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Resumen
El presente artículo hace un recuento de los acontecimientos editoriales desde el año 1955 
–cuando apareció la Revista Ginecología y Obstetricia- y el 2015, mencionando la continuidad 
y permanencia de la Revista, publicando artículos de obstetricia y ginecología, reproducción, 
infertilidad, de salud pública, neoplasias y de medicina fetal. Se menciona la presencia y activi-
dad científica del actual Comité Editorial desde 1994, cuya labor ha permitido calidad, perma-
nencia, arbitraje por pares, visibilidad, impacto y citaciones, la incentivación de la investigación 
y publicación, además de lograr la digitalización de todos los artículos en el Open Journal 
System desde el primer número de la Revista en 1955 hasta la actualidad. 
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AbstRAct
A review of editorial occurrences since 1955 when the journal Ginecología y Obstetricia was 
first published until 2015 is done, mentioning its continuity and permanence with publication 
of articles on obstetrics and gynecology, reproduction, infertility, public health, neoplasias, 
and fetal medicine. The presence of the current Editorial Committee since 1994 has allowed 
editorial quality, permanence, peer review, visibility, impact, and citations, incentivizing re-
search and publication, and obtaining digitalization of all articles of the Revista Peruana de 
Ginecología y Obstetricia in the Open Journal System since 1955.
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Hace 60 años, en 1955, en los EE.UU. se televisa-
ba a toda la nación, por primera vez, una confe-
rencia de prensa del presidente Dwight D. Eisen-
hower. El ministro de defensa Harold Macmillan 
anunciaba que Gran Bretaña tenía planes para 
desarrollar y producir bombas de hidrógeno. 
Por problemas de salud el primer ministro bri-
tánico Winston Churchill se ve obligado a dimitir. 
Se crea el Pacto de Varsovia entre la Unión So-
viética y la Europa del Este como respuesta a la 
supuesta amenaza de fuerzas de la OTAN. Juan 
D. Perón renunciará como Presidente de Argen-
tina luego de dos levantamientos, pidiendo asilo 
en la embajada de Paraguay. El general Ngo Dinh 
Diem proclama la República de Vietnam del Sur 
en Saigón. En Montgomery (Alabama, EE.UU.) 
y violando las leyes de segregación vigentes 
Rosa Parks, ciudadana negra, se niega a ceder 
su asiento de autobús a un pasajero blanco y es 
detenida, dando lugar a un boicot a los servicios 
de autobús liderado por Martin Luther King. Es-
paña ingresa en la ONU, lo que de alguna mane-
ra representaba el reconocimiento internacional 
del régimen franquista(1). Grace Kelly ganó el 
Oscar a la mejor actriz y disfrutamos de las pe-
lículas The seven year-itch con Marilyn Monroe y 
Rebelde sin causa con James Dean(2). En el Perú, 
ocurrió la revolución de Arequipa en las postri-
merías de la dictadura de Manuel A. Odría(3). Y 
en las elecciones donde Manuel Prado fue elegi-
do Presidente se hizo presente por primera vez 
el voto femenino(4).

En dicho año 1955 aparece la publicación médi-
ca Ginecología y Obstetricia, órgano oficial de la 
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 
(SPOG), siendo su primer Director el Dr. Lucas 
Molina Navia, Director Asociado el Dr. Víctor M. 
Bazul, Jefe de redacción Dr. R. Gordillo Delboy, 
Secretarios de redacción Drs. Jorge Ascenzo Ca-
bello, Eduardo Valdivia Ponce y Carlos Castella-
no. En el primer editorial, el Dr. Rodrigo Franco 
resalta que la aparición de la Revista se debe a 
la inteligencia, laboriosidad y entusiasmo del Dr. 
Lucas Molina; recuerda la fundación de la SPOG 
en junio de 1947, que el primer Presidente Prof. 
Constantino J. Carvallo fue creador de la escue-
la ginecológica peruana actual, sucedido por el 
esclarecido obstetra Dr. Alejandro Busalleu. La 
Revista “no solo cumplirá su principal función de 
difundir nuestros progresos…, sino que ofrece-
rá medio propicio para la publicación de nuevos 
descubrimientos...” …haría de ‘filtro’ de la litera-
tura mundial pues era imposible conocer toda 

la producción científica dada su magnitud, …y 
habría de significar una prolongación de la en-
señanza universitaria, …en época de intensa y 
múltiple especialización.

