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1.- Investigar en urgencias

2.- ¿Cómo se investiga?

3.- ¿Cómo se publica?

4.- Trabajo editorial de 

EMERGENCIAS.

5.- Ejemplos.



Investigar en 
urgencias



• Saber el qué, el cómo y el porqué de nuestro 
trabajo.
• Búsqueda de la evidencia en nuestra 
práctica clínica (hacerlo bien).
• Formación continuada.
• Satisfacción personal y del grupo.

• En tiempo libre.
• No reconocimiento.
• Peligroso.
• Buscarse la vida para aconseguir 
recursos (autopago).
• Difícil entrar solo en el sistema.

















¿Cómo se 
investiga?



PLAN DE INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIA DE RECOGIDA DE DATOS
(experimental/no experimental)

NIVEL METODOLÓGICO
(diseño)

DATOS EMPÍRICOS

GENERACIÓN DE VARIABLES

CONTRASTE DE HIPÓTESIS

NIVEL ANALÍTICO
(estadística)

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

HIPÓTESIS TEÓRICAS: Teorías y modelos

HIPÓTESIS EMPÍRICAS: Consecuencias contrastables

Inducción

Deducción

NIVEL CONCEPTUAL
(teoría)

El método científico



1. Relevancia
2. Evitar la duplicidad
3. Factibilidad
4. Aplicabilidad
5. Urgencia de información
6. Que te guste

Criterios para seleccionar un 
tema de investigación



Oportunidades para investigar 
en urgencias

1.-Poco explorado / Poco explotado.
2.-Temas exclusivos.
3.-Temas transversales.
4.-Interés desde perspectiva 

salud pública.
5.-Gran impacto mediático.



10 ejemplos de campos 
especilamente exclusivos para 

investigar en Emergencias
1.- Reanimación cardiopulmonar
2.- Centro de control de emergencias
3.- Gestión de catástrofes, análisis de simulacros
4.- Códigos de activación de patologías tiempo-dependientes
5.- Atención al paciente politraumático
6.- Traslados secundarios
7.- Manejo in situ del entorno asistencial
8.- Triaje telefónico
9.- Calidad, seguridad y efectividad
10.- Fármacos, antídotos y dispositivos de aplicación inmediata
Ancianos, colectivos vulnerables, coste-efectividad,…



Factores clave de éxito

1· Que te guste

2· Prepárate bien

3· Encuentra tiempo

4· Busca recursos

5· y sobre todo... 
ponle imaginación !



1. Que te guste
“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto...

y pensar lo que nadie más ha pensado.”

Albert Szent-Gyargi (1893-1986)
Premio Nobel de Medicina 1937



2. Prepárate bien
“La casualidad favorece a las mentes 

entrenadas”

Louis Pasteur (1822-1895)
Primer microbiólogo



3. Encuentra tiempo
“Vive como si esperaras llegar a los cien años 

pero estuvieras listo para morir mañana.”

Marco Tulio Cicerón (106 a.C.-43 a.C.)
Escritor, orador y político romano





“En principio, 
la investigación necesita más cabezas que medios.”

Severo Ochoa (1905-1993)
Premio Nobel de Medicina 1959

4. Busca recursos



5. Ponle imaginación
“La imaginación es más importante que el 

conocimiento.”

Albert Einstein (1879-1955)
Premio Nobel de Física 1921





Tipos de investigaciones

El método científico
Dimensiones de la investigación

Estrategias en investigación
Criterios para seleccionar un tema de 

investigación

Metodología estadística
Epidemiología



La búsqueda bibliográfica
1. Pub Med.
2. Colaboración Cochrane.
3. ISI web of knoweledge (FECYT)
4. Google scholar.
5. Buscador emergencias.
6. Scopus.
7. CINHAL. 
8. Prospero (International Prospective register of systematic 

reviews).



Med line/Pub Med



Cochrane



Cochrane



Web of Science



Google scholar/académico



Revisión sistemática (ejemplo)



Revisión sistemática (ejemplo)



Revisión sistemática (ejemplo)



Y además de investigar... 
¿Tengo que
escribirlo?



¿Cómo se 
publica?



La publicación en revistas biomédicas de los
resultados de la investigación sigue siendo
actualmente la forma universalmente aceptada de
comunicación de los avances en biomedicina.

Nada es aceptado si no es hecho publico a
la comunidad biomédica a través de las revistas
científicas, lo cual permite analizarlo con detalle,
discutirlo con posterioridad y contrastarlo por otros
autores.

¿ Publicar ?



¿Cómo redactar un manuscrito para 
aumentar las posibilidades de éxito?

1· No abarques muchos objetivos, plantéa una única hipótesis
a contestar

2· Elige un buen título (explicativo y con gancho)

3· El resumen es vital: ha de ser la sección más cuidada y 
mejor redactada del manuscrito.

4· Cuida la redacción, que se entienda el manuscrito y lo que 
quieres decir.

