
 
 
 
 

DECISIONES COTIDIANAS EN LA CLÍNICA DE LA REPRODUCCIÓN 
CURSO PRE-CONGRESO SAMER 2022 

Modalidad: Virtual 

Directores: Dra. Laura Sícaro, Dra. Celina Palena 

 

13:5- 14:00  Bienvenida. Apertura e Introducción. Dra. Laura Sícaro, Dra. Celina Palena 

14:00 – 14:35 Medioambiente ovular y metabolismo. Dra. Silvia Ciarmatori 
 Se plantean cómo el óvulo es atravesado por el medioambiente en el que se desempeña. Desde las 
 alteraciones endocrinas, la obesidad, el SHEO hasta la edad y la epigenética. Y de las decisiones que el clínico 
 tiene que tomar para balancear tratamientos optimo vs tratamientos oportunos. 

14:35 – 14:50 Preguntas 
 
14:50 – 15:25 Inducción de la ovulación. Dr. Martin Vilela 

 Nos seguimos sorprendiendo con las nuevas miradas sobre la fisiología del ciclo menstrual y su plasticidad 
 que permitieron probar estrategias prácticas para determinadas situaciones clínicas. Recorremos lo
 aprendido del random start, doble estímulo, doble descarga, entre otras.   

15:25– 15:40 Preguntas 
 
Break time 

 
15:50 – 16:25 ¿Cuándo el endometrio es el desafío? Dra. Mercedes Cabrera 

 La falla de implantación como entidad, representa un camino de decisiones complejas y un ejercicio entre la 
 lógica y la personalización y lo experimental.  
 Le sumamos una recorrida fugaz desde la preparación endometrial hasta el endometrio refractario. 

16:25 – 16:40 Preguntas  

16:40 – 17:15  Factor masculino como protagonista. Dr. Marcelo Rodriguez Peña 
 En los últimos años, el despliegue de investigaciones en andrología nos planteó varios cambios de 
 paradigma. El incorporar la edad masculina en la mesa, ponderar el medioambiente de la gameta, 
 cambios en los portadores de HIV. y hasta abrir la imaginación a terapias moleculares. 

17:15 – 17:30 Preguntas  
 
17:30 – 18:05 ¿Qué ofrecemos a nuestros pacientes cuando indicamos un tratamiento de fertilidad?   
  Lic. Mariana Hernández 

 Nuestra especialidad, como tantas, se encuentra enmarcada en un debate entre la estadística y el 
 tratamiento que la paciente está preparada para afrontar. Conocer resultados concretos nos ayuda a 
 orientarlas y magnificar la realidad de cada estrategia que planteamos 
  

18:05 – 18:15  Preguntas y Cierre. 


