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Cuando te comprometes profundamente con lo que haces, cuando tus acciones son agradables para ti y, al mismo tiempo, útiles para los demás, cuando no estás cansado de encontrar la dulce satisfacción de tu vida y trabajo, haces lo que naciste para Gary zukav Comenzaremos con la determinación de lo que es la historia y qué es la
fisioterapia: - La historia de la disciplina que estudia y expone , de acuerdo con ciertos principios y métodos, eventos y eventos que pertenecen al tiempo pasado y que conforman el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el presente.- Fisioterapia: Organización Mundial de la Salud (OMS) define la fisioterapia en 1958
como: la ciencia del tratamiento a través de: medios físicos, ejercicios terapéuticos, masoterapia y electroterapia. Además, la fisioterapia incluye la realización de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la participación y la fuerza muscular, pruebas para determinar la funcionalidad, amplitudes de movimiento articular y
medidas de capacidades vitales, y herramientas de diagnóstico para controlar la evolución. Por su parte, la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) en 1967 define la fisioterapia desde dos perspectivas: desde un aspecto relacional o externo, como uno de los principales pilares de la terapia disponible para el tratamiento,
prevención y readaptabilidad de los pacientes; Estos pilares consisten en farmacología, cirugía, psicoterapia y fisioterapia. Con un aspecto sustancial o interno como el arte y la ciencia del tratamiento físico, es un conjunto de métodos que utilizan agentes físicos para curar, prevenir, recuperar y adaptar a pacientes susceptibles al
tratamiento físico. En esta etapa de la historia el hombre utilizó los medios de la naturaleza para curarse de las enfermedades que los colocaban, utilizaron varias cosas entre ellas que destacaron eran exorcismos, ensaladas, ciertos masajes, el uso del frío y el calor. En esta etapa, la terapia manual realizada por el sanador se hizo más
visible, y también utilizaron frío para la inflamación y el calor ya para algo más crónico y principalmente utilizado la exposición al sol como una forma de curación. Las civilizaciones precolombinas utilizaron medicinas primitivas, la enfermedad vio en este castigo divino, tenían procedimientos físicos para sanar, pero también dejaron
métodos religiosos más mágicos. En los aztecas hemos visto más del efecto de los vapores y el uso de agua fría y en su tratamiento poner lo que las plantas medicinales. Tenían textos verdaderos pero muy arcaicos y textos bragmáticos, de los cuales sabemos lo que es la medicina arurvedic, que hasta ahora la ocupaba, yoga y
técnicas Ellos ven la salud y la enfermedad como un equilibrio entre Ying y Yang y el uso del masaje se considera entre las sugerencias terapéuticas. Nei Ching (1500 a. C.) dijo que el tratamiento más adecuado para la parálisis, la fiebre y los escalofríos consiste en realizar ejercicios de respiración y masaje de la piel y los músculos, así
como ejercicios de brazos y pies. Los hipócrates están estructurados con siete tratados en los que los agentes físicos se reflejan como una herramienta terapéutica. El sol de helioterapia extrae del cuerpo humano lo que es el más ligero y delgado en su humor. Los niños son más enérgicos cuando se crían al aire libre y a pleno sol.
