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Editorial

Investigación y divulgación de la medicina de
rehabilitación en México

La Revista Mexicana de Medicina de Rehabilitación cum-
ple con este número sus primeros 17 años de publicación
continua, en forma trimestral. Esta revista ha sido el produc-
to del trabajo de muchísimos médicos mexicanos de nuestra
especialidad que con esfuerzo y dedicación escribieron artí-
culos en sus páginas, lo que ha permitido darle continuidad
a la publicación a través de todos estos años.

El primer antecedentes de esta revista se remonta a cinco
décadas, cuando en el año de 1955, se publicó el primer nú-
mero de la revista titulada Anales de Rehabilitación publi-
cada por la Asociación Mexicana de Medicina Física y Re-
habilitación. Su primer director-editor fue el Dr., Enrique
Fernández Herrera. El doctor Federico Gómez, director del
Hospital Infantil de México, publicó su primer editorial re-
ferente al 1er Congreso Nacional de Radiología, Medicina
Física y Rehabilitación. En este número se publicaron bási-
camente los trabajos presentados en ese Congreso.

Más tarde en el Hospital Colonia se reunieron los pocos
especialistas en medicina de rehabilitación que había en el
país quienes decidieron integrar la Sociedad Mexicana de
Medicina Física y Rehabilitación, que estableció como uno
de sus objetivos la promoción de la capacitación científica
de todos sus agremiados. El Dr. Luis Guillermo Ibarra fue
nombrado como primer presidente con el fin de organizarla
y encauzarla. En enero de 1966 se publicó el primer número
de la revista Ecos de Medicina Física y Rehabilitación, cons-
tituyéndose esta revista en su órgano oficial de divulgación
y como el primer antecedente directo de la Revista Mexica-
na de Medicina Física y Rehabilitación. El Dr. Rodolfo Pé-
rez Ortiz fue su primer director. Esta revista mantuvo una
publicación un tanto irregular. En el año de 1974 se publica-
ron algunos números bajo la dirección del Dr. Benjamín
Navarro Bribriesca y el Consejo Editorial integrado por los
doctores Luis Guillermo Ibarra, Leopoldo Melgar Pacchia-
no y Alfonso Tohen Zamudio. Por aquella época el Dr. Juan
Enrique Quintal Velasco publicaba los primeros artículos
sobre rehabilitación cardiaca y el Dr. Benjamín Navarro
sobre mitología céltica. En los años 1984-85 se publicaron
cuatro números de Ecos de Medicina Física y Rehabilita-
ción, bajo la dirección editorial del Dr. Rafael Morado Gutié-
rrez, que contenían un número especial de rehabilitación
cardiaca, resúmenes de las primeras Jornadas Nacionales de
Residentes en Medicina de Rehabilitación y las presentacio-

nes de las sesiones científicas de esos años. Posteriormente
en 1985, continúa esta labor editorial el Dr. Juan Manuel
Guzmán, publicando básicamente artículos de investigación
originales. Fue el mismo Dr. Guzmán quien promovió la
necesidad de elaborar una nueva revista, acorde a los tiem-
pos modernos, que contara con secciones establecidas pre-
viamente, índices y publicada por una empresa editorial
médica de reconocido prestigio que se encargara exclusiva-
mente de ella. Es así como bajo el patrocinio del primer nú-
mero de los doctores Juan Manuel Guzmán González, Án-
gel Óscar Sánchez Ortiz e Ignacio Devesa Gutiérrez se ini-
cia una nueva etapa de la denominada en el año de 1989
Revista de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Re-
habilitación A. C., cuyos editores han sido los doctores Án-
gel Óscar Sánchez Ortiz, María de la Luz Montes Castillo,
Matilde Enríquez Sandoval, Guadalupe García Vázquez y
José Luis Chávez Olvera.

Cercana a la celebración de las primeras cuatro décadas
de su fundación la Sociedad Mexicana de Medicina Física y
Rehabilitación A.C. es una sociedad madura, con sesiones
mensuales, un congreso y una región foránea bianual que ha
visto la transformación de su revista Ecos de Medicina Físi-
ca y Rehabilitación en una publicación trimestral, sin inte-
rrupciones en su publicación desde su origen en el año de
1989. Denominada en un principio como Revista de la So-
ciedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación A.C.,
se convirtió en 1994 en la Revista Mexicana de Medicina
Física y Rehabilitación.

Actualmente se han abierto nuevos horizontes a los espe-
cialistas en medicina de rehabilitación, que pueden publicar
investigaciones como artículos científicos con la seguridad
de que éstos contarán con la presentación tradicional de una
revista, además de la publicación del artículo completo en la
versión electrónica de la Revista Mexicana de Medicina Fí-
sica y Rehabilitación (www.medigraphic.com/medicinafisi-
ca) en Internet.

Actualmente la Revista Mexicana de Medicina Física y
Rehabilitación se encuentra indexada e incluida en los si-
guientes índices: Artemisa del Instituto Nacional de Salud
Pública, Secretaría de Salud; Periódica, Índice de Revistas
Latinoamericanas en Ciencias CICH-UNAM en sus formas
impresas y en su versión electrónica en línea y CD-ROM en
ABISA, Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud,
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IMSS, en Internet compilada en Medigraphic: Literatura bio-
médica.

La Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilita-
ción es una de las diez revistas mexicanas más visitadas en
Internet a nivel internacional, diariamente según una mues-
tra de tres meses, 193 personas alrededor del mundo la con-
sultaron y “bajaron” 380 artículos diarios en su versión com-
pleta, por lo que recibió en seis meses un total de 59,916
visitas y se consultaron 11,877 reproducciones de los artícu-
los publicados en su versión completa. Pocas revistas cientí-
ficas pueden tener estos índices de satisfacción.

No obstante lo anterior nuestra revista se encuentra en
los siguientes índices electrónicos internacionales:
Free medical journals:
www.freemedicaljournals.com/htm/esp.htm
Biblioteca Pública del Estado de Roma:
www.biblioroma.sbn. it/medica/ejnls/fultext.htm
Hospital Universitario de Ginebra, Suiza:
www.matweb. hcuge.ch//medical_journals/free_journals_
spanish.htm
Universidad de Regensburg, Alemania:
www.bibliothek.uni. regensburg.de/
Universidad Federal de Sao Paolo:

www.unifesp.br/dis/bibliotecas/revistas.htm
Biblioteca de revistas electrónicas biomédicas, UNAM:
www.revbiomedicas.unam.mx
Universidad de Laussane, Suiza:
www. perunil.inil.ch/perunil/periodiques
Biblioteca digital de la Universidad de Chile:
http://trantor.sisib.uchile.cl/bdigital/
Colegio de Medicina de la Universidad de Wales, Reino
Unido: www.uwcm.ac.uk/journals

Tenemos el orgullo de que los artículos mexicanos
publicados en nuestra revista son leídos en más de 78
países a nivel mundial, entre los que destacan por su
número de visitas Estados Unidos de América, España,
Brasil, Argentina, Perú, Chile, Colombia y Cuba. Todo
lo anterior no hace más que reforzar la responsabilidad
de continuar incrementando la calidad de esta publica-
ción, que en estos tiempos de crisis no sería posible sin
la ayuda de las empresas que amablemente la financian
con su publicidad.

Dr. Ignacio Devesa Gutiérrez
Editor de la Revista


