
 
 

“Neurología”, la revista oficial de la SEN, 
aumenta su Factor de Impacto al Q1 

 Según la última edición del informe JCR, “Neurología” se sitúa entre las 
revistas científicas con más impacto del área de la Neurología Clínica 
en todo el mundo. 

30 de junio de 2022.- Según la última edición del informe Journal Citation Reports (JCR) 
sobre el factor de impacto de las publicaciones científicas, “Neurología”, la revista oficial 
de la Sociedad Española de Neurología (SEN) que desde 1986 publica contribuciones 
científicas en el campo de la Neurología clínica y experimental, ha obtenido un factor de 
impacto de 5.486 = 598/109. Este alto factor coloca a esta publicación en el cuartil Q1 
y la sitúa como una de las revistas con más impacto del área de la Neurología Clínica en 
todo el mundo.  

El JCR es el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de 
evaluación de la actividad investigadora y, el factor de impacto que calcula anualmente, 
mide la relevancia científica de una publicación contabilizando las citas que han obtenido 
sus artículos en los dos años anteriores donde solo computan las citas recibidas desde 
revistas indexadas.  

“Puesto que el cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia de una revista 
dentro del total de revistas de su área y que en el Q1 solo se sitúan las revistas con el 
índice de impacto más alto, la Junta Directiva de la SEN desea felicitar a todos los 
miembros de los comités editorial y asesor de la revista, así como a los revisores y, por 
supuesto, a los autores de los trabajos”, destaca el Dr. José Miguel Láinez, Presidente 
de la Sociedad Española de Neurología (SEN).  “Se trata de una gran noticia para la SEN 
y para la labor investigadora de la Neurología española, más aún relevante teniendo en 
cuenta que el año pasado ‘Neurología’ estaba situada en el cuartil Q3”. 

Se puede acceder a la revista “Neurología” en: https://www.elsevier.es/es-revista-
neurologia-295 
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¿Eres periodista? Te animamos a que participes en el Premio Périodístico de la SEN. Más info 

en: https://www.sen.es/noticias‐y‐actividades/premio‐periodistico‐sen 

 