Permanezcamos en el aire durante mucho tiempo y en la hidrohidroterapia solar: la ocuparon como sedante, astringente, sangrante, inflamación aguda, trastornos dolorosos de las articulaciones. - Asclepiades de Prusa: hidroterapia de agua fría utilizada para enfermedades leves y agua caliente para strictum.- Plinio: desarrolla la
helioterapia y destaca el sol como el mejor remedio.- Aulo Cornelio Celso: su trabajo principal, De Re Medica, destaca su conocimiento de la hidroterapia y los beneficios del ejercicio y el masaje, así como la movilización activa y pasiva. R: Utiliza agentes físicos para equilibrar el estado de ánimo que son la base de su teoría médica y
entre ellos masajes, ejercicios gimnásticos y baños. Trata la enfermedad él mismo y sus terapias en los tres pilares que han sido dietética, farmacología y cirugía. - La Alta Edad Media (V-siglo XII) el cristianismo reaccionó bruscamente a las gafas gimnásticas de los antiguos, suspendiendo ejercicios y prohibiendo exposiciones
corporales. Sanadores, amuletos, brebajes mágicos, plantas y encantos, incluso pomadas de masaje. El cuidado de los enfermos fue confiado a los monjes. El concepto religioso de la enfermedad en la Edad Media fue un castigo como resultado de los pecados cometidos.- Baja Edad Media (13-siglo XV)Farmacopea (plantas
medicinales y naturaleza estructurante)La medicina europea comienza a desarrollarse gracias a las acciones de las universidades; prácticamente está prohibido. Esta visión proviene del culto del alma que prevalece sobre el culto del cuerpo. Ha habido avances en física experimental y aplicada.- Andrés Vesalio: Fundador de Anatomía
Moderna.- Ambroise Pare: El primer cirujano en utilizar el masaje como herramienta terapéutica.- Cristóbal Mendes: escribió un libro de ejercicios y sus beneficios. - Bernardino Gomez Miedes: una guía de salud destinada a promulgar el remedio de la gota.- Giovanni Alfonso: Ensayo de la estructura muscular. - precursores de la
hidroterapiaRichard Russell: los efectos beneficiosos del agua de mar. Vicente Pérez: Conocido como un médico del agua.- Ndry: palabra moneda ortéstica.- John Hunter: relación muscular agonista /antagonista, La importancia de la movilización temprana.- Joseph Clement Tissot: Movilización recomendada en pacientes quirúrgicos,
insiste en que el cirujano debe considerar el ejercicio como parte del tratamiento, como cualquier otra prescripción.- En 1744, la Real Academia de Ciencias comienza un informe anual sobre electroterapia médica. - Pivati: utiliza electrostimilción en la parálisis muscular.- Luigi Galvani y Alessandro Volta: Para detectar el arousal muscular
a través de la electricidad. La observación y la experiencia han sido la base del conocimiento científico.-- Pierre Adolf Piorri (1818): habla sobre la fisiología del masaje.- Gustav Sander: considerado el creador y difusor de la mechanterapia.- John Shaw (1825): proporciona un programa para tratar la escoliosis con ejercicios calificados,
masaje y periodos de descanso alternativos.- Johan Gerog Metzger: complementa el masaje con electricidad y separa el masaje de la gimnasia.- Faraday (1840): descubre el fenómeno de la inducción, el primer tipo de acignger llamado faraones.- Carlos Matteuchi: estudia el fenómeno de la electroterapia, electrolisis, Electrocución y
Electrofisiología.- Orstead (1820): Detecta fenómenos magnetolectricos.- Duchene Boulogne: considerado el padre de la electroterapia, utiliza corrientes farádicas y establece un método de faradización localizada. Realiza estudios de parálisis traumática, atrofia muscular progresiva, excitación eléctrica de los nervios motores.- R. Nota:
mostró que ciertos puntos eran el lugar donde los nervios motores entraron en los músculos y estaban cerca de la piel; con este descubrimiento comienza el uso de electroterapia para enfermedades musculares, neuralgia y convulsiones. En 1958, publicó Galvanotherapy for Nervous and Muscle Diseases.- Nemec: describió los
