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EDITORIAL

EMERGENCIAS: una nueva editorial sin discontinuar el paso
EMERGENCIAS: a new publisher — without missing a step
Òscar Miró
El año 2020 será recordado durante décadas por la
enorme huella que ha dejado la pandemia por
COVID-19 en todo el mundo1-3. Aún inmersos en ella,
nuestros ojos y esperanzas están clavados en diversas
vacunas desarrolladas en tiempo récord de las cuales
empiezan ahora a publicarse sus prometedores resultados4-6. Si las expectativas se cumplen, este 2021 debería
suponer, pues, el final de esta primera fase pandémica,
caracterizada por varias oleadas de infección aguda de
una población mundial vulnerable a este nuevo virus y
en la cual la respuesta del sistema sanitario ha sido la
clave para paliar el impacto del COVID-19. Entre otros
eslabones nucleares del sistema sanitario, los sistemas
de emergencias médicas (SEM) y los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) han desempeñado una labor de
primer orden. Su experiencia en España ha sido recogida en números anteriores de esta Revista, y quedarán
para su archivo y lectura de futuras generaciones de urgenciólogos7-12. El final de esta primera fase dará, sin
embargo, paso a las fases siguientes, caracterizadas por
las consecuencias tardías directa o indirectamente relacionadas con esta pandemia. Así, su impacto médico,
sanitario, económico, sociológico y psicológico durará
décadas y será materia de estudio profundo en todos
estos campos.
Pero bajando al campo más concreto y acotado de
la actividad de EMERGENCIAS, este 2021 trae otros
cambios que me gustaría destacar. En primer lugar,
Sanidad Ediciones (SANED), que había estado editando
EMERGENCIAS desde 1995, dejó de hacerlo por decisión propia a finales de 2020. Solo puedo expresar gratitud hacia todo el equipo editorial de SANED por la relación mantenida durante estos 25 años y por haber
facilitado estos últimos meses este proceso de transición. La nueva editorial de EMERGENCIAS es, a partir
de ahora, la propia Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES), propietaria de la cabecera de la Revista. Y al frente, como Directora
Editorial, EMERGENCIAS seguirá contando con el liderazgo de Carmen Ibáñez, vinculada a EMERGENCIAS
desde que la Revista empezó a ser editada por SANED,
en 1995. Es, pues, también de agradecer que Carmen
Ibáñez haya dado el mismo paso que la Revista, la
acompañe en esta transición y siga propiciando y participando de su crecimiento y expansión.

Lejos de suponer una dificultad, este cambio sobrevenido supone una oportunidad para SEMES de desarrollar otros proyectos editoriales propios. Entre otros,
desde la experiencia que han generado los años de trabajo y perfeccionamiento en EMERGENCIAS, SEMES
está en condiciones de plantearse el lanzamiento de
una segunda cabecera de revista científica. Muchos elementos avalarían esta decisión en el momento actual.
La madurez investigadora de los profesionales que trabajan en el ámbito de la Medicina de Urgencias y
Emergencias se ha incrementado de forma notoria, hecho que genera más y mejores trabajos científicos13-15.
Trabajos que, en ocasiones, no encuentran acomodo en
las páginas de EMERGENCIAS, donde cada vez resulta
más competitivo conseguir publicar16. Paralelamente a
ello, el colectivo de enfermería y el de técnicos en
emergencias sanitarias ven especialmente limitadas sus
posibilidades de publicación, al entrar en competencia
con un colectivo, el médico, con mayor tradición investigadora. Además, muchos de estos profesionales desarrollan su práctica asistencial en el entorno extrahospitalario, donde de nuevo la tradición investigadora no
está tan establecida como en el entorno hospitalario.
Finalmente, es remarcable también que ni en España ni
en Hispanoamérica existen otras revistas indexadas publicadas en lengua castellana cuya temática central sea
la Medicina de Urgencias y Emergencias. Desde el
Comité Editorial de EMERGENCIAS creemos que esta es
una oportunidad a considerar desde SEMES, y ofreceremos nuestra experiencia y asesoramiento si llegado el
momento se considerase dar este paso. Los aspectos
comentados en las líneas anteriores pueden servir de
pauta para intuir dónde y cómo debiera posicionarse
esta nueva publicación.
Cambios más concretos son también visibles este
año. La sección “Originales breves” ha sido cerrada de
forma definitiva, y en su lugar se seguirá potenciando la
sección de “Cartas científicas”, iniciada el año pasado y
que cada vez ha contado con un mayor número de trabajos enviados a esta sección. Con una extensión parecida, las cartas científicas permiten transmitir con suficiencia la misma cantidad de información. En este
sentido, los últimos años la Revista ha transformado su
estructura, dejando atrás las secciones “Imágenes”,
“Notas Clínicas” y ahora “Originales breves”. Con este
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cambio, EMERGENCIAS culmina este proceso de restructuración interna de contenidos y se alinea con la
estructuración de otras revistas de primera línea en las
que se priman las secciones que aportan información
novedosa de alto valor científico.
Y no se me olvida. El 2020 terminó con otro
Ministro de Sanidad, en este caso Salvador Illa17, incumpliendo promesas a los urgenciólogos. En estos tiempos
en los que desde España se aboga más que nunca por
una respuesta europea global y común para hacer frente a los estragos causados por la pandemia de
COVID-19, resulta chocante (por no adjetivarlo de otra
manera) que España siga siendo uno de los pocos países europeos en los que la especialidad de Medicina de
Urgencias y Emergencias no existe, en detrimento de
sus profesionales y, sobre todo, de su ciudadanía18-20.
Conflicto de intereses: El autor declara no tener conflictos de interés
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Artículo encargado y con revisión interna por el Comité Editorial.

