más importante, es que nos hemos
consolidado como un Capítulo que
ha aportado conocimientos para el
mejoramiento de la calidad de vida
de la mujer que se encuentra en esta
etapa.

PALABRAS DE BIENVENIDA
Han pasado ya 25 años de la reunión
de aquel 17 de mayo de 1994,
en las instalaciones de la Clínica
David Restrepo, en donde el Doctor
William Onatra, citara a una reunión
a profesionales de los principales
establecimientos de salud, con el fin
de formar el Capítulo Bogotá. A él y a
este grupo de entusiastas visionarios
que han trabajado de una forma
incansable por las mujeres maduras
de Bogotá, les queremos rendir un
homenaje hoy, con especial afecto y
eterno agradecimiento.
Mucho se ha logrado en estos
años, hemos realizado 3 congresos
Nacionales,
16
Encuentros
regionales, numerosas tertulias
con los profesionales de la salud y
talleres con la comunidad, pero lo

Pero la tarea no ha sido fácil,
en estos 25 años, se han vivido
diferentes etapas de la menopausia y
su relación con la Terapia Hormonal
(THM), inicialmente una etapa de
esplendor, luego nos ha tocado lidiar
con las secuelas del estudio WHI
en el 2002 y del temor suscitado
por éste a los médicos que atendían
a las mujeres menopáusicas y a
ellas. Como enseñanza de este
estudio, nos quedó la atención
individualizada. El péndulo regresó,
evidenciando la importancia de la
“Ventana de Oportunidad” en el
inicio de la THM y su impacto en la
salud cardiovascular. Pero a raíz de
la publicación del estudio del Grupo
de colaboración sobre factores
hormonales en el cáncer de mama,
en la revista Lancet del 29 de agosto,
ha tocado nuevamente concientizar
a los profesionales de la salud y a
las pacientes y este será uno de
los temas a desarrollar en este
Encuentro.
El Comité organizador ha escogido
temas de amplio impacto en la salud
de la mujer madura y que serán
presentados por un excelente grupo
de profesionales, como son la salud
cardiovascular, las enfermedades
crónicas, la dieta, el ejercicio, la

sexualidad, la THM, las infecciones
urinarias recurrentes y la utilidad
del láser. Se presentarán además los
dos consensos publicados en forma
reciente, el primero acerca de la
osteonecrosis mandibular asociada
a los medicamentos, efectuado por
ACOMM y el segundo de la IMS
acerca del uso de la testosterona
en la mujer. En la modalidad de
conversatorio se abordará el tema
acerca del impacto generado por
la publicación del metaanálisis de
la THM y el riesgo de cáncer de
mama y de lo que se espera de la
consulta de menopausia, finalmente,
terminaremos con la presentación y
análisis de un caso clínico en forma
interactiva.
En nombre de la Junta Directiva del
Capítulo de Bogotá, quiero darles la
bienvenida y espero que el programa
de este XVII Encuentro “Lo que poco
se habla del Climaterio”, logre los
objetivos académicos en beneficio
de nuestras mujeres maduras.

Doctora Adriana Patricia Camero L.
Presidente Capítulo Bogotá
Asociación Colombiana de
Menopausia.

Hora

Tema

07:30 - 08:00

Inscripciones

08:00 - 08:30

Inauguración

Conferencista
Dra. Adriana P. Camero Lascano.
PRESIDENTE DE MESA DR. GERMÁN BARÓN CASTAÑEDA

08:30 - 10:10

MODERADOR DR. LUIS MARIA MURILLO SARMIENTO.

08:30 - 08:50

Efecto del ejercicio programado sobre los síntomas SNC
(depresión, ansiedad, sueño y estrés) percibidos en las mujeres
menopáusicas.

Dra. Eliana Rojas.

08:50 - 09:10

Sexualidad, salud vaginal y menopausia

Dr. Fernando Rosero Mera.

09:10 - 09:30

Inflamación crónica y sus consecuencias en la madurez femenina.

Dr. William Henry Joaqui Tapia.

09:30 - 09:50

Qué ha pasado con el láser a nivel vulvovaginal desde el
pronunciamiento FDA?

Dra. Martha Inés Pérez Santisteban.

09:50 - 10:00

MESA REDONDA

10:00 - 10:30

REFRIGERIO Y VISITA MUESTRA COMERCIAL
PRESIDENTE DE MESA DRA. MARIA FERNANDA MARTÍNEZ FLOREZ.

10:30 - 12:00

MODERADOR DR. CARLOS PÉREZ NIÑO

10:30 - 10:50

Hipotiroidismo, prediabetes y otras alteraciones metabólicas de
la paciente en climaterio.

Dr. Jorge Castillo.

10:50 - 11:10

Estrógenos y salud cardiovascular.

Dra. Adriana P. Camero Lascano.

11:10 - 11:30

Infecciones recurrentes del tracto urinario en la mujer
postmenopáusica.

Dr. Carlos Pérez.

11:30 - 12:00

Consenso Colombiano de osteonecrosis de los maxilares
asociada a medicamentos.

Dra. Monique Chalem.

12:00 - 12:10

MESA REDONDA

12:10 - 14:00

ALMUERZO

14:00 - 15:20

PRESIDENTE DE MESA DR. FRANCISCO PARDO VARGAS
MODERADOR DR. FERNANDO ROSERO MERA

14:00 - 14:20.

Impacto dieta y ejercicio en la prevención de la fragilidad

Dr. Robinson Cuadros.

14:20 - 14:4

Intolerancia al progestágeno en la THM, ¿Cuáles son las
opciones?

Dr. Jaime Urdinola Moreno.

14:40 - 15:10

Consenso Global IMS para el uso de la testosterona en la mujer.

Dr. Camilo Rueda Beltz.

15:10 - 15:20

MESA REDONDA

15:20 - 15:50

REFRIGERIO Y VISITA MUESTRA COMERCIAL

15:50 - 17:10

PRESIDENTE DE MESA DR. CAMILO RUEDA BELTZ
MODERADORA DRA. ADRIANA CAMERO LASCANO.

15:50 - 16:20

THM y riesgo de cáncer de mama. Conversatorio basado en el
metaanálisis publicado en agosto 2019 en Lancet.

Dr. Germán Barón, Dr. Andrés Velásquez, Dr. Jaime Urdinola Moreno.

16:20 - 16:50

¿Qúe se espera de la consulta en la menopausia? Conversatorio

Dra. Nohora Rodriguez, Dra. Alexandra Terront, Dra. Carmen Elisa Ruiz y Dra. María
Fernanda Martínez.

16:50 - 17: 10

PRESENTACION CASO CLINICO INTERACTIVO, EVALUACION Y PREMIACION

17:10 - 18:00
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