conceptos básicos de la terapia de interferencia.- Tesla (1891): construyó un dispositivo formado por un condensador que fue descargado y cargado con una bobina de inducción; D'Arsonval perfeccionó el dispositivo y lo introdujo en la terapia para sentar las bases de la diatermia.- GILBERT Y CARNOT: En la Biblioteca Terapéutica,
primero definieron el término fisioterapia como una terapia de rama que estudia y aplica agentes físicos únicamente con fines terapéuticos.- Andrew Taylor Still: Padre de la Osteopatía imperio_bizantino_.pdfArchivo: 1329 kbArchivo Tipo de archivo: pdfDownload archivo historia_actual.pdfArchivo: 1832 kbAúrmador de archivos:
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Universidad de Modelo Mérida. La introducción de la fisioterapia es una profesión que con el tiempo tiene un gran desarrollo tecnológico y científico. Se debe considerar un amplio repertorio de corrientes, técnicas y métodos, que a lo largo de los años han sido mejoras y mejoras para tratar a nuestros pacientes de la mejor manera
posible, con tratamiento individual y especializado; Pero estos logros no sólo se limitan en la aplicación de piezas mecánicas o manuales, hasta que se olvide de cuándo iniciar medios físicos. Debemos recordar que los pacientes son únicos, y por lo tanto nuestro conocimiento debe incluir las necesidades de cada uno. La historia de la
fisioterapia es una, pero muchos autores del campo establecen diferentes momentos en los que nace y se desarrolla la fisioterapia; Sin embargo, debe quedar claro dónde y cuándo nace nuestra profesión, y lo que es más importante, a dónde va. Fisioterapia en el mundo primitivo. En la era prehistórica, el hombre tenía que utilizar los
medios que la naturaleza le proporcionaba para curar cualquier dolencia o enfermedad. El empirismo es una gran parte de esta era porque los efectos de los medios físicos han sido ignorados en gran medida. La ciencia médica de la época se centró en la práctica quirúrgica, la extracción de conchas penetrantes, la coapropiedad de
heridas con hormigas y el uso de recursos preventivos y terapéuticos utilizando herbolaria, masaje o agua. (1.2) A lo largo de los siglos, incluso en la edad, la fisioterapia comenzó a desarrollarse, mostrando un gran éxito en el uso de agentes físicos en Egipto, Grecia, América, India y China; donde la mayoría de los escritos hablan del
uso de gimnasia (ejercicios terapéuticos), sol, frío, calor, hidroterapia y manipulación. Aquí comenzamos a consolidar el interés, sabio y médico de la época, en explicar donde significa que estas condiciones funcionan en el cuerpo y cómo se deben aplicar estos agentes. (1,2) Fisioterapia en la Edad Media. Durante este tiempo hay un
gran estancamiento del desarrollo científico. El cristianismo reacciona con la prohibición de la gimnasia, tratando de inducir el desarrollo de la medicina a curanderos, adivinos o sabios para tratar enfermedades. La fisioterapia es impermeable cuando se utilizan masajes con pomadas terapéuticas y, sobre todo, cuando se utilizan aguas
termales. (1,2,3) En el Islam y Oriente Medio hay un uso de los baños como forma terapéutica, ejercicio y su uso, la evolución de la masoterapia y el movimiento; por último, como base para mantener la salud. (1,2,3) Renacimiento y fisioterapia. En este momento hay una explosión de actividad intelectual, permitiendo grandes avances
en la física y el nacimiento de la anatomía moderna, con Andrés Vesalio, a través de autopsias de cadáveres humanos. La medicina se transforma con el inicio del método científico, obteniendo excelentes resultados, fomentando así la evolución de lo que se hizo en tiempos posteriores. La fisioterapia comienza a desarrollarse de nuevo
con el trabajo sobre masoterapia, su uso en pacientes con extremidades amputadas, en cicatrices retráctiles y atrofia tisular. Ejercicio y el desarrollo de la gimnasia también son conocidos por los efectos que tienen en el cuerpo basado en la observación, así como sus lecturas y contraindicaciones. También comienza por basar la



