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El presente número de la Revista 
Peruana de Ginecología y Obste-
tricia es publicado en el momen-
to en que se instala un flamante 
Consejo Directivo de la Sociedad 
Peruana de Obstetricia y Gine-
cología. La Sociedad ha tenido 
un proceso de crecimiento cons-
tante, especialmente después de 
la aprobación por la SPOG y sus 
filiales del país del Plan Estra-
tégico, diseñado a iniciativa del 
entonces Presidente Dr. Miguel 
Gutiérrez para una mejor organi-
zación y proyección, tanto admi-
nistrativa como científica, y que 
fue recientemente impulsado por 
el Presidente saliente Dr. Adolfo 
Rechkemmer. El resultado fue 
la intensa actividad académica y 
normativa realizada en el periodo 
2009-2010, con participación des-
tacada en el Ministerio de Salud y 
el Colegio Médico, entre otros, así 
como el inicio de publicación de 
guías prácticas clínicas consensua-
das y capacitación continua en las 
sesiones científicas ordinarias, jor-
nadas limeñas y nacionales, cursos 
para residentes de la especialidad 
y el XVIII Congreso Peruano 

realizado en octubre 2010. El 
nuevo Consejo Directivo, presidi-
do por el Dr. Pedro Saona, tiene 
proyectado un amplio y variado 
programa, que incluye transmitir 
las sesiones científicas a las Filiales 
mediante vídeo conferencias, una 
Jornada Internacional en la ciudad 
de Cusco, en agosto 2011, cursos 
para médicos generales, en Lima, 
Arequipa y Chiclayo, y cursos para 
médicos residentes. Fue interesan-
te que, en la primera sesión cien-
tífica de 2011, el Presidente de la 
Sociedad comprometiera a los di-
ferentes Presidentes de Comités y 
Subcomités nominados en su ges-
tión a realizar las diversas activida-
des asignadas.

El Comité Editorial de la Revista, 
órgano oficial de SPOG y frontis 
del acontecer científico y de inves-
tigación de la entidad, quiere agra-
decer la renovación de la confian-
za depositada en sus miembros 
por el nuevo Consejo Directivo, 
que se suma a la de los últimos 13 
Consejos Directivos. Ello significa 
un respaldo a nuestro compromi-
so editorial, científico y académi-

co. Seguiremos bregando por la 
calidad científica de la Revista y 
por apostar por la investigación 
y la publicación en ginecología y 
obstetricia.

Iniciamos los artículos publicados 
en el número 2 de 2011 con el de 
Curva de crecimiento intrauterino 
y su aplicación en el diagnóstico 
de restricción del crecimiento in-
trauterino. Hemos tenido como 
paradigma el utilizar en este tema 
la curva de Lubchenco (1) para es-
timar el crecimiento fetal al mo-
mento de nacer, curva que luego 
ha sido cuestionada por diferen-
tes autores (2-5), debido a que fue 
obtenida en infantes nacidos en 
cierta altura, en Colorado, EE 
UU. Debido a ello, los autores 
limeños del artículo que publica-
mos han construido una curva de 
crecimiento intrauterino propia, 
en 29 239 recién nacidos de un 
hospital de la seguridad social y 
la han comparado con la de Lub-
chenco y la del Ministerio de Salud 
del Perú (MINSA), en su relación 
con el diagnóstico de RCIU. La 
curva de crecimiento fetal intrau-
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terino construida difirió significa-
tivamente de las de Lubchenco y 
MINSA, las cuales subdiagnosti-
caron un porcentaje significativo 
de fetos con RCIU. Ha pasado un 
buen tiempo desde que publicá-
ramos curvas de crecimiento en 
la misma institución (6), que luego 
fueron corroboradas por dos tesis 
doctorales. Sin embargo, aún no 
se ha establecido el uso institucio-
nal de dicha curva. El artículo pu-
blicado podría ser un buen motivo 
para su aplicación en la institución 
aludida, así como para estudios 
similares a ser realizados en otras 
instituciones peruanas, eventual-
mente para establecer una curva 
consensuada de crecimiento fetal 
por ultrasonido en el Perú.