Seguidamente, el Dr. Lucas Molina escribe un 
editorial sobre la ginecología contemporánea, 
su subespecialización, la interrelación neuroen-
docrina, el diagnóstico integral con el apoyo de 
métodos de laboratorio y patología, el cáncer gi-
necológico y su diagnóstico precoz y tratamiento 
oportuno, las exenteraciones pélvicas, la radio y 
quimioterapia, la psiquiatría y la orientación psi-
cosomática, la sulfamida y estreptomicina, los 
modernos recursos de la obstetricia, y da impor-
tancia al desarrollo de la cirugía conservadora 
en ginecología, la evolución de la cirugía de la 
esterilidad, destacando que la Revista “conjun-
tamente con la Escuela ginecológica peruana, la 
Facultad de Ciencias Médicas, el Estado al erigir 
magníficos hospitales y centros de alta jerarquía 
científica son factores indiscutibles de los lumi-
nosos horizontes de la tocoginecología nacio-
nal”.

No estaban equivocados los iniciadores de la 
Revista sobre el avance ya entonces alcanzado 
por nuestra especialidad, desde luego todavía 
lejos de los progresos que se siguen obteniendo 
en ginecología, obstetricia, reproducción, infer-
tilidad, cáncer, genética, inmunología, biología, 
endocrinología y tanto más. Se ha sofisticado 
la imagenología con la ecografía, la tomografía 
computarizada multicorte, resonancia mag-
nética, tomografía computarizada de emisión 
monofotónica (spect); se ingresa con facilidad y 
muchas ventajas con el laparoscopio en el diag-
nóstico y cirugía ginecológica de todo tipo; es 
necesario el apoyo del biólogo, endocrinólogo, 
genetista, inmunólogo, laboratorista, anestesió-
logo para el éxito de nuestros procedimientos 
en infertilidad; se trata de reducir la cirugía en 
ginecoobstetricia con alternativas médicas y se 
disminuye la extensión de la cirugía en el cáncer; 
se amplía el recurso de vacunas que estimulan 
nuestro sistema inmunológico; la medicina fetal 
surge algo más que la cirugía fetal; se estudia los 
embriones genéticamente.

Un editorial reciente(5) se refiere que hace 62 
años nació el primer bebé concebido utilizando 
esperma congelado(6), después de lo cual los es-
pecialistas en reproducción ingeniaron variedad 
de opciones para aumentar las posibilidades de 
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concebir, desde la fertilización in vitro (FIV) a la 
congelación de embriones y de tejido ovárico, 
así como el trasplante de útero. Ya ha nacido 
un bebé de una mujer de 36 años quien había 
recibido un trasplante de útero por ausencia 
congénita. Desde luego, el estudio cromosómico 
embrionario y el monitoreo de la división celular 
están mejorando las tasas de éxito de la FIV. 

No se puede dejar de mencionar que en el últi-
mo siglo y medio el hombre ha sufrido una serie 
de modificaciones en talla y promedio de vida. 
La talla promedio ha aumentado alrededor de 
10 centímetros, y el promedio de vida global se 
ha incrementado cerca de 20 años debido a los 
avances de la ciencia(7). Con referencia a la po-
blación del Perú, en 1955 era 8 671 541 y ahora 
es 31 151 643; la tasa de fecundidad estaba en 
6,85, y ahora en 2,38; y la esperanza de vida en 
1955 era 44 años, ahora 74,6 años(8-10), según la 
OMS 79 años para las mujeres y 76 años para los 
hombres en el Perú(11). Y la Superintendencia de 
Banca y Seguros informó días atrás que, por la 
mejora en la esperanza de vida, se proponía una 
nueva tabla de mortalidad -87 años para los va-
rones y 90 años para las mujeres- a ser aplicada 
desde 2016 para el cálculo de las pensiones de 
los jubilados de las AFP. La nueva tabla también 
contemplaba la posibilidad que las personas lle-
guen a vivir hasta los 110 años(12). La discusión y 
aplicación de la tabla han sido postergadas.

