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RESUMEN:

En este artículo se realiza una breve historia de los 10 últimos años de la revista Cuadernos de Bioética, 

así como un análisis global de la misma y de los trabajos publicados en las diversas secciones de la revista. 

También se indican los cambios habidos en la misma en los últimos años. El artículo finaliza con unas con-

sideraciones sobre la historia reciente de la revista y enunciando algunas de las líneas de mejora que tiene 

planteadas el actual comité editorial para los próximos años. 

ABSTRACT:

In this article a brief history of the journal “Cuadernos de Bioética” is made, a general analysis of the 

published works in the diverse journal sections is realized. The last changes in it over recent years are also 

indicated. The article ends with some considerations on the recent history of the magazine and stating 

some of the lines of improvement that has raised the current editorial board for the next years.
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1. Algo de historia

Cuadernos de Bioética nació en 1990 como una pu-

blicación del Grupo de Investigación en Bioética de Ga-

licia bajo la dirección de Francisco Javier León Correa. En 

el año 2002 la revista pasó a ser el órgano de difusión de 

AEBI (Asociación Española de Bioética y Ética Médica), 

cambió la estructura del comité editorial y pasó a ser 

impresa en Murcia por miembros de la Sociedad Murcia-

na de Bioética. La principal intención de Cuadernos de 

Bioética durante los años iniciales (2001-2005) ha sido la 

difusión de la Bioética, principalmente en España y en 

otros países, especialmente de Hispanoamérica. Hace 15 
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años, en otro artículo publicado en la revista1 dábamos 

a conocer lo que se había realizado durante esos años.

Como ya dijimos entonces es cierto que no toda la 

producción científica española en bioética ha sido pu-

blicada en nuestra revista, pero no es menos cierto que 

sigue habiendo pocas revistas específicamente de bioé-

tica que se publiquen en España e Iberoamérica, aunque 

son cada vez más frecuente los libros, la organización de 

masters de esta materia, la realización de congresos o 

reuniones sobre temas concretos de bioética, la organi-

zación de mesas sobre temas de bioética y las declaracio-

nes de expertos o de comités sobre problemas bioéticos 

en relación con diferentes asuntos de interés social.

Por esto seguimos pensando que un análisis retros-

pectivo de estos últimos diez años de Cuadernos de Bioé-

tica puede ser un buen indicador para tomar el pulso de 

la evolución de la bioética en estos años, en cuanto que 

lo publicado en una revista científica, aunque sea de for-

ma parcial y limitada, suele mostrar las preocupaciones e 

indagaciones de toda una comunidad científica.

2.  Análisis bibliométrico de la producción 

científica de la revista (2005-2015)

2.1. Generalidades

En el artículo citado anteriormente se hizo un estudio 

retrospectivo sobre los artículos científicos publicados en 

los 57 primeros números de la Revista, desde su nacimien-

to en 1990 hasta el segundo número de 2005, que se co-

rresponde con los volúmenes impresos del 1 al 16. Para el 

desarrollo de este trabajo se ha utilizado como fuente de 

información lo publicado en la página web de la revista 

pues desde el año 2005 existe un archivo on-line de la 

misma. En este artículo, el estudio retrospectivo recaerá 

sobre los artículos científicos publicados en los números 

58 al 86, ambos inclusive, que se corresponde con los 

volúmenes impresos del 16 al 26 (sólo números 86, 87).

1 Ferrer Colomer, M. y Pastor García, L.M. “Quince años de 
Cuadernos de Bioética (1990-2005): pasado, presente y futuro de 
la publicación”. Cuadernos de Bioética 61, 3ª, 2006, 285-294. Partes 
de este texto son similares a este artículo anterior citado, en cuanto 
éste es una actualización del mismo. Para hacer más fácil la lectura 
del actual hemos prescindido de entrecomillar esos textos indican-
do su origen, dado que el acceso online a ese artículo anterior es 
posible de forma rápida por parte del lector.

