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ARTÍCULO ESPECIAL

La semilla de la Secuoya
Abel Martínez Mejías
Pediatra Consorci Sanitari de Terrassa. Vicepresidente de SEUP

La Secuoya “Sequoia sempervirens” es un árbol de aspecto cónico, con un tronco muy ancho y robusto de corteza
gruesa, tiene una altura que suele superar los 100 metros, con
abundantes ramas de hojas perennes. Su semilla es pequeña,
frágil y con menos de un 15% de posibilidades de completar
su proceso de vida, pero a pesar de eso la Secuoya está considerada el árbol más grande del mundo y de los más longevos.
Emergencias Pediátricas, nuestra nueva revista, que
cuenta con la sinergia de dos grandes sociedades científicas pediátricas (SEUP y SLEPE), tiene muchos paralelismos
con la Secuoya. Queremos que sea la revista en español de
referencia en Urgencias de Pediatría, con una base sólida
que permita que su ascenso sea progresivo pero continuo y
de calidad, que llegue muy arriba, que sea de impacto y que
se mantenga en el tiempo, durante mucho, mucho tiempo.
Pero, claro, como la Secuoya, nuestra actual revista también surgió de una semilla, la Revista Urgencias en Pediatría (Figura 1). En el año 2003, la Junta Directiva de SEUP,
presidida entonces por el Dr. Jordi Pou, plantó esa primera
semilla. El objetivo era disponer de una publicación que fuera
de interés para todos los profesionales que trabajaban con
y para los niños en situaciones urgentes y aprovechar para
dar a conocer nuestra joven Sociedad Científica. En aquella
primera editorial, el profesor Pou ya nos decía: La revista que
presentamos puede ser, si todos queremos, un nuevo paso
adelante, un paso importante. Tras muchas dudas, debates
y quizás con mucha osadía, nos hemos lanzado a esta aventura. Tenemos que conseguir que sea la revista de todos y,
de hecho, así hemos empezado.
Gracias por la osadía Dr. Pou, sin duda el objetivo se ha
conseguido, esa primera semilla creció y creció y ahora se
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Fue un día del año 1996, en Madrid donde empezó
todo. Aquel día, unos cuantos de nosotros acudimos a
una reunión convocada por nuestro compañero y
exPresidente el Dr. J. Benito. El objetivo era valorar si
era posible, si valía la pena, iniciar el camino hacia la
creación de una Sociedad Española de Urgencias
Pediátricas. Como todos sabéis la respuesta fue si y
por ello estamos aquí, donde estamos.
Pocos de nosotros, en aquel momento, podíamos
pensar que llegaríamos tan lejos. Vivíamos en una
época en la que salvo contadas excepciones las
urgencias estaban en manos de nadie (o de todos
según se mire) o de personas poco interesadas en el
tema. Cuando nos reunimos aquel día allí, algunas
cosas empezaban a cambiar porque los presentes
(representando seguramente a otros muchos) éramos
ya profesionales de las urgencias, personas
convencidas de la importancia de su trabajo,
conocedores de la realidad y necesitábamos
intercambiar nuestros conocimientos, nuestras
inquietudes, nuestros problemas. El nacimiento de la
SEUP estaba justificado sobradamente como defendí,
aunque no era necesario convencer a nadie, en una
intervención contundente que muchos de los allí
presentes aún recuerdan.
Desde aquel entonces hemos andado firmes, seguros y
convencidos de lo que queríamos. Queda mucho por
hacer, pero estamos orgullosos de lo que hemos
conseguido. Por el camino, hemos perdido algunos
compañeros, unos por razón de edad, como el Dr.
Celedonio López, uno de los pioneros en el área de
urgencias pediátricas en España, otros porque su
trabajo les ha llevado por otros caminos de la
pediatría, pero otros muchos se han unido a nosotros
y, no lo dudéis, otros lo harán, pues aún no hemos
llegado a todos los puntos de nuestra geografía.
Creo que es una buena oportunidad para poner de
relieve algunos de los momentos que, a mi entender,
han sido cruciales en la corta historia de nuestra
Sociedad. El primero, como hemos dicho, el momento
en que se gestó. El segundo la primera reunión en
Bilbao. Allí acudimos con el temor de encontrarnos
unos pocos, casi sin audiencia, casi sin asistencia. Pese
a ello acudimos, convencidos de que valía la pena y de
que sacaríamos provecho de nuestro intercambio,
como así fue. El éxito superó las expectativas. Los que
trabajábamos en urgencias éramos más de lo que
creíamos y esto se corroboró en la IIª reunión,

