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RESUMEN
La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG) fue fundada hace 70 
años, en el año 1947, con la misión de contribuir al desarrollo de la ciencia, en 
beneficio de la mujer peruana. En 1955 apareció el primer número de la Revista 
Peruana de Ginecología y Obstetricia (RPGO), órgano oficial de la Sociedad, con el 
nombre Ginecología y Obstetricia [Ginecol Obstet, o Ginecol Obstet (Perú)], que 
lo conservó hasta el año 2006, desde cuando se denominó Revista Peruana de 
Ginecología y Obstetricia (Rev Peru Ginecol Obstet - RPGO). Un recuento de las 
actividades societarias puede establecerse a través de los editoriales y artículos 
escritos desde los primeros números de la RPGO, en los que se observa el anhelo 
de los directivos de SPOG de tener un medio de comunicación científica en 
donde los mejores profesionales de la especialidad publicaran sus experiencias 
y resultados, como información que sirviera de derrotero a los elementos más 
jóvenes. Las investigaciones de sus miembros y otros investigadores han aportado 
a nuestra realidad en medicina reproductiva, diagnóstico temprano del cáncer 
ginecológico, atención adecuada del parto, disminución de la mortalidad materna 
y perinatal, hemorragia obstétrica, preeclampsia, gestación y recién nacido en 
la altura, anticoncepción, menopausia, prolapso genital e incontinencia urinaria, 
patología de la mama, genética, ecografía, cirugía endoscópica, y muchos otros 
temas relacionados. Y miembros de la SPOG han creado capítulos institucionales 
como las Sociedades Peruana de Fertilidad, Perinatología, Climaterio y Menopausia, 
Ultrasonido, Cirugía Laparoscópica, Contracepción, Medicina Fetal, entre otras. Los 
diferentes Comités y Consejos Directivos han apoyado la existencia y permanencia 
de la Revista, habiendo seis de sus Presidentes tomado el reto de dirigir la Revista 
para fortalecer su calidad, permanencia, puntualidad y visibilidad. Así, todos los 
artículos de la RPGO pueden actualmente ser visitados y descargados en su página 
web, desde el primer número publicado en 1955. Se publica artículos en inglés, y la 
Revista es de libre acceso al mundo, hallándose indizada en importantes bases de 
datos. Allí se puede leer la historia multiplicadora de la SPOG.
Palabras clave. Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología; Ginecología y 
Obstetricia (Perú); Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia; The Peruvian Journal 
of Gynecology and Obstetrics; Revista Biomédica de Acceso Libre.

ABSTRACT
The Peruvian Society of Obstetrics and Gynecology (SPOG) was founded 70 
years ago, in 1947, with the mission of contributing to the scientific progress 
in benefit of the Peruvian women. In 1955, the first number of The Peruvian 
Journal of Gynecology and Obstetrics (RPGO), the official journal of SPOG, 
was published with the name Ginecología y Obstetricia [Ginecol Obstet, o 
Ginecol Obstet (Perú)] until 2006, when the name changed to Revista Peruana 
de Ginecología y Obstetricia (Rev Peru Ginecol Obstet). An account of the 
Society’s activities may be retrieved through the editorials and papers written 
from the beginning of RPGO, as we observe the desire of the SPOG directors 
to have an organ of scientific communication where the leading obstetricians 
and gynecologists would publish their medical experiences and outcomes, as 
a source of information for the younger physicians. Research has contributed 
to the advancement in reproductive medicine, early diagnosis of gynecologic 
cancer, adequate delivery care, decrease in maternal and perinatal mortality, 
obstetrical hemorrhage, preeclampsia, pregnancy and newborn at high altitude, 
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Un poco de historia

Era setiembre de 1955 y salió a la luz el volumen 
1, número 1 de la revista Ginecología y Obste-
tricia, órgano oficial de la Sociedad Peruana de 
Obstetricia y Ginecología (SPOG). En la portada 
aparecen los nombres del Dr. Lucas Molina Na-
via, Director, y Dr. Víctor H. Bazul, Director Aso-
ciado (figura 1). El Editorial lo escribieron el Dr. 
Rodrigo Franco G. y el Dr. Lucas Molina Navia(1). 

El Dr. Franco inicia el primer Editorial refirién-
dose a ‘….el Dr. Lucas Molina, (a cuya) laboriosi-
dad y entusiasmo se debe la aparición de esta 
Revista….’. Recuerda ‘…la fundación de la SPOG 
en junio de 1947, cuya primera Presidencia ejer-
ció el ilustre extinto Prof. Constantino J. Carva-
llo, creador de la escuela ginecológica peruana 
actual, sucedido en ella luego por el esclarecido 
obstetra Dr. Alejandro Busalleu ya desaparecido 
y más tarde por muy distinguidos colegas, pron-
to se convirtió en un anhelo general la edición 
de la Revista. Fue Molina, sin embargo, quien 
durante su presidencia el año pasado tuvo como 
Leit motiv de su gestión este anhelo y la ha con-
vertido en realidad’. Más adelante dice que ‘Si 
bien es verdad que una Revista como la nuestra 
tiene como misión fundamental la publicación 
de trabajos originales, no debemos olvidar que 
tendrá otras actividades quizás más importan-
tes que cumplir. Entre estas…..ofreciéndonos ex-
tractos seleccionados de las publicaciones que 
se juzguen de mayor interés.’ ‘… nuestra Revista 
ha de significar una prolongación de la enseñan-
za universitaria, especialmente en la docencia 
a post-graduados que nuestra Facultad de Me-
dicina se encuentra empeñada en organizar. En 
estos días de tan intensa y múltiple especiali-
zación, cuando tantas ramas del saber inciden 
en nuestro limitado campo de estudio, cuando 
nuevos descubrimientos en pediatría, cardio-
logía, hematología, endocrinología, radiología, 
radioterapia, bacteriología, etc., influencian en 
una, otra o ambas de nuestras disciplinas, fácil 
resulta valorar su publicación’. 

