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Las técnicas de investigación cualitativa se han utilizado tradicionalmente en el

ámbito de las Ciencias Sociales, y fundamentalmente en Antropología,

Sociología, Marketing y Educación; en tanto que la investigación en el campo

de las Ciencias de la Salud se ha basado, mayoritariamente, en estudios de

tipo cuantitativo, con el objetivo de medir o cuantificar de forma objetiva hechos

basados en una hipótesis de estudio concreta1. No obstante, y debido a la

necesidad de dar respuesta a nuevas preguntas generadas en la práctica

clínica, se ha producido la paulatina introducción de técnicas cualitativas en la

investigación en el ámbito de las Ciencias de la Salud precisamente para

responder a determinadas cuestiones que las técnicas cuantitativas no

responden adecuadamente ya que, en la práctica, no son abordables mediante

otro tipo de diseños. Por ello, cada día es más frecuente hallar estudios cuya

metodología es distinta a la habitual y dónde la pregunta a la que se busca

respuesta, los sujetos que participan en el estudio y las medidas adoptadas

para asegurar la validez de los resultados son manifiestamente distintas. No es

de extrañar, por tanto, que los estudios basados en técnicas de investigación

cualitativa (ICL) aparezcan en las revistas de prestigio, especialmente en el

ámbito de la salud pública y la gestión sanitaria2345.

La ICL, como cualquier otra técnica de investigación, presenta algunas ventajas

frente a otras técnicas y como sucede con cualquier otra metodología para la

investigación,  requiere de un conjunto de supuestos previos para poderlas

utilizar, al tiempo que implica una serie de limitaciones. De igual forma que

cuando planteamos un estudio de tipo cuantitativo (ICT), la ICL no puede ser

utilizada para cualquier tipo de estudio, para responder a cualquier pregunta,

no puede emplearse “alegremente” sino basándose en una metodología



establecida, la selección de los sujetos debe realizarse siguiendo determinadas

pautas y la interpretación de los datos requiere, también, de ciertas

precauciones. El rigor en la ICL se logra, al igual que sucede con la

investigación cuantitativa, respetando ciertas normas y premisas. Así, por

ejemplo, en la ICL se busca la “triangulación” (obtener datos de fuentes

complementarias en forma independiente) para asegurar la validez; se busca la

representatividad de los participantes (aunque no necesariamente requiere la

selección al azar de los sujetos, al contrario, se fuerza el trabajar con personas

de diferentes procedencias, sensibilidades, criterios, etc.); y se buscan

sistemas que faciliten la independencia de quienes dinamizan los grupos de

trabajo.

Normalmente las técnicas de ICL se agrupan en dos grandes bloques, en

función de la utilidad más habitual de las técnicas. El primero agruparía

aquellas técnicas que permiten el análisis de diversos tipos de información y

cuyo objetivo principal es la comprensión de una realidad a partir de diferentes

perspectivas. Ejemplos de técnicas de ICL serían el análisis de contenido, los

diagramas de causa-efecto o los gráficos de Pareto.

En cambio el segundo reúne las denominadas “técnicas de consenso” con las

que se busca analizar una realidad alcanzando acuerdos en temas de interés

sobre los que no se dispone de información concluyente, cuándo es difícil de

obtener, cuándo es necesario adoptar decisiones o determinar probables

cursos de acción. Ejemplos de este tipo de enfoque es precisamente la técnica

Delphi. Sin embargo la separación entre ambos tipos de técnicas es más

didáctica que real, puesto que en la práctica ambos tipos de técnicas se

combinan, del mismo modo que resulta muy común que la ICL anteceda a

otros diseños de investigación cuantitativa (ICT).

A modo de resumen, destacamos las principales diferencias entre la ICL y la

investigación cuantitativa:

• La ICL intenta describir la realidad sin fragmentarla y sin desvirtuar su

complejidad y dinamismo, aceptando que puede existir subjetividad. La ICT

busca describir la realidad con la máxima objetividad y, cuando es preciso,

fragmentando esa realidad para analizar con el máximo detalle una parte de

la misma.



• La ICL no parte de ninguna hipótesis mientras que la ICT parcela la realidad

para contrastar alguna hipótesis. La ICL acepta que es posible en ocasiones

que las conclusiones puedan estar sesgadas. La ICT parte de diseños que

buscan por todos los medios evitar cualquier sesgo o fuente de error.

• Los sujetos invitados a participar en la ICL son seleccionados por sus

conocimientos, experiencia, o características profesionales o personales. La

ICT utiliza criterios de selección de los sujetos participantes basados

fundamentalmente en el azar para garantizar su independencia.

