones, las cebollas y las naranjas se
encarecen hasta un 21,7%
Los hosteleros no harán de "policías" en la Ley

04/11/2010 13:33