Observamos cómo estas frases de entonces 
siguen teniendo importancia en la actualidad. 
Notamos que fue un Presidente de la SPOG que 
había acompañado las actividades de la Socie-
dad desde sus inicios, quien consideró y tuvo 
la voluntad de iniciar el reto de publicar una re-
vista especializada en la que escribieran sus ex-
periencias connotados ginecólogos y obstetras 
del momento para información, conocimiento 
y educación de los médicos peruanos y latinoa-
mericanos. Si leemos la relación de miembros 
del Comité Editorial de la RPGO en 1955 (figura 
2), del Director y Director Asociado, del Cuerpo 
Consultivo, del Jefe de Redacción-Administrador 
(un cargo esencial para la subsistencia de una 
revista), Secretario de Redacción y el numeroso 
Cuerpo de Redacción, vemos que se había orga-
nizado un grupo grande y selecto de médicos gi-
necoobstetras y otras especialidades, peruanos 

contraception, menopause, genital prolapse and 
urinary stress incontinence, breast pathology, genetics, 
ultrasound, endoscopic surgery, and many related 
themes. Members of SPOG have created institutional 
chapters such as the Fertility, Perinatology, Climacteric 
and Menopause, Ultrasound, Laparoscopic Surgery, 
Contraception, Fetal Medicine and others. The various 
SPOG Executive Committees have supported the RPGO 
permanence, and six Presidents of the Society took the 
challenge of managing the Journal in order to endorse 
its quality, punctuality and visibility. All the articles 
published since 1955 can be currently visited in its OJS 
web, where pdf files may be downloaded. Articles are 
also published in English. The RPGO is an open access 
journal and is indexed in important databases. There 
you can read about the burgeoning medical actions of 
the SPOG.
Keywords: Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología; 
Ginecología y Obstetricia (Perú); Revista Peruana de 
Ginecología y Obstetricia; The Peruvian Journal of 
Gynecology and Obstetrics; Free Medical Journal; Open 
Access.

Figura 1. Portada del Primer número de la revista ginecología y 
obstetricia, que aPareció en setiembre de 1955.
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y extranjeros, cuyos nombres preludiaban la ca-
lidad, fortaleza, universalidad y vida futura ase-
gurada de la Revista. En ese año de apertura, el 
Presidente del Comité Directivo de la SPOG era 
el Dr. Manuel Gonzales del Riego (figura 3).

De este primer Editorial entendemos que la 
SPOG deseaba que la Revista participara en la 
preparación continua de los interesados en la 
especialidad. Recordemos que recién en 1957, 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se aprobó el 
residentado de Anatomía Patológica y en 1958 
se crearon las 3 primeras plazas para residen-
tado de Obstetricia(2), que fueron ganadas por 
Manuel Alva Sáenz, José Exebio Adrianzén y Ra-
miro Yanque Montúfar. La Revista Ginecología 
y Obstetricia tomaría el reto de participar en 
la capacitación de los médicos inclinados a la 
ginecoobstetricia mediante los escritos de los 
ilustres maestros del momento. Y bien que lo 
consiguió, como los recordamos quienes en 
esos años observábamos cuando éramos aun 
estudiantes de la Facultad las ‘hazañas’ médi-
co-quirúrgicas de nuestros profesores del cur-
so de la especialidad. 

Ya en 1955 se preveía que el médico obstetra 
no se podía quedar académicamente solo en 
el campo especializado. En el Editorial se seña-
la la preocupación de que el especialista debe 
comprender y aprehender otras partes de la 
medicina que influyen en la salud de la mu-
jer, la ovulación, fecundación e implantación, 
desarrollo y fisiología fetal, defectos congéni-
tos, efectos de la gestación en el organismo 
materno, la causa de la toxemia gravídica (‘…, 
en camino de su descubrimiento’), la anes-
tesia segura, inducción del parto, el fórceps 
bajo, genética, bioquímica, psiquiatría, socio-
logía…... la Revista será vocero de sus inquie-
tudes y esfuerzos y expresión de su constante 
afán de superación.’

La segunda parte del Editorial la escribe el Dr. 
Lucas Molina Navia, flamante Director de la Re-
vista, quien se refiere a los adelantos de la gi-
necología como especialidad médico-quirúrgica, 
la creación de diversas sub-especialidades, la 
ampliación de la denominación sistema genital 
femenino por su interrelación neuroendocrina, 
la unidad de trabajo con el anátomo-patólogo y 
el laboratorista, el psiquiatra, diagnóstico precoz 
y tratamiento oportuno del cáncer ginecológico, 
Papanicolaou, biopsia, exenteraciones y Wer-
theim, quimioterapia, inmunoterapia, ‘una ver-
dadera etapa revolucionaria que transforma el 
espíritu de la Ginecología en una ciencia funda-
mentalmente microscópica…; la quimioterapia 
sulfamidada y los antibióticos en tratamiento y 

Figura 2. comité editorial de la rPgo en su Primer número 
de 1955, en el que Figuran el director y director asociado, 
cuerPo consultivo, JeFe de redacción-administrador, secreta-
rio de redacción y el numeroso cuerPo de redacción (Fuente: 
httP://www.sPog.org.Pe/web/revista/index.PhP/rPgo/issue/
view/129).

Figura 3. directiva de las sociedad Peruana de obstetricia y gi-
necología, el año 1955, cuando aPareció la revista ginecología 
y obstetricia. como Presidente Figura el dr. manuel gonzales 
del riego chávez. el Padre del autor del Presente artículo aPa-
rece como bibliotecario (Fuente: httP://www.sPog.org.Pe/web/
revista/index.PhP/rPgo/issue/view/129).
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prevención de infecciones, distopias, fístulas’. 
La ‘..Cirugía conservadora en Ginecología…Curar 
sin mutilar…, cirugía de la esterilidad; es decir, la 
Escuela ginecológica peruana fundada por los 
esclarecidos maestros Constantino T. Carvallo, 
Constantino J. Carvallo y Miguel C. Aljovín…’, de-
cía Lucas Molina.

