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¿Qué se publica en la Revista Iberoamericana de Fertilidad?

En cualquier actividad, es importante evaluar de forma periódica el desa-
rrollo de la misma, para de esta forma poder valorar si la evolución es correc-
ta y que aspectos deberíamos cambiar para conseguir mejorar. Teniendo esto
en consideración resulta importante hacer una valoración de lo que se está
publicando, tanto desde el punto de vista cuantitativo como en lo referente a
contenidos.

Este análisis incluye las publicaciones realizadas durante el año 2004 y el
primer semestre del 2005, lo que en revistas publicadas corresponde a 9 nú-
meros regulares y uno extraordinario que incluía las ponencias y comunica-
ciones del XXV Congreso de La Sociedad Española de Fertilidad (SEF).
Dentro de los números regulares se publicó uno especial dedicado al congre-
so de La Sociedad Portuguesa de Medicina Reproductiva (Nov-Dic’04).

Han sido publicados un total de 52 trabajos, de los cuales: treinta son ori-
ginales, diez son revisiones y/o puestas al día, seis presentaciones de casos
clínicos y seis corresponden a documentos publicados por la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF) y la Sociedad Española de Contracepción
(SEC).

El 50% de los trabajos publicados corresponden a aspectos clínicos dentro
del apartado de reproducción asistida; el 25% a contracepción; 10% a biolo-
gía de la reproducción; 5% a endocrinología y el 10% restante corresponde a
trabajos sobre menopausia, ética y ley, andrología, y cirugía.

Las publicaciones realizadas por la Sociedad Española de Fertilidad, co-
rresponden a los “registros SEF” sobre la actividad clínica en fecundación in
vitro e inseminaciones intrauterinas realizadas en España, además del docu-
mento de consenso sobre “embarazo múltiple”. La Sociedad Española de
Contracepción publicó dos trabajos: “Anticoncepción hormonal y tromboem-
bolismo” y un documento sobre los derechos de los adolescentes en materia
de contracepción.

En relación con la procedencia de los trabajos publicados, exceptuando
uno cuyo origen fue México, el resto pertenecen a autores españoles.

Haciendo una breve reflexión sobre los datos expuestos, se observa que el
principal tema sobre el que se escribe en la revista es en referencia a las téc-
nicas de reproducción asistida, cosa que no llama la atención teniendo en
cuenta la filiación de la revista. Sin embargo, es llamativo que biología de la
reproducción solo represente un 10% de lo publicado, siendo que es la base
de la investigación actual dentro del estudio y tratamiento de la esterilidad
humana. Teniendo en cuenta que la mayoría de los autores que escriben en la
revista son españoles y que los biólogos dedicados a la reproducción humana
en España tienen una revista propia (ASEBIR: Asociación para el Estudio de
la Biología de la Reproducción), cabría pensar que sus investigaciones estarí-
an publicadas en la mencionada revista. Sin embargo, en similar periodo de
tiempo se han publicado sólo 5 trabajos al respecto de la biología de la repro-
ducción en la revista de ASEBIR.

Por otra parte, de temas como menopausia, endocrinología, etc... el núme-
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ro de publicaciones es mínima, que aunque no estén directamente ligados con
la fertilidad/esterilidad, forman parte de la salud reproductiva humana.

Revisando las revistas de la Sociedad Europea de Reproducción Humana
y Embriología (ESHRE) y de la Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva (ASRM), se han publicado 54 trabajos de autores españoles, lo
cual representa casi el doble de los originales publicados en la revista
Iberoamericana de Fertilidad, pese a ser ésta el órgano oficial de la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF), lo que induciría a pensar que los miembros de
dicha sociedad publicarían sus investigaciones preferentemente en la misma,
pero la evidencia demuestra lo contrario. Por lo que desde aquí se hace una
invitación a todos los miembros de la SEF “nuestra sociedad” a publicar sus
trabajos en la RIF “nuestra revista”.

Con respecto al origen de las publicaciones, llama la atención la baja parti-
cipación de autores de países latinoamericanos, que al parecer, pese a ser esta
una revista de habla hispana, sienten alguna preferencia en hacer sus publica-
ciones en lengua anglo-sajona. De hecho en revistas de similar filiación como
son “Human Reproduction” y “Fertility & Sterility” se han publicado, durante
el año 2004 y la mitad del 2005, 24 trabajos de autores de países de
Latinoamérica frente a uno que se publicó en esta revista. Indudablemente la
Revista Iberoamericana de Fertilidad no tiene el impacto de otras publicadas
en ingles, lo cual podría explicar lo antes mencionado. Sin embargo, va a de-
pender de los profesionales de habla hispana el aumentar el impacto de esta
revista, y teniendo en cuenta que la mayoría se encuentran en América latina,
se les exhorta a publicar sus trabajos en español.
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