2.2. Tipo de documentos

Hemos podido establecer que durante estos diez 

años, de los 12 distintos tipos de documentos aparecidos 

en la revista durante los primeros 15 años solo se han 

mantenido los dos principales (Tema de estudio y Cola-

boraciones). Algunos, ya durante esos primeros años, 

acabaron pasando a formar parte del boletín informati-

vo de AEBI (desde 1995). Pero, durante estos años se han 

ido añadiendo otros. La enumeración de los mismos con 

la duración en el tiempo es la siguiente:

a) Tema de Estudio (se mantiene desde 1990); b) 

Colaboraciones (se mantiene desde 1991); c) Documen-

tos (aparece en 2001); d) Declaraciones de AEBI (desde 

2009); e) Artículos Científicos de Relevancia Ética –los de-

nominados ACRE– (desde 2011); f) Relatos (desde 2008); 

g) Bibliografía Recibida (aunque existió ocasionalmente 

desde 1990 a 1992, vuelve a aparecer desde 2008 hasta 

2013); actualmente se ha sustituido por información bi-

bliográfica; g) Ponencias y resúmenes de comunicaciones 

del Congreso AEBI. En el congreso nacional de AEBI en 

Málaga (2006), se decidió que en la revista se recogieran 

las ponencias y los resúmenes de las comunicaciones pre-

sentadas en los congresos nacionales. Esto se ha hecho 

ya en los últimos cinco congresos (congreso de Málaga 

en el número 61 de la revista, congreso de Valencia en 

el número 67, congreso de Madrid en el número 69, 

congreso de Valladolid en el número 75 y congreso de 

Pamplona en el número 81).

2.3. Producción de la revista

Hemos analizado el contenido de los 29 números pu-

blicados en los últimos 10 años, desde el tercer número 

de 2005 (el 58), hasta el primer número de 2015 (el 86), 

de los dos tipos de documentos que se han mantenido 

desde el inicio de la revista y que pensamos tienen una 

mayor importancia respecto a la actividad investigadora 

de nuestros socios y lectores:

a)  Tema de Estudio: Se han publicado 174 artículos, 

con una media de 6 artículos por número.

b)  Colaboración: En los 29 números editados se han 

publicado 52 artículos, con una media de 1,8 artículos 

por número.
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2.4. Análisis temático de los artículos de la revista

Tras analizar los trabajos de los dos apartados ante-

riores, hemos comprobado que se podía mantener la cla-

sificación en seis grupos temáticos que hicimos hace 10 

años en el artículo referido, que eran: Fundamentación 

de la bioética, Inicio de la vida humana, Final de la vida 

humana, Sexualidad humana, Bioética Clínica y Bioética 

e Investigación Científica. Aun así, para adecuarnos me-

jor a la realidad encontrada hemos decidido hacer un 

nuevo grupo al que hemos denominado “Biojurídica” 

por la frecuencia de artículos que desde el año 2006 han 

tratado temas bioéticos-jurídicos.

En cada uno de los siete grupos temáticos se ha de-

terminado: 1) la cantidad de números de la revista dedi-

cados a uno de estos temas2 y 2) el número de artículos 

totales publicados en esos números, con sus porcentajes 

respectivos. Los resultados son los siguientes:

2.4.1. Tema de Estudio

1) Números de la revista estudiados: 29. Fundamen-

tación de la bioética: 11 (37,9%). Biojurídica: 3 (10,3%). 

Inicio de la vida humana: 6 (20,6%). Final de la vida 

humana: 1 (3,4%). Sexualidad humana: 0. Bioética Clí-

nica: 7 (24,1%). Bioética e Investigación Científica: 0. La 

representación gráfica de los resultados es la siguiente:

2 En bastantes de los números publicados, los artículos inclui-
dos en el tema de estudio, al presentar una visión desde diferentes 
aspectos –fundamentación, legislación, inicio de la vida, aspectos 
clínicos, etc.– se ha considerado que era poco práctico incluir el 
tema de estudio de ese número en cada uno de esos aspectos. Por 
este motivo se ha incluido el tema de estudio en solo uno de los 
siete apartados en función del número de artículos más abundante 
de algunos de esos siete aspectos.