Pasando a otro tema, publicamos 
recientemente un artículo sobre 
los procedimientos invasivos en el 
diagnóstico prenatal (7), en la que, 
después de lineamientos genera-
les, el autor mostraba su intere-
sante experiencia en nuestro país. 
Un trabajo realizado en Zaragoza, 
España, nos refiere las Compli-
caciones obstétricas y perinatales 
de la amniocentesis genética del 
segundo trimestre en las gestacio-
nes gemelares. Esperábamos que 
las complicaciones para madre y 
fetos aumentaran considerable-
mente. Sin embargo, el estudio 
realizado en un hospital universi-
tario encontró solo un riesgo de 
pérdida fetal ligeramente superior 
en las gestaciones gemelares que 
en las gestaciones simples. La re-
comendación dada es que la am-
niocentesis debe ser efectuada por 
operadores experimentados, de 
manera que la técnica sea segura 
y efectiva para el diagnóstico pre-
natal.

Las unidades de cuidados inten-
sivos han permitido la atención 
y sobrevida de pacientes con 
enfermedades serias y en ries-

go de morir. En el Perú se está 
consiguiendo reducir las muertes 
maternas (8), gracias a diversas 
medidas preventivas del Estado 
Peruano acorde con las Metas 
del Milenio, con compromisos 
para la salud de las mujeres y los 
niños y otras iniciativas contra la 
pobreza, el hambre y la enferme-
dad (9), que tiene fecha límite de 
cumplimiento el año 2015. Como 
resultado de dicha grata reduc-
ción –aún no óptima en cifras 
comparativas-, hoy se trata de di-
rigir nuestra atención de manera 
óptima a la gestante o puérpera 
con complicaciones graves, tanto 
en unidades de cuidado intensi-
vos generales como en unidades 
obstétricas de cuidado interme-
dio (10), para evitar su muerte o 
sobrevida con secuelas invalidan-
tes. Publicamos un artículo sobre 
Morbilidad materna extrema: ad-
misiones ginecoobstétricas en las 
unidades de cuidados intensivos 
de un hospital general, en el que 
las principales causas de ingreso 
materno a la UCI fueron la pree-
clampsia severa/eclampsia, la he-
morragia posparto con shock hi-
povolémico, el shock séptico por 
aborto infectado completo y las 
cardiopatías, habiendo ocurrido 
muerte materna en alrededor de 
10% de estos casos. Los autores 
hacen una reflexión de que 8 de 
cada 10 de las pacientes obstétri-
cas que ingresaron a la UCI acu-
dieron al hospital para atención 
de la gestación y complicaciones 
del puerperio, y terminaron com-
plicándose gravemente. Por ello, 
hoy se considera en nuestra es-
pecialidad que toda mujer tiene 
riesgo de enfermar o morir en 
el embarazo, parto o puerperio 
–descartándose el empleo de los 
términos de embarazo de riesgo 
alto o bajo-, lo que nos obliga a 
estar alertas en cada gestante y en 
cualquier momento de su gesta-
ción. 

Hemos tenido como una suge-
rencia clínica que el aumento de 
la densidad mamaria en la ma-
mografía puede relacionarse con 
malignidad en ciertas mujeres. 
En el trabajo Cáncer de mama 
en pacientes con patrón de den-
sidad mamaria alta, diagnosticado 
por mamografía, la autora refiere 
que existen estudios que estiman 
el riesgo, pero el rango varía am-
pliamente debido a los tipos de 
estudio y población. Con el objeti-
vo de determinar el riesgo en una 
población local, comparó la den-
sidad mamaria en mamografías de 
pacientes diagnosticadas de cán-
cer mamario y de mamografías 
catalogadas como BIRADS 1 y 2 
y sin estudio anatomopatológico, 
encontrando que el patrón denso 
mamográfico aumentó signifi-
cativamente el riesgo de padecer 
cáncer de mama. Desde luego, 
la reproducibilidad de escalas vi-
suales de densidad mamográfica 
requiere un entrenamiento apro-
piado, de manera de utilizarlas 
convenientemente en programas 
de detección de cáncer de mama 
(11).

