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XIII Congreso Argentino
de Medicina Reproductiva

Organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) 
afiliada a: International Federation of Fertility Societies (IFFS)

Federación Latinoamericana de Sociedades de Esterilidad y Fertilidad (FLASEF)

TRABAJOS CIENTÍFICOS:  
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 30/11/2008

Todos lo trabajos deberán ser enviados por correo 
electrónico a: trabajoscong09@samer.org.ar.

Serán seleccionados 40 trabajos que serán leídos y discuti-
dos en sesión plenaria. De ellos dos clínicos y dos básicos
merecerán el Premio Congreso SAMeR 2009 (1º Premio) y

Accesite SAMeR 2009 (2º Premio).

26 y 27 de marzo de 2009
Sheraton Libertador Hotel.  Avda. Córdoba 690. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

INVITADOS INTERNACIONALES:

Dr. Roger Lobo (USA)  -  Dr. Sergio Oehninger (USA)
Dr. José Franco Junior (Brasil)



AUTORIDADES

Presidente del Congreso SAMeR 2009: Dra. Liliana A. Blanco
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INFORMACIÓN GENERAL
ARANCELES:

Antes del 31/12/08                                Desde el 01/01/09
Miembros (cuota al día):                           $  150.- $  200.-
No miembros:                                          $ 200.-                                               $  250.-

Comité Organizador / Comisión Directiva 2007-2008

Presidente: Dra. Liliana Blanco
Vice-Presidente: Dr. Ramiro Quintana
Secretario: Dr. Marcos Horton
Tesorero: Dr. Sergio Papier
Pro-Secretario Dr. César Berta
Pro-Tesorero: Dr. Edgardo Andreatta
Presidente Comité Científico:    Dr. Carlos Morente
Vocales:     Dr. A. Gustavo Martínez

Dr. Mario Gómez Badía
Dr. Ricardo James
Dr. Fernando Beltramone

Vocales Suplentes:     Dr. Santiago Gil
Dr. Alejandro Oubiña

Comité Fiscalizador:   
Titulares:                    Dr. Fabián Lorenzo

Dr. Guillermo Terrado
Dr. José Miguel Curto

Suplentes:                   Dr. Antonio Martínez
Dr. Samuel Seiref
Dr. Edgardo Young (h)

Comité Científico:

Presidente: Dr. Carlos Morente
Director Docente: Dr. Ramiro Quintana
Secretarios: Dra. Laura Sicaro - Dr. A. Gustavo Martínez
Coordinadores: Dr. Guillermo Marconi 

Dr. Carlos Sueldo
Dr. Enrique Salama
Dr. Gustavo Botti
Dr. Edgardo Andreatta

Comité evaluador de trabajos presentados y Jurado de premios:
Dr. Aníbal Acosta  -  Dr. Claudio  Chillik  - Roberto Tozzini -  Edgardo Young



EXHIBICIÓN:
La exposición de la industria farmacéutica e ins-
trumental estará ubicada en los Foyer de los sa-
lones GRAND BOURG, YAPEYÚ Y DE LAS AMÉ-
RICAS donde los participantes tendrán la posi-
bilidad de informarse de las últimas novedades
de la industria. La exhibición será formalmente
inaugurada con la apertura del congreso.

ACREDITACIÓN:
Todos los participantes deberán retirar de la Se-
cretaría del congreso la credencial que les per-
mitirá el acceso a los salones. Los speakers y
pre-inscriptos retirarán directamente el material
ya confeccionado. Les solicitamos dentro de sus
posibilidades que realicen las inscripciones pa-
ra evitar colas y demoras en el acceso a los sa-
lones el día 26, de lo contrario tener en cuenta
que la Secretaría funcionara a partir de las 7 hs.

MATERIALES:
Los congresistas pueden retirar en la Secretaría
del congreso el bolso que contiene el programa
y los resúmenes de trabajos libres. Se entrega-
rán certificados de asistencia a todos los concu-
rrentes.
Certificado de presentación de trabajos científi-
cos: serán otorgados a el/los autores inscriptos
al congreso. Se entregaran en la Secretaría del
Congreso al finalizar el mismo.
La entrega de receptores para traducción simul-
tánea se realizará dentro del salón GRAND
BOURG y dentro del salón DE LAS AMÉRICAS.