Será interesante recordar los ‘trabajos origina-
les’ y los autores del primer número de la revista 
Ginecología y Obstetricia, para conocer lo que se 
aportaba entonces y quiénes lo hacían.

‘Intervencionismo y abstencionismo durante el 
parto’ (Rodrigo Franco Guerra, Manuel Gonzales 
Del Riego, Felix Perez Retes), ‘Terapéutica de la 
placenta previa’ (Víctor M. Bazul), ‘Algunas con-
sideraciones a propósito del tratamiento qui-
rúrgico del cáncer de la vulva’ (Mariano Bedoya 
Hevia), ‘Carcinoma in situ del cervix y embarazo’ 
(Samuel Seyhet, Jorge Campos R. de C.), ‘Persu-
flaciones utero-tubáricas’ ( Jorge Ascenzo Cabe-
llo), ‘95.4% de aproximación en el  diagnóstico 
del cáncer uterino por el método de Papanico-
laou en 482 pacientes seleccionados’ (R. Gordillo 
Delboy) (N del A: Los posibles errores de redac-
ción y tildes son del original).

El Editorial de la Revista N° 2 de 1955(3), escrito 
por el Dr. Salcedo Fernandini, señala la necesi-
dad del trabajo conjunto del médico obstetra 
y el pediatra, y finaliza con lo siguiente: ‘La Re-
vista de Obstetricia y Ginecología, atenta a los 
problemas médico y sociales que afectan a las 
madres peruanas y sintiendo la parte de res-
ponsabilidad que le toca en la solución de ellos, 
como contribución patriótica al progreso nacio-
nal, continuará exponiendo con realismo, since-
ridad y altura los problemas que conciernen a 
la asistencia a la madre y al niño, en especial al 
recién nacido, ya que ellos representan lo más 
delicado, lo más noble y promisor de nuestra 
población’ (léase la Carta al Editor escrita para 
el presente número por el Decano Nacional del 
Colegio Médico del Perú, Dr. Miguel Palacios 
Celi, médico ginecoobstetra quien ha aportado 
con investigaciones a nuestra Revista). Consi-
deramos que el Comité Editorial de la Revista 
continúa sintiendo dicha responsabilidad mu-
chos años después. Desde luego, han apareci-
do la medicina perinatal, la medicina fetal, la 
neonatalogía, la cirugía fetal, entre otros, que 
han ido formando instituciones médicas hijas o 
capítulos.

contribUción de la spoG en los avances 
de la especialidad en el perú

Las investigaciones de los especialistas miem-
bros de SPOG han aportado en la medicina re-
productiva, diagnóstico temprano del cáncer 
ginecológico (ver los primeros dos números), 
atención adecuada del parto, disminución de 
la mortalidad materna y perinatal, hemorragia 
obstétrica, preeclampsia, gestación y recién 
nacido en la altura, anticoncepción, menopau-
sia, prolapso genital e incontinencia urinaria, 
mama, genética, ecografía, cirugía endoscópica, 
y otros temas de la salud de la mujer relaciona-
dos. Y miembros de la SPOG han creado capítu-
los como las Sociedades Peruana de Fertilidad, 
Perinatología, Climaterio y Menopausia, Ultraso-
nido, Endoscopia Laparoscópica, Contracepción, 
Medicina Fetal, entre otras.

En un artículo escrito en 2015 con motivo de que 
la RPGO cumplía 60 años de existencia(4), se decía 
que no estaban equivocados los iniciadores de 
la Revista sobre el avance ya entonces alcanzado 
por nuestra especialidad. Pero esta ha continua-
do progresando a pasos agigantados en las últi-
mas décadas, habiéndose llegado a profundizar 
los secretos de la reproducción. Así, en la SPOG, 
del grupo del estudio de infertilidad que inició 
el Dr. Jorge Ascenzo Cabello (quien escribió en 
el primer número de la Revista), los ginecoobs-
tetras, biólogos y otros profesionales lograron 
años después la maravillosa realización del bebe 
probeta. En el año 2010, la Red Latinoamericana 
de Reproducción Asistida señalaba que en Amé-
rica Latina se realizaban alrededor de 75 ciclos 
por millón de habitantes, corto aun comparado 
con los países europeos que mostraban entre 
1 000 y 2 000 ciclos por millón(5). Entre 1995 y 
2009, el número de ciclos iniciados en Perú pasó 
de 114 en 1 centro a 1 627 en 3 centros(6), y avan-
zó a 5 767 bebés nacidos en 2012(7). Para 2014, 
más de 5 millones de bebes habían nacido por 
fertilización in vitro en el mundo(8).

Y así podemos hablar también de la sofisticada 
ecografía y tecnología asociada, las valiosas la-
paroscopia e histeroscopia, la cirugía mínima-
mente invasiva en ginecología, la cirugía focali-
zada en oncología ginecológica, la genética en 
reproducción, la congelación de gametos y de 
embriones, la medicina fetal y otros, en manos 
de ginecoobstetras de la SPOG, que siguen par-
ticipando activamente en la Sociedad y que brin-



Contribución de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología a la 
especialidad del país a sus 70 años de creación, valuada a través de las páginas 

de la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia   337

dan sus experiencias en las sesiones académicas 
quincenales, cursos, jornadas y congresos, y que 
aportan sus investigaciones a nuestra Revista y 
otras revistas indizadas, así como han publica-
do libros de texto en la especialidad muy leídos 
en nuestro continente. Y pronto se tendrá que 
abundar el estudio y los escritos sobre genéti-
ca molecular, epigenética, medicina genética e 
inmunología, células madre, la prevención de 
enfermedades crónicas que alteran el envejeci-
miento, y el empleo de la tecnología moderna, la 
electrónica, la robótica, la informática, la telemá-
tica, las redes sociales y la nube en el manejo de 
nuestra especialidad.

