
Una estrategia de investigación en el Sistema Nacional de la 
Salud: II. Investigación en servicios de salud [A research 
strategy in the national health system (II): Research in health 
services].  
 
Med Clin (Barc) 1995; 104(2): 67-76. 
 
Lázaro P, Pozo F, Ricoy JR. 
Abstract 
El presente artículo es el tercero de una serie de cuatro que pretende informar a la 
comunidad científica española sobre el proyecto de la Dirección General de Ordenación 
de la Investigación y Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo para vertebrar la 
investigación en el sistema nacional de salud. Este trabajo pretende explorar el concepto 
de investigación en servicios de salud y el papel de este tipo de investigación en la 
consecución de un servicio de salud más eficiente y equitativo. Además, pretende 
explicar las razones de la creación de una unidad de investigación en servicios de salud 
y describe las áreas de investigación que se están atendiendo inicialmente. Como 
esquema general, este artículo se inicia con una introducción o marco general. A 
continuación se explora una conceptualización de los servicios de salud desde 
perspectivas socioeconómicas y éticas, enumerando algunos problemas generales de los 
servicios de salud, entre ellos el reconocimiento de que los recursos son limitados, la 
evidencia de que los recursos se usan de forma inapropiada, y de que la equidad 
conseguida es menor de la deseable. Se comenta la escasez de la evidencia en la toma 
de decisiones en los servicios de salud, y se utiliza como ejemplo de ineficiencia el uso 
inapropiado de procedimientos médicos. En tercer lugar e aborda el concepto de 
investigación en servicios de salud, su carácter multidisciplinario, se citan algunas 
iniciativas de algunos países, y se propone una reflexión sobre la contribución de la 
investigación a la resolución de los problemas de los servicios de salud. Finalmente se 
presenta la unidad de investigación en servicios de salud (UISS). 


