
45

Suplemento IX Congreso Argentino de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva

Presentación Oral 

ASOCIACIÓN ENTRE PERFIL LIPÍDICO Y HORMONAS EN FALLA 
OVÁRICA PREMATURA

B. Pérez Lana; V. Servetti; V. Straminsky; L. Galluzzo; G. Blanco; M. Nölting
Sección Endocrinología Ginecológica, División Ginecología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”.

Suplemento del Libro de Resúmenes del IX Congreso 
Argentino de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 

IX CONGRESO ARGENTINO DE ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA 
Y REPRODUCTIVA y VIII ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 

ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA Y REPRODUCTIVA 
“LA MUJER CONTEMPORÁNEA Y SU INFLUENCIA CON EL MEDIO, EN LA ARGENTINA Y EN EL MUNDO”

Objetivo: investigar los niveles de lípidos séricos 
y valores hormonales en mujeres con falla ovárica 
prematura (FOP), así como su asociación.

Resultados: se analizaron 25 pacientes con FOP. Niveles 
medios de estradiol: 20 pg/ml; FSH: 86 UI/l; colesterol 
total: 186 mg/dl; LDL: 108 mg/dl; HDL: 55 mg/dl; 
triglicéridos: 94 mg/dl. Hubo correlación negativa entre 

Realizado en los días 27, 28 y 29 de abril de 2014, este 
Congreso tuvo una importante convocatoria y asistieron 
profesionales relacionados con la especialidad (endo-
crinólogos, ginecólogos, biólogos, bioquímicos, etc.) de 
distintos puntos de la Argentina y otros de Latinoaméri-
ca. Contó con la participación de destacados disertantes 
de nuestro país y de los EE.UU., Italia, Chile, Uruguay, 
Brasil y Paraguay. 
Se rindió homenaje a la trayectoria de las Dras. Susana 
Leiderman y Haydeé Benenzia.

Se otorgó el premio “Dr. Armando Mendizábal” al 
mejor Trabajo de Investigación y resultó premiado el 
trabajo “Diagnóstico genético preimplantatorio por 
hibridación genómica comparada en array en biop-
sia de trofoblasto en portadores de reordenamientos 
equilibrados”, de los doctores M.E. Ducatelli, F. Coco, 
B. Irigoyen, S. Neuspiller, F. Gismondi, N. Neuspiller, 
R. Coco.

Por primera vez se otorgó el premio “Dr. Eduardo 
Lombardi” a la mejor presentación de trabajos presen-
tados como pósters y resultaron premiados el trabajo 

estradiol y colesterol total (r=-0,44; p=0,03). No hay 
correlación entre FSH y lípidos.

Conclusión: el aumento del colesterol total en 
asociación con el descenso del estradiol en mujeres con 
FOP sugiere que la deprivación estrogénica provoca un 
desfavorable cambio lipídico en estas pacientes, lo que 
conduce a un aumento del riesgo cardiovascular.

“Indicadores de resistencia insulínica en adolescentes 
de Comodoro Rivadavia”, de los doctores G. Ponce, A. 
Rodríguez, A. Quezada, M. Boeri, M. Soto y F. Brites, 
y el trabajo “Efecto inmunorregulador de la proges-
terona sobre el sistema VIP/VPAC: modulación de la 
respuesta inflamatoria implantatoria”, de los docto-
res M. Agüero, L. Fraccaroli, E. Grasso, D. Paparini, C. 
Pérez Leirós, R. Ramhorst.

Se hizo entrega a los asistentes del cuadernillo Conclu-
siones del foro de discusión sobre la evaluación tiroi-
dea en las distintas etapas de la vida de la mujer. El 
material se elaboró a partir del foro que se llevó a cabo 
durante el VIII Congreso Argentino de Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva de 2012 y que estuvo con-
stituido por cuatro mesas de trabajo: Niñez y adolescen-
cia, Reproducción, Embarazo y Adultez sin deseo de 
embarazo/menopausia. 

Nos enorgullece el resultado de este evento científico. 
Sentimos que no importan los esfuerzos realizados, si 
se alcanzan los objetivos que se propone esta Sociedad.


