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 Editorial
María Guadalupe Melgoza González*

El pasado 4 de julio de 2011 nuestra sociedad cumplió 45 años 
de haber sido constituida por personalidades de la Medicina 
Física y Rehabilitación como: Dr. Alfonso Tohen Zamudio, 
Dr. Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Dr. Ramón Echenique Porti-
llo, Dr. Francisco Figueroa Uriza, Dr. Felipe Ramón Roiz, Dr. 
Rafael Morado Gutiérrez, Dr. Juan Enrique Quintal Velasco, 
Dr. Óscar Izquierdo Izquierdo, Dr. Óscar Pérez Vázquez y la 
Dra. María de la Luz Leytte, teniendo como propósito prin-
cipal agrupar a los médicos de esta especialidad y procurar 
la superación profesional, con fi nalidades científi cas y sin 
fi nes de lucro.

Se fundó con los siguientes objetivos:

a) Agrupar a los médicos de la Medicina Física y Rehabi-
litación;

b) Divulgación del conocimiento sobre esta rama de la 
medicina;

c) Colaboración con los diferentes organismos e institucio-
nes ofi ciales o privadas en actividades conectadas con la 
especialidad.

Objetivos que sin duda han sido cumplidos y superados a 
través de las gestiones de las diferentes mesas directivas a lo 
largo de estos 45 años, a éstos se han agregado:

• Contribuir y promover el conocimiento y la investigación 
científi ca sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento 
de los padecimientos discapacitantes y potencialmente 
discapacitantes, con la fi nalidad de incrementar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad, colaborando 
con otras instituciones y sociedades nacionales e inter-
nacionales;

• Promover el intercambio y la difusión de los conocimien-
tos científi cos de la Medicina Física y Rehabilitación, y 
colaborar con la formación de los nuevos especialistas.

Dentro de las fortalezas con las que cuenta nuestra sociedad 
está el hecho de que cuenta con sede propia.

En la década de los 60, el Dr. Alfonso Tohen Zamudio 
convocó a los representantes de los diferentes países de La-
tinoamérica y fue así que en la Ciudad de México se integró 
la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, de 
ahí surgió la idea de efectuar el Primer Congreso AMLAR, 
el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México. Hasta ahora 
se han organizado tres Congresos AMLAR en nuestro país, 
el segundo en Acapulco, Gro., en 1987, presidido por el Dr. 
Luis Guillermo Ibarra Ibarra, y el tercero en la Ciudad de 
Veracruz, Ver., en 2006, encabezado por el Dr. Juan Manuel 
Guzmán González.

En febrero de 1984, el Dr. Leobardo C. Ruiz Pérez, ex 
presidente de la sociedad, organizó las primeras jornadas 
nacionales de médicos residentes, con la participación de los 
egresados de las diferentes sedes formadoras de personal de 
las Instituciones del Sector Salud en México. En este evento 
los médicos presentaron los trabajos de investigación que 
realizaron durante su formación académica. Siendo ésta, otra 
de las fortalezas de nuestra sociedad, ya que hasta el momento 
se han realizado cada año.

Durante el bienio 1989-1990, el Dr. Juan Manuel Guzmán 
González, ex presidente de la sociedad, estableció la con-
formación de los Capítulos de la Sociedad en los diferentes 
estados de la República, los primeros en integrarse fueron: 
Puebla, a cargo del Dr. Heberto Cuervo Zenil, Veracruz, a 
cargo del Dr. Sergio Anguiano, y Nuevo León, a cargo del 
Dr. Hernán Flores Carlos.

También, durante ese bienio, durante el surgimiento de 
La Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, 
el Dr. Guzmán en forma conjunta con el Dr. Ángel Óscar 
Sánchez Ortiz, editor de la revista y el Dr. Ignacio Devesa 
Gutiérrez, tesorero, diseñaron e iniciaron la publicación 
de dicha revista, Órgano Ofi cial de nuestra Sociedad, con 
impresión ininterrumpida y desde hace varios años también 
con difusión en medios electrónicos, la cual se distribuye en 
toda Latinoamérica y a través del sitio web en todo el mundo.

Para celebrar estos 45 años de nuestra sociedad, los in-
tegrantes de la Mesa Directiva 2011-2012 organizaron el 
Simposium Científi co, el cual se desarrolló el sábado 16 de 
julio de 2011 en el Auditorio de la Academia Mexicana de 
Cirugía, en la que notables socios participaron con conferen-
cias magistrales:

Dra. Edna Berumen Amor, «El Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación y la salud en México».

Dr. Juan Manuel Guzmán González, «Proyección de la 
SMMFR en el ámbito Internacional».
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Dr. Ángel Óscar Sánchez Ortiz, «La Medicina de Reha-
bilitación en el viejo».

Dra. María de la Luz Montes Castillo, «Perfi l y Currículum 
del Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación».

Dr. Alejandro Medina Salas, «Expectativas de la Rehabi-
litación Pediátrica en México».

Dr. Francisco J. Ochoa Carrillo, Presidente de la Acade-
mia Mexicana de Cirugía, invitado de honor, quien participó 
con la conferencia: «El papel de la Academia en la Salud en 
México».

