Curso Endometriosis y Fertilidad
2022
Curso conjunto SAMeR - SAE
Modalidad asincrónico online
Directores
Javier Del Longo - Agustín Pasqualini.
Secretarios
Santiago Artazcoz – Martin Vilela.

Dirigido a: Médicos ginecólogos y tocoginecólogos con interés en endometriosis y
medicina reproductiva.
Objetivos:
Adquirir conocimientos acerca de la endometriosis y cómo podría afectar la
fertilidad.
Conocer las indicaciones y riesgos de los tratamientos de reproducción en las
pacientes con endometriosis. Manejo preventivo de la fertilidad en pacientes
con endometriosis.
Charlas:
Presentación .ppt y .pdf. Bibliografía recomendada. Dos casos clínicos al final
de cada charla, para integrar conceptos con preguntas concatenadas.
Costo curso:
$20.000 - Descuentos para socios de ambas sociedades del 30%.
Módulos:
Se desarrollarán con una presentación oral seguida de dos casos clínicos para
resolver.
2 profesionales estarán a cargo de cada módulo. Uno se encargará de la
presentación oral y el otro de la selección y diseño de los casos clínicos
vinculados a la temática tratada.
Se realizará una reunión virtual sincrónica cada dos módulos con los oradores
de los dos módulos del mes. De una hora y media de duración (45 minutos por
módulo).
Un encuentro integrador pre examen y un encuentro de devolución post
examen.Total 7 reuniones de 1 hora y media cada una (45 minutos por
módulo).
Duración: Semestral.
Inicia: martes 13 de septiembre 2022.
Finaliza: abril 2023.
2 módulos por mes.
Carga horaria:
20 horas de charlas + 10.5 horas para los encuentros.
Examen final: 16 de mayo 2023
Examen de selección múltiple escrito (choice). Se evaluará el marco teórico
desarrollado y la aplicabilidad del mismo en algunos casos mediante la
resolución de casos clínicos.
Créditos SAMeR para la certificación profesional:
20 créditos

TEMARIO
Martes 13 de septiembre:
1- Causas hormonales e inmunológicas de la esterilidad asociada a endometriosis.
Orador: Rosa Inés Barañao
Caso clínico: Laura Kanzepolsky
Martes 27 de septiembre:
2- Reserva ovárica y endometriosis.
Orador: Pia Zappacosta
Caso clínico: Celina Palena
* Encuentro Zoom: miércoles 5 de octubre 19 hs.
Martes 11 de octubre:
3- Diagnósticos de fertilidad en la paciente con endometriosis.
Orador: Hernán Pettorossi
Caso clínico: Mariana Degani
Martes 25 de octubre:
4- Algoritmo en el manejo de la endometriosis asociada a esterilidad.
Orador: Tomás Caballero
Caso clínico: Alejandro Polaino *Encuentro Zoom: 2 de noviembre, 19 hs.
Martes 8 de noviembre:
5- Inseminación artificial en la paciente con endometriosis.
Orador: Mariano Etchepareborda
Caso clínico: Ramiro Esteban
Martes 22 de noviembre:
6- Fertilización in vitro en la paciente con endometriosis.
Orador: Claudio Ruhlmann
Caso clínico: Leticia Solari
*Encuentro Zoom: 30 de noviembre, 19 hs.
Martes 7 de marzo 2023:
7- Calidad ovocitaria y embrionaria.
Orador: Cristian Alvarez Sedó
Caso clínico: Mariano Lavolpe
Martes 21 de marzo 2023:
8- Estrategias de tratamientos en pacientes con endometriosis. Congelación
electiva embrionaria vs. transferencia en fresco. Manejo de la baja reserva
ovárica en endometriosis: Duo Stim.
Orador: Diego Gnocchi
Caso clínico: Eugenia Baum

*Encuentro Zoom: 29 de marzo, 19 hs,
Martes 4 de abril 2023:
9- Preservación de la fertilidad. Vitrificación de ovocitos.
Orador: Carlota Lucini
Caso clínico: Andrea Coscia
Martes 18 de abril 2023:
10- Embarazo y endometriosis
Orador: Sebastián SarCaso clínico: Matías Jofre
*Encuentro Zoom: 26 de abril, 19 hs.
Encuentro Integrador pre examen: miércoles 10 de mayo. Devolución post
examen: miércoles 31 de mayo.