Bibliografía
1 Miró Ò. COVID-19: one threat, one world, one response (magical
thinking). Eur J Emerg Med. 2020;27:165-6.
2 Miró O. Mensaje de un virus mundano a un mundo humano.
Emergencias. 2020;32:149-51.
3 Freund Y. The challenge of emergency medicine facing the
COVID-19 outbreak. Eur J Emerg Med. 2020;27:155.
4 Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatullin AI,
Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, et al. Safety and immunogenicity
of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost
COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised
phase 1/2 studies from Russia. Lancet. 2020;396:887-97.
5 Ramasamy MN, Minassian AM, Ewer HJ, Flaxman AL, Folegatti PM,
Owens DR, et al. Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19
vaccine administered in a prime-boost regimen in young and old

2

adults (COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 2/3
trial. Lancet. 2020; (en prensa). Doi: 10.1016/
S0140-6736(20)32466-11
6 Xia S, Zhang Y, Wang Y, Wang H, Yang Y, Gao GF, et al. Safety and
immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine, BBIBP-CorV:
a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 trial.
Lancet. 2020; (en prensa). Doi: 0.1016/S1473-3099(20)30831-8
7 González Del Castillo J, Cánora Lebrato J, Zapatero Gaviria A, Barba
Martín R, Prados Roa F, Marco Martínez J. Epidemia por COVID-19
en Madrid: crónica de un reto. Emergencias. 2020;32:191-3.
8 Gironés Bredy CE, Posca-Maina M, Pinto-Plasencia RG, MahtaniChugani V. Primeras medidas de salud pública para la contención
del COVID-19: cuarentena de un hotel. Emergencias.
2020;32:194-6.
9 Gil-Rodrigo A, Miró O, Piñera P, Burillo-Putze G, Jiménez S, Martín A,
et al. Evaluación de las características clínicas y evolución de pacientes con COVID-19 a partir de una serie de 1000 pacientes atendidos
en servicios de urgencias españoles. Emergencias. 2020;32:233-41.
10 Núñez-Gil IJ, Estrada V, Fernández-Pérez C, Fernández-Rozas I,
Martín-Sánchez FJ, Macaya C. Curva pandémica COVID-19, sobrecarga sanitaria y mortalidad. Emergencias. 2020;32:293-5.
11 Alquézar-Arbé A, Piñera P, Jacob J, Martín A, Jiménez S, Llorens P, et
al. Impacto organizativo de la pandemia COVID-19 de 2020 en los
servicios de urgencias hospitalarios españoles: resultados del estudio
ENCOVUR. Emergencias. 2020;32:320-31.
12 Hernández-Tejedor A, Delgado-Sánchez R. Consenso en el transporte
interhospitalario ante la pandemia de COVID-19. Emergencias.
2020;32:301-2.
13 Burbano Santos P, Fernández-Guerrero IM, Martín-Sánchez FJ, Burillo
G, Miró O. Análisis de redes de colaboración españolas en la investigación en Medicina de Urgencias y Emergencias (2010-2014).
Emergencias. 2017;29:320-6.
14 Fernández-Guerrero IM, Martín-Sánchez FJ, Burillo-Putze G, Miró O.
Análisis comparativo y evolutivo de la producción científica de los
urgenciólogos. Emergencias. 2017;29:327-34.
15 Fernández-Guerrero IM, Burbano P, Martín-Sánchez FJ, HidalgoRodríguez A, Leal-Lobato MM, Rivilla-Doce C, et al. Producción científica de los urgenciólogos españoles durante el quinquenio 20102014 y comparación con el quinquenio 2005-2009. Emergencias.
2016;28:153-66.
16 Miró O. EMERGENCIAS: 10 años con factor de impacto.
Emergencias. 2020;32:305-6.
17 Gaceta Médica: Las especialidades de Urgencias e Infecciosas verán
la luz antes de fin de año. (Consultado 4 Diciembre 2020).
Disponible en: https://gacetamedica.com/politica/
las-especialidades-de-urgencias-e-infecciosas-veran-la-luz-antes-de-finde-ano/
18 González Armengol J, Vázquez Lima MJ. La especialidad de Medicina
de Urgencias y Emergencias es imprescindible en la formación médica. Emergencias. 2020;32:379-80.
19 García-Castrillo Riesgo L, Vázquez Lima MJ. La especialidad de
Medicina de Urgencias y Emergencias en Europa: estamos quedándonos solos. Emergencias. 2015;27:216-8.
20 Graham CA. Coming together to advance the specialty of emergency medicine in Europe. Eur J Emerg Med. 2014;21:393.

