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Resumen

En este artículo se realiza una breve historia de la revista de Cuadernos de Bioética 
así como un análisis global, tanto de los trabajos publicados como a través de las di-
versas secciones de la revista. También se analiza el ámbito de distribución que tiene 
la revista y se indican los cambios habidos desde que ésta pasa a ser el órgano ofi cial 
de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica y cambia su comité editorial. 
El artículo fi naliza con algunas de las líneas de mejora que tiene planteadas el actual 
equipo director para la revista en los próximos años.

Palabras Claves: Cuadernos de Bioética, producción científi ca, historia, presente, 
futuro.
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1. Algo de historia

Cuadernos de Bioética nace en 1990. 
Lo hace como una publicación del Grupo 
de Investigación en Bioética de Galicia 
bajo la dirección de Francisco Javier León 
Correa junto con su Comité Científi co. 
Durante doce años la revista se consolida 
con un formato y una periodicidad pro-
pias. Tras los primeros números se instau-
ra un formato que con ligeras diferencias 
se ha mantenido hasta la actualidad y 
la revista, que era trimestral, paso a ser 
cuatrimestral. En el año 2002 la revista 
pasa a ser el órgano de difusión de AEBI 
(Asociación Española de Bioética y Ética 
Médica) y cambia la estructura del comité 
editorial así como el lugar donde es im-
presa. Como es sabido, las revistas que 
están muy unidas a una sociedad cientí-
fi ca son una herramienta para diseminar 
el nuevo conocimiento específi co. Por eso 
la principal contribución de Cuadernos 
de Bioética durante estos años ha sido la 
difusión de la Bioética, principalmente 
en España y, poco a poco, en otros paí-
ses, especialmente de Hispanoamérica. 
Pensamos que por esta razón el análisis 

Abstract

In this article we look briefl y at the history of the Cuadernos de Bioética and make 
an overall analysis of both the works published and the various sections that make up 
the journal.  We analyse its distribution and indicate any changes that have occurred 
since it became the offi cial organ of the Spanish Association of Bioethics and Medical 
Ethics, when its editorial committee was changed. The article concludes with some 
improvements planned by the editorial team for forthcoming years.

Key Words: Cuadernos de Bioética, scientifi c production, history, present, future.

de esta revista puede ser un espejo —no 
el único por supuesto— donde puede 
medirse, aunque sea de forma parcial o 
limitadamente, la evolución de ese cono-
cimiento en nuestro entorno.

Es verdad que no toda la producción 
científi ca española en bioética ha sido 
publicada en nuestra revista, pero no 
lo es menos que hay muy pocas revis-
tas específi camente de bioética que se 
publiquen en España e Iberoamérica. 
Aun así son cada vez más frecuentes 
los libros, la organización de masters o 
cursos de especialistas en esta materia, 
la realización de congresos o reuniones 
sobre temas concretos de bioética, la 
organización de mesas en congresos mé-
dicos o de otras disciplinas sobre temas 
de bioética, la aparición de artículos ais-
lados en revistas de otras materias y las 
declaraciones de expertos o de comités 
sobre los problemas éticos o bioéticos en 
relación con diferentes asuntos de interés 
social. Así pues, todo ello tendría que ser 
analizado para tener una idea más exacta 
de cúal es la situación de la bioética en 
el ámbito español. Ahora bien, como 
dijimos anteriormente, pensamos que 
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el análisis retrospectivo de estos quince 
años de Cuadernos de Bioética son un 
buen indicador para tomar el pulso de 
la evolución de la bioética en estos años, 
en cuanto que lo publicado en una revista 
científi ca como esta suele mostrar las 
preocupaciones e indagaciones de toda 
una comunidad científi ca.

2. Análisis bibliométrico de la produc-
ción científi ca de la revista

2.1. Generalidades

Hemos realizado un breve estudio 
retrospectivo sobre los artículos cientí-
fi cos publicados en los 57 números de 
la Revista desde su nacimiento en 1990 
(hasta el segundo número de 2005), que 
se corresponde con los volúmenes impre-
sos del 1 al 16. Para el desarrollo de este 
trabajo se ha utilizado como fuente de 
información sólo la revista en soporte de 
papel, aunque también existe el acceso a 
algunos números de la revista en soporte 
electrónico.

