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EDITORIAL:
¿QUÉ PASA EN LA 
MEDICINA SEXUAL?

Muchos piensan que como en 
los últimos 10 años no han ha-
bido lanzamientos de nuevas 
drogas para la DE a nivel global, 
el campo de la Medicina Sexual 
está desapareciendo. Muy por el 
contrario, de hecho hay 3 nuevos 
IPDE5 en el mercado en algunas 
regiones (lodenafi l en Brasil, 
mirodenafi l y udenafi l en Asia) 
y otros en fases avanzadas de 
investigación como el avanafi l. 
Pero más importante es el creci-
miento constante del interés de 
nuestra disciplina.

Nuestra SLAMS es una de 
las cinco sociedades afi liadas 
con ISSM incluyendo la nueva 
MESSM (Sociedad de Medicina 
Sexual de Medio Oriente) y otras 
están siendo evaluadas como las 
ASSM (África) y otras posibili-
dades en el Sudeste Asiático.

Nuestro Journal of Sexual Me-
dicine (JSM) es hoy por lejos 
la mayor publicación del tema, 
primera en el ranking de impact 
factor en el campo y en 2011 
ha recibido numero record de 
trabajos (900+). El Board of Di-
rectors de la ISSM ha aprobado 
la creación de dos nuevas publi-
caciones que se están evaluando 
en estos momentos incluyendo 

un nuevo Journal en formato 
Open Access y otro dedicado a 
trabajos de revisión.

La ISSM, que se inició prácti-
camente como un club de ami-
gos, hoy cuenta con mas de 
2300 socios y sus sociedades 
afi liadas como SLAMS produ-
cen constantemente activida-
des científi cas de valor en la 
región. Un tema que debemos 
mejorar, entre otros, es nuestra 
presencia en el JSM. Vemos muy 
buena producción en nuestros 
congresos que no llegan a pu-
blicarse a nivel internacional 
y probablemente sea este uno 
de los puntos a fortalecer en 
nuestra sociedad.

Espero que el 2012 nos encuen-
tre con salud, prosperidad y con 
crecimiento profesional.
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