El XIII Congreso Argentino de Medicina Re-
productiva está auspiciado por la Sociedad Ibe-
roamericana de Información Científica - SIIC
http://www.siicsalud.com/main/eventosauspi-
ciados.htm

Sociedad Argentina de Medicina Reproducti-
va (SAMeR). Tucumán 1613, 6º piso C y D (1050)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Contacto: Sra Fernanda Alemán
Tel./Fax: (54-11) 4371-2358/2257 
Cel.: 15 5-888-6754 
E-mail: info@samer.org.ar -  www.samer.org.ar

FORMAS DE PAGO:
En la Sede de la Sociedad: Tucumán 1613, 6º
piso C y D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Cheques/Giros: a la orden de Sociedad Arg. de
Medicina Reproductiva.

Depósitos en cualquier sucursal del Banco Su-
pervielle Cuenta Corriente: 
Nº 020-13244-001 a  nombre de Sociedad Ar-
gentina de Medicina Reproductiva. (Informar
por e-mail, fecha y monto depositado).

Transferencia Bancaria a nombre de SAMeR.
Cuenta Corriente Banco Supervielle: 
Nº 020-13244-001  
CBU (clave Bancaria) 0270010610000132440014
(Informar por e-mail fecha y monto transferido).
El número de CUIT de SAMeR es 30-65260010-3

Tarjetas de crédito Visa o Mastercard (comple-
tar formulario que se puede bajar de la web o
solicitar a info@samer.org completarlo y enviar-
lo por fax al (011) 4371-2257)

SEDE DEL CONGRESO:
El XIII Congreso Argentino de Medicina Repro-
ductiva se llevará a cabo en el Sheraton Liber-
tador Hotel, Avda. Córdoba 690, Buenos Aires,
Tel.: (54 11) 4321-0000, fax: (54 11) 4322-
9703, www.sheraton.com reservas: 
(54-11) 4321- 0021/22, o free: 0800 999 7130.

SECRETARíA:
Para informes sobre inscripciones, programa
científico o cualquier otro tema relacionado
con la organización, dirigirse a Sociedad Argen-
tina de Medicina Reproductiva (SAMeR), Tucu-
mán 1613, 6º piso C y D (1050) - Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Tel./Fax: 11 4371-2358/
4371-2257 - e-mail: info@samer.org.ar  
Sra. Fernanda Alemán y/o consultar en: 
www.samer.org.ar 

INFORMES: 
Durante el congreso la Secretaría estará ubica-
da en el salón YAPEYÚ (2º piso) a partir del jue-
ves 26 a las 7.00 hs.  Durante la presentación
de las conferencias plenarias en el salón
GRAND BOURG no se desarrollará actividad si-
multánea en el salón DE LAS AMÉRICAS. Las
presentaciones de talleres y simposios en las
salas simultáneas se realizarán de manera tal
que no coincidan los temarios a desarrollar.
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PROGRAMA PRELIMINAR•

Horario Foyer

Jueves 26 de Marzo Salones Yapeyú y Chacabuco - 2º Piso

07:30 a 08:30 hs

08:30 a 10:00 hs

10:00 a 10:30 hs

10:30 a 12:00 hs

12:00 a 14:00 hs

14:00 a 15:00 hs

15:00 a 15:30 hs

15:30 a 17:00 hs

17:00 a 18:00 hs

18:00 a 18:30 hs

Palabras de bienvenida: Dra. Liliana Blanco

Simposio: INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN
20 min - Uso de agonistas vs antagonistas en la inducción de la ovulación 
20 min - Rol de la LH/HCG en la inducción de la ovulación 
20 min - ¿Es costo-efectiva la estimulación mínima? 
Discusión

Coffe break

Simposio: PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 
20 min - Preservación de la fertilidad
20 min - Tratamiento médico y quirúrgico en la preservación de la fertilidad 
20 min - Estadio actual de la criopreservación de gametas y tejido ovárico 
20 min - Aspectos psicológicos en la preservación de la fertilidad 
Discusión

Presentación oral de 10 trabajos seleccionados 
Exposición (7 min) + Preguntas (3 min)

Sesión plenaria 1
40 min - Conferencia: Nuevas recomendaciones terapeúticas para pacientes PCO
20 min - Preguntas

Coffe break

Simposio: AVANCES EN BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 
20 min - Clonación de gametas y/o maduración in vitro
20 min - Aplicaciones del IMSI 
20 min - Evaluación de stress en gametas y embriones 
Discusión