electroterapia con diferencias entre magnetismo y electricidad. (1, 2.3) En el siglo XVII, dos grandes doctrinas se establecieron en ese momento, Yatroquimia y Atromeea; hay un concepto de fibra, hay una separación entre la medicina y la cirugía, y la farmacología progresa debido al desarrollo tecnológico de la química. Se atribuyen
nuevos beneficios de los ejercicios terapéuticos, así como una indicación del tratamiento de las patas de los caballos y la manipulación de la columna vertebral para los pacientes con rikitismo; hidroterapia se reanuda con fines científicos.  Hay grandes avances en fisiología y actividad muscular. (1,2,3) En el siglo XVIII, la masoterapia
comenzó a consolidarse, incluyendo varios métodos de aplicación, así como la fuerza con la que se debe dar el masaje. La relación agonística-antagónica de los músculos, la importancia de la movilización temprana y el uso después de la ruptura del ejercicio se comprueban. En este siglo nació la electroterapia y su aplicación en
patología, demostrando su gran poder sobre segmentos paralizados. Galvani y Volta, detectan la excitación de la contracción muscular a través de la electricidad. En Alemania, la investigación y el uso de recursos más avanzados. (1,2,3) Fisioterapia en el siglo XIX En este siglo nació el concepto de fisiopatología, el estudio de los
síntomas clínicos de las patologías. La farmacología está progresando gracias a los descubrimientos de Pasteur y Koch. Los medios físicos aún no han recibido progreso científico y relevancia, mientras que la mecanterapia sigue evolucionando con la creación de dispositivos bajo la firma de R. Sharvra; indicación de esta modalidad
terapéutica, ha estado estrechamente relacionada con patologías de tipo respiratorio, circulación, digestivo, nervioso, condiciones quirúrgicas. Duchene de Boulogne, llamado el padre de la electroterapia, que utilizó la corriente faraónica y creó un método localizado de faradización; también presentó estudios sobre la excitación eléctrica
de los nervios motores y su ubicación. Cabe destacar que en el siglo XIX nacieron varios trabajos sobre electroterapia y de ahí se encuentra el nacimiento de diversas formas de electroterapia. (1,2,3) La hidroterapia se utiliza no sólo por sus efectos físicos típicos de la temperatura, sino también por sus efectos mecánicos, llevando el
camino a Vincenka Prisnitsa y Sebastian Knaipp, que son padres de hidroterapia. (1,2,3) Gilbert y Carno, en la Biblioteca Terapéutica, definieron primero el término fisioterapia como una terapia de rama que estudia y aplica agentes físicos únicamente con fines terapéuticos. Daniel David Palmer es el creador de la quiropráctica, sin
embargo, se desconoce el impacto que puede tener en Andrew Still, el padre de la osteopatía. En el campo de la neurociencia, comenzaron a prestar más atención a procesos como la hemiplejia. (1,2,3) Fisioterapia en el siglo XX En este siglo, la profesión de fisioterapia nació como tal de la publicación de Gilbert y Carno y con las
publicaciones de Wasserman. En los Estados Unidos, un fisioterapeuta de ejercicio profesional nació durante la Primera Guerra Mundial, en la que la terapia se centró en el tratamiento de soldados con lesiones militares. Entre la década de 1920 y el 30o año, la fisioterapia trató a pacientes con poliomielitis, trató secuelas y previno
deformidades. A finales de la década de 1930, comenzó la Segunda Guerra Mundial, donde la fisioterapia fue nuevamente responsable de tratar a miles de pacientes con alguna continuación de la posguerra. Fue en este momento que nació APTA (Asociación Americana de Terapia Física). (1,2,3,4,5) Durante este siglo, varios símbolos
