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Martín Arribas MC et ál. Recomendaciones sobre aspectos éticos de la investigación cualitativa en la salud

Introducción
En la última década ha habido un incremento en el volumen de publicaciones que utilizan la investigación cualitativa en servicios de salud, lo que muestra el creciente interés entre los investigadores sanitarios en este tipo
de metodología.
Esta metodología pretende conocer y comprender la realidad del objeto de la investigación desde el punto de vista de los propios sujetos de estudio, tratando de incorporar la cuestión del significado y de la intencionalidad
como inherentes a los actos, a las relaciones y a las estructuras sociales (1-8). El foco de la investigación se
centra en la búsqueda de los significados no siempre explícitos, en las percepciones, los sentimientos y las opiniones de los sujetos del estudio a través de diferentes
métodos para los que la cuantificación no es relevante.
Desde el punto de vista ético, la investigación cualitativa
debe cumplir un conjunto de requisitos que son comunes a cualquier tipo de investigación, como los que destaca Ezequiel Emanuel (9), pero además, tiene una serie
de peculiaridades que han de tenerse en cuenta (10,11):
• La validez de los hallazgos puede estar muy influida
por el marco teórico de análisis y las propias características personales del investigador.
• Los datos recogidos son específicos del grupo estudiado, por lo que pueden ser difícilmente replicables
y extrapolables. El interés de los hallazgos se sitúa más
en la “transferibilidad” entre contextos, de ahí la importancia de hacer explícitos los procesos de indagación para ver en qué sentido serían comparables
dichos hallazgos.
• La investigación es emergente, abierta, flexible,
independientemente de las técnicas que utilice (entrevistas, grupos focales, etc.); busca significados de
vivencias, opiniones, cuya exploración puede ser una
fuente potencial de problemas éticos.
• El carácter interpretativo de la misma puede generar
resultados que no reflejen adecuadamente la realidad estudiada.
Diferentes organizaciones han publicado guías y recomendaciones éticas relacionadas con la investigación biomédica, que se han traducido en manuales prácticos para
los Comités de Ética de Investigación (CEI). Sin embargo, es importante señalar que se ha prestado muy poca
atención a la evaluación ética de la investigación cualitativa aplicada a los servicios de salud (12,13).
En este documento se ofrecen recomendaciones relativas a problemas éticos relevantes que se plantean en la
investigación cualitativa. Conviene subrayar, no obstante, que la mayoría de las recomendaciones no son exclusivas de esta metodología. Con ellas se pretende estimular el debate y la reflexión sobre la ética en la
investigación cualitativa, así como fomentar su uso como
un elemento imprescindible para generar conocimiento
sobre valores, fundamentales en el ejercicio de una asistencia sanitaria humanizada.

Recomendaciones
5HFRPHQGDFLyQ  7RGD LQYHVWLJDFLyQ ELRPpGLFD
FRQ VHU HV KXPDQRV WLHQH FRPR REMHWLYR JHQHUDU
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FRQRFLPLHQWR SDUD PHMRUDU ODVDOXG \HOELHQHVWDU GH
OD SREODFLyQ SHU RHO ELHQHVWDU GHO VHU KXPDQR GH
EHUi SU HYDOHFHU VREU H HO LQWHUpV H[FOXVLYR GH OD
VRFLHGDG R GH OD FLHQFLD
Aunque la investigación persigue la búsqueda del conocimiento que sirva para mejorar la salud y el bienestar de los individuos, no ha de menoscabar los derechos
de los participantes. La protección de los sujetos está por
encima del bien social que pueda obtenerse. Es preciso,
por tanto, evaluar adecuadamente los beneficios potenciales y riesgos de la investigación, en función de las características de los sujetos participantes.
Con cierta frecuencia, la investigación cualitativa tiene
una naturaleza emergente, es decir, que puede modificarse y definirse a medida que avanza el proceso de investigación. Por eso, en este tipo de investigaciones probablemente más que en otras, el CEI tiene que considerar
el seguimiento del proceso de investigación y la actualización del balance beneficio-riesgo para minimizar los
riesgos en los participantes (10,12,14,15).
5HFRPHQGDFLyQ  8Q U HTXLVLWR pWLFR GH FXDOTXLHU
WLSR GH LQYHVWLJDFLyQ HV VX YDOLGH] FLHQWtILFD \ GHEH
VHU DGHFXDGDPHQWH HYDOXDGD
Toda investigación tiene que observar los criterios de validez y relevancia científicas independientemente del método que emplee para hacerlo. Para garantizar su validez
se emplearán métodos científicamente aceptados, que
incluyan técnicas de análisis adecuadas para producir
datos fiables. En investigación cualitativa se ha de exigir
que el diseño metodológico sea adecuado a los objetivos que se proponen, que se seleccionen oportunamente
los contextos y los informantes y que se interpreten apropiadamente los resultados.
En la investigación cualitativa los métodos no tienen una
validación tan clara como en la cuantitativa, de ahí la
necesidad de justificar con mayor precisión la metodología empleada, teniendo en cuenta que:
• El método es flexible, es decir, que se puede modificar lo previsto en el diseño inicial en cuanto al volumen y calidad de la información, así como las técnicas para obtenerla. El diseño de la investigación tiene
que estar de acuerdo con la perspectiva teórico-metodológica elegida y con el objetivo perseguido.
• La muestra es específica, con características propias
buscadas al efecto, no hay validación estadística y,
por tanto, es necesario justificar adecuadamente la
selección.
• Los datos se obtienen mediante una interacción subjetiva entre investigador y participantes, por tanto, la
interpretación tiene que ser cautelosa, tomando en
consideración las diferentes perspectivas, haciendo
explícitos sus presupuestos teóricos y, cuando se juzgue necesario, contrastando la interpretación con los
participantes.
Para asegurar que se alcanzan los estándares de calidad
los CEI tendrán que contar con expertos en esta metodología (16).
5HFRPHQGDFLyQ  /DU HODFLyQ HQWU HHO LQYHVWLJDGRU
\ ORV VXMHWRV SDUWLFLSDQWHV HQ OD LQYHVWLJDFLyQ