Pero, a pesar de estos avances, aun observamos 
la fragilidad de la mujer peruana y sus enferme-
dades, en su situación de habitantes de un país 
aun en desarrollo, con cifras preocupantes en 
pobreza, anemia, desnutrición, educación insu-
ficiente, violencia, feminicidio, muerte materna 
y por cáncer de cuello uterino y mama, a lo que 
se añaden los problemas asociados al climate-
rio y menopausia, del envejecimiento (la mujer 
peruana tiene ahora mayor expectativa de vida), 
que se acompaña del mayor riesgo cardiovas-
cular y osteoporosis, entre otros, acrecentado 
ahora por el sobrepeso y la obesidad y sus con-
secuencias (asociados a la modernidad y mejor 
economía), aspectos aun por programar y discu-
tir en las reuniones de la Sociedad y que se pue-
dan traducir en investigaciones, publicaciones, 
normas y guías.

apoyo de la spoG al desarrollo y evolU-
ción de la rpGo

La SPOG ha apoyado en todo momento a la Re-
vista desde sus inicios. La Revista solo dejó de 
publicarse en 1978, 1982 y 1984, como se puede 
observar en la tabla 1(4). 

Es interesante ver que, con la excepción de los 
Drs. Carlos Bachmann y José Huamán, todos los 
Directores de la Revista han sido Presidentes de 
la SPOG, lo cual denota el profundo compromiso 
de miembros del más alto nivel de la Sociedad 
en mantener la permanencia y calidad de la Re-
vista. En la tabla 1, el lector también podrá ver 
los años de dirección y volúmenes y números 
publicados por cada Director, y notar las ade-
cuaciones de la portada que tuvo la Revista, la 
última hace 11 años. Recientemente, el Comité 
Editorial  de la Revista logró la recuperación del 
logo de la SPOG, al que vimos aparecer de las 
manos dibujantes del Dr. Eduardo Valdivia Pon-
ce (figura 4).

Destacaremos que el año 2015, la RPGO, con el 
apoyo del Comité Directivo presidido por el Dr. 
Alfredo Celis, logró la digitalización y posicio-
namiento en la web en el sistema Open Journal 
System, de todos los números y artículos de la 
Revista publicados desde su inicio en 1955. El Dr. 
Santiago Cabrera y su Consejo Directivo apoya-
ron a que nuestra RPGO ganara el apoyo finan-
ciero de CONCYTEC-Cienciactiva 2016-2017 para 
perfeccionamiento editorial e indización. Y el 

tabla 1. directores de los volúmenes Publicados de la revista Peruana de ginecología y obstetricia (modiFicado de 4).

Director Años Años de dirección y volúmenes publicados Números Portada publicados
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 Zonnen-

sein
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 1994-2017 24 88

Amarillo + franjas marrones: 6 años

Azul: 7 años

Azul claro+franja amarilla: 11 años

Total 62 61 168
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Consejo Directivo actual, bajo la presidencia del 
Dr. Pedro Mascaro realiza las gestiones para ob-
tener el doi (digital object identifier), una especie 
de DNI para cada artículo de la Revista, a la par 
de las revistas más importantes de la literatura 
médica universal. Asimismo, han apoyado la pu-
blicación de artículos en inglés; y, en un futuro, 
se avizora la publicación en la web de la Revista 
totalmente en inglés, para cumplir las recomen-
daciones de indexadoras como Medline y Sco-
pus, y Scimago. Todo este apoyo permitirá que 

la Revista continúe obteniendo las indizaciones 
más importantes, teniendo como próxima meta 
la base de datos Scopus. 

Como resultado de estas mejoras e indizaciones, 
se está logrando las estadísticas que se puede 
observar en la tabla 2.

Se observa en la tabla el aumento de visitantes y 
descargas de pdf que ha tenido la Revista en los 
últimos 34 meses; solo en los últimos 4 meses 
se ha tenido un promedio aproximado de 30 395 
descargas de PDF mensuales (hubo 582 197 des-
cargas de PDF en marzo y 734 172 al día de hoy). 

En la tabla 3, se puede encontrar los 10 artículos 
más leídos de la RPGO en el mundo, entre 2013 
y 2017, según el sistema Open Journal System, 
software de código abierto del Public Knowledge 
Project de Canadá. Se nota que 9 de los 10 artícu-
los son del área de obstetricia. Uno de ellos fue 
publicado en 1992 y el más reciente, en 2013, lo 
que demuestra el interés por leer los artículos 
históricos peruanos de la especialidad. El autor 
del presente artículo participó en cuatro de di-
chos artículos.

Algunos artículos ‘hitos’ en el desarrollo de la es-
pecialidad, escritos por miembros de la SPOG e 
invitados.

Se ha realizado una búsqueda en el OJS de la 
RPGO, con los términos ‘sociedad peruana de 
obstetricia’ y ‘revista peruana’, y una revisión del 
temario de cada uno de los números de la RPGO 
desde su aparición en 1955 hasta el segundo 
trimestre de 2017. De allí se construyó la tabla 
4 con algunos hitos en el desarrollo de la espe-
cialidad encontrados en la Revista. Desde ya las 

Figura 4. carátula de la revista de sPog de la segunda mitad 
de 1972, en la que se aPrecia Por Primera vez el logo de la 
sociedad Peruana de obstetricia y ginecología dibuJado Por el 
Past Presidente dr. eduardo valdivia Ponce.

tabla 2. estadísticas del FluJo de artículos de la revista Peruana de ginecología y obstetricia en el sistema oPen Journal systems 
(oJs) entre agosto 2013 y Julio 2017*.