Sesión plenaria 2 
40 min - Conferencia: Recomendaciones recientes en el tratamiento 
de la menopausia
20 min - Preguntas

Ceremonia de apertura

07:00 a 19:00 hs Secretaría
Inscripción
Entrega de material

Hospitality suite Stands comerciales

Horario Temas

Jueves 26 de Marzo Salón Grand Bourg - 1º piso

XIII Congreso Argentino de Medicina Reproductiva
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08:30 a 10:00 hs

10:00 a 10:30 hs

Simposio: CONTROVERSIAS 
20 min - PGD: Pros y contras 
20 min - Uso de metformina en las pacientes con síndrome de ovario 
poliquístico 
20 min - Trastornos de coagulación y fallas de FIV 
Discusion

Coffe break

08:30 a 10:00 hs

10:00 a 10:30 hs

10:30 a 12:00 hs

12:00 a 14:00 hs

15:00 a 15:30 hs

15:30 a 17:00 hs

17:00 a 18:30 hs

Reunión conjunta con la Sociedad Argentina de Andrología
Presidente: Dr. Santiago Brugo Olmedo

Coffe break

Reunión conjunta con SAEGRE: Alteraciones ponderales y salud reproductiva
Presidente: Dr. Sebastián Gogorza

Presentación oral de 10 trabajos seleccionados
Exposición (7 min) + Preguntas (3 min)

Coffe break

Reunión conjunta con la Sociedad de Ecografía y Ultrasonografía 
Presidente: Dr. Juan Carlos Mannara

Simposio: ASPECTOS ASOCIADOS A UN PROGRAMA DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA

20 min - Evaluación de la eficiencia en un programa de reproducción asistida
20 min - Aspectos psicológicos en la transferencia de embriones congelados
20 min - Reglamentaciones de la FDA para la donación de gametas 
Discusión

Jueves 26 de Marzo Salón de las Américas, 1º Subsuelo

Horario Temas

Viernes 27 de Marzo Salón Grand Bourg - 1º piso

Horario Temas

PROGRAMA PRELIMINAR •

Horario Foyer

Viernes 27 de Marzo Salones Yapeyú y Chacabuco - 2º Piso

07:00 a 19:00 hs Secretaría
Inscripción
Entrega de material

Hospitality suite Stands comerciales



Viernes 27 de Marzo Salón de las Américas, 1º Subsuelo

08:30 a 10:00 hs

10:00 a 10:30 hs

10:30 a 12:00 hs

12:00 a 14:00 hs

15:00 a 15:30 hs

15:30 a 17:00 hs

Reunión conjunta con la Sociedad Argentina de Endometrosis
Presidente: Dr. Edgardo Rolla

Coffe break

Reunión conjunta con la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica 
Presidente: Dr. José M. Curto

Presentación oral de 10 trabajos seleccionados
Exposición (7 min) + Preguntas (3 min)

Coffe break

Simposio: ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN OVODONACIÓN 
15 min. - Evaluación y asesoramiento de donantes y receptoras
15 min. - Filiación y renuncia genética 
15 min. - Aspectos psicológicos en ovodonación 
15 min. - Familias formadas con donación de gametos
Discusión

Horario Temas
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10:30 a 12:00 hs

12:00 a 14:00 hs

14:00 a 15:00 hs

15:00 a 15:30 hs

15:30 a 17:00 hs

17:00 a 18:00 hs

18:00 a 19:00 hs

19:00 a 19:30 hs

Simposio: VARIABLES QUE AFECTAN LOS RESULTADOS DE LAS 
TÉCNICAS DE REPRODUCCÓN ASISTIDA 
20 min - Inducción de la ovulación en tratamientos de alta complejidad 
20 min - Control de calidad en el laboratorio de fertilización asistida 
20 min - Optimización de la transferencia embrionaria 
Discusion

Presentación oral de 10 trabajos seleccionados
Exposición (7 min) + Preguntas (3 min)

Sesión plenaria 3
40 min - Conferencia: Aspectos biológicos y clínicos de la implantación 
20 min - Preguntas

Coffe break

Simposio: AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO EN ESTERILIDAD
20 min - Factor masculino: fragmentación de ADN 
20 min - Evaluación de la reserva ovárica 
20 min - Diagnóstico por imágenes en el estudio de los factores uterino y 
tubario 
Discusión