Ginecología y Obstetricia fue dirigida por Lucas 
Molina desde 1955 hasta 1970, es decir por 17 
años, y publicó 45 números, inicialmente 4 nú-
meros por año, para después variar entre 1 y 3 
números por año. En la tabla 1 observamos los 
ocho directores de la Revista, los años que la 
dirigieron y los números publicados. No se ha 
encontrado números del volumen 27. En total 
se ha publicado 162 números de la Revista, cuya 
denominación Ginecología y Obstetricia varió en 
2006 a Revista Peruana de Ginecología y Obste-
tricia, por razones de indización, visibilidad, pro-
ducción científica y citaciones, -para que de esta 
manera su nombre no se confundiera con sus 
similares de países de habla hispana (Ver artícu-
lo sobre Visibilidad).

La Revista dejó de publicarse solo 3 años (1978, 
1982 y 1984) en sus 60 años de existencia, lo 
que señala el interés de sus Directores y de los 
consejos directivos de la Sociedad por mantener 
visible su publicación emblemática. Resalta que 
los volúmenes se sucedieron como en toda re-
vista un volumen por año, a excepción del año 
1988, cuando a cada número publicado le pusie-
ron un número de volumen nuevo (volumen 32, 
33 y 34). Por otro lado, se acostumbra numerar 
secuencialmente cada ejemplar publicado en un 
año; terminado el año (y el volumen), se reinicia 
la numeración desde uno. Sin embargo, luego 
del volumen 29 número 1 del año 1985, entre los 

Tabla 1. DirecTores De los volúmenes publicaDos De la revisTa.

Director Años
Años de dirección y 

volúmenes publicados
Números 

publicados
Portada

Lucas Molina Navia 1955-1971 17 45 Gris

Eduardo Valdivia Ponce 1972-1977 6 13 Beige oscuro

No se publicó 1978 - -

Abraham Ludmir Grimberg 1979 1 1 Azul claro

Carlos Bachmann Sánchez 1980-1981 2 3 Amarillo claro

No se publicó 1982 - -

Samuel Soihet Zonnensein 1983 1 1 Amarilla

No se publicó 1984 - -

Jorge Vidal Amat y León
1986- 

1993
9 14 Beige oscuro, claro degradé

José Huamán Elera 1993 1 3

José Pacheco Romero 1994-2015 22 82

Amarillo + franjas marrones: 6 

años. Azul: 7 años. Azul claro + 

franja amarilla: 10 años

Total 60 59 162
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años 1986 y 1993 inclusive, los números publica-
dos tuvieron numeración consecutiva hasta 17. 
Desde 1994, se restituyó la numeración de los 
ejemplares de acuerdo a lo acostumbrado en la 
Revista.

La portada varió de color en varias oportuni-
dades, como se observa en la tabla 1, de gris a 
beige, azul, amarillo, degradé, franjas marrones 
oblicuas, azul y finalmente azul claro con fran-
ja amarilla en el tercio superior desde hace 10 
años. 

La portada no lucía logo inicialmente. Se incluyó 
un caduceo modificado (figura 1) como logotipo 
de la Revista en el año 1964 y hasta el año 1971, 
inclusive. La primera vez que figura el caduceo 
en el volumen 10 número 3 de 1964 se publican 
artículos del II Congreso Peruano de Ginecología 
y Obstetricia, que fue presidido por el Dr. Maria-
no Bedoya Hevia. El caduceo (del griego vara de 
olivo adornada con guirnaldas)(13) estaba forma-
do por dos báculos de Asclepio unidos en uno, 
coronado por una especie de gorro circular y 
rodeado por dos serpientes entrelazadas, todo 
dentro de dos círculos concéntricos. Las dos ser-
pientes entrelazadas representan el número 8, 
símbolo del equilibrio entre fuerzas antagóni-
cas, y el caduceo no debe ser confundido con 
la vara de Esculapio, símbolo de la medicina. En 
1971, el caduceo fue sustituido en la portada de 
la Revista por el símbolo de la Sociedad Peruana 
de Obstetricia y Ginecología ideado y dibujado 
por el Dr. Eduardo Valdivia Ponce, que presenta 
a una madre semidesnuda sentada con las pier-
nas cruzadas y sosteniendo a su bebe en alto 

con los brazos alzados, en el fondo la silueta de 
cerros con nieve, con seguridad como un recuer-
do de los Andes y de su tierra natal Arequipa. 
Esta figura es iluminada por rayos de un sol des-
lumbrante como fondo del infante, y toda la figu-
ra está enmarcada por el tumi -el bisturí de los 
antiguos peruanos-, la mitad superior transpa-
rente y la mitad inferior de color oscuro (figura 
2). Hemos tenido la fortuna de ser testigos pre-
senciales del boceto de este símbolo de SPOG 
cuando el Dr. Valdivia lo dibujaba en el escritorio 
de su consultorio, en alguna de las reuniones del 
Comité Editorial de entonces. El logotipo ha su-
frido modificaciones con el tiempo.

