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Hace también 85 años, en noviembre de 1930, se 
publicó  el número 1 de la Revista Mexicana de Puericul-
tura como órgano oficial de la SMP, siendo su Director 
Fundador el Dr. Anastasio Vergara Espino, también 
primer Secretario Perpetuo de la SMP, quien describió 
poéticamente la génesis de nuestra Revista Mexicana 
de Pediatría en su primera nota Editorial: Sube el an-
cla y a navegar... hacia incógnitas latitudes, no importa 
la opalina niebla, si la niebla tiene una huella de luz y 
la nave en su mástil, el soberbio azul de la montaña.

La Revista Mexicana de Pediatría ha sido 
vehículo testimonial en la historia de la Pediatría 
mexicana, desde la creación del Hospital Infantil de 
México y muchos nosocomios pediátricos, hasta la 
fundación de la Academia Mexicana de Pediatría, los 

Como Presidente actual de la Sociedad Mexicana 
de Pediatría (SMP) les invito a celebrar el LXXXV 
Aniversario como la primera asociación civil de médicos 
especialistas en el país y a dar la bienvenida a una nue-
va etapa. La historia de nuestra Revista Mexicana de 
Pediatría es digna de evocarse con orgullo y nostalgia, 
pues está directamente vinculada a la historia misma 
de la SMP, desde hace ya 85 años. 

El 18 de enero de 1930 se constituyó la Sociedad 
Mexicana de Puericultura que, pocos años después, 
cambió su nombre al actual SMP, siendo raíz y origen de 
la pediatría nacional organizada con fines académicos y 
corporativos. En los siguientes 20 años se formaron va-
rias instituciones hospitalarias y asociaciones estatales 
de pediatras y, en 1951, la SMP cedió su representación 
nacional a la Asociación Mexicana de Pediatría (AMP), 
la que de inmediato recibió el registro de la International 
Pediatric Association (IPA) como organización oficial re-
presentante de México. En 1975, la AMP se escindió para 
la creación de la Confederación Nacional de Pediatría 
de México (CoNaPeMe) que, junto con la propia AMP, 
han sido desde entonces los dos organismos cupulares 
de la Pediatría nacional organizada.
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Figura 1. Homenaje de la Sociedad Mexicana de Pediatría al 
Dr. Leopoldo Vega Franco por 23 años como Editor de la Revista 
Mexicana de Pediatría.

Sube el ancla y a navegar... hacia incógnitas latitudes,…
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Figura 3. Dr. Leopoldo Vega Franco.

Figura 2. Dr. Manuel Ángel Correa Flores, Dr. Leopoldo Vega 
Franco y Psic. Beatriz Robles  Martínez.

Consejos Nacionales de Certificación, las sociedades y 
los colegios pediátricos en todas las entidades federa-
tivas de la República Mexicana. La Revista ha tenido 
hasta la fecha trece Editores, entre los que sobresale el 
Dr. Leopoldo Vega Franco, quien ha desempeñado 
una excelente labor de dirección durante los últimos 23 
años, haciendo de nuestro Órgano Oficial de difusión 
científica una publicación de referencia nacional y la-
tinoamericana en el ámbito de la Pediatría. Cuadro 1.

Es por ello que, en este año de celebración, la SMP 
decidió hacer un justo y merecido homenaje al Dr. 
Leopoldo Vega Franco, en reconocimiento a sus 
aportaciones a la Pediatría y a su extraordinaria y 
ejemplar trayectoria profesional, durante la 4ª. Cum-
bre Nacional de Pediatría (10-12 de junio de 2015), 
otorgándole el nombramiento de Director Emérito de 
la Revista Mexicana de Pediatría a partir de 2015. 

Cuadro 1. Editores de la Revista Mexicana de Pediatría

1930   –    1937 Anastasio Vergara Espino

1937   –   1944  Alfonso G. Alarcón

1944   –   1946 Mario A. Torroella

1947   –   1950 Hermilo L. Castañeda
1950   –   1952 Alejandro Aguirre Gil
1952   –   1953 Adrián Pérez Ramírez
1953   –   1954 Jesús Gómez Pagola
1954   –   1963 Rogelio H. Valenzuela
1963   –   1968 Juan Urrusti Sanz
1969   –   1973 Alfredo Heredia Duarte
1973   –   1976 Efraín Shor Pinsker
1979   –   1991 Ignacio Ávila Cisneros
1991   –   2014 Leopoldo Vega Franco

 2015   – Javier Mancilla Ramírez

Es también motivo de satisfacción para nuestra 
SMP que a partir de este año se incorpore como Editor 
de la Revista Mexicana de Pediatría el Dr. Javier 
Mancilla Ramírez, distinguido pediatra mexicano 
con amplia experiencia editorial, quien ha sido Editor 
y Fundador de varias revistas médicas mexicanas y es  
un académico de notable trayectoria científica, la que le 
valió el Premio Doctor Miguel Otero Arce, del Consejo 
de Salubridad General, otorgado por la Presidencia de 
la República, en el año 2013.
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La estructura de la Revista se ve fortalecida tam-
bién por la incorporación como Editores Asociados 
de tres pediatras con amplia trayectoria en el ámbito 
académico y médico editorial, los doctores María de 
Lourdes Lizalde Isunza, pediatra intensivista del 
Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Miguel Ángel Villasis 
Keever, pediatra líder en educación médica continua, 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y José 
Francisco González Zamora, cirujano pediatra e 
investigador del Instituto Nacional de Pediatría, de los 
cuales presentaremos mayor información curricular en 
los próximos números de esta Revista.

En esta nueva época de la Revista Mexicana de 
Pediatría se moderniza también su imagen de inte-

riores y su nueva portada, como ya lo han percibido 
nuestros lectores. Además, es importante anunciar 
que la empresa Medigraphic ha desarrollado un sis-
tema de administración de artículos, que pasará en 
breve a un formato electrónico más dinámico y ami-
gable, con el fin de facilitar a los Autores la sumisión 
y seguimiento de sus manuscritos durante todo el 
proceso editorial. 

En mi calidad de Director de la Revista y Presidente 
de SMP, siempre me es grato afirmar que la Sociedad 
Mexicana de Pediatría es y seguirá siendo la casa 
del pediatra.

Amor y Ciencia al Servicio de la Niñez.


