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“Investigación en Discapacidad” tiene como objetivo 
publicar artículos relevantes, innovadores e informati-
vos en el estudio de las bases patológicas, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la discapa-
cidad, desde un punto de vista de investigación básica, 
clínica, tecnológica, epidemiológica y sociomédica. Los 
tópicos considerados para su publicación correspon-
den a las áreas biomédica, clínica, químico-biológica, 
molecular, psicológica, desarrollo tecnológico e in-
vestigación social. Investigación en Discapacidad 
acepta artículos conforme a las siguientes secciones: 
a) Artículo original; b) Artículo de revisión; c) Caso 
clínico; y d) Interés general.

Idioma: Los artículos podrán ser escritos en espa-
ñol o en inglés. Será responsabilidad de los autores 
que los resúmenes y manuscritos estén debidamente 
redactados en el respectivo idioma.

El Manuscrito: Deberá ir acompañado de una carta 
de presentación dirigida al editor en jefe, en la cual 
se describirá brevemente la importancia científica o 
clínica del trabajo; se especificará el tipo de artículo, 
además se deberá declarar que no existe ningún 
conflicto de intereses, o si lo hubiera, se especificará 
la implicación del mismo. Deberá sugerir al menos 2 
revisores y anexar sus datos de contacto (nombre, 
adscripción, correo electrónico y teléfono), en caso 
de solicitar un revisor no deseado podrá especificarlo 
en la carta. La carta deberá ir firmada por el autor de 
correspondencia.  Asimismo, se anexará el formato 
de cesión de derechos de autor, firmado por todos 
los autores (disponible en el sitio web de la revista).

Todos los escritos deberán llevar una carátula con: 
título del artículo, título corto de no más de 45 caracte-
res, nombre completo y filiación institucional de cada 
autor, señalando al autor corresponsal, el cual deberá 
proporcionar un correo electrónico, teléfono y dirección 
postal completa. 

Estructura del manuscrito

Resumen: Los artículos deberán anexar un resu-
men no mayor de 250 palabras, acompañados por 5 

palabras clave basadas en los criterios del Medical 
Subject Headings-Annotated Alphabetic list (National 
Institutes of health, national library of Medicine, Library 
operations, Medical Subject Headings, Bethesda, MD 
20894, USA, http://www.nlm.nih.gov/mesh/). Los ar-
tículos escritos en español deberán presentar tanto el 
resumen, como las palabras clave en español e inglés. 
No deberá citar referencias en el resumen. 

Cuerpo del Manuscrito: Dependerá del tipo de 
artículo a consideración:

a) Artículo de Investigación Original. Serán traba-
jos de investigación inéditos. Los artículos serán 
divididos en secciones considerando el siguiente 
orden: introducción, material y métodos, resultados, 
discusión, agradecimientos, referencias, cuadros 
y pies de figuras. Los manuscritos no deberán ex-
ceder 4500 palabras sin considerar las referencias 
y deberá contener máximo 5 cuadros y figuras en 
conjunto. Las Figuras o imágenes se anexarán en 
archivos independientes.

b) Artículo de Revisión. Los artículos de revisión 
serán aceptados por invitación o podrán ser con-
siderados de acuerdo con las siguientes especi-
ficaciones: Deberán estar actualizados, basados 
extensamente en reportes publicados en literatura 
científica, estarán enfocados a un tema de investiga-
ción que sea explicado claramente con el objetivo de 
difundir información actualizada acerca de un tema 
específico. El autor responsable deberá justificar  su 
amplia experiencia en el tema para ser considerado 
como líder de opinión. Los manuscritos pueden o 
no incluir subtítulos; deberán contener no más de 
6000 palabras sin considerar las referencias. Se 
recomienda que el número de referencias no sea 
menor de 40 citas. Se pueden incluir un máximo de 
5 figuras y cuadros en conjunto.

c)  Caso Clínico. Descripciones de uno o más ca-
sos de excepcional observación que supongan 
una aportación importante al conocimiento de la 
fisiopatología o de la psicopatología, en el campo 
de la discapacidad  (máximo 2500 palabras sin 
considerar referencias y 3 cuadros y/o figuras). 
Deberá realizar una discusión de sus hallazgos 
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Instrucciones para los autores

basados en la literatura científica para reflejar la 
aportación del escrito.

d) Interés General. Los artículos de interés general 
serán manuscritos y/o reseñas relacionados con la 
ciencia, con el objetivo de divulgar al público en ge-
neral aspectos sociales, culturales y educacionales 
asociados al quehacer científico. Se recomienda 
que sean escritos en un lenguaje coloquial con un 
máximo de 3000 palabras.

Agradecimientos: En esta sección se dará reco-
nocimiento a los participantes cuya contribución no 
reúne los criterios de autoría, por ejemplo: asistencia 
técnica u opinión profesional; asimismo, se podrán 
describir las fuentes de financiamiento otorgadas para 
el desarrollo del estudio.

