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Desde la creación del Instituto Nacional de Rehabi-
litación (INR), el 22 de junio del 2005, establecimos 
el proyecto de contar con un órgano de difusión para 
divulgar los resultados de las investigaciones científi -
cas, clínicas y tecnológicas.

Hoy, a casi siete años de distancia desde nuestro na-
cimiento como el doceavo Instituto Nacional de Salud, 
el anhelo de tener una publicación científi ca propia se 
cristaliza con la presentación de éste, el primer número 
de la revista Investigación en Discapacidad.

La publicación nos permitirá abordar temas rela-
cionados con las principales líneas institucionales 
de investigación como la osteoartritis, osteoporosis, 
neurorrehabilitación y neurociencias, bioingeniería 
y rehabilitación, diseño y producción de ortesis y 
prótesis, trasplantes de piel y musculoesqueléticos, 
discapacidad de la audición, voz, deglución y lenguaje, 
patología de la columna vertebral, trauma y tumores 
musculoesqueléticos, quemaduras, enfermedades 
neuromusculares, cataratas, glaucoma y retinopatía 
diabética, así como actividad física y lesiones depor-
tivas, entre otras áreas temáticas.

Investigación en Discapacidad tiene la misión de 
difundir la actividad científi ca y tecnológica realizada en 
nuestro Instituto y en otras organizaciones afi nes, con 
el propósito de fomentar la interdisciplinariedad entre 
grupos de investigación cada vez más interesados en 
la rehabilitación integral de las diferentes condiciones 
que conducen a la discapacidad.

Su visión a mediano plazo es convertirse en una 
publicación indizada en las bases de datos científi cas 
a nivel internacional. La expectativa es incorporar 
gradualmente más trabajos originales, tanto del propio 
Instituto como de otras instituciones y universidades 
de prestigio, hasta convertir a nuestra revista en un 
reputado medio de comunicación científi ca en materia 
de rehabilitación.

En este primer número inaugural, la publicación 
ilustra su portada con un detalle perteneciente al 
espléndido mural del pintor Alejandro Reyna García 
(ubicado en el vestíbulo del auditorio Nanahuatzin 
del INR).

Investigación en Discapacidad comienza como 
un espacio dedicado a la difusión del trabajo científi co 
endógeno, al tiempo que formaliza su registro y asegu-
ra la indización de todos sus contenidos en bases de 
datos especializadas como INCILAT (Índice de Cita-
ciones Latinoamericano). Para lograrlo, cuenta con la 
participación de la empresa Graphimedic, S.A. de C.V., 
que garantizará su puntual publicación cuatrimestral.

Adicionalmente –y en concordancia con los tiempos 
en que vivimos–, los contenidos de éste y todos los 
números subsecuentes estarán disponibles en formato 
digital. Con el apoyo de cualquier motor de búsqueda 
podrán ser consultadas en línea y gratuitamente las 
publicaciones de cada volumen.

Desde el punto de vista de su contenido, la revista 
contará con secciones de trabajos originales, artículos 
de revisión, ensayos científi cos, tecnologías en salud, 
casos clínicos, difusión de temas de interés general 
y cartas al editor.

No omitimos resaltar que el Consejo Editorial de 
la nueva publicación está formado por reputados 
personajes científi cos y académicos pertenecientes a 
instituciones de gran prestigio nacional e internacional, 
que incluyen a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Autónoma Metropolitana y al 
Instituto Politécnico Nacional, entre otros más.

Por parte de los Institutos de Salud, participan con-
notadas personalidades del Instituto Nacional de Car-
diología «Ignacio Chávez», del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía «Manuel Velasco Suárez», 
así como del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición «Salvador Zubirán».
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Pretendemos crear un foro abierto, participativo, plu-
ral e incluyente, disponible para todo aquel profesionista 
del área clínica, biomédica, educativa, sociomédica y/o 
tecnológica que desee participar con sus experiencias y 
resultados de investigación científi ca en rehabilitación.

Por tal motivo, invitamos muy cordialmente a los 
profesionales de la salud interesados, para que hagan 
suya esta revista y presenten, con todo entusiasmo, 
los resultados de sus investigaciones.

Por último, aprovecho este conducto para ex-
presar mi más amplio agradecimiento al trabajo de 
la Comisión Externa de Investigación del INR por 
su incondicional apoyo e ideas para la creación de 
esta publicación; asimismo, mi más sincero recono-
cimiento a mis compañeros del Comité Editorial y al 
equipo de profesionales que junto con la Dirección 
de Investigación hizo posible concretar la labor que 
ahora, por fi n, damos inicio con paso fi rme y decidido.


