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Ginecólogo- Endocrinólogo

El permanente desarrollo de la medicina
actual ha hecho necesario la existencia de las
especialidades y sub-especialidades, con mi-
ras a dar una mejor solución a los problemas
médicos de los pacientes a costa de su frag-
mentación, el cual termina siendo examina-
do y tratado por múltiples especialistas y en
donde pocas veces existe un médico coordi-
nador del proceso.

Es por ello que se hace necesario recupe-
rar al médico que evalúe y maneje integral-
mente al paciente, en el pasado este papel era
desempeñado por el médico general, pero des-
graciadamente, desde la implementación de
la Ley 100 hace 13 años, este papel lo ha ido
perdiendo como consecuencia de la disminu-
ción del tiempo de atención, pérdida de au-
tonomía para la toma de decisiones, limita-
ción para la solicitud de exámenes y para la
prescripción de medicamentos.

El cambio en la pirámide poblacional está
llevando a un progresivo aumento de las per-
sonas mayores como consecuencia del au-
mento en la expectativa de vida, y por ende
un incremento en la morbilidad para este gru-
po. Son personas que requieren ser evalua-
das como un todo y de acuerdo con las ca-
racterísticas propias de su género, pues tan-
to el hombre como la mujer presentan pato-
logías diferentes, varían las dosis de los me-
dicamentos que necesitan, requieren exáme-
nes y medicamentos específicos.

Esto exige implementar la educación en
salud haciendo énfasis en la “MedicinaMedicinaMedicinaMedicinaMedicina dedededede
GéneroGéneroGéneroGéneroGénero”, preparar especialistas que estén en

capacidad de manejar integralmente a estos
pacientes: hombres y mujeres.

Actualmente es un reto para Internistas y
Urólogos, el manejo integral y personalizado
de hombres y mujeres en las diferentes eta-
pas de sus vidas, desde la niñez hasta la ve-
jez, teniendo en cuenta las diferentes esferas
que los constituyen como un ser biosicosocial
y espiritual; que necesitan de una orientación
y dirección que posibilite trabajar en forma
interdisciplinaria sin atomizarlos.

Los avances de la medicina actual y la
constitución de equipos interdisciplinarios no
ha sido ajeno a urólogos y ginecólogos, quie-
nes trabajan mancomunadamente con el fin
de solucionar los problemas de nuestras mu-
jeres con mayor eficiencia en el servicio.  Es
por ello que invito a los urólogos para que se
apropien de la “MedicinaMedicinaMedicinaMedicinaMedicina de Génerode Génerode Génerode Génerode Género”, que
involucre al hombre como un todo, tanto in-
dividual, como en pareja, familia y sociedad,
que asuman el liderazgo y logren obtener el
calificativo de Médico del HombreMédico del HombreMédico del HombreMédico del HombreMédico del Hombre, de quien
tanta necesidad tenemos actualmente.

Los problemas de los hombres no pueden
reducirse al control de la patología del árbol uri-
nario y genital y de su respuesta sexual, es muy
importante conocer el estado de salud general,
los factores de riesgo, su estado sico-emocional,
su situación de pareja y su papel en la familia y
la sociedad, convirtiéndose en médicos que in-
tegren al hombre en un todo, que estén en ca-
pacidad de orientar, dirigir y proteger y no se
limiten sólo al tratar una patología, esto dará
calidad al servicio y al paciente calidad de vida.