El siguiente artículo original que 
publicamos se refiere a la Relación 
entre niveles de FSH y diagnósti-
co de osteopenia vs. osteoporosis 
en mujeres perimenopáusicas que, 
de manera interesante, encuentra 
que por cada 10 mUI/mL de au-
mento de la FSH, el riesgo de os-
teopenia u osteoporosis aumenta 
39%, con significación estadística. 
Dato que podría ser de utilidad 
cuando se verifica que una mujer 
tiene valores hormonales consis-
tentes con la menopausia.

En un estudio anterior sobre 
complicaciones postoperatorias 
en la histerectomía vaginal (12), 
los autores encontraron 8,5% de 
hematoma de cúpula y 7,2% de 
absceso de cúpula; el 96% de pa-
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cientes con colección en la cúpula 
vaginal desarrolló complicación 
infecciosa, principalmente en las 
mujeres menores de 60 años. En 
el trabajo que publicamos, del 
mismo hospital, la prevalencia de 
casos de hematoma de cúpula va-
ginal infectado post histerectomía 
vaginal fue 6,1% -aún alto-, sien-
do variables asociadas el índice de 
masa corporal, la edad mayor de 
65 años y el estimado de pérdida 
sanguínea postoperatoria mayor 
de 200 mL. Son datos valiosos 
para los cirujanos vaginalistas a te-
ner en cuenta cuando realizan his-
terectomías vaginales, orientando 
preoperatoriamente a la mujer 
a tener el peso más adecuado; y 
evitar durante la intervención 
quirúrgica una pérdida sanguínea 
excesiva, manejando apropiada-
mente los tejidos y asegurándose 
de practicar hemostasia en cada 
paso.

En una comunicación corta, se 
trata sobre la Corrección transva-
ginal del prolapso total de cúpula 
vaginal con malla de polipropile-
no. Este tipo de prolapso es difícil 
de reparar y es recurrente, por lo 
que actualmente se sugiere el uso 
de mallas de duración prolongada 
(13). Lo interesante del artículo es el 
empleo de una malla de polipropi-
leno fabricada artesanalmente, lo 
cual disminuye los costos. Como 
bien lo señalan los autores, el se-
guimiento a largo plazo permitirá 
valorar esta técnica.

Finalizamos los artículos del pre-
sente número con la presentación 
de un caso clínico de Toracocente-
sis intrauterina de quilotórax con-
génito, anomalía rara que se asocia 
a una alta mortalidad perinatal, 
cuando se acompaña de hidrope-
sía fetal. La toracocentesis intra-
uterina en un embarazo de 37½ 

semanas permitió el nacimiento 
de un bebe que no presentó insu-
ficiencia respiratoria y no requirió 
soporte ventilatorio posterior. 

Habiéndose determinado en la 
época actual la suma importancia 
de la investigación en el progre-
so del país, estamos seguros que 
ello incentivará a los ginecoobs-
tetras a revisar sus experiencias y 
casuísticas asistenciales y dejarlas 
conocer a los miembros y amigos 
de SPOG, para mejorar nuestros 
resultados y poder equipararnos a 
la atención médica en países con 
mejores recursos que el nuestro. 
Estaremos siempre alertas para 
recibir vuestras contribuciones y 
publicarlas en la Revista Peruana 
de Ginecología y Obstetricia.

Dr. José Pacheco Romero
Director

jpachecoperu@yahoo.com
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