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Expresidenta de la SOGV

NOTAS PARA LA HISTORIA

El Dr. Roberto Romero Gascué junto con la Dra. 
Ingrid Nygard, han sido nombrados Editores Jefes de la 
Revista American Journal of Obstetrics & Gynecology 
(AJOG).  Ellos reemplazan a los Drs. Thomas Garite 
y Moon Kim a partir de enero de 2014 (1).

AJOG es la revista más antigua en obstetricia 
y ginecología, publicado por primera vez en 1869.  
La AJOG, conocida como la “Revista Gris”, es una 
prestigiosa publicación y líder en la disciplina de la 
obstetricia y ginecología.  Por más de cien años ha sido 
y es leída por más de 41 000 obstetras y ginecólogos 
del mundo.  Es considerada una de las revistas más 
importantes del mundo en esta disciplina (2).

 Ha publicado casi un 50 % de los estudios 
considerados como clásicos en el campo de la 
obstetricia y ginecología en los últimos 50 años, así 
como muchos de los descubrimientos revolucionarios 
que han cambiado la práctica de la medicina y la 
vida de las mujeres y sus familias.  Citamos algunos 
ejemplos (2):
	•	 El	método	utilizado	actualmente	para	la	detección	

del embarazo temprano (prueba de embarazo), 
utilizado en todo el mundo. 

	•	 La	 descripción	 de	 la	 prueba	 de	 Papanicolaou	
vaginal por Papanicolaou en 1941 - la base de la 
prueba de Papanicolaou para detectar el cáncer 
cervical. 

	•	 Enfermedad	del	ovario	poliquístico,	que	afecta	a	un	
5 % a 10 % de las mujeres en edad reproductiva. 

	•	 La	 primera	 descripción	 de	 la	 curva	 de	 trabajo	
(curva de Friedman), que se utiliza para evaluar 
el progreso en el trabajo. 

	•	 La	 importancia	 de	 la	 progesterona	 en	 el	
mantenimiento del embarazo. 

	•	 La	prueba	sin	estrés	utilizado	diariamente	en	la	
evaluación del bienestar fetal. 

	•	 El	perfil	biofísico	para	evaluar	la	salud	del	feto.	
	•	 La	estimación	del	peso	fetal	mediante	ecografía	

y aplicado en todo el mundo para controlar el 
crecimiento fetal.

Roberto Romero, MD, D.Med.Sci, es profesor 
de obstetricia y ginecología en la Universidad de 
Michigan, y el jefe de la División de Investigación de 
Perinatología de los Institutos Nacionales de Salud.  

El Dr. Romero nació en Maracaibo Estado Zulia, 
hizo sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio 
San Vicente de Paul de Maracaibo.  Estudió Medicina 
en La Universidad del Zulia (LUZ), se graduó de 
Médico en 1974.  Hizo el Internado Rotatorio (IR) 
en el Hospital General del Sur de Maracaibo y una 
vez terminado el IR se fue a EE.UU y fue aceptado 
en el Yale-New Haven Hospital de New Haven, 
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Connecticut, donde hizo la residencia de Obstetricia 
y Ginecología (Universidad de Yale), que terminó 
en 1978; en siguiente año fue Jefe de Residentes e 
Instructor de Obstetricia y Ginecología del mismo 
Hospital.  En 1979 hizo posgrado de oncología 
ginecológica en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Yale, en New Haven.  Posteriormente 
realizó posgrados en Fisiología del cuello uterino 
durante el parto, más tarde en Medicina Materno-
fetal, campos donde realiza sus investigaciones más 
importantes (3).

Fue contratado por la Universidad de Yale como 
Profesor y desde hace treinta años está vinculado con 
la Universidad de Yale.

En 1986 la Universidad de Wayne en Detroit, 
Michigan, lo nombró Profesor Asociado y subdirector 
de Obstetricia y Ginecología.  En 1991 obtuvo el 
rango de Catedrático de Obstetricia y Ginecología.  
Fue nombrado Jefe del Perinatology Research Branch 
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child 
Health and Human Development, National Institutes 
of Health en Bethesda (Maryland), el mismo año cargo 
que desempeña en forma brillante (3).

El Dr. Romero ha dedicado especial interés en las 
investigaciones en el campo de la medicina materno 
fetal	 y	 en	 especial	 en	 la	 fisiopatología	 del	 parto	
prematuro.  Muy importante es la investigación del 
papel de la progesterona para disminuir el riesgo 
del mismo.

Es	 coautor	 de	 900	 publicaciones	 científicas	 y	
Autor del libro: Obstetrical Ultrasound and Perinatal 
Diagnosis of Congenital Anomalies y Editor del libro: 
The Principles and Practice of Ultrasonography in 
Obstetrics and Gynecology and Preterm Labor.  

Es Miembro del Instituto de Medicina de la 
Academia Nacional de EE.UU.

Se desempeña como Editor Asociado de la 
American Journal of Obstetrics and Gynecology y 
a partir de enero del 2014 como Editor Jefe.  Es 

Doctor Honoris cause de más de siete universidades y 
Miembro Honorario de muchas sociedades científicas, 
entre las cuales está la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela.

Roberto Romero, MD, D.Med.Sci, profesor 
de obstetricia y ginecología en la Universidad de 
Michigan, y el jefe de la División de Investigación de 
Perinatología de los Institutos Nacionales de Salud, 
ha sido nombrado editor en jefe de obstetricia de la 
“American Journal of Obstetricia y Ginecología 
“(AJOG), por sus méritos.

El concepto del Dr. Romero al tomar este reto 
académico se puede resumir con sus propias palabras 
en “La revista biomédica del siglo XXI debe ser 
oportuna,	eficiente	y	práctica	y	ser	capaz	de	utilizar	
los formatos que compatibilicen con las necesidades 
evolutivas de obstetras, ginecólogos y promover 
e	 introducir	 innovadores	 métodos	 con	 el	 fin	 de	
reunir información crucial para la práctica clínica y 
científica”	(2).

Felicitaciones al Dr. Roberto Romero, por este 
éxito más en su carrera.
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