Sesión plenaria 4 
40 min - Conferencia: Eficiencia e ineficiencia en técnicas de reproducción 
asistida de alta complejidad 
20 min - Preguntas

Sesión plenaria 5
40 min - Conferencia: Banco de oocitos: presente y futuro 
20 min - Preguntas

Ceremonia de clausura



Instrucciones para autores

138

Llamado a presentación de trabajos científicos •

El Comité Organizador del XIII Congreso Ar-
gentino de Medicina Reproductiva invita a parti-
cipar del evento mediante la presentación de resú-
menes para ser considerados para presentación
oral. Dichos resúmenes deben ser enviados me-
diante correo electrónico a: 
trabajoscong09@samer.org.ar siendo la fecha lí-
mite de entrega el 30 de noviembre de 2008.

NO se aceptarán resúmenes en fechas posteriores
al 30 de noviembre de 2008.
NO se aceptarán resúmenes enviados en papel
impreso.
NO se aceptarán resúmenes enviados a ninguna
otra dirección electrónica perteneciente a la So-
ciedad Argentina de Medicina Reproductiva (SA-
MeR).

Se seleccionarán 40 trabajos para ser presen-
tados en forma oral. Los autores de los resúme-
nes que no sean seleccionados para ser expuestos
en el Congreso serán invitados a presentar sus
trabajos en las Reuniones Científicas Ordinarias
(mensuales) de SAMeR.

Se seleccionarán dos trabajos de investiga-
ción básica y dos de investigación aplicada para
recibir un Primer Premio y uno Accesite respec-
tivamente.

1. Los resúmenes enviados deben ser originales,

no habiendo sido presentados en otro congre-

so ya sea nacional o extranjero previo a este

XIII Congreso Argentino de Medicina Repro-

ductiva.

2. La notificación sobre la selección será enviada

por e-mail a los autores a partir del día 15 de

febrero de 2009.

3. Si el autor no ha recibido notificación del esta-

do de su trabajo al día 1º de marzo de 2009,

puede comunicarse con la Sra Fernanda Ale-

mán al Tel. 4371-2358.

4. Las decisiones del Comité Organizador del

XIII Congreso Argentino de Medicina Repro-

ductiva son finales y la fecha de presentación

no será cambiada.

5. Todos los resúmenes serán presentados en cas-

tellano.

6. Los autores cuyos resúmenes han sido seleccio-
nados para ser presentados en el XIII Congre-
so Argentino de Medicina Reproductiva tienen
tiempo hasta el 15 de marzo de 2009 para co-
municar la NO presentación del trabajo. Quie-
nes no lo presenten sin aviso previo quedarán
excluidos de la selección de trabajos para el si-
guiente Congreso Argentino de Medicina Re-
productiva, pudiendo sufrir incluso sanciones
corporativas. La presentación de un resumen a
selección implica la intención por parte de/l
el/los autores de asistir al XIII Congreso Ar-
gentino de Medicina Reproductiva. Quedarán
excluidos de esta penalización aquellos casos
que, luego de la apropiada notificación, SA-
MeR considere que fueron de real fuerza ma-
yor y/o circunstancias inesperadas.

Para enviar un resumen:
1. Lea y adapte su resumen al formato propuesto

en la guía para autores que se detalla en la sec-
ción siguiente.

2. Envíelo a trabajoscong09@samer.org.ar an-
tes de las 24 horas del 30 de noviembre de
2008. En el e-mail enviado se deben adjuntar
2 (dos) archivos. Uno con el esquema propues-
to en la guía que se desarrolla a continuación,
y el segundo excluyendo el ítem "Autores" y
agregando la leyenda "SIN AUTORES" al
principio del nombre del archivo.

3. Le será devuelto por la misma vía un código de
identificación de su resumen, mediante el cual
se intercambiarán las notificaciones correspon-
dientes de ese momento en adelante.

4. Una vez enviado no se permitirán cambios en
el título, los autores, ni el cuerpo del trabajo.

Opción a premio:
1. Aquellos autores que deseen optar al premio de in-

vestigación básica o de investigación aplicada otor-
gado por esta Sociedad al mejor trabajo científico
en fertilidad, además del resumen estructurado
por mail, deberán enviar 3 copias en papel del tra-
bajo completo. Estos serán recibidos en la Secreta-
ría de la Sociedad (Tucumán 1613, 6º C y D,
C1050AAG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina) hasta el 15 de diciembre de 2008.



