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Editorial

EDITORIAL

Empieza una nueva gestión en la 
Sociedad Peruana de Obstetricia y 
Ginecología, bajo la conducción del 
Dr. Adolfo Rechkemmer quien, lue-
go de una gestión exitosa de la Dra. 
Rosario Gutiérrez, ha presentado 
un plan ambicioso, respaldado por 
un planeamiento gerencial que le 
permitirá avanzar con su Consejo 
Directivo en el camino preparado. 
Su mensaje lo encontrarán en el 
presente número de la Revista. El 
Comité Editorial en pleno agrade-
ce a través del presente Editorial la 
confianza depositada en nosotros 
para continuar la tarea de editar el 
órgano oficial de la Sociedad.
Avanzando con el Temario, con-
tinuamos con la redacción del 
recuerdo de los 15 años del pre-
sente Comité Editorial a cargo de 
la Revista Peruana de Ginecología. 
Lo hacemos con una semblanza 
de los acontecimientos más im-
portantes en el avance científico 
de la especialidad, y el Rol de la 
Sociedad Peruana de Obstetricia y 
Ginecología y de la Revista Perua-
na de Ginecología y Obstetricia en 
dichos avances. Este importante 
tema ha sido abordado por cada 
uno de los miembros del Comité 
Editorial, para lo cual se ha revisa-
do el índice de artículos publicados 

entre los años 1994 y 2008(1)  en 
los tópicos de obstetricia (Dr. Anto-
nio Ciudad), ginecología (Dr. Pedro 
Saona), salud sexual y reproduc-
tiva (Dr. Luis Távara), infertilidad 
(Dr. Alberto Ascenzo), oncología 
ginecológica (Dr. Carlos Santos), 
planificación familiar (Dr. Miguel 
Gutiérrez) y educación e investi-
gación (Dr. Jorge Salvador). El lec-
tor podrá apreciar que la labor de 
nuestra Sociedad se ha mantenido 
al paso de de los hechos y de las 
novedades médicas y científicas, 
y que ha liderado muchas de las 
acciones en favor de la salud de 
la mujer, tanto asesorando los or-
ganismos gubernamentales como 
transmitiendo nuestro sentir a las 
sociedades médicas, a nivel nacio-
nal y de América Latina. Testigo y 
depositario de la historia de dichas 
actividades ha sido la Revista Pe-
ruana de Ginecología y Obstetricia, 
que ha publicado la investigación 
peruana y foránea en ginecoobste-
tricia y los planteamientos efectua-
dos a través de estos años, para el 
conocimiento de los miembros de 
la Sociedad y de los lectores de la 
Revista.
En este número, también conti-
núa la publicación del simposio 
‘Laparoscopia, una puesta al día’, 

que ha coordinado con amplia su-
ficiencia y carácter el Dr. Alfredo 
Celis. Publicamos los temas sobre 
el empleo de la laparoscopia en el 
manejo del dolor pélvico crónico 
(Dr. Íther Sandoval), histerectomía 
(Dr. Jaime Seminario), tumoracio-
nes del ovario (Dr. Víctor Figueroa), 
cáncer de cuello uterino (Dr. Jorge 
Sarrouf y col) y cáncer de endo-
metrio (Dr. Henry Valdivia y col). 
El Prólogo sobre este simposio lo 
podemos encontrar en el primer 
número de 2009 de la Revista(2), 
quien comentó sobre la calidad de 
los trabajos y la experiencia de los 
autores de los escritos, y de cómo 
la laparoscopia cada vez hace que 
la cirugía ginecológica sea aparen-
temente menos invasiva, con ma-
yor precisión, iguales resultados y 
menor disconfort de la paciente .
Entre los trabajos originales, en-
contramos una investigación no-
vedosa sobre el estudio Doppler 
del tronco de la arteria pulmonar 
fetal y su relación con la edad ges-
tacional y, eventualmente, con la 
madurez pulmonar fetal. La medi-
ción por ultrasonografía Doppler 
del índice tiempo de aceleración/
tiempo de desaceleración en el 
tronco de la arteria pulmonar fetal 
podría constituir una prueba no 
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invasiva, reproducible y confiable 
para la evaluación de la madurez 
pulmonar fetal. Esperamos que es-
tudios posteriores confirmen esta 
atractiva propuesta.
Otra investigación novedosa se 
refiere a las experiencias de un 
programa de fertilización asistida 
realizada en la altura del Perú, con 
más precisión, en el Cusco. Una 
rápida revisión de trabajos sobre 
reproducción realizada en la altu-
ra, nos recuerda aquellos trabajos 
realizados por Noriega (3), García 

