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La Revista Iberoamericana de Fertilidad nos ofrece, gracias a un
meritorio esfuerzo editorial, la recopilación de todas las ponencias y
comunicaciones del XXIV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Fertilidad de Palma de Mallorca. Con su lectura pode-
mos resaltar el extraordinario avance que hemos experimentado en
nuestro país en esta apasionante disciplina que nos ocupa, la
Medicina de la Reproducción.

Marañón, con su pluma sobria y erudita, nos relata lo que podría-
mos denominar la primera inseminación de la historia. El Rey
Enrique IV de Castilla “El Impotente”, se casó en segundas nupcias
con Juana de Portugal. Transcurridos 6 años sin conseguir descen-
dencia, el Rey, en su desesperación, consultó con el maestre Somaya,
un médico judío que practicaba inseminaciones al ganado. La Reina
se sometió asiduamente a esta práctica, en la que se introducía un tu-
bo de oro por la vagina y através de este se depositaba el semen. Lo
que no nos aclara la historia es la procedencia del semen, si del Rey
(IAC) o de un amigo y fiel cortesano Don Beltrán de la Cueva (IAD).
Lo cierto es que la Reina tuvo 2 embarazos, uno resultó en el naci-
miento de la Infanta Juana y el otro en aborto. Años después la
Reina, animada por su propio esposo, tuvo un amante del cual nacie-
ron dos hijos más. Todas estas circunstancias fueron habilmente
aprovechadas por los enemigos de la corte para dudar de la paterni-
dad de la Infanta Doña Juana a la que apodaron “La Beltraneja”.

Desde la edad media hasta la década de los 70, el tratamiento de
la esterilidad ha permanecido sin apenas cambios. Por el contrario, en
los últimos 20 años La Medicina de la Reproducción ha sido la esper-
cialidad médica que más ha progresado. Según datos del Ministerio
de Sanidad sólo en España, figuran registrados más de 130 centros
dedicados a Técnicas de Reproducción asistida.

Quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio de todo el equipo editorial
de la RIF, que nos ha permitido contar con esta edición especial y mo-
nográfica del Congreso de la SEF de Palma de Mallorca. Esta publica-
ción comprende 45 ponencias, 172 comunicaciones orales y 119 pos-
ters que teniendo en cuenta la procedencia de los trabajos y el
reconocido prestigio de los ponentes aseguran el éxito científico de los
ponentes. Estoy convencido de que todos los que nos preocupamos en
aprender cada día algo más del tratamiento de la esterilidad, vamos a
conservar este ejemplar en un lugar preferente de nuestra biblioteca.
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