2.2. Tipo de Documentos:

Hemos podido establecer que durante 
estos quince años hay hasta 12 tipos dis-
tintos de documentos, aparecidos en la 
revista a lo largo del periodo de estudio. 
Algunos han permanecido durante toda 
la vida de la revista y otros han sufrido 
transformación. La enumeración de los 
mismos con la duración en el tiempo es 
la siguiente:

a) Tema de Estudio (desde 1990); b) 
Colaboraciones (desde 1991); c) Tema 

Especial (3 temas sólo en tres números de 
1997); d) Panorama Internacional (desde 
1990 a 1998), luego ha pasado a formar 
parte del boletín informativo de AEBI; 
e) Medicina, Salud y Ética (desde 1990 a 
1998), luego ha pasado a formar parte del 
boletín informativo de AEBI; f) Opinión 
de Actualidad (desde 1990 a 1993); g) 
Cuestiones de Actualidad (desde 1996 a 
1999); h) Documentación (desde 1992); i) 
Bibliografía Recomendada (desde 1990 
a 1992); j) Bibliografía Recibida (desde 
1990); k) Congresos, Reuniones (desde 
1992 a 1998), pasando a formar parte 
del boletín informativo de AEBI l) AEBI 
(desde 1995).

2.3. Producción de la revista

Hemos analizado el contenido de 
los tres tipos de documentos que se han 
mantenido y que pensamos tienen una 
mayor infl uencia de la revista: a) temas 
de estudio, b) colaboraciones y c) temas 
especiales (aunque estos últimos fueron 
unos pocos durante el año 1997).

a) Tema de Estudio: Se publica desde 
el principio de la revista, en 1990. En los 
57 números editados desde el comienzo 
se han publicado 352 artículos, con una 
media de 6 artículos por número.

b) Colaboración: Se publica desde el 
segundo año de la revista, en 1991. En los 
53 números editados desde ese momento 
se han publicado 159 artículos, con una 
media de 3 artículos por número.

c) Tema Especial: Sólo se publicaron 
en tres de los cuatro números de 1997, 
con 11 artículos.
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2.4. Análisis temático de los artículos de la 
revista

Tras analizar los trabajos de los apar-
tados anteriores, que contienen prácti-
camente la totalidad de la producción 
científi ca original publicada en la revista, 
hemos podido clasifi carlos en seis grupos 
temáticos que son: Fundamentación de la 
bioética, Inicio de la vida humana, Final 
de la vida humana, Sexualidad humana, 
Bioética Clínica y Bioética e Investigación 
Científi ca. En cada uno de los grupos te-
máticos se ha determinado: 1) la cantidad 
de números de la revista dedicados a uno 
de estos temas y 2) número de artículos 
totales publicados en esos números, con 
sus porcentajes respectivos.

a) Tema de Estudio

A la hora de hacer el estudio hemos 
incluido en este mismo apartado los 3 
«Temas especiales» que se publicaron 
uno en cada uno de los tres números 
del año 1997 porque cada uno de ellos 
tenía una unidad y pueden ser incluidos 
en alguno de los seis grupos temáticos 
indicados anteriormente. Los resultados 
son los siguientes:

1) Números de la revista: 56. Fun-
damentación de la bioética: 10 (17,5 %). 
Inicio de la vida humana: 14 + 1 = 15 (26,3 
%). Final de la vida humana: 6 (10,5 %). 
Sexualidad humana: 5 + 1 = 6 (10,5 %). 
Bioética Clínica: 14 + 1 = 15 (26,3 %). Bio-
ética e Investigación Científi ca: 4 (7 %). La 
representación gráfi ca de los resultados 
es la siguiente: 
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2) Número de artículos publicados: 
352 + 11 = 363. Fundamentación de la 
bioética: 52 (14,3 %). Inicio de la vida 
humana: 99 + 3 = 102 (28 %). Final de 
la vida humana: 44 (12,1 %). Sexualidad 
humana: 41 + 3 = 44 (12,1 %). Bioética 
Clínica: 100 + 3 = 103 (28,3 %). Bioética 

e Investigación Científi ca: 18 (4,9 %). La 
representación grafi ca de los resultados 
nos permite observar la correlación de 
datos entre número de revistas y artí-
culos totales en cada área temática. La 
representación gráfi ca de los resultados 
es la siguiente: 

b) Colaboraciones

Los artículos de colaboración empe-
zaron a ser publicados en el año 1991 y 
hasta ahora se han publicado 159, con una 
media de 3 por cada número.

