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La Dra. Molly Wanner es una dermatóloga certificada que se 
especializa en dermatología láser y cosmética en el Hospital 
General de Massachusetts y es instructora en dermatología en 
la Escuela de Medicina de Harvard. 

Molly Wanner, es licenciada en medicina y cuenta con una maestría en Administración 
de Empresas; además, es dermatóloga certificada que se especializa en dermatología 
láser y cosmética en el Hospital General de Massachusetts y es instructora en 
dermatología en la Escuela de Medicina de Harvard. Actualmente, la Dra. Wanner 
realiza investigaciones en las áreas de dermatología cosmética y láser. Sus intereses de 
investigación incluyen productos cosméticos de aplicación tópica, grasa y celulitis, y 
dispositivos láser y cosméticos.

La Dra. Wanner ha realizado presentaciones a nivel nacional e internacional y es 
autora de múltiples artículos en publicaciones como Dermatologic Surgery , Lasers in 
Surgery and Medicine y la revista Journal of the American Academy of 
Dermatology . Ha formado parte de grupos de trabajo para la Academia Americana de 
Dermatología, la Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica y la Sociedad 
Dermatológica de Mujeres. La Dra. Wanner también contribuye a los medios de 
comunicación de consumo populares y ha sido citada en medios como The New York 
Times , Cosmetic Surgery Times y la revista Allure . 

La Dra. Wanner comenzó sus estudios académicos en Amherst College y se graduó 
Magna Cum Laude con una licenciatura en Ciencias Económicas. Posteriormente, 
asistió a la Universidad de Columbia y se graduó como Alpha Omega Alpha de la 
escuela de medicina y Beta Gamma Sigma de la escuela de negocios. En Columbia, 
recibió la mención de logros de la Asociación Americana de Mujeres Médicas 
(AMWA, por sus siglas en inglés) y el Premio F. Lowenfish de investigación en 
dermatología. Completó su formación de residencia en dermatología en el Centro 
Médico de la Universidad de Columbia y se desempeñó como Jefa de residentes. Fue 
becaria en dermatología láser y cosmética en el Hospital General de Massachusetts y 
en el Wellman Center for Photomedicine.




