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EDITORIAL

El objetivode la publicación médica ha sido docu
mentar las observaciones clínicas y de investiga
ción y diseminar la informa ción. Las primeras re
vistas cientiñcas aparecieron casisimultáneamen
te en Gran Bretaña y Francia, alrededor de 1665.
En la mitad del siglo XVlIl, se formó en Londres el
primercomitéquerevisabatodoslostrabajoscien
tíficos que se deseaba fueran publicados, lo que
inició París en 1702. El New England Joumal of
Medícínees desde 18121a publicación médica más
anti gua que cont inúa siendo publicada. En gene
ral,laspublicacionesbiomédicaspertenecena tres
categorías: a) aquellas publicaciones de socieda
des científicas -co mo las revistas de FIGO
(Intemationa1JoumalafObstetricsandGineco{ogy),
delColegio Americano de Obstetras yGinecólogos
(Obstetrics and Gynecology) o del Colegio Real de
Obstetras y Ginecól ogos (British Ioumal 01
Obstetrics and Gynecology)-,que son suscritas por
los socios y está n disponibles a la venta; b) aqué
llas que sonauspiciadascomercialmenteyqueson
vendidas a suscriptores, realmente la mayor par
te de las revistas biomédicas;y,e) aquéllas auspi
ciadas comercialmente y distribuidas a un públi
co cautivo -como la Revista de la Sociedad Perua
na de Obstetricia y Ginecología.

Miles de revistas continúa n apareciendo en el
mundo, algunas con una vida efímera, aún de un
solo número. Noes fácil hoy día publicar una re
vista biomédica y menos mantenerla en vitrina.
Pero, los costos involucrados hacen que se esté
tendiendo cada vez más a converti rse parcial o
totalmente en una publicación electrónica. Por la
experienciaque tenemos-particularmenteconuna
revista uníversitaria-, el mundo - al menos hispa
no hablante-conoce nuestras revistas víaelectró
nica y nos hace solicitud de copias o de conexión

con autores por el interés que despiertan sus tra
bajos en otras latitudes. Es decir, estamos siendo
"leídos y observados" por un público virtual inte
resado, y por ello la responsabilidad que requie
ren los directores ycomités editorialesde que sus
revistas sean lo más científicas, interesantes, ve
races,fáciles de leer yque cumplancon los Requi
sitos de Revi stas Biomédicas de Vancouver.

Algunavezse definió a la revista biomédica comola
interfase entre elautor yel lector. Donde elautor se
expresa libre y ampliamente sobre experiencias
obtenidas por él o su institución y donde el lector
espera ansiosamente ampliar sus conocimientos
científicos y clínicos y contrastar sus experiencias,
en beneficio del paciente y lacomunidad.

Porello es que,ante la invitacióndelnuevo Conse
jo Editorial de SPOG de que continuemos a cargo
de la edición del órgano oficial de SPOG, para no-
sotros es uncompromiso de honor delicado, pues
la Revista es parte del frontis conelque es recono
cida nuestra Sociedad. De ahí que el Comité tenga
laobligación de analizar detalladamente cada tra
bajo remitido,encuanto a sudiseño, tipo de inves
tigación, pertinencia, lugarde desarrollo,material
y métodos , tipo de análisis estadístico, lógica y
veracidad de sus resultados, seriedad de la discu
sión, importancia y relación de las referencias bi
bliográficas con relación al trabajo. Ydesde lue
go, el título del trabajo y el resumen y abstraet se
rán una verdadera slntesis de todo el tra bajo yde
berán presentar en breve documentación lo reali
zado y encontrado, de manera que el lector ocu
pado encuentre lo que busca.

Revisado por elComité Editor ialel trabajo remiti
do, se verá la necesidad de una ulterior revisión
por un Consultor especialista externo,quien hará
las objeciones y sugerencias necesarias para el
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perfeccionamiento del trabajo.El trabajo esenton
cesenviado al autor parasu revisión.Si un trabajo
no es aceptado,el Comité Editorial comunica esta
decisión al autor en un plazoconveniente.