Como parte del festejo se llevó a cabo la III Jornada Ex-
traordinaria de Médicos Especialistas en Medicina Física y 
Rehabilitación, con la participación de los siguientes especia-
listas que presentaron sus trabajos de investigación:

 
1. Dr. Carlos Publio Viñals Labanino, con el trabajo:
«Resultados de la atención de niños con lesión obstétrica del 
plexo braquial en la División de Rehabilitación Pediátrica en 
el INR, en el periodo 2006-2010».
Comentarista: Dra. María del Carmen García Ruíz – INP.

2. Dr. Salvador Israel Macías Hernández con:
«Efectos del láser de baja potencia de 830 NM en el trata-
miento de la parálisis facial periférica aguda».
Comentarista: Dra. Rebeca Herrera Flores – HR 1° Octubre 
ISSSTE.

3. Dra. Tania Inés Nava Bringas con:
«Correlación de la Fuerza y el trofi smo muscular con la 
funcionalidad y dolor en pacientes con espondilolistesis 
degenerativa»
Comentario por: Dr. Carlos Landeros Gallardo – UMFR 
Siglo XXI IMSS.

4. Dra. Rosa María Hernández Córdoba:
«Uso de la banda sinfín y bioretroalimentación visual y 
auditiva en la re-educación de la marcha de pacientes con 
enfermedad de Parkinson».
Comentario por: Dr. Israel Sánchez Villavicencio – INNN.

Durante su intervención el Dr. Juan Manuel Guzmán Gon-
zález, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de la 
Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación, 
compartió con el auditorio los benefi cios de los convenios 
que se han establecido entre la Sociedad Mexicana de Me-
dicina Física y Rehabilitación y la Academia Mexicana de 
Cirugía; a saber, se formó la Comisión de Rehabilitación a 
cargo del Académico Dr. Juan Manuel Guzmán González 
y con la participación de destacados miembros de nuestra 
sociedad: Dras. María Guadalupe Melgoza González, Ma. 
Elva García Salazar, Ma. De la Luz Montes Castillo, Lucía 

Allen Hermosillo e Irene Rodríguez Ramírez, así como los 
Dres. Ángel Óscar Sánchez Ortiz, Ignacio Devesa Gutiérrez 
y Jesús Velázquez García.

Se programaron reuniones para defi nir objetivos de la co-
misión, programa de trabajo y cronograma y responsabilidades 
de los participantes.

1. El primer grupo de trabajo se encuentra participando en 
forma conjunta con el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC) en la elaboración de 
dos guías de práctica clínica:

 «Rehabilitación de la paciente postmastectomía» y 
«Rehabilitación de pacientes postoperados de tumores 
óseos».

2. Se asesoró a la Mesa Directiva de la Academia Mexicana 
de Cirugía para realizar las modifi caciones estructurales 
del auditorio, con base en la Norma Ofi cial Mexicana 
que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar 
el acceso, tránsito y permanencia de las personas con 
discapacidad a los establecimientos de Atención Médica 
del Sistema Nacional de Salud.

Se asistió a las siguientes reuniones convocadas por CE-
NETEC:

a. Primer Taller de Integración de Guías de Práctica Clínica
 30 de mayo al 3 de junio, 2011.
b. Segundo Taller Integración de Guías de Práctica Clínica
 30 de mayo al 3 de junio, 2011.
c. Tercer Taller Integración de Guías de Práctica Clínica
 25 al 29 de julio, 2011

3. Se participó en el Simposium Científi co para conmemorar 
el LXV Aniversario de la Sociedad Mexicana de Medi-
cina Física y Rehabilitación, efectuado en el Auditorio 
de la Academia Mexicana de Cirugía.

Se participará en las siguientes actividades:

1. Se realizará la sesión conjunta «Rehabilitación Inte-
gral de la paciente postoperada de mastectomía por 
cáncer». Presentada, tanto en la Academia Mexicana 
de Cirugía como en la sesión ordinaria de la Sociedad 
Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación, con 
la participación del Acad. Dr. Francisco J. Ochoa Ca-
rrillo, Presidente de la Academia y el Acad. Dr. Juan 
Manuel Guzmán G.

2. Se participará en la «53 Semana Quirúrgica Nacional», 
celebrada en San Luis Potosí, con el simposium: «Progra-
mas de rehabilitación para mejorar la calidad de vida de 
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los adultos mayores», durante el cual participarán ocho 
notables socios.

3. Se participará en el Primer Taller de Actualización de 
Guías de Práctica Clínica (elaboradas en el año 2008), 
del 24 al 28 de octubre de 2011, «Atención del paciente 
con osteoartritis de cadera y rodilla en el primer nivel» y 
«Atención del paciente con esguince cervical en el primer 
nivel».

El Dr. Juan Manuel Guzmán G. informó, también, que du-
rante la Asamblea General del 6th Congreso Internacional de 
la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
(ISPRM), celebrado en San Juan, Puerto Rico, se concursó 

y se ganó la sede para organizar el 8th Congreso Mundial en 
la Ciudad de Cancún, Q. Roo, del 1 al 5 de junio de 2014.

El Dr. Luis Felipe Vales Ancona, socio honorario de 
nuestra agrupación dirigió un emotivo mensaje mencionando 
hechos relevantes en la historia de la sociedad, durante la 
ceremonia de inauguración.

El festejo fi nalizó con la participación musical del Maestro 
Baruch Soriano Montes y su violín.
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