2) Número de artículos publicados: 174. Funda-

mentación de la bioética: 59 (33,9%). Biojurídica: 16 

(9,1%). Inicio de la vida humana: 27 (15,5%). Final 

de la vida humana: 9 (5,1%). Sexualidad humana: 6 

(3,4%). Bioética Clínica: 54 (31%). Bioética e Investiga-

ción Científica: 3 (1,7%). La representación grafica de 

los resultados nos permite observar la correlación de 

datos entre número de revistas y artículos totales en 

cada área temática. La representación gráfica de los 

resultados es la siguiente:

2.4.2. Colaboraciones

En los últimos 29 números se han publicado 52 artí-

culos. Al ser más variados en su contenido podrían ca-

lificarse en más apartados, pero hemos intentado man-

tener los mismos que los utilizados anteriormente, e 

incluirlos en ellos para el estudio. Fundamentación de 

la bioética: 7 (13,4%). Biojurídica: 2 (3,8%). Inicio de 

la vida humana: 10 (19,2%). Final de la vida humana: 

3 (5,7%). Sexualidad humana: 4 (7,6%). Bioética Clí-

nica: 20 (38,4%). Bioética e Investigación Científica: 6 

(11,5%). La representación gráfica de los resultados es 

la siguiente:

De estas distribuciones se comprueba que hay un 
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2 En bastantes de los números publicados, los artículos incluidos en el tema de estudio, al presentar una 
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hacen referencia a los aspectos éticos del trabajo profe-

sional de médicos, enfermeras, farmacéuticos, biólogos 

bajo la denominación de bioética clínica. También son 

abundantes los artículos más filosóficos encuadrados en 

el área de fundamentación. Ambas secciones suponen 

140 artículos de un total de 226, lo que representa el 

61,9% de la producción científica de la revista.

3.  Novedades en secciones de la revista de 

estos últimos 10 años

3.1. Documentos

En los 29 números editados se han publicado 40 do-

cumentos de muy diverso tipo: códigos deontológicos, 

diferentes leyes que tocaban aspectos éticos, declaracio-

nes de sociedades científicas, etc.

3.2. Informes ACRE

En el año 2011 el Comité directivo de AEBI se planteó 

la conveniencia de dar una información científica muy 

actualizada de temas éticos candentes en esos momen-

tos y, de este modo nacieron los informes ACRE, de los 

que ya hay 10 publicados.

3.3. Declaraciones de AEBI

Ante diferentes circunstancias de la realidad españo-

la que tocaban aspectos éticos de gran relevancia, AEBI, 

en cuanto sociedad científica, emitió unos informes que 

se decidió fueran publicados en la revista, al ser conside-

rada la misma un órgano de esta asociación y así se hizo 

por primera vez en el número 69 del año 2009. Hasta 

ahora se han publicado 5.

3.4. Relatos y bioética

Se empezaron a publicar en el número 67 de la re-

vista, en el año 2008 y, salvo el año 2009, se sigue publi-

cando un relato cada año.

3.5. Cartas al Director

Se empezaron a publicar las que fueron llegando al 

editor desde el número 80 de la revista, el año 2013.

4.  Cambio de formato externo de la revista y 

revista electrónica

En el año 2013, el comité editorial de la revista, de 

acuerdo con el comité directivo de AEBI, decidió cam-

biar el aspecto externo de la revista para adecuarla a 

la mayoría de las revistas científicas de su ámbito. Esto 

supuso un cambio en el tamaño de la revista y una nueva 

maquetación de los artículos. Uno de los ámbitos de más 

desarrollo de estos últimos años ha sido el desarrollo de 

la web de la revista. Esto ha coincidido con el cambio de 

gestión de la página web de la asociación que desde 2012 

es llevada por la misma empresa encargada de la edición 

en papel. Coincidiendo con una reestructuración de la 

web en 2012 se escanearon los artículos desde 1993 y se 

elaboró un histórico de los diversos números de la revista. 