Al ser más variados en su contenido, 
podrían califi carse en más apartados, 
pero hemos intentado mantener los mis-
mos que los utilizados anteriormente, 

e incluirlos en ellos para el estudio. 1) 
Número de colaboraciones publicadas: 
159. Fundamentación de la bioética: 35 
(22 %). Inicio de la vida humana: 26 
(16,3 %). Final de la vida humana: 12 
(7,5 %). Sexualidad humana: 4 (2,5 %). 
Bioética Clínica: 79 (49,6 %). Bioética e 
Investigación Científi ca: 3 (1,8 %). La 
representación gráfi ca de los resultados 
es la siguiente: 



290 Cuad. Bioét. XVII, 2006/3ª

Modesto Ferrer Colomer y Luis Miguel Pastor García

De esta distribución puede verse que 
casi la mitad de las colaboraciones pu-
blicadas en la revista hacen referencia a 
los aspectos éticos del trabajo profesional 
de médicos, enfermeras, farmacéuticos, 
biólogos y profesionales del derecho.

c) Distribución de la revista

Aunque el número de ejemplares 
editados y su distribución ha variado en 
estos 15 años, se ha intentado durante los 

últimos años ajustar más la distribución 
en función de las personas e instituciones 
que están suscritas a la revista. Del núme-
ro 56 se han impreso 1100 ejemplares, de 
los que unos 1000 son para suscriptores 
y el resto para mantener el intercambio 
con otras revistas de bioética y para te-
ner ejemplares sobrantes para enviar en 
casos de extravío y para dar a conocer 
la revista en congresos y otros foros. La 
distribución en porcentajes puede verse 
en este gráfi co:
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La distribución en España por co-
munidades autónomas desde Cantabria 

(1 ejemplar) hasta Madrid (201 ejempla-
res) se expone en el siguiente grafi co:
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Los datos aportados indican que la re-
vista es conocida en España, y en algunos 
países de América, especialmente en los 
de lengua castellana y todavía lo es muy 
poco en países de Europa. 

Como hemos visto en este análisis, 
por un lado, la revista responde bien al 
objetivo de la misma, dado que en ella 
tienen cabida el amplio espectro de cues-
tiones relacionadas con la bioética. Por 
otro, pensamos que la revista contribuye 
efi cazmente a la difusión de la bioética 
en España —donde es cada vez más 
conocida— y en muchos otros países de 
lengua castellana. Además, la abundante 
descarga de trabajos que se encuentran en 
la versión on line, hace que la difusión 
se haya incrementado en estos últimos 
cinco años, aunque esto requeriría un 
estudio detallado de esta versión en lí-
nea. Pensamos también que la revista es 
un buen instrumento para dar a conocer 
AEBI e indicar que su difusión podría 
ser algo mayor si pudiera recibir algún 
tipo de subvención en cuanto que en la 
actualidad se mantiene sin ayudas econó-
micas, con solo la suscripción por parte 
de personas e instituciones.

3. Consideraciones sobre la historia re-
ciente y el futuro de la revista

En el año 2002 el actual comité edi-
torial recibimos la revista de Cuadernos 
de Bioética de manos del Dr. Francisco 
León Correa. Nos propusimos entonces 
una serie de objetivos que hemos inten-
tando llevar a la práctica y que podrían 
resumirse de la siguiente manera:

a) Que la revista saliera impresa lo más 
pronto que fuera posible —puesto 
que llevaba aproximadamente un 
año y medio sin publicarse— y que 
mantuviera en un primer momento el 
formato que le había llevado a ser una 
de las revistas más valoradas en el ám-
bito de lengua castellana de bioética. 
Al mismo tiempo, se buscó articular 
que el primer editor y fundador de 
la revista pudiera seguir colaborando 
con la misma desde su nuevo puesto 
profesional, fuera del país en que se 
imprime. Para ello, fue nombrado 
editor para América, encargado del 
servicio informativo de bioética de la 
revista, y que siguiera elaborando en 
la misma la sección que se denomina 
Bibliografía Recibida.

