
Métodos cuantitativos y cualitativos: ¿Un asunto
de selección o de combinación?

Existe un problema fundamental en la evaluación de

programas de servicios de salud y humanos: al tratar de

efectuar una evaluación científica, se han empleado

excesivamente criterios experimentales y métodos

cuantitativos. Cualquiera que sea la estrategia selec-

cionada para fines de evaluación de programas, por

ejemplo, criterios cuantitativos o cualitativos, es pre-

ciso adoptar ciertas decisiones sobre la forma de definir

los servicios prestados por el programa y los resultados

de los mismos (1). Los métodos cuantitativos se en-

cuentran limitados por características y requisitos
inherentes.

Requisitos para el análisis cuantitativo

Puesto que por definición el análisis cuantitativo

implica recuento, una de las primeras tareas consiste en

definir desde el punto de vista operativo (es decir

explicar en términos que se puedan observar, contar y

registrar) los elementos del programa que corresponden

a participantes idóneos. Cualquiera que sea el criterio

empleado, si la evaluación no se enfoca de manera

teorética o conceptual-es decir, si se hacen preguntas

"inapropiadas"--los resultados serán inútiles.

Las preguntas de la evaluación son ilusoriamente

fáciles de formular. En muchos casos, la persona

interesada puede identificar varias cosas que desearía

saber sobre distintos aspectos del programa. Una forma

de mantener la lista de preguntas dentro de un límite

manejable consiste en pedir a los participantes que

formulan las preguntas que determinen con antelación

qué tanta de esa información se podría utilizar, es decir,

en qué acciones o decisiones influiría esa información.

Si ello no se puede especificar, quizá no valga la pena

hacer la inversión prevista para generar esa clase de

información.

Especificación de los participantes idóneos

Después de hacer el primer grupo de preguntas y de

especificar cuál es la información pertinente y qué uso

se pretende darle, conviene examinar la idoneidad de

los participantes seleccionados inicialmente. En

muchos casos, salta a la vista la importancia de otros

participantes. Habría que examinar el proceso de

investigación para cerciorarse de que se ha dado la

debida consideración a todos los participantes de

importancia.

Acopio de datos

Los datos para las invesatigaciones cualitativas se

acopian mediante tres procesos básicos: observación,

entrevista y análisis del contenido de documentos. La

observación es el núcleo de la metodología de las

investigaciones cualitativas. La observación local del

programa en marcha permite que el evaluador com-

prenda lo que no se puede adquirir con otro método.

Un investigador que haya recibido amplia y rigurosa

capacitación sabe qué debe buscar, lo reconoce cuando

lo ve y comunica los resultados obtenidos en artículos

informativos, vívidos y descriptivos.

Patton (2) se refiere a cuatro clases de entrevistas:

conversación informal, entrevista guiada, entrevista

abierta normal y entrevista de respuesta limitada.

Aunque cada una tiene usos y funciones apropiados, de

ordinario la más útil es la entrevista guiada. En esta

clase, un entrevistador-observador debidamente for-

mado y bien versado en los tipos de datos y de

información deseados recibe una lista de temas o

asuntos que se deben cubrir durante la entrevista. El

entrevistador decide entonces cuál es la forma de hacer

las preguntas y en qué secuencia se harán. La clave de

esa técnica de entrevistas consiste en disponer de

entrevistadores bien formados que entiendan cuáles son

los datos necesarios para evaluación y qué personas

tienen experiencia en obtener respuestas e información.

Los documentos relativos a las fases de conceptuali-

zación, ejecución y funcionamiento de los programas

son ricas fuentes de datos para efectos de evaluación.

Los documentos del programa sumistran información

e ideas sobre la filosofía y la razón de ser del programa,

sus orígenes, la forma como cambia con el tiempo, los

principales participantes en varias fases y aspectos del

programa y las distintas perspectivas en lo que respecta

a las metas, el funcionamiento y la finalidad del

programa.

Análisis y presentación de datos

Un sello distintivo de la investigación cualitativa es

la "profundidad" de los ricos, vívidos y descriptivos
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durante el período 1981-1982. Como la vacunación es el
único método efectivo de prevención de la fiebreO amarilla selvática, pareció oportuno revisar los pro-

gramas de vacunación que llevan a cabo los paises
afectados para proteger a sus poblaciones susceptibles
al virus.

Enfermedades sujetas al Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste notificados
en la Región de las Américas, hasta el 31 de diciembre de 1983.