Actualmente se pueden encontrar en la web los artículos 

desde el número 13 de la revista. Merece destacar que la 

versión de la revista “online” o electronica durante estos 

últimos cuatro años ha sufrido un incremento ininterrum-

pido en sus descargas de pdf de artículos. Si en 2011 se 

contabilizaron 435.068 pdf anuales descargados en 2014 

fueron 2.779.504. En estos momentos se ha vuelto a rea-

lizar una nueva renovación de la página web y la biblio-

teca nacional de España otorgó un ISSN específico (Julio 

2014) a la revista en versión electrónica.

Un aspecto que ha supuesto una mayor difusión de 

la revista durante estos últimos años ha sido la incorpo-

ración e indexación de la misma a diversas bases de da-

tos3. Mención especial se debe hacer a su incorporación 

a Medline en 2008 con link a los artículos desde 2011. 

Junto a esto la revista ha empezado a ser evaluada en 

diversos índices como Scopus u otros elaborados a par-

tir de Google y a estar reconocida en baremos para la 

promoción del profesorado. También ha aumentado la 

publicación de artículos en inglés. Así mismo el número 

de artículos recibidos para evaluación en la editorial y 

posible publicación se ha ido incrementado. Como es ló-

3 En el momento actual se encuentra en las siguientes bases 
de datos o de Revistas: CIRC, Compludoc, Cuiden, EthicShare, DICE, 
DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Fisterra, Free medical Journals, freeMedi-
cus, Globethics, Google Académico, Index Copernicus, IN-RECJ, IN-
RECH, ISOC, Journal TOCs, Latindex, Medline/PubMed, Medes, MIAR, 
Philosopher´s Index, The Physican’s Index for Ethics in Medicine, Psico-
doc, Redalyc, Rebiun, RECOLECTA, REDIB, RESH, RCS, ResearchGate, 
Revicien, ROAD, Scopus, SJR, Ulrich´s, Vlex, WEB of Science, Worldcat
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gico, las tareas de evaluación han supuesto un aumento 

del número de evaluadores que han participado en las 

mismas. Por último, la difusión  de la revista ha entrado 

en las redes sociales debido a la incorporación institu-

cional de AEBI a las mismas desde septiembre de 2013.

5.  Cambios en la estructura editorial de la 

revista

Para hacer frente a la mayor actividad de la revista 

esta ha sufrido durante estos últimos 10 años dos cam-

bios en la estructura del comité editorial. En el primero 

(2006) se creó la figura de editor ejecutivo ayudado por 

los editores asociados y el comité científico. En la se-

gunda, más reciente (2015), junto al editor ejecutivo y 

los editores asociados –que ahora pertenecen a varias 

universidades- se encuentran los miembros del comité 

editorial; por otra parte, el comité científico ha pasado 

a denominarse comité asesor editorial de la revista.

6.  Consideraciones sobre la historia reciente y 

el futuro de la revista

Después de la consolidación de la publicación con-

seguida en 2005 nos hemos ido proponiendo una serie 

de objetivos que hemos intentando llevar a la práctica 

–algunos han sido comentados anteriormente– y quería-

mos indicar, de modo resumido, futuras iniciativas:

a)  Modificar el formato papel para hacerlo semejante 

a las revistas del área biomédica manteniendo algunos 

rasgos definitorios de la misma. Para ello se mantuvo la 

cabecera de la revista y la estructura interna de la misma. 

