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EDITORIAL

La Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela (SOGV) se fundó en el año 1940. 
“Tiene como objetivos el estudio, difusión y 
perfeccionamiento de la Obstetricia y Ginecología y 
de todos los aspectos relacionados con la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con el fin 
de preservar la salud de la mujer, el producto de la 
concepción, y en fin, de la reproducción humana” (1).

Para alcanzar estos objetivos la SOGV promueve 
la investigación científica y la publicación de los 
resultados y por eso en 1941 fundó la Revista de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela (ROGV) 
como uno de los medios para ayudar a ello.

Su presentación se hace en la Editorial del primer 
número, en la cual justifican su publicación por el 
incremento que la Obstetricia ha tenido en Venezuela 
y al crecimiento de los profesionales que se han 
dedicado a esta rama de la medicina (2).

Su primer nombre fue Revista de Obstetricia y 
Ginecología, hasta el año 1959, el 19 de marzo de 
1960 por solicitud de Agüero (2), se le agregó “de 
Venezuela”, como se llama desde entonces. 

La ROGV tiene 70 años y ha salido ininterrum-
pidamente, al igual que la Gaceta Médica de Caracas, 
la Revista de Puericultura y Pediatría (2).

En la actualidad las revistas científicas han sido y 
deben ser el medio más aceptado para la comunicación  
y difusión de los resultados de la investigación, la 
información sobre eventos científicos, el intercambio  
de experiencias.

La investigación debe comunicar los resultados 
por medio de las revistas, que son los medios más 
adecuados para hacerlo, mientras no los comunique 
no tiene resultados.

La ROGV publica los mejores trabajos de 
obstetricia y ginecología de Venezuela, después de 
haber sido revisados por expertos y el Comité de 
redacción de dicha revista.

Con motivo de haberse arribado al volumen 70 
de la ROGV, se elaboró este Índice acumulado del 
decenio que va del 2011 al 2010, y que presentamos 
en forma impresa como un suplemento del citado 
volumen. La tarea se encomendó al Dr. Rogelio Pérez 
D’Gregorio, quien había participado junto con el Dr. 
Oscar Agüero en el Índice acumulado de los primeros 
50 años de la ROGV (1941 a 1990), que se publicó 
igualmente como un suplemento del volumen 54 en 
1954 (3), en el Índice global de los años 1991 a 2000 
junto con el Dr. Agüero, publicado como cuplemento 
del volumen 62 de 2002 (4),  así como en el índice 
de otras publicaciones científicas entre ellas el Índice 
global volumen 1 al 111 (1893-2003) de la Gaceta 
Médica de Caracas (5).

Este índice dividido como los anteriores en autores 
y materias, facilitará a los lectores e investigadores 
tener la información de los temas de la especialidad 
publicados en la ROGV. Actualmente su autor 
está trabajando en la preparación de un índice 
acumulado de los primeros 70 años de la revista y 
que presentaremos próximamente en formato digital.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a 
la Junta Directiva de la SOGV por hacer posible la 
publicación de este índice.
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