contribuyeron al conocimiento de la disciplina terapéutica. Así que Ebert se comprometió en 1901, considerando los beneficios del drenaje postural en pacientes con bronquiebctacsa; sin embargo, en 1903, Rosenthal acuñó el término Kinasitherapy Respirator. Frenkel Método de ejercicio para el tratamiento de trastornos cerebelosos;
Hirscherb desarrolló un tratamiento para la hemiplejia. En 1904, Klopp trabajó en el tratamiento de la escoliosis; sin embargo, Katarina Schret está desarrollando un concepto diferente para el tratamiento de la escoliosis. En 1915, Mac Mahon realizó ejercicios de respiración en pacientes con lesiones en el pecho durante la Primera
Guerra Mundial.  (1,2,3,4,5) En 1946, Delordme notó que la atrofia tisular podía recuperar su fuerza rápidamente mediante la aplicación de resistencia progresiva y, junto con Watkins, desarrolló técnicas de resistencia progresiva para hacer ejercicio con aumentos progresivos de las cargas para la fuerza muscular y el concepto de
máxima resistencia. En 1949, con la participación de Francoise Mezier, comenzó el estudio de las cadenas musculares y su uso en deformidades y dolores a diferentes niveles del sistema locomotor. En 1954, Hettinger y Muller compararon experimentalmente los ejercicios isométricos e isotónicos para establecer parámetros de
intensidad, duración y frecuencia; Hislop y Perrin desarrollaron el concepto de trabajo isocinético en 1967. (1,2,3) Entre 1946 y 1951, el tratamiento de las enfermedades neurológicas Kabatom y Nott fue en profundidad y mejoró. Henry Kaiser, interesado en el trabajo de Kabat, colabora en el desarrollo de los conceptos básicos y
métodos del Alivio Neuromuscular Propioceptivo. Brunnstom, en la década de 1970, desarrolla un método de evaluación y tratamiento de la hemiplejia basado en el entrenamiento reflejo. Karel y Bertha Bobat en 1943 desarrollaron un método de tratamiento de niños con parálisis cerebral, que más tarde se extenderá al tratamiento de la
hemiplejía adulta; Gracias a esta tendencia terapéutica, se encontró un tratamiento de neurodesarrollo en el que Lois Blay destaca como autora. En 1974, Vaclav Beita, que trabajó en el movimiento reflejo, publicó su trabajo en Alemania, Children's Brain Engine Changes, Early Diagnosis and Treatment, en el que desarrolló un sistema
de diagnóstico basado en la reactividad postural y un método de tratamiento basado en la estimulación del reflejo. Otra fisioterapeuta neuropeditaria, Sophie Levitt, se basó en el conocimiento de Phelps, Bobat, Faye, Ota, Knott, Collis y Hari; En su lugar, Michel Le Methayer trabaja a través de los niveles de evolución del motor. Carlo
Perfetti basó su investigación en ejercicios terapéuticos cognitivos. (1,2,3) James Kiriax es conocido como el padre de la medicina ortopédica, que dedicó su vida al examen y tratamiento no quirúrgico de lesiones ortopédicas de tejidos blandos. En la década de 1950, Robin McKenzie desarrolló un método para tratar el dolor espinal. En
1964, Maitland publicó Manipulación, donde representa un concepto conocido como técnicas de movilización o movimientos pasivos oscilantes. Benin y Grosjean desarrollan microki tearing, que se basa en el estudio de la microtranslación en las articulaciones. Otro autor clave de la terapia manual es Fredy M. Kaltenborn, fundador del
Sistema de Terapia Ortopédica Nórdica. David S. Butler incorpora el concepto de movilización del sistema nervioso en la terapia manual. Otros autores que han contribuido al desarrollo de la terapia manual fueron Travell y Simons, Ward y Barney, y Andrzej Pilato. (1,2,3) La electroterapia logra su máxima expansión gracias a los
avances tecnológicos y científicos en bioingeniería y electrofisiología. Lapicque, introduce una corriente variable de baja frecuencia exponencial, presentando conceptos como chronaxy, reobuez y despertando el umbral de girar esta base de electrodiagnóstico. Nagelsmidt descubre corrientes variables de alta frecuencia y propone el
