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Como parte de las actividades para celebrar el
sexagésimo aniversario de la fundación de la
Asociación Mexicana de Ginecología y

Obstetricia (AMGO) se inauguró su nueva sede, esta
vez en el conjunto del World Trade Center de la Ciudad
de México. Este acontecimiento reunió a un grupo de
expresidentes de la AMGO y a distinguidos maestros
y miembros de esta agrupación.

En esta edición de GINECOLOGÍA Y OBSTE-
TRICIA DE MÉXICO se incluyen los discursos
pronunciados por los doctores José Manuel Septién,
Martín Giménez Miranda, Estanislao Díaz Barriga y
Víctor Espinosa de los Reyes tanto en la ceremonia de
inauguración como en la de la celebración de los 60
años de haberse fundado esta Asociación. En uno de
los discursos del doctor Díaz Barriga se menciona que:
“Una de las primeras realizaciones de la primera Mesa
Directiva fue fundar su propia revista, a la cual se le
designó con el nombre de GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA DE MÉXICO y cuyo primer número
salió a la luz en marzo de 1946, siendo el Dr. Isidro
Espinosa de los Reyes, durante sus primeros años, el
Director Responsable. La revista ya tiene cincuenta y
nueve años de existencia y por su calidad y amplia
difusión ha dado gran prestigio nacional e
internacional a la ginecología mexicana”.

La AMGO y las demás agrupaciones federadas
siguen siendo ejemplo de tenacidad y preocupación
por la actualización del médico especialista y del
médico familiar en todo lo relacionado con la
ginecología y obstetricia. En su seno se inició la revista
que hoy está a cargo de la Federación Mexicana de
Ginecología y Obstetricia, donde sigue consolidándose
y creciendo gracias al interés que en ella ponen todos

quienes envían sus trabajos para ser difundidos más
allá de nuestras fronteras a todos los interesados en
las distintas vertientes de nuestra especialidad.

En uno de los artículos originales que se incluyen
en esta edición, que es la actualización luego de 20
años a propósito de la frecuencia de cesáreas en cuatro
hospitales de la Ciudad de México, se menciona que
el porcentaje de operaciones cesáreas que se registra
en México es bastante elevado. La cifra es una de las
más altas del mundo y es 50% superior a las de España
o Estados Unidos. Es urgente promover  el inicio de
estudios que permitan analizar, a fondo, los factores
determinantes de esta práctica en nuestro medio.

En la sección de “Hace 55 años” se reproduce un
artículo del doctor Xavier Martínez Pacheco a
propósito del método citológico en el diagnóstico y
tratamiento de la menopausia. La lectura de este
trabajo puede resultar especialmente interesante a
todos los estudiosos del climaterio y la menopausia
quienes apreciarán que si bien las definiciones de
algunos conceptos han variado, lo mismo que la
clasificación de las pacientes en esta etapa de la vida
reproductiva, algunas de las interrogantes que
entonces se planteaban siguen sin encontrar una
respuesta definitiva. Se confirma, una vez más, que la
referencia al pasado es una necesidad constante para
entender el presente y planear el futuro.

El doctor Martínez Pacheco ejerció con entusiasmo
y productividad la especialidad. Destacó su labor en el
Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y en numerosas
ocasiones participó en importantes actividades en la
Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia.

Dr. Carlos Fernández del Castillo

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

