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Estimada Editora:
Desde que se fundó la “Revista Ecuatoriana de 

Neurología” por uno de los pioneros como el Dr. Oscar 
Del Brutto, uno de los pilares fue la producción de cono-
cimiento nuevo, en colaboración con otros países y ser 
una de las revistas referentes en Latinoamérica.1

La revisión bibliométrica es una herramienta 
valiosa para evaluar el impacto que tienen las revistas 
en la comunidad científica, es así que en una revisión 
en lengua española sobre la publicación en Neuro-
logía en el año 2007 fue que, dentro de las 10 áreas 
temáticas biomédicas, el área de neurociencias ocu-
paba un buen lugar por su carácter investigativo cuan-
titativo como cualitativo, solo superada por el área de 
biología–bioquímica; además de que se registraron 16 
revistas españolas de neurología.2

Una de las maneras de medir el impacto científico 
de las revistas es el (SJR) de SCOPUS y que puede ser 
consultada en el SCImago Journal and Country Rank. 
Por este motivo se analizó de dicho portal el indice 
(SJR) de las revistas en la subcategoría: “Neurology (cli-
nical)” en “Latin America.”3 Determinándose que entre 
los años 1999-2018 la mejor revista con el índice (SJR) 
fue la revista “Arquivos de Neuro-Psiquiatria” de Brazil, 
además que la “Revista Ecuatoriana de Neurología” de 
Ecuador ocupó el quinto puesto con un H index=4 esto 
visto en la figura 1. 
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Estudios bibliométricos en Cuba como “El Centro 
Internacional de restauración neurológica” (CIREN) 
evaluó su producción científica determinando que entre 
los años 1989-2013 el 35% de los artículos son publi-
cados en revistas de impacto y 28% en colaboración con 
instituciones nacionales e internacionales.4 Así por su 
parte en Perú se identificó que las publicaciones en Neu-
rología la cantidad de artículos entre los años 1999-2018 
fue un total de 337, a diferencia del Ecuador que fue 518.5

La labor de la Revista Ecuatoriana de Neurología es 
inconmensurable por ser la revista en lengua española 
con mejor impacto en Latinoamérica desarrollando más 
colaboraciones con países de nuestra región.
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Figura 1. Indicadores de impacto (SJR) de las 9 primeras revistas en la categoría “Neurology (clinical)” en Latinoamérica   periodo 
(1999-2018). Fuente: Scimago journal and country rank.
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