nombre diatermia, que se presenta en 1910 en el Congreso de Fisioterapia en París. Whitney, es un científico sobre los efectos de la onda corta; El negador de los efectos biológicos de las microondas; Nemec, concluye que la frecuencia de corriente es un factor que produce una sensación molesta cuando la intensidad es alta por lo
tanto da lugar a corrientes de interferencia. Bernard, entre 1920 y 1950, ofrece corrientesdinámicas. El pastor Vega, cuna de la electroterapia moderna alrededor de 1965, es el año en el que Melzack y Walls presentan su teoría del control de puertas. (1,2,3) Otros remedios físicos como la termoterapia introducen un nuevo entorno
físico, que es apoyado por Bart. La crioterapia hace hincapié en el trabajo de Kenneth Knight, quien teóricamente hizo hincapié en el uso de estos métodos. Antonio Ponce y Hulschinsky enfatizan la fototerapia y los efectos de los rayos ultravioleta. Aparece el primer láser compuesto rubí, creado en 1960 por Theodore Maiman. En 1939,
Polman comenzó a usar ultrasonido para fines antiinflamatorios y analgésicos. En hidroterapia de Loman en 1924, desarrolló hidrocymnasia como método terapéutico; Macmillan incorporó el concepto Hailiwick en 1948 para tratar los cambios neurológicos pediátricos basados en los principios científicos de la mecánica de fluidos. (1,2,3)
Fisioterapia en México en el siglo XX En el siglo XX, la rehabilitación en México se aplicó empíricamente, basado principalmente en medios físicos. En 1905, el Hospital de México ya contaría con un departamento de mechanterapia, hidroterapia y electroterapia. (7.8) En la Ciudad de México, el hospital infantil tiene la idea de cuidar a
niños enfermos con bajos ingresos; Y el 30 de abril El Servicio de Rehabilitación Pediátrica fue inaugurado oficialmente por el Dr. Alfonso Tohen zamudio, pero hasta la próxima década se realizó una participación significativa en respuesta al brote de poliomielitis. En el mismo año, el Hospital Federico Gómez de la Ciudad de México
inició su primer curso de fisioterapia, que duró de tres a seis meses, dirigido a un grupo de enfermeras. (7.8) Para 1952, 80 terapeutas técnicos habían sido capacitados para satisfacer la creciente demanda; y no fue hasta 1953 que la formación en rehabilitación había tomado un cambio importante. El Dr. Alfonso Tochen zamudio y
Guillermo Ibarra publicaron el libro Medicina Física y Rehabilitación en 1958 (8). En 1954, se fundó la Escuela de Medicina Física y Rehabilitación: Adele Ann Iglesias del Centro Médico ABC, pero fue hasta 1980 cuando comenzó a enseñar a sus alumnos a nivel de licenciatura. Un año más tarde, el 5 de julio de 1955, se fundó la
Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación (AMTFR), firmando la carta el 5 de julio de 1961, y desde ese día fue reconocida como Día de La Fisioterapia. 6,7,8) El 4 de julio de 1964, el Sistema Nacional Integrado de Desarrollo De la Familia (DIF) inauguró el Centro Gabi Brimmer, cuyo objetivo principal era responder a la
atención de los niños con trastornos motores moderados de la poliomielitis; en el mismo año, se celebró el Primer Congreso Latinoamericano de Rehabilitación. Entre 1967 y 1973, la Dirección General de Educación Especial encargó una unidad de discapacidad compuesta por un equipo multidisciplinario que realizó un censo que
identificaba los problemas de los niños con discapacidad y la necesidad de atención; esto plantea la primera escuela de educación especial, que, con la asistencia de la Dirección General de Rehabilitación, el Ministro de Salud y Asistencia, ha construido el primer Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Campeche,
inaugurado el 12 de agosto de 1974; al mismo tiempo, comenzó a desempeñar el papel de las principales unidades de rehabilitación (CBI) en poblaciones y municipios de todo el país. (7.8) En 1970, la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) incluyó a México en su séptimo Congreso Mundial y la Octava Asamblea General. En
