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 ¿Investigar 

para qué? 



¿Cual es la situación actual? 

 

La práctica clínica no está basada en los resultados de la 

investigación 

20-25% cuidados son innecesarios o potencialmente 

dañinos(1,2) 

30-40% pacientes NO reciben cuidados acordes con 

los resultados de la investigación (1,2) 

1. Schuster M, McGlyn E, Brook R. How good is the  quality of health care in the US? Milbank Q. 1998;76:517-63 

2. Grol R. Successes and failures in the implementation os evidence based guidelines for clinical practice. Med Care. 2001; 39 (2S):46-54 



Un ejemplo… 

Lavado de manos(1) 

15-30% infecciones hospitalarias 

son prevenibles 

Mediados de 1800: importancia del 

lavado de manos 

1. Stone S. Hand hygiene: the case for evidence based education. JR Soc Med. 2001:94:278-81. 



Práctica habitual 

 Gran parte de lo que debería conocerse no se conoce 

 Lo que se conoce muchas veces no está al alcance de  

los profesionales de salud 

 Lo que está al alcance muchas veces no se aplica 

 Lo que se aplica muchas veces no es aquello de lo 

que podemos esperar el mejor resultado 

Variabilidad clínica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo sabemos qué 

cuidados nos permitirán 

conseguir el mejor 

resultado? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

conocimiento sistemático, reflexivo, ordenado, 
crítico, universal e intemporal, demostrado 

mediante la investigación 

CONOCIMIENTO 
EMPÍRICO 
conocimiento 

asistemático, subjetivo, 
ametódico, no validado y 

difícilmente 
reproductible 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo? 

Sea cual sea la envergadura del 

proyecto la metodología debe ser 

rigurosa 

   Conocimientos 
 

   Apoyo 
 

   Financiación  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoría de este material corresponde a Investén-isciii 

Instituto de Salud Carlos III 

Investén-isciii 

Planificación 
Estratégica 

 

Investigación e 

Innovación en 

cuidados 

 

Formación Asesoria 
Transferencia 

y utilización de 

resultados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen y 
agrupación 

Productores Difusión 
Resumen y 

síntesis 
Consumidores 

Profesionales que realizan 

investigación en cuidados 

Profesionales que utilizan los 

resultados de la  investigación 

Recursos adaptados a las diferentes etapas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué me puede aportar Investén-isciii? 

La autoría de este material corresponde a Investén-isciii 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos on-line 

La autoría de este material corresponde a Investén-isciii 

Enlaces 

 

 

http://www.isciii.es/investen

http://investigacionencuidados.es

http://www.evidenciaencuidados.es

http://www.recursosencuidados.es
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principios y objetivos que deben guiar el diseño de las 
acciones publicas (Administración General del Estado y 
Comunidades Autónomas) para el periodo 2013-2020   

instrumentos destinados a financiar por parte de la 
Administración General del Estado las actividades 

de I+D+I en el periodo 2013-2016 

Estrategia Españolas de Ciencia y Tecnología y 

de Innovación 2013-20 

Plan estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016 

Financiación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD 

SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN 
SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE I+D+I 
SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD 

Acción estratégica en salud 

PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE 
EXCELENCIA 

SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
• PROYECTOS INTEGRADOS de excelencia en los IIS acreditados 
• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN en salud, en sus diferentes modalidades 
• PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA NO COMERCIAL 
• ACCIONES COMPLEMENTARIAS para la INCENTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

TRANSFERENCIA en el SNS 
• ACCIONES DE DINAMIZACIÓN necesarias para atender a situaciones de política 

científica o tecnológica en el ámbito de la salud, de especial urgencia o interés 
SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proyectos de  investigación en Salud 

FINANCIACIÓN 

La transferencia y aplicación del conocimiento científico- técnico  
a la mejora en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las  
enfermedades y en las actividades de promoción de la salud  
pública y los servicios de salud  

Individuales 
•Un equipo 

•Una institución 

•IP y coIP 

Multicéntrico 
•Un único proyecto 

•Varios centros 

•Varios equipos 

Coordinado 

•Varios 
proyectos/protocolos 

•Diferentes IP 

•Coordinación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

Valoración del equipo de investigación 

Valoración científica del proyecto 

Impacto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos… 

Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados  

(CCEC/BPSO) 

Implantación y 
resultados 

nivel individual y de la 
organización 

prácticas  basadas en el 
conocimiento 



BPSO® Spain Preliminar results – Falls/Breastfeeding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipos multiprofesionales motivados al cambio 

 Detectar áreas de mejora  

 Evaluación indicadores sensibles a enfermería  

 Colaborar en un proyecto multicéntrico sobre la 

efectividad de la implantación 

 Prestar cuidados de calidad basados en las mejores 

evidencias 

LOGROS CONSEGUIDOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumamos excelencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Investigar 

para qué? 



Para las instituciones 

 Eficiencia en los procesos 

 Imagen/Prestigio 

 Atractividad/Accesibilidad 

 Motivación 

 Competitividad 



 Mejora de la calidad de la asistencia  

 Satisfacción del usuario y familias 

 Confianza en los cuidados 

 Solución de problemas de salud 

 Efectividad 

 Empleo adecuado de recursos 

Para el paciente 



 Información/formación 

 Aumento de la calidad en la prestación de 

cuidados 

 Satisfacción 

 Trabajo en equipo 

 Oportunidad de participación 

 Reconocimiento/apoyo 

 Colaboración en red 

Para nosotros 



gemaescobar@isciii.es 

 

Muchas gracias 
 

 

https://encuentros.isciii.es/coruna2016/