RPGO en el sistema Open Journal Systems (OJS), agosto 2013 a julio 2017

Números disponibles en OJS 1955 a 2017 (1 888 artículos)

Número total de visitas a resúmenes de artículos 1 242 512 visitas a artículos

Número total de descargas de artículos en pdf 734 172 descargas en pdf

Número total de descargas marzo a julio 2017 30 395 descargas en pdf por mes

Setiembre 2014 
(1 año en OJS)

Setiembre 2015 
(2 años en OJS)

Setiembre 2016 
(3 años en OJS)

2 de marzo 
2017

9 de abril 
2017

26 de julio 
2017

Visitas a resúmenes de artículos 14 032 85 922 810 598 1 022 296 1 075 660 1 242 512

Descargas de artículos en pdf 7 573 48 272 433 118   582 197   619 068 734 172
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tabla 3. artículos de la revista Peruana de ginecología y obstetricia cuyos resúmenes han sido más visitados y sus PdF más des-
cargados entre los años 2013 y 2017.

Artículos publicados en la RPGO más leídos en el mundo
Visitas a 

resúmenes
Descargas de 

pdf

Embarazo en adolescentes 2006;52(2)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/341/313
26 554 8 634

Complicaciones materno perinatales de la preeclampsia-eclampsia 2001;47(1)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/473/440
13 782 5 987

Experiencia ecográfica en complicaciones de la segunda mitad de la gestación 1988;34(6)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/1238/1193
11 190 323

Diagnóstico y manejo de la hemorragia posparto 2008;54(4)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/1147/pdf_137
9 620 4 485

Características del aborto en las adolescentes – Hospital Dos de Mayo 1996;42(3)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/1806/pdf_292
9 162 3 318

Del Editor sobre las guías de hipertensión en el embarazo del ACOG 2013;59(4)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/58/53
8 740 4 941

Enfermedades de transmisión sexual 1992;38(13)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/1335/1287
8 528 4 899

Complicaciones materno perinatales del embarazo en primigestas adolescentes 2007;53(1)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/597/pdf_51
8 130 3 818

Embarazo en adolescentes: complicaciones obstétricas 1999;45(3)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/639/602
7 290 3 892

Estado actual de la mortalidad materna en los hospitales del Perú 1999;45(1)

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/631/594
6 900 2 788

disculpas por omisiones y posibles diferencias 
de opinión sobre los temas resaltantes en gine-
coobstetricia publicados en la Revista durante 
estos 62 años.

Se descubre desde el primer artículo de la RPGO 
la preocupación de nuestros líderes de entonces 
sobre la necesidad del intervencionismo y abs-
tencionismo durante el parto, con referencia a 
la cesárea y los partos instrumentados. Mien-
tras que la instrumentación ha disminuido radi-
calmente, la preocupación actual es la cesárea, 
que según la Encuesta Demográfica y de Salud 
Familiar – ENDES 2014 se incrementó a 28,6% en 
2014(9), con mayores porcentajes entre mujeres 
del quintil superior (56,0%) o con educación su-
perior (48,4%). El parto fue por cesárea en 35,4% 
e instrumentado en 0,2% en la publicación de 
2016 del Ministerio de Salud(10). Y en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, los partos por cesá-
rea representaron el 44,2%(11). La Organización 
Mundial de la Salud – OMS señala que, desde 
1985, los profesionales de la salud de todo el 
mundo han considerado que la tasa ideal de 

cesárea debe oscilar entre el 10% y el 15%(12). El 
número de muertes maternas y neonatales dis-
minuye cuando dicha tasa se acerca al 10%, pero 
no hay pruebas de que las tasas de mortalidad 
mejoren cuando se supera esa cifra del 10%(13).

La otra preocupación en ese entonces fue el re-
lacionado al cáncer genital femenino, incluyendo 
experiencias sobre los cánceres de vulva, cérvix 
(y el Papanicolaou), del útero, endometrio, ova-
rio y mama. Debido a mejores métodos de pre-
vención, diagnóstico, manejo y seguimiento, la 
muerte por cáncer en general ha disminuido(14) 
desde entonces, pero aun hay tareas por pro-
seguir. A estos temas les seguían las persufla-
ciones tubáricas, placenta previa, menopausia, 
tuberculosis genital, endometrosis (sic), la pree-
clampsia y otros. Podemos decir que los temas 
de nuestra especialidad son variados, pero por 
medio de la RPGO logramos tener una visión de 
sus consideraciones y evolución con el tiempo, 
es decir, la historia de nuestra especialidad y su 
ingreso a la ginecología y obstetricia modernas. 
Este alcance lo podremos además conocer en 
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tabla 4. algunos hitos en la ginecología y obstetricia Peruana hallados en los artículos de la revista Peruana de ginecología y 
obstetricia, 1955 a 2017 (httP://www.sPog.org.Pe/web/revista/index.PhP/rPgo/index).

La fuente del 
artículo

Nombre de los autores Título del artículo

1955;1(1):1-7. Rodrigo Franco G, Manuel González del Riego, Félix Pérez Retes Intervencionismo y abstencionismo durante el parto

1955;1(1):20-8. Mariano Bedoya Hevia
Algunas consideraciones a propósito del tratamiento quirúrgico 

del cáncer de la vulva

1955;1(1):29-51. Samoel Soihet, Jorge Campos R. de C. Carcinoma in situ del cervix y embarazo

1955;1(1):52-6. Jorge Ascenzo Cabello Persuflaciones útero tubáricas

1955;1(1):58-92. Roberto Gordillo Delboy
95.4% de aproximación en el diagnóstico del cáncer uterino por el 

método de papanicolaou en 482 pacientes seleccionados

1955;1(2):1-13. Juan Wood, Alfredo Durán, Sergio Fuensalida, Alberto Guzmán
Relación entre la hiperplasia endometrial y el adenocarcinoma del 

endometrio

1955;1(2):61-7. Eduardo Valdivia Ponce Incidencia del carcinoma de cuerpo uterino en el I.N.E.N.

1956;2(1):1-9. Normando Arenas, Antonio Foix, Pedro Bottinelli Investigaciones estadísticas sobre 1000 mujeres menopáusicas

1956;2(2):219-24. Oscar Soto, Eduardo Cáceres G.
Cáncer, Problema Médico Social - La enseñanza de la cancerología 

en el Perú-  Editorial

1956;2(2):139-53. R. Te Linde Tratamiento del cáncer de cuello uterino

1956;2(3):241-62. Juan Ahumada, Juan Sardi, Leoncio Arrighi
Las Endometrosis Genitales. Consideraciones a propósito de 465 

observaciones

1957;3(3):183-90. Félix García Mayor Dimensiones radiográficas de la pelvis peruana

1958;4(1):62-71. Leopoldo Eguren V. Lesiones viscerales de origen eclámptico

1959;5(2):88-142.

