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En el presente número de la Revista Pe-
ruana de Ginecología y Obstetricia
(RPGO) encontrarán algunas modifica-
ciones de fondo y forma de nuestra im-
portante publicación. El Comité Editorial
de la RPGO y el Presidente de SPOG
hicieron en el último trimestre del año
2005 una evaluación de la situación de
la Revista dentro del contexto de las pu-
blicaciones biomédicas en el mundo y, es-
pecialmente, en el Perú. El resultado de
esas reuniones tendrá repercusiones en
las ediciones futuras.

Uno de los grandes problemas en las pu-
blicaciones biomédicas peruanas es la
falta de trabajos originales o de investi-
gación, en número y en calidad. Parecie-
ra que esta situación hubiera devenido
más profunda en los últimos años. Óscar
Pamo, en su artículo “Estado actual de las
publicaciones periódicas científicas mé-
dicas del Perú”, plantea que “parte del
problema de las revistas se encuentra en
que los investigadores nacionales no es-
tán acostumbrados a escribir sus expe-
riencias y se conforman con presentar sus
estudios en forma de resúmenes de con-
gresos, lo que gráficamente se vería en
la pirámide de la producción científica
nacional”(1). El mismo autor, en su res-
puesta a Cartas al Editor(2) señala que “no
se ha demostrado que con cursos de me-
todología de la investigación... o con
cursos sobre cómo publicar en las revis-
tas biomédicas... vamos a tener más in-
vestigadores...”

Y es que, publicar requiere de un don
particular de conocimientos y de medi-
tación, de preguntas y ensayos de res-
puestas, de búsqueda y de hallazgos, de
universalidad y de síntesis, de palabras y
oraciones sencillas y valiosas, de modes-
tia y de entrega, de comunicación y en-
tendimiento. También, hemos señalado
que, algunos de los pocos investigadores
que publican, prefieren enviar sus origi-
nales a revistas extranjeras, donde serán
leídos por un mayor público interesado
y les permitirá cumplir con una de sus
obligaciones por el apoyo financiero que
reciben(3).

Por otro lado, creemos que la difusión es
tan importante como la periodicidad y
permanencia de una publicación. El Co-
mité Editorial está muy orgulloso de es-
tar cumpliendo con la periodicidad y per-
manencia de RPGO en los últimos 12
años, con cuatro números por año. Esta-
mos buscando formas de incentivar la
publicación entre los ginecólogos del
Perú. Pero, también hemos obtenido el
compromiso de nuestro Presidente de
SPOG para que la difusión de la Revista
sea dirigida a todos los especialistas pe-
ruanos. Esperamos que, concertadamente
con nuestros auspiciadores, podamos lle-
gar a cada uno de ustedes, amigos lecto-
res, en cada una de las regiones.

El Comité Editorial ha creído convenien-
te reforzar el contenido de nuestra publi-
cación, para lo cual inicia la elaboración
de simposios sobre temas ginecoobs-
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tétricos de trascendencia nacional, en los
que especialistas invitados, nacionales y
extranjeros, examinarán y discutirán un
determinado tema o asunto. Así, en el
presente número empezamos presentan-
do el primer simposio sobre Violencia
Basada en Género, que fue motivo de una
reciente reunión científica de la Sociedad.

La violencia de género es la que se pro-
duce como consecuencia del disbalance
de poder entre los géneros, generalmen-
te por parte del hombre hacia la mujer.
En el Programa de Acción de la Confe-
rencia Mundial sobre Derechos Huma-
nos, celebrada en Viena en 1993, se de-
claró que los derechos de la mujer son una
“parte inalienable, integral e indivisible
de los derechos humanos universales” y
se reconoció que la violencia contra las
mujeres constituía una violación de sus
derechos humanos. Ese año, se aprobó la
Declaración de las Naciones Unidas so-
bre Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres, adoptada por la Asamblea
General en diciembre de 1993. Los go-
biernos y Estados de América Latina han
suscrito acuerdos y declaraciones inter-
nacionales, y han formulado medidas
legislativas e implementado diversas ac-
ciones políticas y programáticas para
erradicar la violencia contra la mujer. Un
Estudio Multicéntrico de la OMS sobre
la Violencia de Pareja y la Salud de las
Mujeres realizado en el Perú, encontró
que, en Lima, 51% de las mujeres repor-
tó haber sufrido alguna vez violencia fí-
sica o sexual por parte de su pareja y en
el Cusco, esta prevalencia se elevó al
69%. El principal agresor sexual resul-
taba ser un familiar masculino o alguien
de su entorno. La violencia física puede
aumentar durante el embarazo, siendo el
principal agresor la propia pareja(4).