celebrada en Barcelona, que sirvió para consolidar
nuestra más importante reunión científica. Vamos ya
por la VIIIª. El tercero, a mi entender, la creación de
los grupos de trabajo. Con ellos se ha demostrado que
somos capaces de trabajar en equipo, de hacerlo con
rigor y de dar a conocer nuestra labor en
publicaciones nacionales (1,2,3) y esperemos que muy
pronto internacionales. Con esta labor nos hemos
dado a conocer, hemos prestigiado nuestra Sociedad y
nos hemos ganado el reconocimiento de otras
Sociedades Científicas (tanto pediátricas como de
adultos) y poco a poco, como se ha demostrado
últimamente, de la industria farmacéutica.

La revista que presentamos puede ser, si todos
queremos, un nuevo paso adelante, un paso
importante. Tras muchas dudas, debates y quizás
con mucha osadía nos hemos lanzado a esta
aventura. Tenemos que conseguir que sea la revista
de todos y de hecho así hemos empezado.
Debemos seguir marcando el camino y debemos
hacerlo convencidos de que nuestro trabajo es
imprescindible, de que nuestro trabajo, bien hecho,
reporta enormes beneficios a los pacientes, a nuestros
compañeros de otras especialidades pediátricas, a
nuestros Centros de trabajo y a la Sociedad en
general. Somos unos subespecialistas pediátricos o
dicho de otra manera nuestro trabajo corresponde a
un área de conocimiento específico de la Pediatría.
Como defendimos en una editorial publicada en
Anales Españoles de Pediatría (4), nuestra área de
conocimiento abarca una porción de cada una de las
diferentes subespecialidades pediátricas y de una
futura especialidad, las Urgencias, de adultos. Nos
enfrentamos a situaciones de urgencia vital y por
igual a situaciones banales. Sabemos diferenciar éstas
de las que no lo son, y de nuestra intervención se
puede derivar ahorro económico y ahorro en tiempo
(cuando nuestro enfoque diagnóstico es correcto)
para el paciente. Somos capaces de generar confianza
y seguridad a familias que se encuentran
preocupadas, en situación de estrés. Nuestros servicios
hospitalarios están mucho más tiempo en nuestras
manos que en las de otros compañeros pediátricos.
Nuestra relación y contacto con todos ellos es
necesario, imprescindible.
.../... sigue pág. 3

FIGURA 1. Primera editorial.

está convirtiendo en una Secuoya, pequeña sí, pero con mucho futuro.
En ese largo camino recorrido, ha habido hasta 12 comités de redacción implicados (Tabla 1) que han intentado
aportar y difundir el conocimiento de nuestra especialidad
año tras año. Que han creado muchas secciones para dar
espacio a todos los colectivos que participan en el manejo
de los niños en Urgencias, y entre las que destacan por su
continuidad las editoriales, los casos clínicos, los errores
diagnósticos y el programa de autoevaluación, entre otros
(Tabla 2).

© 2022 Sociedad Española de Urgencias de Pediatría — Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica

101

Emerg Pediatr. 2022; 1(2): 101-102

TABLA 1. Artículos publicados por la Red de Investigación de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (RISeuP)
desde su creación.
Años

Coordinador del Comité
de Redacción

2003-2004

Jordi Pou Férnandez

Guillermo Álvarez Calatayud, Javier Ballabriga Vidaller, Javier Benito Fernández,
Carles Luaces Cubells, Francesc Ferres Serrat, Juan García Aparicio, Esteban
González Díaz, Andrés González Hermosa, Javier Korta Murua, Santiago Mintegi
Raso, Fernando Uribarri Zarranz

2005-2006

Jesús Sánchez Etchániz
Mercedes de la Torre Espí

Guillermo Álvarez Calatayud, Nuria Clerigué Arrieta, Francesc Ferrés Serrat,
Santiago Mintegi Raso, Valero Sebastián Barberán, Paula Vázquez López

2007

Jesús Sánchez Etchániz
Mercedes de la Torre Espí

Guillermo Álvarez Calatayud, Mar Guerrero Soler, Pablo Rojo Conejo,
Valero Sebastián Barberán, Paula Vázquez López

2008

Rafael Marañón Pardillo
Mercedes de la Torre Espí

Guillermo Álvarez Calatayud, Mar Guerrero Soler, Pablo Rojo Conejo,
Valero Sebastián Barberán, Paula Vázquez López