Incluir nuevas secciones que son habituales en las revistas, 

en concreto, las cartas al editor respecto a artículos publi-

cados en la revista con las contestaciones de los autores 

de esos artículos a las opiniones o sugerencias vertidas en 

dichas cartas. También decidimos introducir una sección 

de relatos y bioética dado el interés que se ha suscitado 

en estos últimos años por las narraciones en el ámbito 

bioético. Estas muestran en primera persona y de forma 

viva la perspectiva de los agentes morales en las diversas 

cuestiones bioéticas facilitando mucho el discernimiento 

ético de las mismas. Otra iniciativa importante, impulsada 

en gran medida por la Presidenta de AEBI, –incorporada 

al comité editorial con el fin de hacer más patente la 

vinculación de la revista con la asociación–, son los deno-

minados ACRE (Avances Científicos de Relevancia Ética). 

Era evidente y lo seguirá siendo siempre, en el estudio 

y el debate bioético, que la evidencia científica es una 

base necesaria para realizar un correcto discurso bioético. 

Esperamos que esta iniciativa se siga nutriendo, año tras 

año, de artículos que puedan servir a los investigadores 

en bioética, actualizándoles en los fundamentos bioló-

gicos y médicos de las diversas cuestiones que estos se 

plantean ante los avances de la biomedicina. Por último, 

hemos iniciado un proyecto que supondrá abrir una nue-

va sección en la revista. Se trata de la publicación de ca-

sos de bioética clínica ya resueltos que pensamos pueden 

ayudar a los profesionales en su día a día o generar una 

discusión que permita profundizar en los fundamentos 

bioéticos y en la propia metodología de esta disciplina.

b) Un segundo objetivo ha sido la internacionalización 

de la revista. Se trataba de conseguir que la revista fuera 

conocida y considerada no sólo en el ámbito bioético en 

lengua castellana sino en el mundial de la bioética. Para 

ello se han realizado tres acciones principales. En primer 

lugar la presencia de la revista en más de cuarenta bases 

de datos, repertorios e índices de impacto cuando en el 

año 2005 no llegábamos ni a diez. Este impulso se ha vis-

to reflejado en incorporaciones de la revista a bases tan 

importantes como la de Medline/PubMed o Philosopher´s 

Index y en la inclusión de nuestra revista en el puesto 

cincuenta y siete de las 100 mejores revistas de bioética 

según índice H, siendo la primera española4. La segunda 

iniciativa ha sido la de fomentar también la publicación 

en inglés. Esta posibilidad ha permitido que algunos artí-

culos hayan sido referenciados también en publicaciones 

en esta lengua aumentando la visibilidad de la revista. 

Recientemente hemos editado un número con un tema 

de estudio enteramente en esta lengua5. La tercera ha 

sido la apuesta por la revista electrónica. El nuevo diseño 

introducido y la presencia del histórico de la revista ha 

4 Cfr. Research Library of Georgetwon University: https://bio-
ethics.georgetown.edu/2015/04/top-100-bioethics-journals-in-the-
world/ [Consulta: 5/10/2015].

5 Cfr.: http://www.aebioetica.org/cuadernos-de-bioetica/archi-
vo-on-line/2014/n%C2%BA-85-septiembre-diciembre.htmlfr. [Con-
sulta: 5/10/2015]
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permitido un incremento ya comentado de las descargas 