Roberto Caldeyro Barcía, Hermógenes Alvarez, Juan Poseiro, Sera-

fin Pose, Luis Cibils, Yamandu Sica Blanco, Miguel Carballo, Carlos 

Mendes Baur, V. Gonzalez Panizza, Carlos Fielitz

Juicio crítico y resultados de la inducción y conducción del parto

1959;5(2):143-8. Jorge Ascenzo Cabello El factor masculino en cien matrimonios estériles peruanos

1959;5(4):235-73. Víctor Bazul Forceps, valor actual

1960;6(1):78-105. Mariano Bedoya Hevia Tratamiento quirúrgico del prolapso vaginal

1960;6(3-4):192-8.

Jorge Ascenzo Cabello, Javier Hoyle Cox, Rafael De la Puente Lan-

franco, Vicente Chion Chiang, Roberto Ruiz Gonzalez, Benjamín 

Gamarra y Espinoza

Un mil hidrotubaciones histero-tubaricas en estériles

1960;6(3-4):212-

20.
Abraham Ludmir

La colposcopía y la colpocitología: Auxiliares en el diagnóstico 

obstétrico y ginecológico

1961:7(1):27-32. Alfonso Giampietro Levantamiento inmediato al parto

1961;7(2.3.4):81-

92.
Rolando Calderón Velasco, Roger Cueva García

Panhipopituitarismo post parto (Sindrome de Sheehan). Estudio 

de once casos

1962;8(1-2):1-19. Manuel Pérez, Marcela Frumento de Carbone
El diagnóstico prenatal del sexo por la investigación cromosómica 

de las células del líquido amniótico

1066;12(2):162-7. Armando Lazo Martínez
Colposcopía y biopsia dirigida en el diagnóstico del cáncer de 

cérvix

1966;12(2):229-44. A. Caballero La prueba de parto en la obstetricia actual

1967;13(1-2):49-68. Alfredo Larrañaga Leguía, Esteban Kesseru
Experiencia clínica con un anticonceptivo hormonal inyectable de 

depósito

1967;13(3):139-46. Hever Kruger, Javier Arias Stella, Luis Sialer El recién nacido y el cociente placentario en las grandes alturas
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La fuente del 
artículo

Nombre de los autores Título del artículo

1968;14(3):407-19. Lucas Molina Navia Historia de la Obstetricia y Ginecología en el Perú

1969;15(1):7-8. Luis Sobrevilla El embarazo y la placenta en la altura

1969;15(1):35-43.
A. Chabes y S., J. Pereda G., L. Campos T., A. Monroe, A. Mayorga, N. 

Barrientos, J. Pérez

Forma de la placenta e inserción del cordón umbilical en la altura 

y a nivel del mar

1969;15(1):45-57. Sebastián Passano Passano Observaciones humanas de la placenta en Puno 3,812 m. de altura

1970;16(2):101-26.
Juan Vicuña Ríos, Esteban Kesseru Koos, Alfredo Larrañaga 

Leguía

Evaluación del uso del dispositivo intrauterino de Lippes como 

método de planificación familiar

1971;17(1-2):79-102. Humberto Aste Salazar, Carlos Krumdieck B. Diferenciación de hemoglobinas humanas en las grandes alturas

1971;17(1-2):125-32. Rodolfo Gonzales Enders Estudios sobre los mecanismos inmunológicos de la infertilidad

1971;17(1-2):133-45. Esteban Kesseru Koos
Penetración espermática intracervical e intrauterina en la infertili-

dad funcional por factor cervical

1971;17(3):173-87.
H. Hurtado, A. Velasco, M. González del Riego, R. Gonzáles Enders, 

E. Velarde, V. Mendiola, C. Paredes
Curva de trabajo de parto normal en mujeres peruanas

1972;19(3):155-62. Hilario Hurtado
Uso de cobre asociado a plata y niquel: Un avance en contracep-

ción intrauterina

1974;20(1):23-40. Carlos Castellano, Ricardo Galdós, Oscar Barriga Tumores genitales en las niñas y adolescentes

1976;22(1):27-32. Ricardo Núñez Vidalón, Eduardo Valdivia Ponce
Patología mamaria en el Servicio de Oncología Ginecológica del 

Hospital Central N° 2 del Seguro Social del Perú

1976;22(2):101-4. Eduardo Valdivia Ponce Histerectomia abdominal vs. vaginal

1979;24(1):65-7. Enrique Silva Ruete
Consideraciones psicológicas y psiquiátricas de la adolescente 

gestante

1981;26(2):29-30. Juan Wicht Roseel Importancia económica y social de la regulación de la fecundidad

1981;26 VII 

Congreso

Rodolfo Gonzáles Enders, Edgard Velarde Grabulosa, Carlos 

Gutiérrez Aparicio

Infecciones en gineco-obstetricia. Septicemia y shock séptico en 

obstetricia y ginecología

1981;26 VII 

Congreso

Arturo Brandt A., Cristina Blanco, Miguel Sánchez Palacios, Lizarto 

Ortega Giuratto, Jorge Zapata García
Estrogenoterapia en el Climaterio

1985;29(1):29-32. José Pacheco Romero, Delia Moreno, Etel Geisinger Shock endotóxico

1985;29(1):33-7. Pedro Mascaro S., Carlos Bachmann S. Mortalidad materna en el Hospital Maternidad de Lima

1987;31(3):56-9. J. Aviño, J. Blanes, A. Blanes, F. Bonilla Musoles, J. Pinotti
Correlación entre la mamografía y la ecografía en el cáncer de 

mama

1988;32(4):30-4.
Víctor Cruz, José Pacheco Romero, Ricardo Ravina, Nazario Carras-

co, Mercedes Caballero, Myriam Lock
Sexualidad en la gestación

1988;32(4):39-40. Moisés Huamán, Nazario Carrasco, Eduardo Tataje, Víctor Huertas
Inducción de la evacuación uterina con prostaglandina F2•alfa 

intramniótica

1988;34(6):11-6.
José Pacheco Romero, Moisés Huamán G., Ana Lino S., Mary 

Gómez del A.