2009

Rafael Marañón Pardillo

Guillermo Álvarez Calatayud, Mar Guerrero Soler, Agustín de la Peña Garrido,
Pablo Rojo Conejo, Valero Sebastián Barberán, Paula Vázquez López

2010

Rafael Marañón Pardillo

Guillermo Álvarez Calatayud, Carlos García-Vao y Bel, Mar Guerrero Soler,
Agustín de la Peña Garrido, Valero Sebastián Barberán, José Valverde Molina

2011

Mª Teresa Alonso Salas

Guillermo Álvarez Calatayud, Carlos García-Vao y Bel, Mar Guerrero Soler,
Agustín de la Peña Garrido, Valero Sebastián Barberán, David Muñoz-Santanach

2012

Mª Teresa Alonso Salas
Mª Victoria López Robles

Guillermo Álvarez Calatayud, Carlos García-Vao y Bel, Mar Guerrero Soler,
Agustín de la Peña Garrido, Valero Sebastián Barberán, David Muñoz-Santanach

Mª Teresa Alonso Salas

Guillermo Álvarez Calatayud, Carlos García-Vao y Bel, Mª Teresa Alonso Salas,
Agustín de la Peña Garrido, Valero Sebastián Barberán, David Muñoz-Santanach

2013-2015

Carmen Solano Navarro

Guillermo Álvarez Calatayud, Carlos García-Vao y Bel, Mª Teresa Alonso Salas,
Agustín de la Peña Garrido, David Muñoz-Santanach, Carmen Solano Navarro

2016

Carmen Solano Navarro

Guillermo Álvarez Calatayud, Lorena Algarrada, Arantxa Aparicio, Mª Teresa Alonso
Salas, Carlos García-Vao y Bel, Agustín de la Peña Garrido, Carmen Solano Navarro

2017-2020

Carmen Solano Navarro

Guillermo Álvarez Calatayud, Mª Teresa Alonso Salas, Carlos García-Vao y Bel,
Agustín de la Peña Garrido, David Muñoz-Santanach, Carmen Solano Navarro

Comité de Redacción

TABLA 2. Secciones.
Secciones (2003-2020)

Producción editorial

Volúmenes

17

Editoriales

42

Casos clínicos

43

Originales/Errores Dx

38

Info padres

15

Noticias

12

Programa autoevaluación

39

Imagen comentada

35

Procedimientos Enfermería

26

Artículos comentados

25

Otras secciones*

21

*Otras secciones: Puesta al día = 6; Cuál es su Dx = 3; Info/boletín GT = 3;
Cartas al director = 1; A favor, en contra = 1; Observatorio Toxicológico = 1;
Premios y Becas = 4; Notas clínicas = 2.

La revista Urgencias en Pediatría, desde su origen, ha conseguido una periodicidad mínima semestral, distribuyéndola
en formato impreso a todos los socios, pero permitiendo que
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cualquier persona interesada pudiera tener acceso a ella.
(https://seup.org/revistaseup/.).
Pero la vida de nuestra primera revista, de esa semilla,
no fue fácil, y queremos hacer un reconocimiento a todos
aquellos profesionales y compañeros que año tras año la
han cuidado, a los Comités de redacción, por su rigor, tesón
y dedicación (mención especial al Dr. Guillermo Álvarez Calatayud, que ha estado en todas ellas), a las diferentes Juntas
directivas por no haber dejado de regarla, a todos aquellos
que con sus aportaciones la han ido abonando número a
número, pero especialmente al Dr. Jordi Pou por su iniciativa e impulso y a la Dra. Carmen Solano por su actitud ante
las adversidades y por su lucha constante en los momentos
más difíciles.
Fue en diciembre de 2020, quizás con algunos indicios,
sí, pero… casi sin saberlo, casi por sorpresa, con la pandemia
sin dejarnos respirar, con los ánimos por los suelos y a pesar
de los esfuerzos del Comité de redacción y la Junta de SEUP,
que la revista nos entró en paro, curiosamente con una última editorial que hablaba de resucitación, y debió ser una
premonición, ya que la revista no MURIÓ y en 2021 recuperó
circulación, y ahora en 2022 ha vuelto a brotar con el nombre
de Emergencias Pediátricas. Por todo ello, solo me queda
decir GRACIAS a todos/as y LARGA VIDA, SECUOYA.