Metas de Enferm may 2012; 15(4): 58-63

metas



Ética y sociedad

Martín Arribas MC et ál. Recomendaciones sobre aspectos éticos de la investigación cualitativa en la salud

HVSHFLDOPHQWH VLHV SU RORQJDGD GHEH FDUDFWHUL]DUVH
SRU OD FRQILDQ]D PXWXD \ OD LQWHJULGDG SU RIHVLRQDO
El investigador ha de propiciar un ambiente donde la
colaboración y/o interlocución entre investigador y participante se produzca (17). El sujeto de investigación es
también participante activo en el proceso de estudio del
fenómeno a investigar, en la medida en que su experiencia abre nuevas perspectivas y puntos de vista que
entran en diálogo con los puntos de vista del investigador. Sin embargo, estas relaciones con frecuencia se caracterizan por la disparidad de poder y estatus; en la medida en que el participante habla abiertamente y revela
sus pensamientos, algunos de los cuales tal vez no expresaría fuera de la investigación, se coloca en una posición de vulnerabilidad.
Hay que tener en cuenta que la estrecha relación que
se establece entre el investigador y el sujeto de investigación puede ser mal interpretada tanto por el participante, al considerarla como una relación terapéutica,
como por el investigador, que puede acabar asumiendo
un papel de pseudo-terapeuta para el que puede no estar técnica ni emocionalmente preparado y que puede
afectar a su objetividad como investigador, errando en la
interpretación de los datos (18,19).
El investigador ha de reconocer las barreras de su competencia profesional y dejar claros los límites de su imparcialidad y su implicación en su área de trabajo, no
solo para evitar introducir sesgos en la investigación,
sino también para evitar perjuicios a los participantes de
la misma (véase Recomendación 10).
5HFRPHQGDFLyQ  /DSDUWLFLSDFLyQ HQ XQD LQYHVWL
JDFLyQ FXDOLWDWLYD U HTXLHU HHO FRQVHQWLPLHQWR LQ
IRU PDGR H[SU HVR GHO VXMHWR
La participación en investigación requiere que se haya
prestado previamente el consentimiento voluntario, expreso y escrito una vez recibida la información adecuada, en un proceso de comunicación adaptado al sujeto,
completo y progresivo, a fin de que pueda tomar una decisión libre e informada (véase Recomendaciones 6 y
11).
Hay que tener en cuenta que el carácter emergente de
la investigación cualitativa podría hacer necesaria la
revisión del consentimiento, si surgen aspectos nuevos
no contemplados al comienzo del estudio (véase Recomendación 8).
En algunos trabajos puede plantearse la necesidad de
ocultar o de no hacer explícita, cierta información al participante con el fin de evitar la introducción de sesgos en
la investigación. En tales casos, la obtención del consentimiento no cumpliría los requisitos necesarios (véase Recomendación 6), por lo que el investigador tendrá
que explicar al CEI la importancia de los posibles sesgos
y justificar la posibilidad de aplicar una excepción.
5HFRPHQGDFLyQ (OVXMHWR WLHQH GHU HFKR DQR FRQ
VHQWLU HQ VXSDUWLFLSDFLyQ HQ ODLQYHVWLJDFLyQ \DU H
YRFDU HOFRQVHQWLPLHQWR GDGR HQ FXDOTXLHU PRPHQWR
VLQ GDU H[SOLFDFLRQHV GH ODV UD]RQHV \ VLQ TXH HOOR
VXSRQJD QLQJXQD SHQDOL]DFLyQ SDUD pO
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La negativa a dar el consentimiento o retirar el consentimiento para participar en una investigación es un derecho del sujeto y, por tanto, no supondrá ninguna forma de discriminación contra la persona y, en particular,
