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La bibliometría es una ciencia útil y sirve como indicador del avance en investigación y procreador de 
nuevos entendimientos [1].  Este tipo de análisis o búsqueda consiste en la identificación del corpus de 
literatura primaria, es decir, las publicaciones en su sentido más amplio, dentro de un área temática 
determinada [2]. 

Actualmente, varias herramientas han facilitado mucho la elaboración de estos informes bibliométricos, 
es por eso, que hemos realizado un breve estudio sobre la producción y publicación científica global 
sobre la “Bioética y Eutanasia” en Scopus, Medline/Pubmed y Scielo, principales bases de datos para 
la búsqueda de cualquier tema en Ciencias de la Salud [3]. El término empleado fue “Bioethics AND 
Euthanasia”. En cada base de datos se evaluó el número de publicaciones, los países participantes y el 
año de publicación; en la búsqueda no se aplicó ningún filtro. 

En Scopus, se halló 1,561 resultados (445 pertenecen a EEUU, 63 de Reino Unido, 58 de Canadá y 
le continúan países europeos con una cantidad de producción científica menor). Los años de mayor 

Figura 1. Distribución de la publicación científica sobre “Bioética y Eutanasia” según país. (Fuente: SCOPUS)
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publicación en esta base de datos han sido; 70 artículos en 
1992, 66 en el 2001 y 2005 respectivamente [4]. En Medline se 
halló 12104 artículos (612 de Estados Unidos, 140 de Reino Unido 
y 105 de países bajos); destacando, 168 artículos publicados en 
1996 y 151 en 1993. En Scielo se halló 91 artículos (31 de Brasil, 
13 de Colombia y 13 de España), con años pico; 2008 con 10 
publicaciones y 8 en 2018.

Se puede concluir que, el principal productor de literatura 
científica es Estados Unidos seguido de Reino Unido, Canadá 
y países europeos. Asimismo, en estos últimos años, no se 
ha incrementado la producción científica latinoamericana 
sobre la “Bioética y Eutanasia” siendo Brasil, el país con mayor 
contribución científica respecto al tema. 

Es necesario seguir debatiendo si será o no una de las futuras 
prácticas que deberán enfrentarse los médicos latinoamericanos, 
especialmente, los médicos del Perú [5]. Finalmente, se 
recomienda incentivar la producción y publicación científica de 
los principales dilemas bioéticos desde la formación desde el 
pregrado en las distintas universidades peruanas.
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