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La revista Investigación en Discapacidad constituye 
un avance más en el desarrollo del Instituto Nacional 
de Rehabilitación (INR), organismo que tiene como 
misión: «la investigación cientí f ca, la formación de 
recursos humanos y la atención médica especializada 
de excelencia con un enfoque humanístico».

En su visión, el INR busca «consolidarse como la 
institución de mayor prestigio en su campo, donde se 
desarrolle la investigación de vanguardia en materia 
de discapacidad, con formación de recursos humanos 
líderes en este ámbito como modelo de atención en 
problemas de salud discapacitantes de la población 
y centro de referencia a nivel nacional e internacio-
nal, alcanzando el más alto grado de humanismo,  
calidad y ef ciencia». Asimismo, funge como Centro 
Colaborador de la Organización Panamericana de la 
Salud, Of cina Regional de la Organización Mundial  
de la Salud.

El INR ha crecido rápidamente en los principales 
aspectos de su quehacer institucional. En atención 
médica ha alcanzado un alto nivel de calidad y produc-
tividad en sus diferentes especialidades, incluyendo 
aquéllas enfocadas a la prevención, diagnóstico opor-
tuno, tratamiento y rehabilitación de las condiciones 
que con mayor frecuencia causan o pueden causar 
discapacidad: Medicina de Rehabilitación, Ortopedia, 
Audiología, Foniatría, Otoneurología, Oftalmología,  
Otorrinolaringología, Reumatología, Genética Médica, 
Medicina del Deporte y Atención de Quemados.

Estas especialidades se complementan con au-
xiliares de diagnóstico y tratamiento tales como: ra-
diología, tomografía axial computarizada, resonancia 
magnética, gammagrafía, ultrasonido, densitometría 
ósea, así como toda una variedad de estudios de  
electrodiagnóstico que incluyen electromiografía,  
velocidad de conducción nerviosa motora y sensitiva, 
potenciales evocados auditivos, visuales y somatosen-

soriales, electroencefalografía, mapeo cerebral, ondas 
otoacústicas, audiometrías y demás.

Un aspecto fundamental del Instituto lo constituye 
la investigación científ ca. Tiempo atrás, con la inter-
vención inicial de la Dra. Matilde Enríquez Sandoval 
y, subsecuentemente, de la Dra. Hilda Villegas Cas-
trejón como Directora de Investigación, se consideró 
la conveniencia de disponer de un Órgano Cientí f co 
de Difusión, el cual ahora se hace realidad gracias al 
esfuerzo e iniciativa de un grupo de entusiastas inves-
tigadores, profesionales de la salud y de nuestro actual 
Director, el Dr. Carlos Pineda Villaseñor, quien tiene 
bajo su supervisión 22 laboratorios de investigación.

En apenas siete años de existencia, nuestro Instituto 
ha consolidado un importante espacio dedicado a la 
investigación científ ca básica, clínica, epidemiológica 
y tecnológica en materia de discapacidad y rehabili-
tación.

De 2005 a 2011, el INR contribuyó al crecimiento, 
la expansión y difusión de la cultura científ ca y de in-
vestigación tecnológica del país con 487 publicaciones 
científ cas, de las cuales la mayor parte corresponde a 
publicaciones pertenecientes a los niveles III, IV y V.

El comportamiento registrado en el número de  
publicaciones en los últimos siete años muestra una 
tendencia de crecimiento positiva, consolidada y  
bien establecida. Lo anterior se logró no obstante la 
juventud de la mayor parte de los investigadores y su 
todavía reducido número, en comparación con otros 
Institutos Nacionales de Salud.

En 2011, con el objeto de otorgar atención espe-
cializada a los pacientes con quemaduras graves  
resultantes de diversos accidentes, se procedió a la 
inauguración del nuevo Centro Nacional de Investiga-
ción y Atención de Quemados (CENIAQ).

Investigación en Discapacidad busca difundir  
la actividad científica y tecnológica realizada no  
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sólo en nuestro Instituto, sino también en otras or-
ganizaciones af nes, con el propósito de fomentar la 
interdisciplinariedad entre los grupos de investiga-
ción, cada vez más interesados en la rehabilitación  
integral de las diferentes condiciones que conducen 
a la discapacidad.

A mediano plazo persigue convertirse en una pu-
blicación indizada en las bases de datos cientí f cas 
internacionales. La expectativa es incorporar gradual-
mente una mayor cantidad de trabajos originales de 
las diferentes áreas del Instituto como de otras institu-
ciones y universidades de prestigio, hasta convertirse 
en un renombrado medio de comunicación cientí f ca 
en materia de rehabilitación.

La revista cuenta con el apoyo de 62 investigado-
res de carrera y de un numeroso grupo de médicos 
especialistas, así como de trabajadores de la salud 

que participan en múltiples proyectos de investigación 
clínica, epidemiológica, educativa y sociomédica.  
También se ve fortalecida gracias a la asesoría de un 
Comité Asesor Externo de Investigación.

Para el quinquenio vigente, 2010-2015, se en-
frentará el desafío de elevar la productividad de la  
investigación científ ca y la calidad de la enseñanza, 
fomentar la mejora continua de los pr ocesos y la  
seguridad de los pacientes, volver más e f ciente 
la gestión administrativa y aumentar la proyección  
internacional del Instituto.

Como parte de estos retos, hoy presentamos In-
vestigación en Discapacidad como una publicación 
de difusión y nos esforzamos para que, en un futuro 
cercano, podamos alcanzar un alto nivel entre las  
publicaciones científ cas nacionales e internacionales. 
¡Ése es nuestro propósito!