b) Poner en funcionamiento la infraes-
tructura necesaria para la distribución 
y cobro de la revista, de tal forma 
que esta llegara a los suscriptores y 
poseyera la fi nanciación sufi ciente. 
Para ello, la revista pasó a ser editada 
por la Asociación Española de Bioética 
(AEBI), siendo su órgano ofi cial. Se 
constituyó un nuevo ente editorial 
responsable de la misma. Así, Cuader-
nos de Bioética pasó a tener no sólo 
un comité de editores sino también a 
tener como sede el departamento de 
Biología Celular de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Murcia, la 
cual presta así su colaboración con la 
revista.

c) Se han realizado paulatinamente una 
serie de cambios para ir mejorando 
en sucesivos números la revista. Entre 
los cambios realizados nos gustaría 



293Cuad. Bioét. XVII, 2006/3ª

Quince años de cuadernos de bioética (1990-2005): pasado presente y futuro de la publicación

destacar los siguientes: 1) Incorporar 
la evaluación de los trabajos por un 
sistema de evaluadores, «peer-re-
view», pertenecientes al comité cien-
tífi co asesor de la revista o externos 
a la misma. Este hecho ha supuesto 
la renovación de dicho comité con 
nuevos expertos y, lógicamente, una 
selección de los trabajos, con una im-
portante cantidad de los mismos que 
han sido rechazados. 2) Incorporación 
de unas normas de autor de la revista 
que homogenizan la revista y guían a 
los posibles autores en la elaboración 
de los trabajos para enviar a publicar 
tanto en castellano como en inglés. 3) 
Esto último ha supuesto también la 
modifi cación del formato de los artí-
culos de Cuadernos de Bioética. Así, 
manteniendo las mismas secciones 
que ha tenido en estos últimos años 
la revista, se ha incorporado: resumen, 
abstract en inglés, palabras claves en 
castellano e inglés, título en ingles, 
elaboración de índice en inglés y po-
sibilidad de aceptar artículos escritos 
en esa lengua. A partir de estas normas 
cualquier artículo que se ha recibido 
que no se adapta a las mismas se de-
vuelve a los autores.

d) Se han modifi cado algunos elementos 
generales de la revista. Pasó a ser 
denominada revista de investigación 
dejando el término de «actualidad». 
Se estipuló una abreviatura para citar 
la revista, así como un modo de citar 
los artículos. Dentro del comité edito-
rial se distribuyeron diversas tareas: 
tesorería, intercambio, recepción de 
manuscritos etc.

e) Se ha desarrollado la edición en inter-
net «on line» de la revista, a través de 
una página de la misma dentro de la 
página web de AEBI, con el formato 
habitual de las revistas científi cas: 
resumen, texto completo, buscador, 
etc.

f) En estos momentos ya se pueden en-
contrar en la edición en internet los 
números editados en esta segunda 
época de la revista, menos el último 
número editado en papel.

Después de enumerar los logros que 
se han ido consiguiendo en estos últimos 
años, nos gustaría indicar cuáles son los 
objetivos que tenemos planteados en 
estos momentos:

a) Alcanzar la perfecta regularidad que 
nos permita iniciar los trámites para 
incorporar la revista a las bases biblio-
gráfi cas más conocidas en el ámbito 
biomédico como Medline, Current 
Contents, etc. En estos momentos la 
revista ya se encuentra en bases como 
Latindex, Cuiden, Dialnet etc.

b) Impulsar el acuerdo alcanzado con 
la plataforma de revistas españolas 
de ciencia, Revicien, y con otras ins-
tituciones que nos permita tener una 
presencia paralela en la red. Todo 
ello tiene por objetivo que la revista 
sea más conocida y de este modo sea 
mayor la entrada de manuscritos que 
se someten a publicación.

c) Seguir mejorando la pagina web de 
la revista, ofreciendo mayores recur-
sos relacionados con la bioética. En 
esa línea se estudia incorporar años 
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antiguos de la revista, con lo que se 
enriquecerá la misma.

d) Alcanzar mayor autonomía económica 
a través del incremento del precio de 
la misma —lleva más de seis años con 
el mismo— y a través de subvenciones 
privadas o publicas.

Concluimos este breve trabajo agra-
deciendo a todos aquellos que han cola-

borado y colaboran en la realización de 
esta revista. Pensamos que el futuro que 
hay por delante es apasionante. Espera-
mos que nuestros lectores nos indiquen 
sugerencias para estos próximos años, nos 
sigan enviando artículos para publicar y 
nos acojan tan amablemente como lo han 
hecho durante estos quince años de vida 
de la revista.
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