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Se cumplen 3 años del inicio de una pan-
demia que ha marcado probablemente un 
antes y un después en la configuración de la 
sanidad en España. Durante este intenso pe-
riodo los sistemas de emergencias médicas 
(SEM) y los servicios de urgencias hospitala-
rios (SUH) han estado siempre en primera lí-
nea, con una labor encomiable a costa de un 
esfuerzo único. Solo podemos agradecer el 
compromiso infinito con la población. Su ex-
periencia en España ha sido recogida en di-
versos artículos publicados1 y varios trabajos 
de investigación2,3 que podrán ser un referen-
te para futuras generaciones de urgenciólo-
gos.

Se cumplen también 27 años desde que 
la Sociedad Española de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias publica su revista pionera 
“Emergencias” que, de manera continuada, 
ha ido creciendo en su factor de impacto, 
hasta convertirse en un absoluto referente en 
urgencias y emergencias a nivel mundial, ocu-
pando un lugar preponderante (en el primer 
cuartil) entre las revistas médicas de su espe-
cialidad4. Este crecimiento tal vez sea una 
muestra del afán formativo e investigador de 
los urgenciólogos españoles y de habla his-
pana.

Respondiendo a esta realidad de creci-
miento científico, la Junta Directiva de la So-
ciedad debía asumir el reto. Además, la pues-
ta en marcha de SEMES (Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias) 
como grupo editorial (que ya gestiona Emer-
gencias) permitió plantear la puesta en marcha 
de una nueva cabecera para dar cabida al 
enorme caudal científico generado por los 
profesionales de urgencias y emergencias5. Y 
en ese afán de “más y mejor” nos embarca-
mos en un ambicioso proyecto, y tras un in-
tenso trabajo de todo su equipo editorial el 
resultado lo tenemos en nuestras manos, el 
nacimiento de la Revista Española de Urgen-
cias y Emergencias (REUE). Un equipo editorial 
con un editor jefe de reconocido prestigio, el 
Dr. Guillermo Burillo6 con el que trabajan 56 
colaboradores de las 3 secciones de nuestra 
sociedad: técnicos de emergencias sanitarias 

(TES), enfermeras y médicos de urgencias. De 
ellos un 30% trabajan en los SEM, un 20% son 
profesionales de enfermería y un 50% son mu-
jeres, una aproximación al reflejo que debe te-
ner los diferentes profesionales que trabajan 
en las urgencias y emergencias españolas y 
que, en el mundo editorial científico suelen 
estar infrarrepresentados7,8. Para esta sociedad 
es un motivo de orgullo la presentación de 
REUE a la que auguramos éxitos muy pronto. 
Os invitamos a ser coparticipes de este desa-
rrollo.

En este primer número, como no puede 
ser de otra forma, se ven reflejadas muchas 
de nuestras actividades diarias en excelentes 
originales: desde la atención a la PCR (Resul-
tados del proyecto Girona territorio car-
dioprotegido), pasando por el politrauma (Es-
calas de valoración del politrauma), el ictus 
(Código ictus en Galicia), la pandemia por 
SARS-CoV-2 (Escalas de riesgo en COVID) y 
el papel relevante de técnicas habituales en 
nuestros servicios como la ventilación mecáni-
ca no invasiva (VMNI) en urgencias. Dos mag-
níficas revisiones sobre el “manejo de la hipo-
glucemia por TES” y el “manejo de la 
infección por SARS-CoV-2 en urgencias” se 
convierten en lecturas obligadas. Y en el 
apartado de cartas al director, la salud men-
tal, la ecografía o la aportación de los MIR 
cobran especial relevancia. No podemos ob-
viar nuestro papel en las intoxicaciones agu-
das con dos interesantes artículos dentro de 
nuestra colaboración con la Fundación Espa-
ñola de Toxicología Clínica (FETOC). Simple-
mente estamos deseando poder leer el si-
guiente número. ¡Enhorabuena!

Esta editorial estaría incompleta si esta 
sociedad no clamase que “tu seguridad es 
nuestra especialidad”. Sigue siendo inexplica-
ble como en este país no está desarrollada la 
especialidad médica y de enfermería de ur-
gencias y emergencias9. Las razones últimas 
de este desatino posiblemente escapen a lo 
lógico desde un punto de vista formativo, in-
vestigador, vocacional, administrativo, técni-
co, jurídico, económico, europeo, mundial, 
incluso, político… Pero desde un punto de 
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vista simplemente emocional, como “urgenciólogos” que 
nos sentimos, seguiremos insistiendo que es posible dar 
un salto hacia el futuro, ligado a la calidad de la asistencia 
para nuestros pacientes y que pasa indefectiblemente por 

formar de manera homogénea, estructurada y regulada a 
nuestros herederos (“educar a nuestros hijos”)10.

¡Seguimos!