En el editorial del volumen 17 N° 3, el Dr. Moli-
na se refiere a la realización exitosa del IV Con-
greso Nacional de Obstetricia y Ginecología y I 
Jornada de Fertilidad Matrimonial, y el Dr. Roger 
Guerra García hace referencia en un segundo 
editorial sobre la incorporación de la Revista Gi-
necología y Obstetricia al Índex Médicus desde 
1971, uniéndose a los Anales de la Facultad de 
Medicina y la Revista de Neuropsiquiatría como 
las únicas publicaciones peruanas consideradas 
por Índex Médicus entre las revistas existen-
tes(14). Este índex Médicus se publicaba anual-
mente en varios volúmenes gruesos impresos, 
entre 1879 y 2004, y contenía los títulos de las 
revistas y artículos de ciencias médicas incorpo-
rados inicialmente por la Library of the Surgeon 
General’s Office, United States Army y posterior-
mente por el National Institute of Health (NIH)(15). 
Los interesados en los avances en medicina lo 
consultábamos cada vez que ingresábamos a 
las bibliotecas médicas, para luego tener suerte 

Figura 1. caDuceo (Doble báculo De asclepio moDiFicaDo) 
uTilizaDo en la revisTa ginecología y obsTeTricia, DesDe 1964 
hasTa 1971.

Figura 2. logoTipo DibujaDo para la socieDaD peruana De 
obsTeTricia y ginecología por el Dr. eDuarDo valDivia ponce, 
que Fue colocaDo en la porTaDa De la revisTa DesDe 1972 hasTa 
el presenTe.



Sesenta años de la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 1955 a 
2015

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia   389

que el artículo de determinada revista estuviera 
en los estantes o había que solicitarlo pagando 
una determinada cantidad de dinero. No había 
internet. Actualmente el número de revistas in-
dizadas para Índex Médicus y Medline en Pub-
Med son 5 111 como Índex Médicus, y hay 495 
adicionales, es decir, 5 606 revistas(16); podemos 
obtener con facilidad vía internet los resúmenes 
de la mayoría de los artículos, inclusive abstracts 
de artículos en español y varios otros idiomas. 
Se lee en el informe del NIH que, en el pasado, 
la Biblioteca Nacional de Medicina tenía socios 
colaboradores que seleccionaban e indexaban 
algunas revistas –en el caso del Perú fue la Bi-
blioteca Nacional-, pero estas revistas no fueron 
consideradas por Medline.

En la tabla 2 se muestra los artículos publicados 
durante los 22 años de gestión del actual Comi-
té Editorial. Se ha considerado dos fases: entre 
1994 y 1998 se publicó tres números por volu-
men, y desde 1999 hasta el presente cuatro nú-
meros por año. En el total de artículos no se ha 
considerado los editoriales, que sumaron 93; en 
12 números hubo dos editoriales y en un número 
hasta 3 editoriales. En esta relación destacan los 
artículos sobre obstetricia y obstetricia quirúr-
gica, ginecología y ginecología quirúrgica, salud 
pública, reproducción e infertilidad, medicina y 
cirugía fetal y neoplasias. De los temas relacio-
nados a las causas de mayor morbimortalidad 
materna en el Perú, tuvieron más artículos los 
temas sobre preeclampsia y las infecciones en 
obstetricia, con indudable presencia de temas 
de climaterio y menopausia, feto y neonato, ge-
nética, nutrición y enfermedades metabólicas, 
anticoncepción, parto pretérmino, aborto, ética 
y reproducción en la altura.

Al determinar cuántos artículos por volumen y 
por número se publicó, se tuvo los resultados de 
la tabla 3.

En esta tabla 3 se observa que si bien los artí-
culos por volumen aumentaron desde 1999 en 

adelante, el número de artículos por número 
publicado descendió en comparación con antes 
de 1999, porque estuvieron distribuidos en más 
números por volumen.

Tabla 3. arTículos por volumen y por número publicaDos enTre 1994 y 2015.