5. Elige una estadística fácil, comprensible... Y hazla tú!

6. Presenta los resultados claros y concisos: no te repitas.

7. Siempre que puedas, utiliza tablas y figuras para presentar 
los resultados

8. No te alargues innecesariamente, cíñete a discutir lo que tu 
has investigado y comparalo con los resultados de otros,

9. No especules en exceso.

10· Aunque seas un crack, sé modesto en la correspondecia 
con los editores y revisores y acepta las críticas (son siempre 
constructivas).



Listado STROBE (I)









Material y método

1. Diseño del estudio

2. Criterios de inclusión y exclusión

3. Variables analizadas

4. Análisis estadístico



2. Inclusión de pacientes
Material y método

- Procedencia de los pacientes

- Período de estudio

- Especificar claramente criterios de inclusión y exclusión 
(fuente de sesgo importantísima)

- Inclusión consecutiva o no consecutiva

- Consentimiento informado y Comité Ético de Investigación



3. Variables analizadas
Material y método

-Variable dependiente: es la que vamos a analizar su comportamiento, y por tanto, no 
sabemos a priori cómo se va a comportar: 

-CUANTITATIVA: glucemia, presión arterial, gasto cardíaco,… 
-CUALITATIVA: muerte, reconsulta, respuesta al tratamiento o a la intervención,…

-Variables independientes: son propias del sujeto a estudio, no vamos a analizar su 
comportamiento, sino su influencia en la variable dependiente. 

-También hay de CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.

DEFINICIONES Y UNIDADES



4. Análisis estadístico
Material y método

La mayoría de estudios en Medicina 
pueden hacerse utilizando 

conceptos estadísticos sencillos

(>90% de los trabajos)



Material y método

1. Descriptivos de caracteres cuantitativos:
(test de Kolmogorov-Smirnov: normalidad o no)

-distribución normal: media±DE
-distribución no normal: 

mediana (amplitud intercuartil)
mediana (p25/p75)

2. Descriptivos de caracteres cualitativos:
-número absoluto y proporciones / porcentajes

4. Análisis estadístico: principales estadísticos



Material y método

1. Comparación entre grupos para caracteres cuantitativos:
-distribución normal:

-ANOVA
-test de la t de Student

-distribución no normal: 
-test de Kruskal Wallis / Friedman
-test de la U de Mann-Whitney / Wilcoxon

2. Comparación entre grupos para caracteres cualitativos:
-test de la ji al cuadrado
-test exacto de Fisher

4. Análisis estadístico: principales estadísticos



Material y método

1. Relación entre dos variables cuantitativas:
-regresión lineal

2. Relación entre una variable cuantitativa y una cualitativa:
-regresión lineal

3. Relación entre dos variables cualitativas:
-regresión logística

4. Comportamiento de una variable cualitativa en relación al  factor tiempo:
-tablas de supervivencia
-curvas de Kaplan-Meier
-modelo de regresión de Cox

4. Análisis estadístico: principales estadísticos



¿ Cómo 
presento los 

RESULTADOS?



El apartado de 
RESULTADOS suele ser el 
más corto del manuscrito.

(esto quiere decir que no hay que ponerlo todo)

1. Texto
Resultados



1. Texto

2. Tablas

3. Figuras

Resultados



- Los resultados deben ser inteligibles.

- Equilibrio entre texto, tablas y figuras.

- Mencionar lo fundamental de las tablas y 
figuras.

- Seguir el orden especificado en Material y 
Método.

- Debe consignarse la magnitud del efecto 
(intervalos de confianza).

1. Texto
Resultados



1. Texto
Resultados

- No metodología

- No consideraciones del autor

- No especulación



El trabajo editorial: 
reflexiones desde EMERGENCIAS

¿Qué hacen con 
mi manuscrito?



El escenario
- En el mundo se publican 200.000 revistas científicas al 

año.

- Solo 10.196 (~5%) con factor de impacto (JCR) en 2010
(sólo 116 editadas en España: 73 ciencias y 48 en 

ciencias sociales).

- Ley de Bradford: 
150 revistas acumulan ¼ de lo que se publica 

y la ½ de lo que se cita.

- Se revisan 2.000 revistas/año para ser incluidas en JCR



Revista CIENTÍFICA para la difusión y 
ampliación de conocimientos 

relacionados con todos los ámbitos de la 
MEDICINA DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS

-Órgano de difusión de la SEMES-



Cálculo del factor de impacto:

FI año = 
Nº citas recibidas los 2 años previos 

Nº artículos citables los 2 años previos 
(originales, notas clínicas, revisiones)
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Ejemplos 
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- Creación: 90% transpiración  10% 
inspiración.

- Tema que guste y no trillado.

- Leer y buscar.

- Pedir ayuda a los que saben… con algo 
hecho.

- Ser humildes/atreverse.

- No prisas/estrictos con normas.

- Alertas electrónicas.
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- Nadie lo agradece…salvo uno mismo.

- Todo es empezar.

- “ en mi experiencia…”.

- Programar lista de rechzos.

- No despreciar cartas (training).

- Cuando den…entonces yo…


