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EDITORIAL

EJ)I'I'ORIAL

Nuestras primeras líneas son para
saludar la nueva gestión direct iva
de laSoc iedad Peruana de Obste
triciay Ginecología , que lidera la
Dra . Rosario Gut iérrez Pantoja,
ginecólogainquietaymuy compro
metidacon el devenir de la espe
cialidad y a quien deseamos el
mayorde loséxitos en su Presiden
cia, Sus primeras medidas han
sido de aprox imación a los miem
bros delaSociedad, por mediode
escritos, tarjetas y detalles, yque
ha culminado el presente trimes
tre conlacelebracióncordial ysim
pática del Día del Ginecólogo, en
la que se entregó recuerdos a los
ginecólogos que pertenecen a la
Sociedad por 50 años. En este
caso, fue ron homenajeados los
Drs. JorgeAscenzoCabello, Hora
cioTregearyJuanSúccar. Porotro
lado, además de las actividades
cientñicas quincena les, se conti
núa activamente con el proyecto
de disminuir las muertes maternas
en Piura, proyectoauspiciado por
la Federación Internacional de
Ginecólogos y Obstetras.

El presente número de la Revista
Peruana de Ginecología y Obste
triciabrinda asus lectoresunsim
posio de mucha trascendencia,

dedicado alamujer peruana en su
protección contra uno de los pro
blemas de salud más graves de
América Latina: el cáncer decue
llo uterino. El Preámbu lo a este
simposioha sidoescritoporelPro
fesor Wayne D. Lancaster, Ph.D.,
segu ido de un Prefac ioporel coor
dinador, Dr. Carlos Santos Ort iz.
Enseguida, cada uno de los parti
cipantes brinda un aspecto de in
terés, desde lahistoria natura l de
la infección del cé rvixuterino por
el virus papiloma humano - por
WayneD. Lancaster, Ph .D., Profe
sor del Centro de Medicina Mole
cularyGenética, del Departamen
tode Obstetricia yGinecología ,de
laEscuelade Medicinade laUni
versidad de Wayne, Detroit.
Michigan-, cargade cánceresaso
ciados al VPH en América Lat ina
- por Maribe l Almonte, PhD y
Nubla Muñoz,MDMPH,ambas de
Lyon, Francia-, virus del papiloma
humano y cáncer de cuello uteri
no en el Perú - por el Dr. Carlos
Santos Ortiz-, vacunas frente al
virus del papiloma humano, pa ra
laprevención del cáncerdecuello
uterino-por Xavier Castellsagué y
F. XavierBosch, ambos del Servi
ciodeEpidemiologíayRegistrodel

Cáncer, lnstitut catara d'Onco
logia. de L'Hospitaletde L1obregat,
Españalas-, nuevas perspectivas
de prevención ycontrol del cáncer
cervical - por Eduardo t azcano
Ponce, Director del Centro de In
vest igación en Sa lud Poblacional.
del InstitutoNaciona l de Salud Púo
blica de México- y el tamizaje en
la era de la vacuna del VPH- por
José Jerón imo, de la División de
Epidemiología yGenét ica del Cán
cer, Instituto Nacional de Cáncer,
Bethesda, Maryland, y Man uel
Álvarez,Jefedel Departamentode
OncologíaGinecológica, Instituto
de Enfermedades Neoplásicas
'EduardoCaceres Grazian i', Lima,
Perú. El origen institucional delos
trabajosnos daidea del importan 
tesimposioresultanteyqueservi
ráde pauta para esta nueva era que
se avecina, ladelaprevención del
cáncer de cuello uterino, por me
diode lasvacunas contralostipos
de virus papiloma humano más
compromet idos con la neoplasia.

Los trabajos originales queconti
núan al simposioabarcan diversos
campos a los que el ginecoobste
tra dirige su vis ión. El primero de
ellos es un pormenorizado y muy
completoestudioeromosómico en
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el aborto espontáneo y su aplica
ción clín ica, escrito por el grupo
de lagenetista peruana que tiene
mayorexperienciaytrayectoria en
el campo, la Dra . Maria Isabel
Quiroga de Michelena. Losobjet i
vos de la investigación fue ron de
terminar la frecuencia de anoma
lías cromosómlcas en los abortos
espontáneos, la influencia de la
edad materna y la edad gestacio
nat, asícomoanalizar laapl icación
clínicade estos datos en lapráct i
caobstétricayen elmanejo defu
turas gestaciones de la paciente.
Los datos fueronobten idos en nada
menos que 1088 muestras de abor
tos espontáneos recibidos para es
tudro, entre lasañas1995y2007.
Los autores encontra ron que
30,5% de las muestras tuvieron
cartonpos normales y 69,5%
cariotipos anormales -porcentaje
ligeramente más elevadoque el que
se halla en laliteratura foránea. En
el grupode anomalías crornosó rni
cas, lastriploidíastuvieronunafre
cuencia de 60,3%, la poliploidle,
16,4%, y la monosomía de X,
9,5%. A mayor edad materna, la
preva lencia de aneuplodías aumen
tó. Concluyen los investigadores
que la información obten ida del
estud io cromosómico del aborto
espontáneo es de mucha utilidad

paraelginecoobstetra,puespermi
teal especialista determinar lacau
sa de la pérdida gestac ional , esta
blecer undiagnóstico,planificarel
manejo de futuras gestaciones e
informaralapareja sobre el pronós
tico de lasmismas. Sigu iendo con
las conc lusiones, explican que re
duce los costos de exámenes adi
cionales, quesoloserían necesarios
en algunos casos, yevitael usode
ciertasterapiasempíricas durante
lagestación en aquellas mujeresen
las que la pérdida ha sido de ori
gen cromosómico. Yno menos im
portante,puede conllevarunbene
ficio emocional a la pareja, que
sueletenerconflictosysentimien
tos de culpatras una pérd ida ges
tacional.

Elginecoobstetra se encuentra con
frecuencia con el dilema de qué
hacercon un quiste aparentemen
te simple en una mujer joven.
Muchasveces decide por lasolu
ción invasiva, y deja una cicatriz
en la piel de por vida y, peoraún,
puede dejarsecuelas dentro dela
pelvis por destrucción de tejidos
del aparato reproductoro cicatri
ces retrát iles. Porello, interesóel
traba josobre laeficacia de lauti
lización de un dispositivo de cos
to bajo para la aspiración trans-

vaginal de quistes simples
anexiales, proveniente del sur del
Perú. El autor realizó una aspira
ción transvaginal del quiste, con
el dispositivo (guía) artesanal aco
plado al transductor endovaginal
de un ecógrafo portátil. Muy im
portante,el volumen promediodel
quiste aspirado fue 85 mL y las
muestras fueron enviadas para
estudio patológico. Se realizó se
guimiento clínicoy ecográficode
las pac ientes hasta por 12meses.
El procedimiento realizado lo lo
gró el autor sin dificultades y sin
complicaciones, con rem isión
completadel quiste en 40%de las
pacientes y parcia l en 60%.

Completa el presente número un
estudio sobre bacteriuria asinto
mática en la gestante de altura 
en este caso de Cusco-, estud ios
que debemos promoverpa ra cono
cer lapatologíadelamujer perua
na en las diferentes regiones del
Perú . Así mismo, se hace la pre
sentación de 3 casos clínicos de
hidat idosis peritoneal ygestación .

Al despedirnos hasta el próximo
número, hacemos una cord ial in
vitac ión asoc ios ylectores aremi
tir sus trabajos , para su eventual
publ icación en la Revista Perua
na de Ginecología y Obstetricia.

José Pacheco-Romero

Editor
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