La situación actual de violencia de géne-
ro en el país motivó que consideráramos
el tema para iniciar el nuevo capítulo de
simposios, que será seguido por otros a
los que se ha convocado a expertos na-
cionales e internacionales y que tienen
por objetivo para la Revista publicar te-
mas de interés que los lectores puedan

aplicar en su práctica diaria. Así, durante
el año 2006 podrán encontrar los sim-
posios sobre Manejo de la paciente esté-
ril en consultorio, Estrategias en la pre-
vención de la mortalidad materna, Enfer-
medad hipertensiva del embarazo y He-
morragia obstétrica; todos temas de tras-
cendencia, los últimos asociados a la
morbimortalidad innecesaria en la ges-
tante peruana.

A continuación del simposio de violen-
cia, se publica como trabajo original una
investigación que da lugar a un protoco-
lo sobre manejo de la hidropesía fetal.
Este muy interesante trabajo hace un aná-
lisis crítico de la forma en que se estudia
actualmente los casos de hidropesía fe-
tal en nuestro medio. Los autores encuen-
tran que existe una alta proporción de
casos denominados idiopáticos, lo que
puede ser atribuido en parte a la falta de
uniformidad y sistematización en los cri-
terios y procedimientos utilizados para el
diagnóstico. Para modificar esta situa-
ción, proponen un flujograma que puede
facilitar el diagnóstico etiológico, así
como la asesoría genética, la que permi-
tirá prevenir las recurrencias.

Continúa luego un artículo de opinión
sobre la Anencefalia como indicación
médica para la interrupción del embara-
zo, basado en la revisión de la literatura
médica hallada sobre el tema. El autor
describe que la ocurrencia de anencefa-
lia tiene repercusiones sobre la salud fí-
sica y mental de la gestante y afecta otros
órganos y sistemas del feto y recién na-
cido, lo que la hace médica, ética y legal-
mente una indicación para la interrupción
del embarazo, si esa fuera la decisión de
la gestante.

Culmina el presente número de RPGO
con la presentación de una comunicación
corta sobre ‘el signo del cometa’ y dos
casos clínicos. Uno de los casos clínicos
consiste en el logro de un embarazo lue-
go de la transferencia de embriones ob-
tenidos por microinyección (ICSI) de
ovocitos descongelados. El reporte nos
señala los grandes avances obtenidos en
la fertilización asistida de alta compleji-

dad. Conocíamos que recientemente se
había publicado el éxito de la misma téc-
nica en pacientes infértiles de Colombia
y México. Nos sentimos muy complaci-
dos que esta técnica ya haya dado su pri-
mer fruto en el Perú, lo que señala de que
los ginecoobstetras peruanos “también
pueden”.

La Facultad de Medicina de San Fernan-
do celebra el presente año el Sesquicen-
tenario de su creación. A no dudarlo, es
una fecha trascendental, en que el alma
máter de la mayoría de médicos perua-
nos organiza variadas actividades de
Aniversario, para destacar lo que ha sig-
nificado San Fernando en la Historia, en
la Medicina y en la Cultura peruanas. Los
ilustres Decanos de la Facultad fueron
testigos y hacedores de la medicina que
se enseña en el Perú, la que continúa sien-
do considerada como una de las más
avanzadas en América, habiéndose for-
mado médicos que destacaron y siguen
destacando en el país y en el extranjero,
investigando y publicando sobre temas
pocos conocidos en otras latitudes, que
sirve al investigador foráneo para aplicar
en sus conocimientos, principalmente en
lo que se refiere a la fisiología en la altu-
ra, a enfermedades tropicales y otros te-
mas propios de nuestra variada geogra-
fía, etnias y costumbres. Un saludo des-
de estas páginas a los sanfernandinos en
sus 160 años de creación de la Facultad.

En espera de vuestros trabajos, estima-
dos consocios, y de vuestros gentiles co-
mentarios, nos despedimos hasta el nú-
mero siguiente.
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