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John T. Queenan y la revista “Contemporary Ob/Gyn”

Dr. Oscar Agüero

El doctor John T. Queenan, Profesor y Jefe del
Departamento de Obstetricia y Ginecología de la
Escuela de Medicina de la Universidad Georgetown,
Washington, D.C. (anteriormente con el mismo cargo
en la Universidad de Louisville, Kentucky), se retira
como editor de la revista “Contemporary OB/Gyn”,
posición que tuvo desde su comienzo en 1973.  El
último número bajo su dirección corresponde al
volumen 46, número 6 (junio) de 2001, lo que
significa 28 y medio años al frente de esta interesante,
amena, útil y práctica publicación.

Ya en su editorial inmediatamente anterior (mayo
2001) se había referido a su retiro y a su sucesor, Dr.
Charles J. Lokwood, Profesor de Obstetricia y
Ginecología de la Universidad de Nueva York y, en
su comentario de junio relataba cómo y dónde nació,
en 1972, la idea de lanzar esa nueva revista, cuando
ya existían en Estados Unidos, publicaciones
mayores de edad y tan sólidas como “American
Journal of Obstetrics and Gynecology”, “ Obstetrics
and Gynecology, “Surgery, Gynecology and Obs-
tetrics”, “Obstetrical and Gynecological  Survery”,
“ Journal of Reproductive Medicine”.  Señala
Queenan que “la inspiración le vino” mientras
esperaba una conexión aérea entre Washington y
Louisville.  Allí “meditó acerca de la posibilidad de
una nueva publicación, que diese información clara,
concisa y práctica al ocupado médico”.

Este concepto fue expuesto en su “Carta del
Editor” del volumen 1, número 1, 1973; “Mantenerse
a flote con el inmenso flujo de información y las
exigencias de las pacientes, es una tarea cada vez
más difícil para el médico.  Se estima, de hecho, que
aquellos que están completando su entrenamiento
en obstetricia y ginecología deben asimilar el doble
de la información que estaba al alcance de sus colegas
apenas 10 años atrás.  La preocupación de esta
revista es ayudar a todos los médicos prácticos a

mantenerse al día en los desarrollos a medida que
ocurren”.

Queenan escogió muy bien su Comité Editorial e
integró un brillante grupo de “muchachos” jóvenes,
como Ronald Chez, Roger Freeman, Richard
Boronow, John L. Lewis, Leon Speroff, Samuel
Yen, a los cuales se agregaron luego, Edward
Wallach, Joe Leigh Simpson, Ralph Richart, Phil
Mead, Jennifer Niebyl, etc., todos los cuales
ocuparon y ocupan hoy, importantes posiciones en
Universidades de Nueva York, Los Angeles, Boston,
Mississipi, San Diego.

Durante su lapso como editor en Jefe, Queenan
mantuvo su plan original de enfocar, de manera
práctica y breve, temas obstétricos-ginecológicos-
perinatológicos de actualidad, escritos por expertos
de todo el país.  Especialmente informativos fueron
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sus simposios en los cuales un coordinador avezado,
interrogaba a un panel de especialistas sobre
determinado tema y estimulaba la controversia,
basado en sus conocimientos y experiencia per-
sonal.  El primero de estos simposios versó sobre
“Esterilización tubárica por laparoscopia”, en el
que intervinieron AJ Penfield, de la Universidad de
Syracuse, Nueva York, R Israel, de la Universidad
del Sur de California, Los Angeles y RS Neuwirth,
de Columbia, Nueva York, entrevistado por CR
Wheeless, de Johns Hopkins, Baltimore.  En esa
forma se discutieron numerosos otros tópicos de
gran vigencia.

Tambien trabajó intensamente Queenan en la
sección fija que primero se denominó “Cartas del
Editor” y, a partir de 1984, “Editorial”.  La gran
mayoría de estas notas fueron escritas por él, con
una amplia variedad de enfoques no solamente
relativos a la especialidad, sino a aspectos de interés
general,  como programas of iciales de salud,
intervención de las compañías de seguros, etc.  En
pocas ocasiones, el comentario estaba a cargo de un
“Editor huésped”.

Igualmente útiles fueron sus suplementos dedi-
cados a los avances tecnológicos y farmacéuticos, y
los relatos de juicios por mala práctica.

En 1965, Queenan había estado en la Maternidad
“Concepción Palacios” ,  donde hizo ensayos
infructuosos de fetoscopia transabdominal y disertó
sobre “Amniocentesis y transfusión  fetal in útero”.
Le quedó el recuerdo del gran volumen de gestantes
del Hospital y, ya como Editor de “Contemporary”,

envió periodistas especializados y fotógrafos quienes
hicieron un extenso reportaje, publicado en mayo de
1974;3(5):68-91, donde se señalaba que la Mater-
nidad había registrado la marca mundial de 48 768
partos asistidos en 1973, “promedio 130 por día,
cinco cada hora, o uno cada 12 minutos”:

En su mensaje en el último número que editó,
Queenan escribió: “Este es mi último editorial, de
modo que debo decir adiós.  Pero nunca me han
gustado las despedidas.  Las memorias de mis
maravillosos momentos en Contemporary Ob/Gyn
son tan robustas que parece más apropiado dar las
gracias a las muchas personas talentosas y dedicadas
que me han acompañado en un viaje que he disfrutado
en cada paso del camino.  Gracias a cada uno y a
todos”.

A su vez , los editores Orvos y Swan le “agradecen
esa maravillosa concepción en el aeropuerto y todo
lo que ella significó para la especialidad de obste-
tricia y ginecología desde que Ud. la trajo a la vida.
En nombre de todos los hombres y mujeres del
personal editorial, de administración y producción,
le damos las gracias por su generosidad y guía, y
nosotros, como editores, le agradecemos su pacien-
cia, su energía, su sabiduría y, sobre todo, su amistad.
Ha sido una aventura inigualable”.

El profesor Queenan debe sentirse muy satisfecho
por la labor realizada como Editor, por el recono-
cimiento de sus colaboradores y por la aceptación
mundial de su revista que cumplió con creces los
concebidos propósitos.  Es de desear que quien lo
reemplaza mantenga y mejore sus logros.