(4) y Gonzales (5). Además, hemos 
encontrado uno interesante reali-
zado en China (6). En dichas comu-
nicaciones se observa que a mayor 
altura se encuentra un efecto ne-
gativo en concentración espermá-
tica, motilidad y otros, debido po-
siblemente a la hipoxemia relativa. 
Se ha pensado que esta hipoxemia 
es la causante además del menor 
peso al nacer en la altura. Sin em-
bargo, no todos los bebes nacen 
con peso reducido, pues un traba-
jo realizado en La Paz y en Europa 
halló que existe un efecto protector 
en la población andina de acuerdo 
a la proporción de paternidad an-
cestral andina (huella genética) 
en el recién nacido (7-9). Sería que, 
si bien la ventilación en reposo y 
la oxigenación de la madre son 
importantes, habría algunos fac-
tores fuera de un mayor contenido 
de O2 que serían responsables de 
proteger a las gestantes andinas 
de los bebes con peso menor al 
nacer en la altura (10). Sin embargo, 
debemos considerar que las fluc-
tuaciones en la tensión de oxígeno 
pueden tener importancia en los 
eventos celulares de invasión del 
trofoblasto a los vasos uterinos, 
así como en el proceso de remo-
delación (11) (12). Esto explicaría por 

qué hay más óbitos fetales en la al-
tura que a nivel del mar (13). Es po-
sible que los aspectos genéticos, 
tiempo de permanencia ancestral 
en la altura de los antecesores, hi-
poxia relativa, invasión trofoblásti-
ca y otros deben tener relación con 
los resultados de la investigación 
que publicamos, trabajo que abre 
el nuevo campo de investigación 
sobre la reproducción asistida en 
la altura del Perú, sus éxitos y con-
secuencias.  
Una investigación publicada en el 
presente número se refiere a proce-
dimientos intrauterinos invasivos, 
estudio que fue presentado como 
trabajo libre en el XVII Congreso 
Peruano de Obstetricia y Gineco-
logía. Este tema concluye diciendo 
que la Unidad de Medicina Fetal 
del Instituto Nacional Materno Pe-
rinatal se constituye en la principal 
institución del sector público en 
realizar procedimientos invasivos 
intrauterinos. Y, en realidad, han 
pasado algunas décadas para que 
finalmente jóvenes médicos en-
trenados en otras latitudes hayan 
materializado corporativamente 
las primeras experiencias que rea-
lizáramos por los años 1970, para 
investigar genéticamente el líquido 
amniótico, estudio de incompati-
bilidad del factor Rh, prueba del 
surfactante (14) y para descompri-
mir úteros sobredistendidos con 
polihidramnios. Completa la sec-
ción de trabajos originales, uno 
sobre la experiencia  en diabetes 
mellitus gestacional, en el Hospital 
Militar Central, con formulaciones 
estadísticas que permiten apreciar 
mejor los resultados de la investi-
gación. Y, como caso clínico, tene-
mos una impactante presentación 
de miasis en prolapso genital.
Queremos terminar este editorial, 

haciendo énfasis en dos proble-
mas. Uno es la falta de consulta de 
la bibliografía nacional en los traba-
jos de investigación presentados a 
las revistas biomédicas peruanas. 
Una razón es que aún no contamos 
con una base de datos virtual que 
registre las publicaciones desde la 
segunda mitad del siglo pasado. 
Pero, la otra es que solo quere-
mos comparar nuestros estudios 
con investigaciones extranjeras, 
generalmente encontradas en 
internet, lo cual nos es de ayuda 
cuando confeccionamos nuestro 
protocolo y para la discusión de los 
hallazgos. Pero, insistimos, esto 
no deja al margen la necesidad de 
esforzarnos por localizar estudios 
peruanos y regionales previos, en 
colecciones de revistas, bibliote-
cas, internet, cuando estamos en 
la fase de preparación de nuestro 
protocolo de investigación.
Otro aspecto a plantear sobre las 
referencias, es que son enviadas a 
las revistas escritas de manera de-
ficiente e incompletas. Si cualquier 
lector quisiera consultar una de las 
referencias bibliográficas, no la po-
drá localizar, si es que no publicá-
ramos los datos completos y bien 
escritos de los apellidos de los 
autores y sus iniciales –sin error-. 
Por ello mismo, las indexadoras 
solicitan que las referencias biblio-
gráficas deben seguir las reglas de 
Vancouver, que exige escribir TO-
DOS los apellidos e iniciales  –sal-
vo que sean más de seis, caso en 
el que la Revista puede dejar de 
mostrarlos en la publicación es-
crita, pero si está obligada a pu-
blicar todas las referencias en la 
versión electrónica. Finalmente, 
muchos lectores ya conocen que 
las referencias ahora son prepa-
radas de tal manera que pueden 
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ser direccionadas al artículo ori-
ginal, de manera de consultar fá-
cilmente la obra primigenia. Mal 
hace quien remite un trabajo sin 
revisar minuciosamente sus refe-
rencias bibliográficas, de mane-
ra que coincidan con el original o 
con la base de datos de PubMed, 
de la US National Library of Me-
dicine y los National Institutes of 
Health (15). Además, el autor que 
desea enviar un trabajo para 
publicación en nuestra Revista, 
puede consultar las Referencias 
bibliográficas de cualquier traba-
jo publicado recientemente en la 
Revista Peruana de Ginecología 
y Obstetricia, pues nos esmera-
mos en que estas referencias 
estén completas y puedan ser 
localizadas con facilidad (1).
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