Experiencia ecográfica en complicaciones de la segunda mitad de 

la gestación

1989;35(7):45-53.
René Cervantes B, Alberto Franco, Moisés Huamán G., José Pache-

co Romero, Juan Denegri Arce, Wilfredo Gutiérrez
Red Peruana de Perinatología Resúmenes de la Jornada

1989;35(8):36-44. Luis Távara Orosco, Jorge Parra
Experiencias con el manejo del Sistema Informático Perinatal en el 

Hospital María Auxiliadora
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La fuente del 
artículo

Nombre de los autores Título del artículo

1991;37(11):43-50.
Juan Coyotupa Vega, Susana Gonzáles, Ricardo Zorrilla, Gustavo 

Gonzáles, Roger Guerra García
Menarquía y menopausia en la altura

1991;37(11):77. Ramiro Yanque M. Reseña histórica: La operación cesárea en el Perú.

1992;38(13):11-6. Luis Távara Orosco, Josefina Mimbela Otiniano, Rosario Cevallos
Implicancias perinatales de la diarrea aguda coleriforme en el 

Hospital María Auxiliadora

1992;38(13):78-81.

Luis Tang Bruigget, Fernando León Céspedes, Roberto Rodríguez 

Luna, Augusto Cam Villavicencio, Luis Távara Orosco, Antonio Ciu-

dad Reynaud, Miguel Gutiérrez Ramos, Hugo Ingar Pereda

El aborto en el Perú

1993;39(16):44-9.

Luis Távara Orozco, Nevia Punis Reyes, Jorge Parra Vergara, Olga 

Frisancho Gil, Ovidio Chumbe Ruiz, Ana Cajas, Carmen Ayasta 

Rodríguez

Partograma con curvas de alerta en pacientes del cono sur de 

Lima

1994;40(1):24-7. Jorge Ascenzo Cabello
La palabra del maestro: Visión panorámica sobre el estudio de la 

pareja estéril.

1994;40(1):28-30. Rolando Calderón Impacto cardiovascular del climaterio.

1994;40(1):45-8.
José Pinedo, Miguel Espinoza, Jorge Días, Juan Trelles, Eduardo 

Maradiegue, Carmen Gonzáles
Diagnóstico prenatal de anomalías congénitas por ultrasonido.

1994;40(1):75-81.
Juan Díaz, Enrique Tantaleán, Carlos Guzmán, Enrique Tuesta, 

Faviola Rodríguez, William Calipuy

Factores que influyen en la sobrevida y pronóstico de pacientes 

con cáncer de mama invasor operable.

1994;40(2):53-9. 

XI Congreso

Luis Távara, Jorge Parra, Ovidio Chumbe, Oscar Elias, Manuel 

Acosta, Víctor Cruz, María Salazar, Octavio Díaz, Miguel Gutiérrez, 

Margarita Porles, Hugo Ingar, Armando Velarde, Aldo Calero, 

Abelardo Donayre, Moisés Huamán, Sigilberto Casiano, Alberto 

Franco, Eduardo Maradiegue, José Casquero, Jose Rentería, Ma-

nuel Purizaca, Jorge Limo, René Alcántara, Carlos Nazario, Rubén 

Villacaqui

Epidemiología de la cesárea en el Perú

1995;41(1):30-7. Fernando Cabieses La Época de Carrión (1859-1885).

1995;41(1):38-9. Jaime Seminario
Histerectomía vaginal asistida por laparoscopía. Informe prelimi-

nar sobre 12 casos.

1995;41(1):52-5. Moisés Huamán, José Pacheco, Hugo Rosales, Lilian Arias Perfil biofísico ecográfico (PBE) en vigilancia fetal.

1995;41(2):34-8. José Pacheco Romero

Regionalización de los recursos perinatales en Latinoamérica Fac-

tibilidad de la regionalización por niveles de atención; Implementa-

ción del primer nivel de referencia

1995;41(2):69-73. Juan Mauricio, Jaime Núñez, Eduardo Maradiegue Vasectomía sin bisturí en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

1995;41(3):66-70.
Abraham Ludmir, Carlos Castellano, René Cervantes, Luz Jeffers-

son, José Pacheco, Luis Távara
Formación de líderes en salud reproductiva de la mujer.

1996;42(1):39-41. Jaime Seminario Histeroscopia operatoria: miomectomía

1996;42(1):42-3. Carlos Vergara, Alberto Ascenzo B, Alberto Ascenzo P. Histeroscopia en pacientes con esterilidad

1996;42(1):50-6. Eduardo Gotuzzo SIDA en Ginecología y Obstetricia

1996;42(1):66-7. René Cervantes Ética en la práctica de la Obstetricia y Ginecología

1996;42(2):26-30. Lucy Jeffersson
Análisis de la capacitación en salud reproductiva a nivel de 

pregrado

1996;42(3):77-80. Raymundo Gutierrez, Adolfo Rechkemmer Misoprostol intravaginal en el tratamiento del aborto retenido.
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La fuente del 
artículo

Nombre de los autores Título del artículo

1996; 42(4):1-11. 

XII Congreso

Eduardo Maradiegue, Delicia Ferrando, Ysoe Ramírez Jiménez, 

Adolfo Pinedo
Aborto como Problema de Salud

1996;42(4):12-4. 

XII Congreso
Carlos Castellano, Oscar Alvarez, Carlos Santos, Manuel Alvarez Cáncer de cuello uterino en el Perú

1996;42(4):47-9. 