Aparte de las partes que componen un trabajo,
referidas más arriba, son problemas complejos la
evaluación de las tablas, gráficos, leyendas y las
referencias bibli ográficas. Es habitual que los au
tores remitan tablas muy grandes, quehacen difí
cilsu lectura y que no agregan nada a loya descri
to en la redacción de l trabajo. Es impor tante que
[os autores no repitaninformaciónyaescritaen las
tablas o gráficas. Éstas sirven sólo para comple
mentar lo escr i to, no para duplicar. Y el auto r con
experiencia remitirá unnúmerolimitadode tablas
cortas ygráficas que seránde fácillectura,atractí
vas y bien diseñadas. Las leyendas de las gráficas
tambiéndebendescribir en pocas palabras loque
se desea expresen lo que se presenta.

Finalmente, las referencias bibliográfi cas deben
seguir las pautas internacionales sugeridas en
Vancouver, las cuales se presenta en las Normas
de Publicaciónqueaparecen en elpresente núme
royencada númerode la Revista.Siendo elmayor
número de referencias provenientes de revistas
biomédicas y de libros, no olvidar que se escribe
un solo apellido seguido de la(s) inicial(es), una
coma y así hasta seis autores o coautores; si hu
biera más autores, se escribirá las palabras ret ar
en inglés o ~y col" enespañol. Va luegoel títulodel
trabajo, sin mayúsculas, salvo que sean nombres
propios de personas uorganizaciones.Enseguida,
el nombre de la revista abreviado o en abreviatu
ras seguido de un punto (no se coloca puntos al
finalde cadaabreviatura).Sigueel año de publica
ción de la revista, punto y coma, número de edi
ciónla revi sta sin espacio del punto ycoma,entre
paréntesisnúmerode la revista enelaño,dos puno
tos y, sin interrupción, las páginas en las que se
puede encontrar el artículo, punto.

En el caso de referencia de un libro, van el o los
autores del artículo o capítulo, punto, el nombre
del artículoo capítulo, el sufijo "En",dos puntos,
elnombreo nombres de los editores, punto,entre
paréntesis (Editor(es)),punto,elnombre dellibro,
coma, número de edición, punto, lugar en el que
fue editado, dos puntos, nombre de la editorial,
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punto, año de laedición, dos puntos y páginas en
las que se puede encontrar el artículo o capítulo.

Los ejemplos pueden ser leídos en la Infonnación
para los autores, en este número de la Revista

Esperamos queconel presente editorialhayamos
podido orientar en alguna forma a los autores a
remitir sus artículos de la manera más eficaz, que
permitas u rápida publicaciónsies aceptadoyque
permitareducireltiempode trabajo de edición por
el Comité Editorial.

El Director de laRevista ha recibidocopiade lacar
ta remitida por el Dr. Jorge Vidal al Presidente de
SPOG,en la que recuerda su gestióncomo Director
de la Revista entre los años 1985 Y1992 (En el año
1993, la Revista fue dirigida por el Dr. José Huamán
Elera). Durante dicho lapso de 8 años, el Comité
Editorialde ese entonces publicó 13 números, que
señala elesfuerzode suDirectorporla presenciadel
órgano oficial de la Revista en la comunidad médi
ca. Anteriormente, el Dr. Lucas Malina dirigió la Re
vistaentre 1955y 1970,publicandohasta 3números
por volumen (año). Mientras tanto, el Dr. Eduardo
Valdivia publicó 12números entre 1972 y 1977.Tam
biéndestaca el Dr.Vidal lainscripción de la Revista
enel~S IN" (enrealidadquísoded r ISSN-Intemational
Standard Serial Number) con el número 101 5-3047.
Este número de inscripción es comoun "c ódigo de
barras" que señala la existencia de la Revista en el
medio de comunicaciones enelcampo de las revis
tas. Desafortunadamente, este organismono repre
senta el /ndex t teaicus internacional, al cual hemos
postulado en una oportunidad en nuestra gestión.
Todavía estamos lejos de poder ser incorporados
por una serie de requisitos impuestos a las revis
tas biomédicas internacionales. En elPerú,sólo la
Revista de laSociedad de Gastroenterología ha lo
grado ingresar allndex Medicus de la National
Library ofMedicinede EE VU.Ojalá que las Investí
gaciones en la gi necoobstetricia sigan aumentan
do en número y en calidad, de manera Que los Iu
turos Comités Editoriales tengan la posibilidad de
volvera postular eingresaral/ndexMedicus.Trans
mitimos al Dr. Jorge Vidal las excusas por no ha
ber incluido sunombrecomo Director de la Revis
ta de la Sociedad, con publicación continuada
durante el lapso indicado.
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