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La producción científica española en el 
campo de las urgencias y emergencias  ha 
tenido un incremento exponencial en canti-
dad y calidad durante la última década1. Esto 
ha ocurrido por la apuesta por mejorar la in-
vestigación en los Servicios de Emergencias 
Médicas (SEM)2,3, por la mayor presencia de 
enfermeros de urgencias y emergencias como 
profesores en la universidad española, por el 
reconocimiento de la Categoría profesional 
de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) y 
por la consecución de unas plantillas estables 
y comprometidas con la asistencia de calidad 
en las urgencias hospitalarias5,6. Prueba de 
todo ello ha sido el incremento de manuscri-
tos recibidos en la revista EMERGENCIAS, de 
cuyo Comité Editorial he formado parte, pri-
mero con el Dr. Moya y luego con el Dr. Miró, 
dentro del proyecto Emerger, que consiguió 
aupar a la revista el primer cuartil de la cate-
goría Emergency Medicine, en el Journal of 
Citations Reports (JCR)7.

La constatación de no poder dar salida a 
trabajos de investigación, casos clínicos, revi-
siones y documentos de consenso con una ca-
lidad apreciable, debido a las limitaciones de 
espacio de la revista, motivó que tanto desde 
EMERGENCIAS como desde grupos de inves-
tigación de SEMES (Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias), con-
cretamente RINVEMER –Red de investigación 
en emergencias extrahospitalarias–8, se solici-
tase a la Junta Directiva de SEMES, la creación 
de una segunda cabecera dedicada a la inves-
tigación en urgencias y emergencias en Espa-
ña. La respuesta de SEMES ha sido inmediata, 
decidida y clara, cosa que agradecemos al Dr. 
Vázquez-Lima, presidente de SEMES y al resto 
de la Junta Directiva y Consejo de Dirección.

Las bases de esta cabecera son tres: la 
calidad científica, la transversalidad y la ilu-
sión:

– Calidad científica basada en un comité 
editorial experto e independiente, un proceso 
editorial sustentado en la revisión por pares y, 

en tercer lugar, el bagaje acumulado en 
EMERGENCIAS.

– En cuanto la transversalidad, debe te-
ner cabida en estas páginas cualquier aspec-
to relacionado con el paciente urgente9. Los 
ciudadanos, primeros intervinientes10, los 
TES11, personal del centro coordinador12, de 
los servicios de urgencias de Atención Prima-
ria, unidades de soporte vital avanzado, y los 
servicios de urgencias hospitalarias. La investi-
gación en todos estos ámbitos y la que so-
bretodo se centre en el proceso asistencial 
urgente de forma transversal, son el objetivo 
de esta cabecera13,14. Ni que decir tiene que 
estas páginas están también abiertas a otras 
subespecilidades de la medicina de urgen-
cias, como las urgencias pediátricas15, la ciru-
gía del trauma16, las urgencias psiquiátricas17, 
la medicina subacuática e hiperbárica18, la to-
xicología clínica19, la donación de órganos20, 
la medicina táctica, el rescate en montaña, la 
atención psicológica y social, la gestión sani-
taria en urgencias y emergencias, las catástro-
fes sanitarias y las actividades de logística y 
planificación21, entre otras, donde los profe-
sionales de urgencias y emergencias somos 
actores o al menos colaboradores necesa-
rios22.

Además, creemos que esta cabecera 
debe prestar también una atención preferente 
al big-data, el machine learning y las nuevas 
tecnologías (APPs, redes sociales, etc.), y su 
aplicación en urgencias y emergencias, tanto 
a nivel de uso por la población general, como 
en la docencia y formación continuada, la 
práctica clínica y la prevención y seguimiento 
de los pacientes.

– Y, finalmente la ilusión, entendida esta 
como la apuesta del Comité Editorial y los re-
visores por crear un producto científico útil 
para los profesionales, perdurable en el tiem-
po, y que aspira a ser indexado en los reposi-
torios científicos de máximo nivel23. Pero tam-
bién ilusión para que colectivos como los TES, 
los SEM o los profesionales de enfermería 
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puedan hacer visible con mayor facilidad su actividad inves-
tigadora. A modo de ejemplo, son muchos los trabajos de 
fin de master universitario que cada año engordan la deno-
minada literatura gris, a pesar del trabajo que conllevan y la 
calidad que poseen. No es casualidad que, de cara a los re-
positorios internacionales y con una decidida declaración de 
intenciones, el subtítulo en inglés de esta cabecera sea 
Spanish Journal of Acute and Emergency Care.

Bienvenidos también todos los profesionales de Lati-
noamérica, donde el español nos une como lengua vehicu-
lar y donde, además, en varios países la medicina de ur-
gencias y emergencias son oficialmente una especialidad 

médica. Su experiencia clínica y actividad investigadora 
son sin duda elementos que esperamos incorporar en esta 
cabecera. No queremos olvidarnos una mención especial a 
los residentes de enfermería y medicina de urgencias en el 
ámbito militar en España, una pica en Flandes en el deso-
lador panorama del relevo generacional de los profesiona-
les de urgencias y emergencias. 

Como cada día cuando nos enfrentamos a un caso ur-
gente, esperamos generar ilusión en todos estos profesio-
nales, y que REUE canalice inquietudes, trabajo bien he-
cho y ciencia.

Arrancamos.