de nuestros artículos. El análisis de las descargas y visitas 

indica una procedencia alta de las mismas donde no sólo 

hay países de habla castellana sino también de otros paí-

ses como Estados Unidos o Alemania. En la actualidad hay 

que reconocer que la revista alcanza por esta vía su mayor 

nivel de difusión tanto en ambientes de investigación o 

de simple interés bioético. Esto se pone de manifiesto 

también en la llegada de manuscritos de variados países, 

que tras su evaluación “peer review”, están haciendo que 

sea ya habitual ver en los números de la revista la pre-

sencia de autores no españoles. Así mismo, al aumentar 

el número de manuscritos recibidos, nos ha permitido 

introducir un mínimo de relevancia de los mismos, como 

criterio de selección en la publicación. Esto hace incre-

mentar la calidad de los artículos y el fortalecimiento de 

la revista en su finalidad investigadora. Recientemente 

hemos introducido también el diseño en color de la edi-

ción electrónica como medio de mejorar esta edición y 

estamos empeñados en un proyecto de edición de libros 

electrónicos extraídos de la propia revista. Esto último 

permitirá el conocimiento de la misma a personas que 

tienen intereses concretos en bioética, al brindarles de 

una forma estructurada y en conjunto, abundante mate-

rial sobre un tema bioético especifico. Por último, segui-

mos difundiendo y haciendo gestiones para que la revista 

pueda estar incluida en los pocos  repertorios, índices o 

bases de datos en los que todavía no aparece.

c) Un tercer objetivo ha sido fortalecer las tareas re-

lacionadas con la edición de la revista. Esto ha llevado a 

dos acciones importantes. Por un lado, a cambios en la 

estructura del comité editorial para -aun manteniendo 

una importante vinculación con el equipo editor- que 

participen otras personas de otras universidades o exper-

tos de bioética que no pertenezcan a nuestra asociación. 

Esto va a suponer un cambio en el propio trabajo de 

evaluación de los manuscritos y un continuo cambio de 

nuestro comité asesor. Por otro, en la mejora de nuestras 

normas de autor, en las que ya hemos incluido algunos 

cambios para mejorar el aparato crítico de los trabajos.

d) Puesta ya en funcionamiento la infraestructura 

necesaria para la distribución y cobro de la revista, de tal 

forma que esta llega a los suscriptores, se han realizado 

esfuerzos en estos años para poseer la financiación su-

ficiente para la edición en papel como electrónica de la 

revista. En esta línea, nuestra colaboración con la Univer-

sidad de Murcia ha supuesto tener un local en las nuevas 

instalaciones del edificio de Laboratorios de Investigación 

Biomédica (LAIB). Así mismo, la colaboración con el master 

oficial de bioética de dicha universidad ha permitido com-

partir tareas de gestión de la revista con el mismo. Tam-

bién ha sido muy importante la colaboración que tiene 

AEBI con la Fundación FASE; ésta ha permitido ediciones 

más amplias de ejemplares de nuestra revista y ha finan-

ciado separatas de las mismas. Esperamos seguir contando 

con su ayuda en los próximos proyectos editoriales.

e) Finalmente, el comité editorial está empeñado en 

que la revista no sólo alcance un alto nivel de excelencia 

y que cada vez sea más referenciada en diversas publi-

caciones bioéticas de habla no española6, sino también 

que permita diversas secciones que sean de utilidad a los 

investigadores y cultivadores de la bioética introduciendo 

aquellas que fomenten el diálogo y la profundización en 

la bioética y ética médica. Para ello, pensamos que hay 

que seguir mejorando la página web de la revista ofre-

ciendo mayores recursos relacionados con la bioética. En 

esa línea se está estudiando completar el histórico con los 

años antiguos que faltan de la revista (tres años) y abrir 

otras secciones relacionadas con la formación bioética.

Concluimos este breve trabajo manifestando nues-

tro agradeciendo, como hicimos en el anterior, a todos 

aquellos que han colaborado –especialmente a su pri-

mer director 1990-20001– y colaboran en la realización 

de esta revista. Pensamos que el futuro que hay por de-

lante sigue siendo apasionante. Esperamos 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 veinticinco años de vida de la revista.

6 En el ámbito español la revista se encuentra en un reciente 
estudio en el puesto cuatro de treinta y cuatro del área de Filosofía y 
Teología y novena de ciento treinta y cuatro en Derecho: Ayllón, J.M.; 
Martín-Martín, A.; Orduña Malea, E.; Delgado López-Cózar, (2015). 
Índice H de las revistas científicas españolas según Google Scholar 
Metrics (2010-2014). EC3 Reports, 13. Granada 16 de julio de 2015.