País y división

administrativa principal

BOLIVIA
Beni
Cochabamba
La Paz

BRASIL
Amazonas
Bahía
Ceará
Pará
Rondonia

CANADA
Ontario
Ottawa

COLOMBIA
Santander

ECUADOR
Chimborazo
Pastaza

ESTADOS UNIDOS
Arizona
California
Colorado
Nueva Jersey
Nuevo México
Oregon
Utah

PERU
Huanuco
Junín
Loreto
Madre de Dios
San Martín

Fiebre amarilla

Cólera Peste
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2
la

la

la

12

1

8
3
6

I

2
3

1
1

5

1
4

27

1

4

1
4

17

12

l

8
3
6

2
3

1

1

1

26

4

I

4
16

21

21
66

8
58

65
65

40
10

1

26

1

1

almportados.

11

1



detalles que caracterizan los informes. Las evaluaciones
cualitativas tienen algunas de las características de una
novela nueva en el sentido de que permiten que el lector
entienda, prevea y experimente la situación explicada.
Con las evaluaciones cualitativas se busca sacar con-
clusiones sobre el estado actual del programa y for-
mular recomendaciones sobre los cambios para mejorar
el funcionamiento o el efecto futuro del programa.

El caso de la combinación

Aunque los métodos de investigación cuantitativa y
cualitativa difieren, es más productivo considerarlos
como factores contribuyentes al logro de nuestra fina-
lidad en materia de evaluación del programa. Desde
una perspectiva metodológica, se puede argüir que las
limitaciones de un criterio se compensan, al menos
parcialmente, con los puntos favorables del otro.

Los métodos cualitativos permiten explicar el con-
texto y el funcionamiento de un programa determinado
para que sea posible entender y replicar los resultados
obtenidos por medio de métodos cuantitativos.

Cuando los resultados de los dos métodos convergen
en un mismo punto, se realza la validez de la investi-
gación. Por ejemplo, en una evaluación efectuada
recientemente de una actividad destinada a regionalizar
los servicios de salud pública de seis condados, una de
las principales preguntas se refirió al grado de regio-
nalización logrado. Los indicadores cuantitativos de
regionalización proyectaron una imagen de "equidad"
entre los condados, relativa a la población total y a
varias subpoblaciones que se consideraban "expuestas
a riesgos" o "en necesidad". Sin embargo, esta docu-
mentación adquirió mayor importancia cuando los
empleados del programa de cada uno de los condados
comenzaron a referirse al departamento de salud regio-
nalizado con el término "nuestro" o "nosotros".

A menudo, una divergencia inicial en los resultados
de la investigación ofrece la oportunidad de compren-
der mejor el programa, el problema que se pretende
abordar y el proceso mediante el cual se logra (o se deja
de lograr) algún efecto. Quizá la nueva comprensión
que se tenga del programa será más profunda y más
compleja que la que podría derivarse del uso de
cualquiera de los métodos por separados (3).

Por ejemplo, en una evaluación principalmente
cuantitativa del plan de estudios de una escuela, las
entrevistas cualitativas se realizaron con estudiantes,
padres de familia, maestros y directores de plantel. Se
descubrió que uno de los maestros que había trabajado
activamente en el programa experimental no había
seguido el plan de estudios correspondiente por haberlo

recibido demasiado tarde. Sobra decir que este sor-
prendente resultado fue muy útil para comprender e
interpretar los datos cuantitativos.

Cuando los dos métodos producen información que,
al parecer, es contradictoria, compete al investigador
buscar las explicaciones pertinentes. Cuando no existe
ninguna forma de integrar los datos para que sean
"lógicos", "los resultados cuantitativos deberían consi-
derarse imprecisos hasta que se entiendan las razones de
la discrepancia"(4).

Quizá el caso más sencillo de integración de los
métodos cualitativos y cuantitativos consiste en afirmar
que "los métodos cualitativos suministran el contexto
de significados en que es posible entender los resultados
cuantitativos" (5). La comprensión de los programas de
salud y de servicios humanos es lo que buscan casi todos
los que ejercen la medicina y los evaluadores de
programas.
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Informes de reuniones y seminarios

