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Guatemala, 28 de Julio de 2020 

 
Estimado, 

Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya 

Presidencia LACTRIMS 

Presente,  

 

Nos dirigimos a ustedes con un cordial y respetuoso saludo, deseándole éxitos en sus 

actividades. 

 

Merck S.A., empresa farmacéutica que nos dedicamos a la investigación con el objetivo de 

buscar un mañana mejor para el mundo en el que vivimos. Estamos conscientes de la 

importancia de la educación médica continua, por lo que estamos organizando un 

“Diplomado en Planificación Familiar”. Consiste en: 

 

1. 8 sesiones de 1 hora (45 min de cátedra y 15 min de preguntas y respuestas) 
2. Se llevará 1 sesión cada miércoles a partir del 23 de septiembre (23, 30 de septiembre; 7,14,21,28 

de octubre y 4 de noviembre) 
3. Al final de cada curso se enviará a los participantes que estén inscritos, un cuestionario de 5 

preguntas, que deberán ganar con 80 puntos 
 

Adjuntamos programa académico. 

 

En este contexto queremos solicitar el aval de su apreciable y prestigioso comité LACTRIMS 

en el diplomado usando el logo en la invitación y certificaciones de aprobación del curso.  

 

Agradeciendo de antemano su atención y esperando nuestro evento llene sus expectativas,  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

              Verónica Hernández                  Cintia Chacón 

               Medical Director                                N&I Medical Manager 

   Central America and Caribbean Region             Central America and Caribbean 
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Programa extensivo sobre Hormonas, Planificación 

familiar en población con Esclerosis múltiple 

 

 
 

1. Aspectos inmunológicos de la Esclerosis múltiple. Diferencias de sexo en la 

susceptibilidad a la EM. Esclerosis mútiple familiar. Dr. Jorge Correale 

 

2. Aspectos inmunológicos de Estrógenos, progestágenos y testosterona y su 

impacto en el sistema inmune. Menarca y pubertad. Rol en diversas 

enfermedades autoinmunes. Dr. Jorge Correale 

 

3. Revisión sobre el impacto del uso de anticonceptivos sobre la incidencia y 

curso de la enfermedad. Menopausia y Andropausia. Dra. María Célica 

Ysrraelit 

 

4. Fundamentos para la planificación familiar en mujeres y varones con EM. 

Embarazo, puerperio y lactancia. Dra. Marcela Fiol 

 

5. Planificación familiar en pacientes bajo drogas orales, inyectables y 

monoclonales. Dra. Marcela Fiol 

 

6. Planificación familiar frente a la falla terapéutica. Dra. María Inés Gaitán 

 

7. Situaciones especiales durante embarazo y puerperio: exacerbaciones de 

EM, uso de fármacos para tratamiento sintomático. La RMN durante el 

embarazo y el puerperio. Dra. María Inés Gaitán 

 

8. Embarazo y puerperio en NMOSD y y enfermedad anti MOG. Dra. María 

Célica Ysrraelit 
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