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Investigación en enfermería: sembrar para recoger 
buenos frutos

Nursing research: sowing seeds for a good crop
M.ª Elena Castejón-de la Encina 

REUE | Editorial

Investigar es un proceso arduo y complejo. 
Es como escalar una gran montaña si nos en-
frentamos a ello de manera primeriza e indivi-
dual. Lleva tiempo hacerse con un buen equi-
po, unas buenas herramientas y, sobre todo 
destrezas para llevar a cabo un buen estudio. Y 
cuando una cree que ha obtenido unos resulta-
dos relevantes, y que las conclusiones aporta-
rían nuevo conocimiento clínico, llega el árido y 
en ocasiones poco conocido proceso de la pu-
blicación en revistas científicas.

Entonces echas en falta aquellos talleres 
de escritura científica de la carrera o máster 
que te parecían inocentes por innecesarios, o 
haber consumido más artículos como lectora. 
No es tan sencillo conseguir que tu trabajo 
científico o que tu hipótesis desde el punto 
de vista de enfermería, resulte interesante a 
los editores; no consigues dar forma con un 
estilo y marca personal, y tu léxico no se 
adapta a los cánones de la publicación cientí-
fica. Todo un reto.

Y, como si de aprender a intubar se trata-
se, entendemos al fin que saber redactar 
nuestros hallazgos es fundamental para que 
estos lleguen a la sociedad clínica, abordan-
do la cuestión a estudio de una manera obje-
tiva, analítica y, a la vez, sencilla dirigida a 
atrapar el interés de cualquier lector1,2.

Este es el desafío final que deberían 
afrontar muchos alumnos al terminar su Tra-
bajo de Fin de Máster (TFM)3,4. Una apuesta a 
la que no todos están dispuestos a enfrentar-
se. Pero que, en realidad debería ser la aspi-
ración de todo trabajo de investigación por el 
gran esfuerzo y sacrificio que su realización 
conlleva. Reto que no solo implica a los estu-
diantes, sino también a sus tutores, ya que 
son ellos los que deben mentorizar estos tra-
bajos para que finalmente sean enviados a 
revistas científicas5.

En la actualidad, en España se imparten 
17 títulos de Máster Universitarios en Urgen-
cias y Emergencias, Catástrofes y Críticos diri-
gidos a profesionales de enfermería6,7 (Tabla 
1). Con una media de 30 plazas ofertadas, 
anualmente podemos esperar de este colecti-
vo más de 300 trabajos científicos realizados 

como TFM. Cierto es, que la rúbrica de eva-
luación de estos TFM no siempre conlleva su 
publicación. Pero, si reflexionamos sobre las 
horas de tutorización y el apoyo docente que 
suponen, serían además una buena fuente 
curricular para el profesorado, retroalimenta-
do así su motivación e implicación y un buen 
indicador de calidad del título universitario de 
cara a sus futuras re-acreditaciones del título8. 
Y es que la simbiosis entre academia y ámbi-
to clínico debería ser una realidad también 
para los profesionales de enfermería. La tuto-
rización conjunta de los TFM, aunando las 
competencias de profesores y clínicos, es una 
de las condiciones más valoradas por los 
alumnos postgraduados9.

Otro aspecto a reflexionar es acerca del 
lugar en el que descansan estos hallazgos. Si 
los trabajos no son únicamente la defensa del 
diseño de un hipotético estudio, y conlleva 
unos resultados de interés para el colectivo, 
¿dónde quedan depositados? Quizás en los 
cada vez más numerosos repositorios univer-
sitarios, que no siempre están bien identifica-
dos, adecuadamente conocidos y fácilmente 
accesibles. Esto hace que aún se desconozca 
el impacto real del desarrollo académico de 
la Enfermería española en la producción cien-
tífica10.

La Revista Española de Urgencias y Emer-
gencias (REUE) abre la posibilidad de publicar 
para estos alumnos y docentes, al ser un ins-
trumento sin coste económico ni necesidad 
de traducción a otros idiomas. Una revista on 
line, en abierto que aumenta considerable-
mente las opciones de ser citados y leídos, y 
que comparte el idioma español con toda 
América Latina11.

Por último, creo que es destacable la 
apertura a novedosos temas de interés que 
tal producción científica académica anual 
puede aportar a toda la comunidad implicada 
en el progreso y desarrollo de la urgencia y 
emergencia12. Temas de análisis, tanto cuanti-
tativo como cualitativo. Muchos son los retos 
futuros y la necesidad de abrir nuevos esce-
narios a la evidencia científica13. Pero, para 
ello sería necesaria la implicación activa por 
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parte de los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) con 
la aportación de 3 elementos clave que pudieran aportar 
más dinamismo y ritmo a nuestra producción científica14: la 
creación de comités éticos propios, la participación como 
tutores de TFM de profesionales clínicos enfermeros y la 
gestión de bases de datos centralizadas y seguras. Ejem-
plos de esto último son el Sistema Nacional de Informa-
ción de Servicios de Emergencias Médicas (NEMSIS)15, un 
programa financiado por el gobierno federal de los Esta-
dos Unidos diseñado para estandarizar los informes de 
atención al paciente de los Emergency Medical Services 
(EMS) y facilitar los depósitos de datos estatales y naciona-
les para la evaluación y mejora de sus servicios; y la base 

de datos bi-direccional NEMSMA (National Emergency 
Medical Services Management Association) compartida en-
tre los EMS y sus hospitales de referencia16.

La investigación no acaba en el diseño de un estudio, 
no termina en el análisis local de unos datos. La investiga-
ción alimenta y nutre nuestro conocimiento cuando se 
comparte, se difunde, se comenta y se discute. Así, desde 
este comité editorial de REUE, animamos a los estudiantes 
a publicar TFM de calidad científica, a los tutores académi-
cos a abrir sus puertas a los profesionales clínicos y a es-
tos, a involucrarse en el aprendizaje de una nueva faceta 
profesional como es la mentorización y tutorización de es-
tudiantes de postgrado.

Tabla 1. Títulos de Máster Oficial de Emergencias y Urgencias impartidos en universidades españolas (2022)
Título oficial Institución

 1 Máster Universitario en Cuidados Críticos en Urgencias y Emergencias en Enfermería. U. de Granada
 2 Máster Universitario en Cuidados Integrales de Enfermería en Situaciones Críticas y Urgencias en el Adulto. U. de Málaga
 3 Máster Universitario en Enfermería de Cuidados Críticos, Urgencias y Emergencias. U. de Jaén
 4 Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Urgencias y Emergencias. U. a Distancia de Madrid
 5 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Críticos. U. San Jorge
 6 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales. U. Católica San Antonio
 7 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos. U. de Oviedo
 8 Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Emergencias. U. Católica de Valencia San Vicente Mártir
 9 Máster Universitario en Enfermería en Cuidados Críticos y Urgencias. U. de León
10 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario. U. San Pablo-CEU
11 Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados Críticos Intrahospitalarios. U. San Pablo-CEU
12 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. U. Europea de Canarias
13 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. U. Europea de Madrid
14 Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería. U. Europea de Valencia
15 Máster Universitario en Urgencias y Emergencias del Adulto. U. Alfonso X El Sabio
16 Máster Universitario Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos. U. de Oviedo (Conjunto Internacional)
17 Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes. U. de Alicante
Fuente: Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). Ministerio de Universidades, Gobierno de España.
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