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Estimados miembros de la comunidad de Acta Neurológica:

En este número, el profesor Germán Enrique Pérez nos 
presenta su artículo “Anotaciones para una historia de Acta 
Neurológica Colombiana” (1). Sin ser este un artículo de 
corte científico, me permito resaltarlo por la importancia que 
tiene para nuestra publicación. Con este primer número se 
cumplen 30 años desde el momento en que Acta Neurológica 
Colombiana fue creada. Durante estos años Acta Neurológica 
Colombiana se ha consolidado como una publicación que 
socializa el conocimiento científico que se produce, princi-
palmente, en Colombia, relacionado con la descripción de las 
patologías neurológicas propias de nuestra población, la fisio-
patología o el comportamiento semiológico, epidemiológico, 
las pruebas o procesos diagnósticos y alternativas terapéuticas 
relacionadas con la enfermedad neurológica: esto es lo que 
representa la producción científica y académica del colectivo 
de la neurología y ciencias afines en el país. 

De la misma forma en que el profesor Pérez hace 
un recuento histórico a manera de notas en esta primera 
entrega, sobre cómo han transcurrido algunos hechos que 
han rodeado a nuestra publicación, el ambiente y las circuns-
tancias que han rodeado algunos de estos momentos histó-
ricos, cuando se revisan los números de Acta Neurológica 
a lo largo del tiempo, es evidente que Acta Neurológica ha 
estado relacionada a la historia de nuestra especialidad, las 
escuelas de neurología y a la evolución de la neurología a lo 
largo de estos 30 años, con el esfuerzo de quienes la gestaron, 
los editores, los miembros de la Asociación Colombiana de 
Neurología, los autores, los lectores. Así, entonces, cuenta en 
forma de artículos la historia de la neurología en Colombia, 
en lo académico, científico y, sin ser su objetivo, también en 
algunos aspectos narra su historia como gremio.

Como editor la pregunta que me ronda de cara al futuro 
es qué le interesa leer a nuestros lectores. Sin embargo, este 
planteamiento no corresponde a la realidad de Acta Neuro-
lógica; lo sería si en realidad el volumen de artículos fuera 
grande y permitiera que el equipo editorial tuviera un gran 
número de artículos y pudiéramos hacer un proceso edito-
rial no sólo con un mayor número de artículos sino también 
elevar el nivel de exigencia editorial. Desde luego que Acta 
Neurológica está para servir como medio de difusión al 
conocimiento generado por la comunidad neurológica y 
está sometida a su realidad; su evolución es notable, como 
es palpable en sus 30 años de vida editorial y evidente en el 
artículo del profesor Germán Enrique Pérez. Es legítimo 

que los neurólogos colombianos tengamos el interés y el 
objetivo de llevar nuestros mejores trabajos y resultados a 
revistas de una mayor difusión y con una mejor indexación, 
y nosotros como equipo editorial debemos trabajar para 
que en el futuro nuestra publicación haga parte de estas 
mejores opciones. A pesar de todo esto, hoy tenemos una 
excelente publicación, recientemente escalafonada nueva-
mente como A2 por el sistema de Publindex de Colciencias, 
lo cual nos convierte en una muy buena alternativa en el 
ámbito nacional. 

Debemos trabajar por convertirnos en una opción para la 
comunidad neurocientífica regional. Treinta años y el trabajo 
de gente buena, y muy importante, nos han permitido tener en 
Acta Neurológica Colombiana no sólo una publicación seria 
y de muy alto nivel, sino también el bien más importante de la 
Asociación Colombiana de Neurología y de la comunidad de 
las neurociencias. Al mismo tiempo, el reto más importante 
de cara a los años venideros, está relacionado con el objetivo 
de hacer de Acta Neurológica Colombiana una publicación de 
influencia regional y de elección para que los neurocientistas 
publiquen sus trabajos y los lectores encuentren en ella los 
artículos que quieren leer.

Aprecio y valoro el trabajo realizado por el profesor 
Germán Enrique Pérez, protagonista muy importante como 
el Editor de mayor trayectoria en Acta Neurológica Colom-
biana, porque nos permite recuperar aspectos muy impor-
tantes de la historia de nuestra revista, por proporcionarnos 
de primera mano información a quienes no hemos vivido 
completamente los 30 primeros años de nuestra publica-
ción, por recuperar y hacer de este artículo parte de nuestra 
memoria histórica. Este trabajo sirve, al mismo tiempo, como 
un homenaje para todas las personas que han ayudado a 
construir y a elevar el nivel de la neurología en Colombia a 
través de Acta Neurológica Colombiana, su reconocimiento 
como especialidad, y a tener la representatividad que tiene 
para lectores, los autores, la comunidad científica y académica, 
y finalmente los pacientes y la sociedad.

Como editor me queda seguir trabajando de la mano de 
los autores y lectores, los Comités Editorial y Científico, el 
equipo editorial, la Asociación Colombiana de Neurología, 
para hacer de nuestra publicación la elección para los lectores 
y autores de la ciencia neurológica regional.
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