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El 30 de junio del año próximo nuestra SECP cumplirá
medio siglo. Sus pasos se iniciaron como Sección de Cirugía
Pediátrica de la Asociación Española de Pediatría. Ser una
Sección de la AEP no debía escandalizarnos, era la forma
de empezar. También Robert Gross, eso sí 14 años antes, en
1948, había fundado la Surgical Section of the American Aca-
demy of Pediatrics. En 1983 nos independizamos y pasa-
mos a ser ya Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. La
BAPS, que fue la primera asociación independiente de ciru-
janos pediátricos había nacido 30 años antes.

La evolución de las Sociedades de Cirugía Pediátrica,
aunque a distintas velocidades, ha ido corriendo paralela, y
una de sus características ha sido la creación de una Revis-
ta de expresión de los trabajos científicos de sus asociados.
Así, en 1959, aparecen la Revista Italiana de Chirurgia Pedia-
trica, los Annales de Chirurgie Infantile en Francia, (luego
Chirurgie Pediatrique) y la Zeitschrift für Kinderchirurgie
en Alemania. En 1966 se publica por primera vez el Journal
of Pediatric Surgery, que acabará englobando a 5 socieda-
des: la Sección de Cirugía Pediátrica de la Academia Ame-
ricana de Pediatría, la Asociación Americana de Cirugía Pedia-
trica, la BAPS, la Sociedad Canadiense y la Sociedad del
Pacífico. Y es probablemente este método de unir socieda-
des científicas lo que hace que una revista pueda resistir con
suficiente interés, calidad y dignidad la evolución de la espe-
cialidad.

En 1988 nuestra SECP, con gran acierto y gracias al espe-
cial empeño de la Junta Directiva de aquel momento (Santia-
go Ruiz Company, Alfredo Marqués y Jaime Mulet) y, bajo
la dirección y entusiasmo de Alfredo Marqués, se inicia la
publicación de nuestra revista Cirugía Pediátrica, a la que
algunos auguraban una corta vida y que, como puede com-

probarse, sigue cumpliendo perfectamente con su función de
forma ininterrumpida desde hace casi 25 años. 

En el segundo número de Cirugía Pediátrica, aparecía un
editorial de Blas Agra (exPresidente de la Sociedad) en el que
se preguntaba(1): “¿Está justificado el lanzamiento de una nue-
va revista, habida cuenta del número y calidad de las ya exis-
tentes?” y él mismo respondía: “La respuesta ha de ser cla-
ramente afirmativa”. Y más adelante apuntaba: “Esperamos
sea de utilidad para todos los cirujanos pediatras y en espe-
cial para los países de habla hispana y lenguas afines” en
claro gesto de complicidad hacia la Sociedad portuguesa y la
brasileña.

Nuestros colegas del otro lado del Atlántico, a través de
CIPESUR (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, luego Bra-
sil y finalmente Bolivia) empezaron a editar en 1991 la Revis-
ta de Cirugía Infantil, publicación cuidada, de calidad e inte-
rés, que durante unos años pudimos intercambiar con la nues-
tra, recibiendo los socios de ambas sociedades, la SECP y
CIPESUR, ambas revistas. Este intercambio quedó frustrado
por problemas de índole económica, aunque creo que el inte-
rés de ambas sociedades por su conocimiento mutuo sigue
vivo, ya que en sus paginas Web existen links para dirigirse
a ambas revistas.

Así pues ahora, al acercarnos al 50º aniversario de nues-
tra Sociedad y casi al 25º de nuestra Revista, quizá sea el
momento de dar un nuevo impulso a las publicaciones de Ciru-
gía Pediátrica en español y hacer una gran revista de Ciru-
gía Pediátrica, unión de varias Sociedades Científicas, con la
participación de todos, sin complejos, al igual que el Journal
of Pediatric Surgery, y que sea una referencia internacional
en lengua no inglesa de nuestra Cirugía Pediátrica.

Para ello será necesario, como mínimo, una profesionali-
zación del Editor Jefe de la Revista, tener un editor jefe a cada
lado del Atlántico y probablemente un director asociado de
cada sociedad que participe, disponer de un Comité de Redac-
ción muy meticuloso pero ágil y eficaz, una editorial con capa-
cidad de distribución, unos buenos sistemas de comunicación
entre todos y un soporte económico adecuado. Todo ello es
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difícil de conseguir de forma inmediata, pero no imposible en
un tiempo razonable.

El trabajo que queda por hacer es enorme, pero creo que
la causa lo merece, ya que nuestra meta, la de todos los ciru-
janos pediátricos de habla hispana y probablemente también
portuguesa, es disponer de una revista que pueda llegar a tener
factor impacto y que sea consultada y tenida en cuenta a nivel
internacional. Anales de Pediatría lo ha conseguido, tras

mucho trabajo y esfuerzos. Para nosotros también es posi-
ble y estamos dispuestos a empezar esta apasionante andadu-
ra, cuyo primer paso es, sin duda, creer en ello.
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