• La validez interna y externa de la ICL viene fundamentalmente dada por una

adecuada selección de los sujetos basada en su representatividad

profesional o social. La validez interna de la ICT depende sobre todo del

rigor en el control de los sesgos y fuentes de error y la validez externa en el

grado en que los sujetos son semejantes a la población diana

• La aplicación de la ICL es muy variada y afecta a muy distintos ámbitos

desde Atención Primaria a Hospitales. Ejemplos de la aplicación de estas

técnicas de ICL podrían ser el análisis de los factores que provocan

insatisfacción en los pacientes con la Atención Primaria de salud6; el

análisis de las opiniones de los pacientes sobre el trato y la competencia de

los médicos7 o sobre el funcionamiento de centros de salud8; la

identificación de los elementos que contribuyen a la calidad percibida de la

asistencia sanitaria9; el análisis de la imagen de los centros asistenciales en

los medios10, el establecimiento de prioridades sanitarias11; la mejora de la

calidad asistencial12, hasta la comparación de los puntos de vista de

profesionales y pacientes sobre diferentes aspectos de la asistencia

sanitaria13 14 15.

En resumen, las técnicas de ICL, a diferencia de las cuantitativas, se orientan

hacia la explicación y análisis de los fenómenos, de forma comprensiva,

dinámica y con el propósito de generar ideas, compartir experiencias y intuir

tendencias para el futuro16 17.

Cuando se realizan estudios de tipo cualitativo, resulta aconsejable trabajar con

diferentes grupos de participantes, ya que no se basan en muestreos al azar

sino que se buscan expertos (profesionales con reconocido prestigio, con

conocimientos amplios sobre el tema, con información específica o detallada,

con experiencia destacada o con perfiles específicos)18 19 20 21. La aplicación de



estos métodos permite por ello, comprender situaciones e interpretar

fenómenos en su contexto natural, dando protagonismo a la experiencia y

opiniones de los participantes22. A pesar de que, como hemos comentado, su

aplicación el sector sanitario está menos arraigada que en las técnicas

cuantitativas, su aplicación cada vez es más frecuente23 24 25.

No obstante, las técnicas de consenso permiten obtener unos estimadores

cuantitativos a partir de estrategias cualitativas, determinando el grado de

acuerdo existente entre los participantes respecto al tema de la sesión, en la

técnica Delphi se realiza a distancia, es decir contactando con los participantes

a través de un cuestionario por correo y se realizan diferentes rondas de

priorización (denominadas “olas”) de los ítems a valorar. Las técnicas de

consenso proporcionan, por tanto, una forma de identificar y medir el grado de

incertidumbre existente en el entorno de los servicios sanitarios y las ciencias

de la salud19.

La técnica Delphi26 tiene especial utilidad cuando se trabaja con elementos

altamente subjetivos sobre los que resulta difícil determinar su valor intrínseco.

Facilita lograr el consenso entre puntos de vista dispares sobre unos mismos

elementos. Se aplica en fases: se seleccionan los panelistas (expertos que

pueden contribuir significativamente al estudio con sus conocimientos o

experiencia), se determina la pregunta que se someterá a estudio y que se

formula a los panelistas, se estructuran las respuestas a modo de cuestionario

para, en sucesivas olas, preguntar a los panelistas sobre su grado de acuerdo

con los puntos señalados por todos. Si es necesario, se realiza hasta una

tercera ola, encuestando a los panelistas y analizando sus respuestas hasta

hallar un grado razonable de acuerdo sobre los elementos que se consideran

fundamentales. Habitualmente se seleccionan como panelistas miembros de

sociedades o asociaciones de consumidores, pacientes claves (por ejemplo,

pertenecientes a asociaciones de pacientes), o a profesionales de centros de

salud y de hospitales con experiencia reconocida en el tema a tratar

(triangulación), a los que se envía una carta en la que se le explican los

objetivos del estudio, solicitando su colaboración. Posteriormente se envían los

cuestionarios en sucesivas olas hasta alcanzar el consenso. La utilización de

técnicas informáticas como el correo electrónico están simplificando este

trabajo (tiempos de respuesta, menor tarea administrativa, etc.). Las ventajas



que aporta la utilización de esta técnica son27: el anonimato de las aportaciones

de los participantes, la iteración entre los participantes con feedback

controlado, la respuesta del grupo y la experiencia de los componentes del

grupo.

Una de las aplicaciones de estas técnicas en nuestro medio que más

connotaciones ha traído desde el punto de vista clínico es la desarrollada para

establecer pautas de utilización adecuada de diferentes procedimientos

diagnóstico terapéuticos. Al haber comenzado a cuestionarse en los últimos

años el modo en que se toman las decisiones clínicas y el grado en que los

procedimientos médicos se aplican por razones apropiadas, desarrollándose

métodos para identificar el uso apropiado o inapropiado. Entre ellos destaca el

impulsado inicialmente por investigadores de la RAND28.
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