Artículos, números y volúmenes publicados 1994-1998 (3 Nos/año) 1999-2015 (4 Nos/año) Total 1994-2015

Artículos publicados 168 662 830

Números publicados 13 67 80

Artículos por número 12,9 9,9 10,4

Volúmenes publicados 5 19 22

Artículos por volumen 33,6 34,8 37,7

Tabla 2. Temas De arTículos publicaDos en la revisTa peruana 
De ginecología y obsTeTricia en Dos perioDos, 1994 a 1998 y 
1999 a 2015, y el ToTal.

Temática de artículos
1994-
1998

1999-
2015

1994-
2015

Editoriales* 13 80 93

Obstetricia, cirugía en obs-

tetricia
26 72 98

Ginecología, ginecología 

quirúrgica
12 80 92

Salud pública 22 71 93

Reproducción, infertilidad 16 64 80

Medicina y cirugía fetal 5 64 69

Neoplasias, cirugía 20 48 68

Preeclampsia, hipertensión 

arterial
4 46 50

Infecciones obstétricas 10 26 36

Climaterio y menopausia 8 27 35

Feto, neonato 9 28 37

Genética en ginecología y 

obstetricia
0 26 26

Nutrición, metabólicas 8 16 24

Hemorragia obstétrica 0 19 19

Anticoncepción 8 10 18

Parto pretérmino 2 12 14

Aborto 9 5 14

Ética 1 11 12

Altura 0 11 11

Otros ** 8 26 34

Total 168 662 830
* En las sumas totales de artículos no se ha incluido los editoriales.
** Incluye los artículos entre paréntesis de los siguientes temas: anormalidades 
congénitas (8), historia (7), violencia (6), publicaciones (4), mama (4), educación 
en ginecoobstetricia (2), recursos humanos (1), filosofía (1), semblanza (1).
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En general, hasta el tercer número de RPGO 
2015 se publicó 417 artículos originales produc-
tos de investigación, 48 comunicaciones cortas, 
45 artículos de revisión, 93 casos clínicos de rara 
presentación, 45 artículos de revisión y 164 artí-
culos incluidos en 21 simposios relacionados a 
temas de la especialidad. 

A principios del presente año 2015, el Comité 
Editorial solicitó y obtuvo el auspicio de la So-
ciedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en-
tonces bajo la Presidencia del Dr. Alfredo Celis 
López, para la digitalización y posicionamiento 
en la web de todos los números y artículos de 
la Revista publicados desde su inicio en 1955 
hasta el volumen 58 número 4 de 2012, a partir 
del cual ya estaban digitalizados en el OJS. En el 
Sistema de Bibliotecas (SISBIB) de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (http://sisbib.un-
msm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/anteriores.
htm) existían algunos artículos de los años 1991 
y 1993, y todos los números publicados desde 
1994 hasta el inicio de la publicación de la Re-
vista en el OJS; estaban en formato pdf y html. 
Se encontró los números anteriores a 1994 en la 
colección de la biblioteca de la Facultad de Medi-
cina de la UNMSM y en la biblioteca del Dr. José 
Pacheco, pudiéndose digitalizar 7 162 páginas 
de 747 artículos, que ahora pueden ser visitados 
y descargados en la dirección http://www.spog.
org.pe/web/revista/index.php/RPGO/index.

El archivo histórico de la Revista permitirá a los 
investigadores indagar la evolución y avances 
de la especialidad a través de los artículos pu-
blicados y determinar lo avanzado por el gineco-
obstetra peruano y hacia dónde debemos mirar 
y estudiar para alcanzar la mejor atención a la 
mujer en su aspecto reproductivo.

Es compromiso del actual Comité Editorial de 
la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 
continuar la publicación del órgano oficial de la 
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, 
manteniendo la calidad, permanencia y puntua-
lidad, arbitraje, visibilidad e impacto, fijándose 
metas de mayor número de artículos científicos 
de otras latitudes, en idioma español e inglés, 
con fuente importante de noticias a informar 
provenientes del American College of Obstetri-
cians and Gynecologists al cual estamos vincula-
dos como capítulo del distrito VI, encargando 
la revisión y eventualmente la elaboración de 
investigaciones sobre temas referentes a los 

problemas de salud más frecuentes en la mujer 
en el aspecto de ginecología, obstetricia y repro-
ducción, con el deseo de participar en la educa-
ción de los ginecoobstetras del país, los recursos 
humanos en formación y alcanzar mayor visibili-
dad, impacto y citaciones al ingresar a nuevas y 
más importantes indizadoras.
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