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La creación de lo que hoy conocemos como Socie-
dad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, data del año
1984. Para recordar esa época haremos memoria de los
eventos importantes de ese año: Murió el Soviet Supre-
mo Yuri Andropov, asesinan a la primer ministro india
Indira Gandhi, Ronald Reagan gana las elecciones, ocu-
rren las explosiones de San Juan Ixhuatepec, México,
Miguel de la Madrid es presidente de México.

En un restaurante del sur de la Ciudad de México, se
reúnen los Dres. Max Luft, Armando Alcalde, Simón
Bild, Alfredo Cardoso y Luis Nualart, con la intención
de crear un grupo de ortopedistas interesados en tener
un espacio científico dedicado a la ortopedia pediátrica.
Se utilizan los estatutos de la Sociedad Mexicana de Or-
topedia como modelo y se comienza por realizar Re-
uniones de Ortopedia Pediátrica, que posteriormente se
convertirían en Congresos.

Precursores importantes de este proyecto y de los
Congresos de Ortopedia Pediátrica, fueron los Cursos
Anuales de Ortopedia (en memoria del Dr. Mauricio
Luft), organizados varios años antes de la creación de
la SMOP por el Dr. Max Luft en el Hospital Shriners
para Niños. En el primer curso (23 a 25 de julio de
1973) tuvo como invitados a los Dres. Harry L. Bailey y
Agustín Chardí; como moderadores participaron los
Dres. Guillermo de Velasco Polo, Eduardo Luque, Alfre-
do Cardoso y Max Luft.

El primer presidente de la SMOP fue el Dr. Max Luft
(de 1984 a 1990), a quien le siguieron los Dres. Ar-
mando Alcalde (1991), Alfredo Cardoso (1992 y 1993),
Felipe Haces (1994 y 1995), José Fernando de la Garza
(1995 y 1996), Rodolfo Ruiz (1998 y 1999), Alberto
Harfush (2000), Luis Nualart (2001), Alfonso Salas
(2002), Roberto Galván (2003), Aurelio Martínez
(2004), Carlos Orellana (2005) y Nelson Cassis (2006).
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Los Congresos se han llevado a cabo en diferentes
ciudades de nuestro país y han tenido como invitados a
connotados ortopedistas nacionales. Hemos contado
con la valiosa participación de renombrados ortopedistas
pediatras extranjeros como Al Crawford, Lu Díaz, Carl y
Deborah Stanitski, Mario Lampropolous, James Beaty,
Raymond Morrisy, George Thompson, Roberto Aldeghe-
ri, Richard Bowen, Anthony Caterall, James Drennan, Te-
rry Canale, Dennis Wenger, Morey Moreland, Anthony
Herring, Scott Mubarak, Kaye Wilkins, John Flynn, John
Dormans, Ramón Huguet, Harry Shufflebarger y Colin
Moseley, sólo por mencionar a algunos.

El objetivo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia
Pediátrica, ha sido el de reunir a los ortopedistas pedia-
tras de nuestro país para mantener una comunicación
constante en un programa de educación continua basa-
do en el congreso anual que reúne a los mejores expo-
nentes de la especialidad en nuestro país y del mundo.
La revista de la SMOP, órgano oficial de difusión cientí-
fica de la SMOP, que se publica desde 1997, reúne tra-
bajos científicos originales para la difusión de los
avances de la especialidad en nuestro país, está in-
dexada en latindex y se puede consultar en su versión
electrónica a través del sitio web de la SMOP:
www.smop.com.mx. La página actual de la Sociedad
funciona desde 2005.

Agradecemos a los Dres. Armando Alcalde y Simón
Bild su tiempo, paciencia y memoria, que fueron de
gran ayuda para la elaboración de la historia de la
SMOP.
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