1979, por razones desconocidas, la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación cesó sus operaciones. (8.9) Durante el reinado del presidente Luis Echeverra, El Centro Nacional para la Rehabilitación del Sistema Muscular Esquelético, se transformó en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación, que en sus áreas
funcionales se encontraron para ese tiempo, rehabilitación, pediatría, ortopedia y comunicación humana. (8) En 1982 establece una convención que el DIF Nacional puede tener bajo su autoridad todos los servicios de rehabilitación no hospitalaria; y eso fue hasta 1984, cuando el CREE, UBR, El Instituto de Niños Ciegos, la Fábrica de
Escobas Ciegas y la Escuela Nacional de Ciegos se convirtieron en parte del DIF. 8) El 2 de abril de 1982 se puso en marcha el Centro Nacional de Rehabilitación del Trabajo, donde resultaron gravemente heridos; fue considerado uno de los diez mejores centros de rehabilitación del mundo y el más grande de América Latina. 8) El
Instituto Mexicano de Rehabilitación fue acreditado legalmente el 20 de octubre de 1985; sin embargo, desde su apertura en 1960, el departamento de enseñanza ha comenzado a enseñar cursos técnicos en fisioterapia, terapia ocupacional, osteoartritis y prótesis. (8) En 1988, iniciaron formalidades con el Secretario de Educación del
Estado para aprobar la llegada de la Escuela Superior de Fisioterapia, recibiendo una licenciatura con inscripción oficial el 25 de marzo del mismo año. (8) 1996 en la Asamblea GENERAL del WCT el 8 de septiembre se estableció como Día Mundial de la Fisioterapia. Y en 2000, México se unió a la Confederación Latinoamericana de
Fisioterapia y Kinesiología (CLAFK) en la gestión de su regreso a WCPT. (8.9) Fisioterapia en México en el siglo XXI del 29 de septiembre de 2001, el protocolo en el que la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación (AMTRF) pasa a llamarse Asociación Mexicana de Fisioterapia A.C. (AMEFI); y durante este período, la
asociación se descentraliza y se crean las voces, siendo Puebla y Ceretaro la primera. En 2003, se renovó la membresía de México en la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT). (6.8) Conclusión la Terapia Física ha cambiado varias veces; sin embargo, esto nunca ha limitado el desarrollo de nuestra disciplina. El futuro es
seguir actualizando, investigando y modificando los métodos existentes para proporcionar un camino prometedor a nuestra profesión, es decir, hacerla innovadora y sobre todo científica en la naturaleza de cada una de nuestras ejecuciones. Cabe señalar que al igual que todo lo que tenemos que organizarnos como gremio y promover
las buenas prácticas, la individualidad, el pensamiento crítico basado en la evidencia para seguir escribiendo esta historia que toma forma y se hace más fuerte cada día.  Biografía. Gallego Izquierdo. La base teórica y los fundamentos de la fisioterapia. Madrid: Panamericano; 2007. Alberto Horacio Reyes. Fisioterapia: ¿Pasado,
presente y futuro? EGISMOTHERAPY. 18/11/2006: 1. Olga Dreeben-Irimia. Introducción a la fisioterapia para asistentes fisioterapeutas. Estados Unidos: Jones y Bartlett Leaning; 2011. Deborah Sidman. La evolución de la Jones y Bartlett Publishers. 12 de septiembre de 2007: 3 - 4. Johnston B. Fisioterapia durante la guerra y después.
Asociación Médica Canadiense. 1940; 42(3):297: 297-298. Asociación Mexicana de Fisioterapia. ¿Quién es EE.UU. con AMEFI? Colegio Nacional de Fisioterapia y Fisioterapia A.C. 2015. Disponible en: . 1/11/2015. Rubén Corbett Dr. Manuel Sánchez Dr. Juan Ramón Bon Dr. Guillermo Castellanos. Esta es Abilita. México se está
rehabilitando. 23 de abril de 2014. Disponible en: . 1/11/15. Ugarte Lucette, córtalos josé. La historia de la fisioterapia en México. Escuela de Medicina BUAP. 2006: 1 – 7. Confederación Mundial de Fisioterapia. ¿Qué es WCPT?. 22/Julio/2015. Disponible en: . 1/11/15. Historia de la APTA. Asociación Americana de Fisioterapia Física.
7/2/2015. Disponible por . 1/11/15. 1/11/15.
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