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Nuevos rumbos para la Revista de Obstetricia y Ginecología de
Venezuela

Dra. Ofelia Uzcátegui U

Con este número comienza una nueva etapa de la
Revista de Obstetricia y Ginecología de Vene-zuela
(ROGV), en razón de que un nuevo equipo se ocupará
de su edición.

Esta revista apareció en 1941, un año después de
la fundación de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Venezuela (SOGV), al mismo tiempo
que la Revista Venezolana de Urología, y ya desde
1939 se había publicado “Archivos Venezolanos de
Puericultura y Pediatría”.

En Latinoamérica habían cinco revistas de la
especialidad: dos en Brasil, una en Argentina, una
en Chile y una en Cuba (1).

La ROGV, destaca por su calidad y por haberse
mantenido ininterrumpidamente por sesenta y seis
años.  Es en unión de la Gaceta Médica de Caracas
y Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría
las publicaciones periódicas que han logrado alcanzar
la tercera edad.

En la revista se publican trabajos de especialistas
de todo el país, de otros países e incluso a médicos
de otras especialidades así como a otros profesionales
relacionados con ciencias de la salud.

La Dirección de la ROGV ha estado a cargo de
los Drs. Leopoldo Aguerrevere (1941-1944),
Odoardo León-Ponte (1945-1947), Oscar Agüero
(1948-1990),  I t ic Zighelboim (1991-1994) y
Jacqueline Saulny de Jorges (desde julio 1994 -
2006) todos ellos la han llevado al sitial en que se
encuentra.  Por tanto, el encargarme de su dirección-
edición representa un gran reto y otra forma de
servir una vez más a la SOGV y a los gineco-
obstetras del país, desde otra posición, por lo cual le
pido al Espíritu Santo me dé sabiduría e ilumine en
el desempeño de esta función.

Contamos con la orientación y consejos del Dr.
Oscar Agüero quien el 28 de enero de 1992, por sus
méritos y amplia labor en la revista fue designado

Director Emérito de la misma.  En esta ardua y
meritoria tarea me acompañan los miembros del
Comité de Redacción, tres de los cuales pertenecían
al Comité anterior, ellos son los Drs. Saúl Kízer,
Pedro Faneite y Otto Rodríguez Armas, y se agregan
los Drs. Carlos Cabrera y Rogelio Pérez D´Gregorio,
este último con amplia experiencia en la edición de
revistas médicas.

Desde su fundación, la Revista ha tenido varias
transformaciones.  Así tenemos que su portada se
varió desde la etapa color marrón claro con la
denominación Revista de Obstetricia y Ginecología,
Caracas, Venezuela; en 1960, se adoptó el nombre
de Revista de Obstetricia y Ginecología de Vene-
zuela y se le agregó “Órgano de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Venezuela” y se cambió
el color de la portada y la diagramación de la misma,
as imismo fueron cambiando las  normas de
publicación.

El formato de la ROGV inicialmente era de 21
por 12 cm, hasta el año 1977.  Posteriormente, en
1978, se adaptó a las pautas internacionales y la
impresión se hace desde entonces a dos columnas y
en el tamaño carta.

Estamos de acuerdo con lo que expresa Agüero
“A pesar de las vicisitudes, sinceramente creemos
que la revista ha cumplido, y esperamos siga
cumpliendo, el presagio expresado en la editorial
del primer número.  Ha servido y debe seguir
sirviendo de medio de expresión y comunicación de
los toco-ginecólogos venezolanos, entre sí y con el
exterior del país” (1).

Para mí, así como la Admisión y Sala de partos
son la puerta de entrada y presentación de un Servicio
de Obstetricia, la Revista es la imagen y mani-
festación de la Sociedad, al igual que los congresos
y jornadas.

Zighelboim decía en una de sus editoriales (2) el
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alto sitial de la ROGV “se debe fundamentalmente a
que destacados especialistas venezolanos y de otros
países,  han publ icado en e l la  sus va l iosas
contribuciones.  A todos ellos va dirigido el
agradecimiento de la Sociedad y la solicitud del
Comité de redacción para que continúen enviándonos
sus contribuciones, puesto que mantenemos abiertas
nuestras páginas para ellos y las nuevas promociones
de especialistas”.

La administración de la revista la asumieron las
sucesivas Juntas Directivas desde el año 1962, hasta
el presente.

La ROGV ha recibido varios premios, en 1992,
siendo Director el Dr. Itic Zighelboim recibió del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICIT) el “Premio Tulio Arends”,
y en 1999  la Federación Médica Venezolana (FMV),
le otorga el “Premio Dr. Alí Rivas Gómez”, como la
mejor publicación biomédica, en su asamblea en
Trujillo; era la Dra. Jacqueline Saulny de Jorges, la
Directora-Editora.

A partir de este número habrá un ligero cambio
en las  normas de publ icac ión (Normas de
Vancouver).

La Dirección y el Comité de Redacción hacemos
un llamado a todos los colaboradores de la Revista
a que lo sigan haciendo y a los nuevos especialistas
a que se incorporen a la SOGV y que envíen sus
trabajos para la consideración de su publicación en
ella.
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