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Una nueva dirección, el mismo camino
Mireya González Blanco

Editora

Recientemente recibí una comunicación de la Junta 
Directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología 
de Venezuela (SOGV), en la que me informó de mi 
designación como Directora-Editora de la Revista de 
Obstetricia y Ginecología de Venezuela (ROGV), en 
sustitución de nuestra querida Dra. Ofelia Uzcátegui, 
quien se retiró después de 10 años de brillante labor 
al frente de la revista. En el año 2006, en la editorial 
del número 2, la Dra. Ofelia decía: “… 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” (1). Estoy segura de plasmar 
la opinión de la inmensa mayoría de los obstetras del 
país, al escribir que, sin duda alguna, el Espíritu Santo 
la escuchó, porque su trabajo al frente de este equipo, 
no puede ser descrito de otra manera, sino usando la 
palabra brillante. 

Ahora bien, no podemos caminar hacia el futuro, si no 
conocemos de dónde venimos; por eso decidí hacer 
una pequeña reseña histórica sobre nuestra revista. La 
publicación de la Revista de Obstetricia y Ginecología 
inició en 1941. Así se llamaba en esa época y hasta 
1959; en marzo de 1960 se agrega a la denominación “de 
Venezuela”, nombre que se mantiene hasta hoy. Agüero 
(2), en 2003 reproduce parte del editorial del primer 
número: “El incremento que la Obstetricia ha tomado 
entre nosotros, debido al aumento de profesionales 
que se han dedicado a esta rama de la medicina 
especialmente, a lo cual se agrega la fundación de la 
Maternidad Municipal “Concepción Palacios”, ha sido 
el origen de la creación de la Sociedad de Obstetricia y 
Ginecología de Venezuela. Y como consecuencia directa 

de las actividades de esta Sociedad es la fundación de la 
presente Revista, que le servirá de órgano”. 

Antes que la Dra. Uzcátegui, la dirección-edición 
de la ROGV, había estado en manos de relevantes 
personalidades de la especialidad. En orden temporal, 
los Drs. Leopoldo Aguerrevere (1941-1944), Odoardo 
León-Ponte (1945-1947), Oscar Agüero (1948-1990), 
Itic Zighelboim (1991-1994) y Jacqueline Saulny de 
Jorges (desde julio 1994-2006); además, el Dr. Agüero 
fue designado Director Emérito el 28 enero de 1992 (2). 
Estos ilustres directores-editores han trabajo de la mano 
de un destacado grupo de redactores. Todos ellos han 
cumplido una encomiable labor, ubicando a la revista 
entre las mejores del país, e incluso de Latinoamérica, 
como lo demuestran los premios obtenidos y los 
reconocimientos nacionales e internacionales (2). Tal 
como decía el Dr. Agüero, en 1990, “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” (3). 

En este momento, el Comité de Redacción se amplía. 
Continúan con nosotros los Dres. Otto Rodríguez 
Armas, Saúl Kízer, Judith Toro y Rita Pizzi, y se 
incorporan Doménico Guariglia y Norma Ozal. Confío 
en que la amplia experiencia de los primeros y la 
energía renovadora de los que se incorporan, ayude a 
mantenernos en el camino del éxito.   

El cambio incluye otros aspectos, la diagramación 
también cambia de manos. Desde 1991 estuvo a cargo 
de la Editorial Ateproca, empresa dirigida por el Dr. 
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Rogelio Pérez de Gregorio. Situaciones personales lo 
alejaron de nuestro país. En sus manos, la revista fue 
publicada puntualmente cada trimestre, en papel hasta 
el número 3 del volumen 74, año 2014 inclusive, y se 
encuentra publicada en formato digital en la página web 
de la SOGV desde el número 1, volumen 58, año 1998. 
A partir del número 4 del volumen 74, problemas para la 
obtención del papel, hicieron que la revista se convirtiera 
en una publicación exclusivamente digital. A partir de 
este número 3, del volumen 76, la diagramación está a 
cargo de la Productora Multimedia Ana María Reyes.  

Ahora bien, la adecuada dirección de la revista es 
importante, el trabajo del Comité de redacción es 
fundamental y la modernización de la publicación es 
indispensable. Pero la base más importante para el éxito, 
está conformada por los investigadores que envían sus 
trabajos para ser publicados. Estamos acostumbrados 
a trabajos de elevada calidad, artículos originales, 
entre los cuales se cuenta un gran número de Trabajos 
Especiales de Grado aprobados por universidades 
a nivel nacional, trabajos de incorporación como 
miembro activo de la Sociedad, investigaciones 
clínicas realizadas en nuestros hospitales e incluso, 
trabajos realizados en el exterior. La revista también 
recibe importantes revisiones de temas realizadas por 
especialistas Obstetras y Ginecólogos del país con 
amplia experiencia en el campo, y reportes de casos 
clínicos interesantes, novedosos o poco frecuentes, que 
permiten a todo el que la lee documentarse y mantenerse 
actualizado. De hecho, es un documento de revisión 
obligatoria para especialistas y residentes de Obstetricia 
y Ginecología, y de otras especialidades afines, como 
Medicina Materno-Fetal, Ginecología Infanto-Juvenil, 

Neonatología, Anatomía Patológica y cualquier otra 
especialidad interesada en relacionar sus patologías con 
la mujer embarazada y, en un sentido más amplio, con 
la Salud Sexual y Reproductiva. Sepan, investigadores, 
que la ROGV continuará abierta a recibir sus trabajos, 
recordando que debemos publicar, para que el trabajo 
realizado esté al alcance de todos. Solo así avanza la 
ciencia.   

Tenemos al frente un trabajo duro, mantener el nivel, 
e incluso tratar de subirlo. Este reto lo asumo con 
gran responsabilidad y voluntad de trabajo, siempre 
receptiva de las enseñanzas obtenidas de quienes me 
precedieron en el cargo, a las orientaciones y consejos 
de la Dra. Ofelia, quien se ha comprometido a ello, a los 
comentarios de nuestro excelente Comité de Redacción 
y a las críticas, esperamos constructivas, de nuestros 
lectores. Contamos con el apoyo de la Junta Directiva 
de nuestra sociedad. A ellos y, en general, a todos los 
gineco-obstetras del país, les digo que pondré mi mejor 
empeño en esta labor. ¡Dios nos ayude a cumplir! 
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Reporte citológico Bethesda 2014

En mayo de 2015, la Sociedad Americana de Citopatología, la Sociedad Americana de Cáncer, la Sociedad Americana 
de Patología Cervical y Colposcopia y la Academia Internacional de Citología, publicaron simultáneamente en el 
Journal of the American Society of Cytopathology, Cancer Cytopathology, Journal of Lower Genital Tract Disease 
and Acta Cytologica, un artículo de Nayar y col (1), en el que describen el camino recorrido para la implementación 
del Sistema Bethesda (TBS),  desde 1988 hasta 2014, cuando se realizó la más reciente actualización. 
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