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EDITORIAL:
EL VALOR DE LA EDUCACIÓN CONTINUADA EN LA 
PRÁCTICA DE LA MEDICINA SEXUAL

FERNANDO NESTOR FACIO

Estimados miembros de SLAMS y 
lectores de ReLaMS

Los acontecimientos en el escena-
rio mundial rápidamente señalan 
profundos cambios sociales, cul-
turales y económicos. En la Medi-
cina Sexual también se observan 
dichas influencias en el avance de 
las nuevas tecnologías y terapéu-
ticas para viejos problemas sexua-
les. Aunque las informaciones 
tengan una penetración amplia y 
rápida, los foros de debate todavía 
ofrecen las oportunidades más 
importantes de cambio de cono-
cimientos en el área de la ciencia.

Todos los años, la industria farma-
céutica Lilly realiza la Conferencia 
Médica Regional Latinoamerica-
na de Urología, un evento educa-
tivo que enfoca temas relevantes 
de la práctica urológica y de la 
Medicina Sexual. Se trata de un 
programa que colecciona éxitos y 
reúne los especialistas más com-
petentes de esas áreas, con la fi-
nalidad de dialogar sobre los prin-
cipales asuntos de interés para el 
médico latinoamericano. En 2012, 
la ciudad de Rio de Janeiro fue el 
escenario de la “Regional Medical 
Conference”- RMC, evento que 
contó con la presencia y esfuerzo 
colectivo de destacados conferen-
cistas de varios países de América 
Latina que actúan en las áreas de 
Urología y Medicina Sexual.

En los dos días de conferencias 
se debatió, promovió y posibilitó 
el desarrollo de la ciencia médi-
ca sexual con el objetivo princi-
pal de favorecer la implantación 
de aspectos prácticos de las evo-
luciones de la sexualidad y de las 
nuevas terapéuticas en Urologia, 
tales como: la actualización en 
el tratamiento quirúrgico de la 
hiperplasia prostática; el cáncer 
de próstata y la reposición hor-
monal; la rehabilitación penea-
na tras prostatectomía radical; 
el tadalafilo uso diario: ¿cambio 
de paradigma en el tratamiento 
de la disfunción eréctil?; el ta-
dalafilo para tratamiento de la 
disfunción eréctil y LUTS/HPB 
(síntomas del tracto urinario 
bajo/hiperplasia prostática), y 
fisiología del hombre anciano.

RMC fue un proyecto concebido 
para favorecer la construcción 
de un vínculo de carácter cientí-
fico de estudios, investigaciones 
e intercambio de conocimientos 
entre los conferencistas y miem-
bros participantes. El difícil es-
cenario económico y financiero 
por que pasan los países de Amé-
rica Latina es uno más entre los 
innumerables desafíos a que 
se enfrentan Lilly y SLAMS, en 
trabajo conjunto, para propiciar 
a los estudiosos y profesionales 
de Medicina Sexual el desarrollo 
necesario para su actuación pro-
fesional ante los pacientes.

En este número de la revista Re-
LaMS les presentamos algunas 
de las clases que fueron impar-
tidas de manera brillante. 

Creemos que con esta publicación, 
además de la formación sólida, 
seria y actualizada, tanto en térmi-
nos teóricos como prácticos, esta-
mos ofreciendo a nuestros lectores 
un importante material de estudio, 
de manera que los resultados obte-
nidos sean relevantes para nuestra 
comunidad, al mismo tiempo que 
proporcionamos informaciones 
a nuestros miembros de SLAMS 
que constituyen un gran diferen-
cial para el mercado de trabajo.

La Comisión Editorial de Re-
LAMS le agradece a Lilly, a los 
conferencistas y a todos que 
contribuyeron para que esta edi-
ción se hiciera realidad.

Fernando Nestor Facio