Referencias: Las referencias deberán ser nume-
radas en el texto con un superíndice, en números 
arábigos y seguirán el orden en que sean mencionadas 
por primera vez. Cuando se cite algún trabajo que ha 
sido aceptado, pero aún no publicado, deberá referirse 
como “en prensa”. Para información complementaria 
se sugiere consultar: 

www.icmj.gob; 
www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html 

Ejemplos 

 Artículo: Bastida MF, Delgado MD, Wang B, Fallon 
JF, Fernández-Terán M, Ros MA. Levels of Gli3 re-
pressor correlate with BMP4 expression and apoptosis 
during limb development. Dev Dyn 2005; 231:148-160

 Cuando los autores son más de seis, se deberán 
mencionar y a continuación añadir la abreviatura et al. 

 Terauchi Y, Kamamoto I, Kubota N, et al. Glucokinase 
an IRS-2 are required for compensatory beta cell hy-
perplasia in response to high-fat diet-induced insulin 
resistance. J Clin Invest. 2007; 117(1):246-257. 

 Libro: Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de 
publicación. Editorial; año. 

 Gilbert, Scott F. Developmental Biology. 7th edition. 
Sunderland, Massachusetts. Sinauer Associates; 2003

 Capítulo de libro: Autor/es del capítulo. Título del 
capítulo. En* Director/Coordinador/Editor del libro. 
Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Edi-
torial; año. Página inicial-página final del capítulo

 *En inglés: In.

 Géraudie J, Alimenko MA, Smith MM. The dermal 
skeleton. In: Ferreti P, Géraudie J. Cellular and Mo-
lecular Basis of Regeneration: From Invertebrates to 
Humans. 1st edition. New York: John Wiley & sons 
1998; pp. 167-185

Cuadros: Deberán ser numerados en forma con-
secutiva de acuerdo con el orden citado en el texto, 
con los títulos en la parte superior y el significado de 
las abreviaturas, así como las notas explicativas al pie. 
Se deberán incluir al final del manuscrito posterior de 
la sección de referencias. 

Figuras o gráficas: Deberán enviarse en archivos 
separados y en el mismo orden en que se citan en el 
trabajo. Las figuras se entregarán en formato JPEG 
con una resolución mínima de 300 dpi e indicando el 
número de aparición en el texto en el nombre del ar-
chivo. Los pies de figuras irán al final del manuscrito, 
después de la sección de referencias y cuadros. 

Envío del manuscrito

Los escritos serán enviados en formato electrónico 
vía correo electrónico o en un disco que contenga el 
texto completo en procesadores de texto compatibles 
con Microsoft Word. El texto deberá estar escrito con 
letra Arial 12, a doble espacio y sin justificar, con már-
genes de 2.5 cm por los cuatro lados de la página, las 
páginas deberán numerarse en la parte central inferior 
de la hoja. 

Los escritos para ser sometidos a publicación serán 
enviados a la siguiente dirección electrónica: 

indiscap@inr.gob.mx; 
con copia a indiscap@gmail.com

 
o pueden ser enviados en un CD al laboratorio de 

Medicina Genómica 6to piso del CENIAQ, INR. Av. 
México-Xochimilco 289. Col. Arenal de Guadalupe, 
Tlalpan CP 14389, México, D.F.

La oficina editorial acusará recibo de los trabajos 
enviados a la revista e informará sobre su aceptación, 
rechazo o condicionamiento con base en la evaluación 
y revisión de los revisores. 

Protección de las personas y de los animales 
que participen en la investigación: Cuando el 
estudio se realice con seres humanos, los autores 
deberán indicar que los procedimientos cumplen los 
principios éticos de la comisión responsable de la 
experimentación humana (institucional y nacional) 
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y la Declaración de Helsinki de 1975, revisada en 
el año 2008. En caso de que no se cumpla con lo 
anterior, los autores deberán explicar las razones y 
demostrar que el Comité de Ética de su institución 
aprobó los aspectos dudosos del estudio. Cuando se 
realicen experimentos con animales, se deberá indi-
car el cumplimiento de las normativas nacionales e 
internacionales para el cuidado y uso de animales de 
laboratorio. Estas consideraciones deberán aparecer 
en la sección de Material y Métodos.

Propiedad Literaria: El envío del manuscrito im-
plica que éste es un trabajo que no ha sido publicado 

(excepto en forma de resumen) y que no será enviado 
a ninguna otra revista.

Una vez que el manuscrito sea aceptado se le 
solicitará una carta de cesión de derechos de autor 
que el editor le enviará vía correo electrónico, la cual 
será firmada por todos los autores del manuscrito. 
Los derechos de autor pasan a ser propiedad de la 
revista Investigación en Discapacidad y no podrán 
ser publicados (ni total, ni parcialmente) en ninguna 
otra parte sin consentimiento escrito del editor. 

Los trabajos aceptados podrán ser consultados en la 
siguiente página electrónica: http://www.medigraphic.
com/rid




