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El 25 de julio del año en curso la Revista Mexicana de Medicina de la 
Reproducción cumplió 10 años de haber iniciado actividades y debido a 
que en fecha reciente se han llevado a cabo algunos cambios tendientes 
a la modernización de la revista, resulta éste un buen momento para 
hacer también un balance de sus publicaciones.

En el editorial del primer número de la revista comentamos que ésta 
sería una publicación especializada con el claro propósito de divulgar 
a la comunidad médica mexicana e internacional las experiencias 
de quienes se desempeñan en el ámbito de la Medicina reproductiva 
como investigadores o clínicos y que tienen la necesidad de transmitir 
lo encontrado y lo aprendido.

De este modo, la Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción 
ha sido el órgano oficial de difusión de la Asociación Mexicana de 
Medicina de la Reproducción (AMMR), donde gran cantidad de sus 
agremiados y de otros clínicos e investigadores externos han podido 
transmitir sus experiencias.

Esta publicación trimestral nació como una versión impresa; sin em-
bargo, poco tiempo después apareció la versión electrónica que es 
actualmente la única versión disponible. Se han publicado 8 volúmenes 
con 30 números, un artículo de biotecnología, 33 artículos de revisión, 
55 artículos originales, 16 casos clínicos, 5 casos clínicos de la sección 
Preparando el examen del consejo, 23 editoriales, 3 homenajes, 743 
resúmenes de los trabajos presentados en los Congresos Anuales de la 
AMMR y 4 trabajos de la sección Temas de interés.
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de evaluación y, en su caso de publicación de 
sus contribuciones, así como por parte de los 
revisores, personal de la revista y comité edito-
rial, quienes podrán estar informados en todo 
momento de las nuevas contribuciones que se 
reciben, en qué parte del proceso se encuentran 
y de los tiempos que toma este proceso, de modo 
que nuestra labor sea más eficiente.

Hago público mi agradecimiento y mi reconoci-
miento a todos los miembros del comité editorial 
pasados y actuales, al personal que labora para la 
revista, a la casa editorial Nieto Editores, ya que 
su contribución y talento han permitido alcanzar 
los logros que hoy presento.

Por último, no quisiera desaprovechar esta gran 
oportunidad para invitar a todos nuestros lectores 
a participar activamente con la revista enviando 
sus trabajos de investigación, de revisión y casos 
clínicos para que continúen compartiendo sus 
experiencias y que podamos aprender todos de 
ellas. Por más voluntad, trabajo y esfuerzo de 
quienes participamos en la elaboración de la re-
vista, nada sería posible sin estas contribuciones.

Al igual que mencioné en ese primer editorial en 
2008 vuelvo a decir: en hora buena, que vengan 
otros 10 años de éxitos y muchos más.

Como se puede apreciar y aunque falta mucho 
por hacer, la revista se ha convertido en un te-
soro invaluable de la Asociación Mexicana de 
Medicina de la Reproducción y de todos los que 
formamos parte de esta agrupación. El camino 
no ha sido ni será fácil, pero con la voluntad y 
el talento de todos estoy seguro que alcanzare-
mos metas, como la indización de la revista y 
su difusión a otros países.

En fecha reciente se tomaron algunas medidas 
con el propósito de reestructurar y modernizar la 
revista y su comité editorial. Entre estos cambios 
hubo la necesidad de disminuir el número de 
miembros del comité editorial con el objetivo 
de agilizar las funciones de la revista, la revi-
sión de los trabajos y, sobre todo, la toma de 
decisiones sobre el quehacer de la revista que se 
había vuelto algo muy complejo. Otro cambio 
que aparecerá a partir de este año es una nueva 
imagen de la revista representada por su nueva 
portada y sin otro objetivo que el de imprimirle 
un toque de modernidad. Finalmente, pero no 
menos importante, estamos trabajando para 
que en poco tiempo podamos contar con una 
plataforma electrónica que facilite el acceso a 
la revista por parte de los autores que podrán 
enviar sus trabajos de una forma más sencilla 
que les permitirá dar seguimiento al proceso 




