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Palabras del Dr. Manuel Barrera García

Presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie AC

Estimados colegas, al dirigirme a ustedes, lo hago
aprovechando la oportunidad que nos brinda la re-
vista Orthotips y por otro lado, en mi carácter de pre-
sidente de la Sociedad Mexicana de Medicina y Ci-
rugía del Pie (SMMCP).

Por muchos años la patología del pie fue relega-
da de la ortopedia y  traumatología; soslayada y me-
nospreciada su importancia, tal vez por ser un tipo
de cirugía no comercial, tal vez por ser el segmento
más distal del cuerpo y siempre oculto por el calza-
do o simple y sencillamente por ser la parte de la
cirugía ortopédica sometida a una serie de prejui-
cios por parte del gremio ortopédico.

Hoy en día la preocupación de un grupo de orto-
pedistas mexicanos que en su inicio estuvo encabezado por el Señor doctor
Toribio Andaluz Hernández brinda sus frutos a través de la Sociedad Mexicana
de Medicina y Cirugía del Pie (SMMCP) fundada por él. De la misma importancia
es la aportación de cada uno de sus agremiados, sus expresidentes y Mesa
Directiva, sin los cuales su existencia no sería posible.

Hoy se tienen las bases con una postura crítica que procura el avance en el
estudio de la patología ortopédica del pie y tobillo. Siguiendo los principios sen-
tados desde su fundación, el principal propósito de la SMMCP continúa siendo
de carácter académico con la búsqueda del desarrollo de la escuela mexicana
de cirugía de pie y tobillo, basada en la experiencia, consenso y la investigación
surgida de varias instituciones de salud.

Conscientes de que la patología de pie y tobillo es tan vasta, nos hace buscar
la constante actualización y superación a través del intercambio de técnicas y
conocimientos, y por otro lado, haciendo énfasis en que los avances tecnológi-
cos no están distantes del quehacer diario del ortopedista dedicado al tratamien-
to de la patología de pie y tobillo,  considero que la actualización y el intercambio
científico, así como el análisis crítico de resultados y futuras técnicas quirúrgicas
de aplicación en la región deben ser analizadas a profundidad, cuestión que es
labor cotidiana de nuestra Sociedad.

Debo agradecer a otras Sociedades afines que brindan su apoyo y sin las
cuales la existencia de la misma SMMCP sería más difícil, entre éstas debe
destacarse a la Sociedad Mexicana de Ortopedia, la cual nos ofrece foros de
proyección para el trabajo que realizamos.
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


243

Palabras del Dr. Manuel Barrera García

SUSTRAÍDODE-M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

edigraphic.comedigraphic.com

SUSTRAÍDODE-
M.E.D.I.G.R.A.P.H.I.C

:ROP ODAROBALE FDP

VC ED AS, CIDEMIHPARG

ARAP

ACIDÉMOIB ARUTARETIL :CI-
HPARGIDEM

Me es grato poder expresar a título personal y en nombre de la Sociedad
Mexicana de Medicina y Cirugía del Pie, la existencia de este foro escrito para
tratarse los temas relacionados a la patología de pie y tobillo, que hoy en día está
en constante actualización y que cada vez más nos permite adentrarnos en sus
bases científicas, de tal forma que nos ofrece un mejor entendimiento de la fisio-
patología para la apropiada toma de decisiones, dejando de lado el empirismo
que prevalecía y rezagaba los avances en torno a la patología de pie y tobillo.

México D.F., noviembre, 2006