XII Congreso
Hever Kruger, Javier Arias Stella, Jaroslav Stern Endocrinología de la placenta

1996;42(4):116-23. 

XII Congreso
Oscar Mujica, Alberto Franco, Jaime Seminario Sida y Gestación

1997;43(2):93-5. Carmen Torres Inmunología del embarazo

1997;43(2);138-41. José Alva, Soledad Rojas
Trombocitopenia en gestantes con pre-eclampsia severa y 

eclampsia

1997;43(3):209-15. José Pacheco, André Farro, Guillermo Elías
Mortalidad materna 1958-1996. Experiencia en el Hospital Nacional 

Edgardo, Rebagliati Martins - 38 años

1998;44(1):9-15.
Luis Noriega, Fabrizio Vizcarra, Rocío Romero, Guillermo Llerena, 

Ladislao Prazak

Ovodonación en el Perú: dos años de experiencia. Primeros 

resultados de fertilización in vitro -transferencia embrionaria con 

ovocitos donados

1998;44(2):101-6.
Johnny Casas, Ovidio Chumbe, Rosario Inguil, Luis Gonzales, 

Francisco Mercado

El parto en la adolescente. Estudio de 3 grupos adolescencia 

temprana, tardía y grupo control

1998;44(3):157-61. Víctor Bazul Centenario del inicio de la docencia de la Ginecología en el Perú

1998;44(3):186-91.
Luis Távara, Denise Sacsa, Nancy Molina, Kelvin Espinoza, Rosario 

Inguil

Conocimiento y uso de la hormonoterapia de reemplazo entre 

mujeres climatéricas de clase media en Lima Metropolitana

1998;44(3):225-

30.
José Pacheco Romero, Jorge Salvador

Conocimiento y actitudes de la mujer peruana sobre Climaterio y 

menopausia

1998;44(3):186-91.
Luis Távara, Denise Sacsa, Nancy Molina, Kelvin Espinoza, Rosario 

Inguil

Conocimiento y uso de la hormonoterapia de reemplazo entre 

mujeres climatéricas de clase media en Lima Metropolitana

1999;45(1):9-13. José Pacheco Romero Inmunología de la implantación

1999;45(1):38-42.
Luis Távara, Denise Sacsa, Olga Frisancho, Raúl Urquizo, Nazario 

Carrasco, Mario Tavera
Estado actual de la mortalidad materna en los hospitales del Perú

1999;45(2):106-11. Fredy Paredes, David Sevilla, Alfonso Vega

Variación estacional en el número de nacimientos humanos a 

nivel del mar y en altura. ¿Evidencia de un ritmo reproductivo 

circanual?

1999;45(3):183-6. José Quispe, Ángela Almandoz, María Q. de Michelena
Translucencia nucal fetal un marcador de alteraciones cromosómi-

cas en el primer trimestre

2000;46(1):33-9. Alfredo Celis, Kavier Ascenzo, Augusto Ascenzo, Alvaro Ascenzo
Influencia de la edad materna en los resultados de fertilización 

asistida compleja

2000;46(2): 

124-34.

Luis Távara, Denise Sacsa, Olga Frisancho, Raúl Urquizo, Nazario 

Carrasco, Mario Tavera

Mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios como 

estrategia para reducir la mortalidad materna y perinatal

2000;46(3):266-

9.

Carmen González, Eduardo Gil, Víctor Chávez, Jorge Díaz, Maritza 

Torres, Rosa Shimabukuru
Atención en el consultorio de ginecología pediátrica

2000;46(3):270-

4.

Carla Castañeda, J. Castillo, F. Lazo, R. Gutiérrez, M. Medina, M. 

Casas
Sexualidad y menopausia en mujeres mayores de 39 años
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la serie de artículos presentados en el presen-
te número dedicado a recordar los 70 años de 
la SPOG, escritos por el Presidente de la SPOG y 
los miembros del Comité Editorial de la Revista, 
así como el historiador Dr. Ricardo Iván Álvarez 
y nuestro actual Decano Nacional del CMP, Dr. 
Miguel Palacios.

Concluyendo, ha habido una ola de avances in-
sospechados en la medicina en estos 70 años. 
Los ginecoobstetras no solo lo hemos obser-
vado, sino que hemos estado presentes en el 
descubrimiento y progreso del uso de las anes-
tesias, técnicas quirúrgicas, transfusión sanguí-
nea, imagenología y endoscopia, inmunología 
reproductiva, en el origen de la vida desde la vi-

gilancia del desplazamiento de los gametos has-
ta la participación en la fertilización e implanta-
ción, entre otros. Ello ha ayudado a impulsar los 
conocimientos de la ciencia, pero también nos 
ha enseñado a cuándo detenernos en nuestros 
procedimientos especializados, en ser cuidado-
sos en el empleo de medicamentos, antibióticos, 
hormonas, procedimientos diagnósticos e inva-
sivos, buen uso de la cirugía, en la aplicación de 
la genética. La medicina fetal y la cirugía fetal 
han surgido para prevenir consecuencias inme-
diatas y futuras en el producto de la concepción; 
se estudia genéticamente y epigenéticamente 
el embrión y se le valora hasta la adultez. Y se 
avizora que la genética molecular, la genómica, 
la edición de genes dominarán el actuar del mé-
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dico –y también del ginecoobstetra- en su aten-
ción a la mujer y su familia, en la denominada 
era genómica(15,16).

Y nos encaminamos a lo que los médicos no he-
mos aun dedicado lo suficiente: a la prevención 
y a proporcionar una mayor esperanza de vida 
en las mejores condiciones a las mujeres. Que es 
adonde la SPOG nos debe guiar con la investiga-
ción y la publicación especializada, continuando 
con su acción académica y científica dedicada a 
sus miembros y a los especialistas en formación. 
Pero también a seguir incentivando la investiga-
ción y la publicación, la mejor manera de avan-
zar para afrontar el mundo del mañana, que 
muy pronto será ahora.
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