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EDITORIAL

Entre el mes de septiembre y el 3 de octubre de 1997 en el Centro de Investigaciones
Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), se celebró el III Curso Taller Internacional de Climaterio
y Menopausia.

El año 1995 marcó el inicio de estos cursos talleres, donde las experiencias adquiridas y
aportadas por los asistentes nacionales y de otras latitudes latinoamericanas, permitie-
ron que en 1996 se efectuara un segundo evento con mucha más profundidad en los
novedosos acápites que fueron incluidos en la agenda de trabajo. El III encuentro estuvo
matizado por temas interesantes que llamaron la atención a muchos colegas, ávidos de
conocer con profundidad algunos elementos poco manejados en el estudio del climaterio
y la menopausia.

Las jornadas de trabajo fueron muy fructíferas para todos los profesionales de la salud que
trabajan con este sector poblacional; ginecoobstetras, endocrinólogos, psicológos,
sexólogos; pero sobre todo, los vinculados a la atención primaria de salud.

El claustro del evento estuvo constituido por profesores nacionales e iberoamericanos
invitados, todos de reconocido prestigio docente.

Entre los temas tratados estuvieron: calidad de vida, clínica del climaterio, sexualidad,
osteoporosis, lípidos en la menopausia, medicina natural y tradicional aplicada a pa-
cientes climatéricas, medicina homeopática, radicales libres y menopausia, ecología hu-
mana y climaterio, la bioética en el climaterio, tratamiento hormonal de reemplazo en el
climaterio (THR), THR y riesgo de cáncer; impacto social, laboral, económico y conyugal
en el climaterio y la menopausia, y tecnologías de avanzada.

La modalidad de temas empleada fue de conferencias, intercambios de experiencias y
discusiones coordinadas.

Por la importancia que la divulgación de los resultados obtenidos tiene para el dominio
de la comunidad científica en general y de los médicos de la atención primaria en particu-
lar, nos proponemos publicar una serie de trabajos de importancia. En el presente número
de la Revista se destaca el tema referido a la caracterización demográfica del grupo
poblacional de mujeres de edad mediana, realizada por el Dr. Juan Carlos Alfonso, direc-
tor del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísti-
cas. El grupo de las mujeres de edad mediana es demográficamente poco estudiado; la
salud mental y el género como categoría social de impacto en el síndrome climáterico, la
medicina nacional y tradicional y el biotipo, resultan temas de interés que bien vale la
pena considerar para una atención de calidad a la mujer de edad mediana.
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