Reunión del Grupo Consultor de la OPS sobre
Enfermedades de Transmisión Sexual

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) in-
cluyen las enfermedades venéreas clásicas (sífilis, ble-
norragia, linfogranuloma venéreo, chancro blando y
granuloma inguinal) y un número creciente de sín-
dromes y entidades clínicas (uretritis no gonocócica,
herpes genital, vaginitis, etc.) y afectan fundamental-
mente a los adultos jóvenes y adolescentes, encontrán-
dose entre las enfermedades transmisibles notificables
más comunes en los países que cuentan con estadísticas
confiables. Sus graves consecuencias económicas y de
salud se manifiestan principalmente en las mujeres
(infección pélvica, infertilidad, embarazo ectópico,
dolor pélvico crónico, etc.) y en los recién nacidos
(problemas congénitos, neumonía, oftalmrnía, infeccio-
nes del sistema nervioso central, mortalidad perinatal,
etc.). Sin embargo, el estigma social que se ha asociado a
su adquisición por vía genital ha debilitado el apoyo
popular y gubernamental a los programas de control de
ETS. En muchos países estos programas se limitan al
"control" esporádico o periódico de prostitutas y a la
atención, frecuentemente inadecuada, de pacientes sin-
tomáticos, en su mayoría varones, que acuden a las
unidades de consulta médica. Además, una gran can-
tidad de los enfermos son tratados en forma inapro-
piada por farmaceutas y por personas sin conoci-
mientos médicos o fuera del sector salud.

El Grupo Consultor sobre ETS se reunió en Washing-
ton, D.C., del 14 al 16 de marzo de 1983, con el propósito
de analizar las estrategias regionales y el Plan de Acción
para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y
formular recomendaciones en cuanto a la colaboración
que la OPS puede prestar a los Gobiernos Miembros
para el control de esas enfermedades. El Grupo estaba
compuesto por participantes de Brasil, Chile, Estados
Unidos y Panamá.

Sus recomendaciones se derivaron del examen de una
serie de factores. Entre estos, se encontraba la falta de
conocimientos sobre la magnitud del problema de las
ETS debido a la escasez de datos y de análisis epidemio-
lógicos adecuados sobre su distribución y sus complica-
ciones en la Región. Se consideró también que la
compleja etiología de las ETS, el enfoque multidisci-
plinario que se requiere para su detención, diagnóstico,
tratamiento y control (por parte de clínicos, epidemió-
logos, microbiólogos, técnicos de laboratorio, admi-
nistradores, educadores, sociólogos, investigadores y
otro personal de salud) y su vinculación con la conducta
sexual, no solo las distinguen de las demás enferme-
dades transmisibles, sino que además dificultan el
impacto que las actividades de control tienen sobre
ellas.
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Se reconoció que la carencia de tecnología apropiada,
accesible y barata para pruebas diagnósticas, compues-
tos terapéuticos y estrategias de intervención también
son factores que dificultan el control en muchos países.
Por otra parte, la disminución o eliminación de la
enseñanza sobre las ETS en escuelas de medicina, enfer-
mería, ciencias de la salud y en programas clínicos de
posgrado en la mayor parte de los países de la Región se
identificó como una causa de la falta de personal
capacitado.

Las tendencias sociodemográficas en Latinoamérica
y el Caribe, que indican la formación de grandes
núcleos urbanos e incrementos de población en los
grupos de edad de alto riesgo (15-39) en los próximos 16
años, presagian un aumento considerable en el número
de casos y complicaciones de las ETS y, consecuente-
mente, un incremento en la magnitud del problema.

La aparición en 1976 de cepas de Neisseria gono-
rrhoeae productoras de penicilinasa (NGPP) en Norte-
américa, donde ahora son endémicas, y su detención
desde entonces en 14 países de la Región, ilustran la
vulnerabilidad a la introducción de nuevos agentes
patógenos y la importancia y necesidad de desarrollar y
mantener un sistema de vigilancia epidemiológica
nacional e internacional que permita hacer frente a este
tipo de problemas.

Las recomendaciones específicas del Grupo Consul-
tor sobre cooperación técnica de la OPS para el control
de ETS a nivel regional son las siguientes:

* Promoción y apoyo a los programas y actividades
que se llevan a cabo, con miras al mantenimiento y
reorganización de núcleos nacionales multidisciplina-
rios de alta capacidad técnica en las áreas clínica,
educativa, microbiológica, administrativa, epidemio-
lógica, bioestadística y de investigación operativa, que
puedan asesorar a los gobiernos y facilitar la integra-
ción del control de ETS en el sistema de salud vigente.

* Organización y apoyo al desarrollo de programas
de capacitación de recursos humanos en las áreas
clínica, de laboratorio, métodos de control y adminis-
tración de programas de ETS.

* Apoyo a la organización de programas docentes de
alto nivel para el adiestramiento de profesores de las
facultades de medicina y ciencias de la salud en las
Américas encargados de la capacitación de los futuros
profesionales y técnicos de la medicina.

* Promoción y apoyo a proyectos de investigación
que contribuyan a un mejor conocimiento de la epide-
miología de las ETS en diferentes zonas geográficas y
grupos de población (adolescentes, embarazadas).

* Apoyo a los países en la actualización, ejecución y
evaluación de guías y normas diagnósticas, de trata-
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