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XV Aniversario de Cuadernos de Medicina 
Forense
The XVth Anniversary of Cuadernos de Medicina Forense

Hace ahora 15 años que un grupo de médicos foren-
ses andaluces se unieron y decidieron crear una re-
vista dedicada a la medicina legal y forense en
español con el entusiasmo de quienes se adentran en
una aventura. Estos compañeros supieron ver, en ese
momento, la necesidad de la Medicina Legal y Fo-
rense andaluza de un órgano de expresión que permi-
tiese la difusión de contenidos científicos y que
colaborase a la comunicación y actualización entre
los profesionales1. La historia de la publicación de re-
vistas científicas dedicadas a la medicina legal y fo-
rense en español es una historia de grandes ilusiones
y grandes silencios, de publicaciones que surgen y en
ocasiones no consiguen superar el paso del tiempo y
deben desaparecer, a veces, para reaparecer un
tiempo más allá con nuevas esperanzas. Sorprenden-
temente, el caso de la revista que vieron nacer aque-
llos andaluces pioneros hace quince años resulta
extraño y, al tiempo, ejemplar ya que desde su crea-
ción la revista ha seguido publicándose hasta hoy en
día de forma ininterrumpida y actualizada. 

Después de estos años, la revista que se fundó en An-
dalucía se ha abierto al mundo. Sus contenidos se
encuentran en los principales índices españoles de
referencia bibliográfica de revistas biomédicas, como
el índice médico español (IME) del CSIC2 y el Índice
Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS)
de la BVS3. La editorial Elsevier incluyó también
nuestra revista en su base de datos SCOPUS, una
base de dominio privado de revistas científicas que
incluye más de 15.000 revistas científicas de todo el
mundo y que, posiblemente, es la mayor base de
datos mundial de su naturaleza4. En el año 2002,  la
revista se unió también a la iniciativa Open Access y
fue incluida dentro del portal Scielo (Scientific and
Electronic Library on line), que agrupa el mayor ca-
tálogo de revistas científicas en español y portugués
bajo la iniciativa de contenidos abiertos que cumplen
los estrictos criterios de calidad científica exigidos por
esta base de datos5. La revista se halla también dis-
ponible en catálogos internacionales Open Access

como el Directory of Open Access Journals6 o en
Open-J Gate7. En la actualidad la revista se halla en
proceso de evaluación para poder hallarse también dis-
ponible en la base de datos Redalyc, iniciativa de la
Universidad Autónoma del Estado de México para
crear una sólida red de revistas científicas de América
Latina, el Caribe, Portugal y España8.

Ha sido un largo camino, pero en la actualidad la re-
vista de aquellos pioneros se ha convertido posible-
mente en la revista de medicina forense en español
más leída en el mundo. Varios han sido los ingredien-
tes de la receta para llegar a este momento de exce-
lente salud editorial. Una lista de suscriptores fieles
y pacientes que han permitido dar estabilidad a la re-
vista, incluso en sus momentos más difíciles. Unos
pocos, pero fieles, anunciantes que han colaborado a
sufragar puntualmente los gastos de edición. Miem-
bros del Consejo Editorial, pasados y presente, que a
lo largo de los años y en sus diversas formaciones se
han volcado para intentar elaborar una publicación
de alto contenido científico. Directores de la revista,
como el Dr. Alejandro Serratosa, el Dr. Manuel Rodrí-
guez-Hornillo, el Dr. Antonio Garfia, la Dra. Carmen
Romero y el Dr. Joaquín Lucena, que han puesto des-
interesadamente en la revista y su edición cada tri-
mestre mucho más de sí mismos de lo que podría
haberse esperado. Presidentes de la AMFA, como la
Dra. Carmen Romero y el Dr. Jesús Parejo, y miem-
bros de las consecutivas Juntas Directivas de la
AMFA que siempre han mantenido con la redacción
de la revista una relación de absoluta libertad afian-
zando su criterio científico independiente. Y final-
mente, pero no menos importante, un heterogéneo
corpus de autores que a lo largo de estos años nos
han honrado al decidir remitir sus trabajos a nuestra
revista en la confianza de su interés divulgativo y
científico. Todos estos ingredientes, aderezados con
una gran dosis de esfuerzo personal y paciencia, han
permitido que hoy, quince años después, los lectores
reciban este número de la revista, heredero de una
ya asentada tradición. 
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El Consejo Editorial de la revista y la Junta Directiva
de la AMFA pensamos que una vez alcanzado el ob-
jetivo de la permanencia y de la actualización, iba
siendo hora de dar un paso más allá para intentar
asentar más solidamente el papel de Cuadernos den-
tro de la literatura en las ciencias forenses. Para ello,
como habréis comprobado al recibir este nuevo nú-
mero en vuestras casas, en primer lugar hemos cam-
biado radicalmente el formato de la revista. A pesar
del cariño que todos le teníamos al anterior formato,
innegablemente original, propio y entrañable, enten-
demos que se alejaba sustancialmente de los están-
dares de presentación que se requieren hoy en día a
las revistas biomédicas y por ello, hemos intentado
adaptarlo a estos nuevos estándares. También hemos
cambiado la indexación y múltiples pequeños pero
importantes detalles, para hacer un producto más
acorde con las necesidades actuales de una revista
biomédica9. Otro cambio sustancial afecta al propio
proceso de edición de la revista. Hasta ahora, todo el
proceso editorial había venido siendo llevado por los
miembros del Comité de Redacción de forma absolu-
tamente desinteresada. Desde este año, y a partir de
este número doble que tenéis en vuestras manos,
parte del proceso va a ser llevado por una empresa
profesional, Editorial Nexus Médica, con quienes
hemos llegado a un acuerdo para intentar elaborar
un producto editorial de la calidad que nuestros lec-
tores se merecen tras estos años de fidelidad10. Cons-
cientes del innegable impacto de la revista a través de
Scielo en Latinoamérica y el Caribe, hemos modifi-
cado nuestros precios de suscripción para facilitar la

adquisición de la revista en su edición en papel a
nuestros lectores latinoamericanos. Finalmente,
hemos dado un pequeño lavado de cara a nuestra pá-
gina web, para asegurar que refleja de forma efectiva
los contenidos actualizados de la publicación y pueda
servir también de herramienta de búsqueda biblio-
gráfica a los lectores11.

El número que tenéis en vuestras manos es una
apuesta de actualización y puesta al día de diversas
cuestiones relativas a las ciencias forenses. Fue una
idea del Director del Consejo Editorial, Dr. Lucena, la
de aprovechar esta fecha del XV Aniversario de la re-
vista para hacer un alto en el camino y reflexionar
sobre el estado actual de las distintas disciplinas de
la Medicina Legal y Forense en España y Latino Amé-
rica. Para ello hemos contado con la colaboración de
los miembros del Consejo Asesor de la revista, que han
demostrado su entusiasmo y valía regalándonos un ra-
millete de trabajos de enorme interés.

El Consejo Editorial de la revista y la Junta Directiva
de la AMFA estamos muy satisfechos con el conte-
nido de este número doble que os presentamos. Es-
peramos que sus contenidos puedan ser de utilidad,
enriquecimiento técnico y científico y, acaso, de sano
entretenimiento. También estamos muy ilusionados
con todos los cambios recientes y esperamos que ayu-
den a que los lectores estéis más satisfechos con esta
publicación que hacemos para vosotros y que esta sa-
tisfacción permita que la revista vuelva a cumplir dentro
de otros quince años un XXX aniversario con la misma
salud de la que, gracias a todos, goza hoy en día. 
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