2. En las tres copias se omitirá el ítem "Autores",
y se adjuntará un sobre cerrado dentro del que
se consignarán Título y Autores del trabajo.

Guía para autores:
1. Los resúmenes enviados deben describir ade-

cuadamente la investigación realizada de forma
tal que pueda ser evaluada la calidad, la origi-
nalidad y el grado de avance del mismo. El
idioma de presentación del escrito será el caste-
llano. Solo podrán ser enviados aquellos resú-
menes que cumplan con le estructura que se
detalla a continuación. Quienes no cumplan
con ello serán directamente excluidos de la se-
lección:

A)Título: Debe ser conciso y descriptivo del tra-
bajo. Será escrito en mayúscula y negrita.

B)Autores: Deben ser listados por Apellido segui-
do del/los nombre/s, luego de una coma el si-
guiente autor, y así sucesivamente (Pérez Juan,
Gómez José, García Pedro, etc.). El límite de
autores será de 6 (seis) sin excepción. El autor
responsable de la presentación deberá ser seña-
lado en negrita y subrayado.

a) Objetivo: Frase introductoria indicando el ob-
jetivo y el propósito del estudio.

b) Diseño: Breve descripción del diseño del estu-
dio.

c) Materiales y Métodos: Descripción del proce-
dimiento experimental incluyendo el trata-
miento estadístico aplicado.

d) Resultados: Resumen de los resultados.
e) Conclusiones: breve discusión de los resultados

2. El cuerpo del trabajo presentado no puede ex-
ceder de los 2500 caracteres los cuales pueden
incluir hasta 2 tablas. No se permite la inclu-
sión de figura o gráficos. El título no puede ex-
ceder los 200 caracteres, los cuales no serán in-
cluidos en la cuenta de los caracteres del cuer-
po del trabajo.

3. Las abreviaturas empleadas en los trabajos de-
ben ser definidas y escritas entre paréntesis lue-
go de la primera mención de la palabra o gru-
po de palabras. Los títulos pueden contener
abreviaturas si son definidas inmediatamente
en el texto a continuación.

4. No coloque citas en el trabajo
5. Antes de enviar el trabajo revíselo en forma

detenida ya que una vez enviado no podrá
realizar modificación alguna del mismo.

6. Los trabajos que no cumplan con estos requi-
sitos serán retirados de la selección.

Exposición del trabajo:
1. El Comité Organizador del XIII Congreso Ar-

gentino de Medicina Reproductiva asignará
día, hora y orden para la exposición oral de los
trabajos seleccionados.

2. El día de la exposición oral del trabajo el autor
designado a tal efecto deberá entregar con 1
(una) hora de antelación 5 copias del trabajo
en papel para el coordinador de la mesa y los
jurados presentes.

3. La modalidad de presentación será una sesión
compuesta de 10 exposiciones. Cada expositor
tendrá 7 (siete) minutos para presentar su tra-
bajo, luego de lo cual el coordinador moderará
3 (tres) minutos de preguntas.

4. Los 10 expositores involucrados en cada sesión
deberán estar presentes 1 (una) hora antes del
comienzo de la misma con el fin de entregar las
copias citas en el punto dos y el soporte elec-
trónico de su presentación.
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Apellido y Nombre: ______________________________________________________________

Dirección: _______________________________________  Código Postal: _________________

Localidad: __________________________ Provincia: _______________ País: ______________

E-mail: __________________________________________________________________________

Tel/Fax: _________________________________________________________________________

Institución a la que pertenece: ____________________________________________________

Profesión: ___________________________________Especialidad: ________________________

BECA OTORGADA POR: ___________________________________________________________

NOMBRE y APELLIDO: ____________________________________________________________

FIRMA: __________________________________________________________________________

Para poder acreditarla necesitaríamos nos envíe la misma vía fax al: (011) 4371-2257

SAMeR 2009•

SI TIENE UNA BECA OTORGADA POR UN AUSPICIANTE, LE SOLICITAMOS NOS ACLARE
EL NOMBRE DEL LABORATORIO Y/O INSTITUCIÓN Y PERSONA (NOMBRE Y APELLIDO)
QUE LE OTORGÓ LA BECA.

XIII CONGRESO ARGENTINO DE MEDICINA REPRODUCTIVA
26 y 27 de marzo de 2009

Hotel Sheraton Libertador
Avda. Córdoba 690 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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