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La Revista Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación
tiene como uno de sus principales cometidos el promover
el desarrollo de la cultura de la investigación cimentada
sobre sólidas bases científicas que permitan paulatinamente
el destierro del empirismo y de los procedimientos pseudo
o paracientíficos del quehacer cotidiano del médico espe-
cialista en los ámbitos clínicos, académicos, docentes y de
investigación.

Con el propósito de contribuir a lograr la implantación del
espíritu y del proceder científico hemos decidido iniciar a partir
del siguiente número de nuestra revista una serie de artículos
relativos a la metodología científica en el campo de la medi-
cina, así como a la mejor manera de evaluar la utilidad y tras-
cendencia de los escritos especializados en esta materia.

Es importante mencionar que todavía con cierta frecuen-
cia, a pesar de los avances de la ciencia en nuestros días,
algunas decisiones médicas se basan no en hechos científi-
cos demostrados irrebatiblemente sino en conjeturas, opi-
niones o preferencias personales, lo cual va en contra de un
quehacer óptimo de la medicina moderna.

Por otra parte, tenemos que en contraste con la falta de
objetividad científica se yergue sobre un falso pedestal la
otra cara de la moneda que consiste en un hipercientificismo
a ultranza que antes de promover las virtudes de la ciencia
se dedica a descalificar y destruir toda aquella investigación
que a su juicio no cumpla en estricto con los puntos y las
comas que establecen desde alguna posición de poder aque-
llos que prefieren el dogmatismo y los juicios apriorísticos
que denuestan todo aquello que les resulta extraño o incom-
prensible.

Es nuestra esperanza que la información que próxima-
mente publicaremos sea una herramienta útil que en buenas
manos pueda crear un corpus verdaderamente científico y
cada vez más sólido, que permita que brille cada día más
intensa la luz del saber y la inteligencia en nuestra bien ama-
da especialidad.

Dr. Eduardo Escobar Barrios
Director del Comité Editorial
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