sobre su derecho a la atención sanitaria o social.
La revocación del consentimiento informado del sujeto
participante respecto a los datos facilitados llevará a la
destrucción de los mismos, a la eliminación de cualquier elemento de identificación, sin perjuicio de la conservación de los datos resultantes de las investigaciones
que se hubiesen realizado con carácter previo. La idoneidad de uno u otro criterio se someterá a juicio de un
CEI.
5HFRPHQGDFLyQ  (OGRFXPHQWR GH FRQVHQWLPLHQ
WR LQIRU PDGR LQFOXLUi OD KRMD GH LQIRU PDFLyQ \ HO
IRU PXODULR GH FRQVHQWLPLHQWR $PERV GHEHQ VR
PHWHUVH DODGLVFXVLyQ \DSU REDFLyQ SRU XQ &RPLWp
GHeWLFDGHOD,QYHVWLJDFLyQ
El proceso de consentimiento informado se expresa formalmente en un documento que ha de incluir la hoja de
información y el formulario en páginas numeradas de
forma correlativa. Dicho documento ha de contemplar al
menos los siguientes aspectos:
• La finalidad y objetivos del proyecto de investigación.
• Los criterios de selección de la muestra.
• La identidad del investigador.
• Los beneficios esperados para el sujeto, si los hubiera, la sociedad y la ciencia.
• Los posibles riesgos asociados a la participación y las
medidas ofrecidas por el investigador para controlarlas o minimizarlas.
• El tipo de información que se va a registrar y los procedimientos que se utilizarán (p. ej.: entrevista, grabaciones de voz, y/o imagen).
• Las garantías para la protección de la confidencialidad de la información obtenida.
• Quiénes tendrán acceso a la información (p. ej.: los
participantes en el grupo focal; el equipo investigador) y las posibilidades de cesión a otros investigadores.
• La naturaleza emergente de la investigación y la
posibilidad de renovación del consentimiento.
• El derecho a parar o suspender la entrevista o revocar el consentimiento en cualquier momento y sin
necesidad de dar explicaciones.
• La posibilidad de que el investigador realice comprobaciones sobre las interpretaciones con los participantes durante la investigación.
• La garantía de que el proyecto ha sido aprobado por
un CEI.
5HFRPHQGDFLyQ  (OLQYHVWLJDGRU GHEH JDUDQWL]DU 
HQ WRGR PRPHQWR OD FRQILGHQFLDOLGDG GH ORV GDWRV
GHFDUiFWHU SHUVRQDO GHORV SDUWLFLSDQWHV TXH VHRE
WHQJDQ HQ HOFXUVR GHODLQYHVWLJDFLyQ \RU JDQL]DU XQ
VLVWHPD GH LQIRU PDFLyQ TXH OR JDUDQWLFH
El investigador está obligado a preservar la confidencialidad de los datos de los sujetos participantes a los que
tenga acceso en el curso de la investigación. El derecho
a la privacidad genera este deber correlativo de secreto,
que han de observar también todas aquellas personas
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que, por su relación con el proyecto, puedan tener
acceso a dichos datos.
La forma práctica de expresar la autonomía moral del
sujeto es el consentimiento informado, por tanto, también
lo será para determinar el ámbito de la privacidad y confidencialidad, es decir, a quiénes y en qué condiciones
autoriza el sujeto a acceder a sus datos privados. Por
ello, el investigador tiene que organizar un sistema de información y el correspondiente protocolo de seguridad
de acuerdo con la normativa vigente (20), para garantizar la confidencialidad.
En el curso de la investigación pueden plantearse situaciones que cuestionen el deber de secreto del investigador, por ejemplo, el investigador puede tener constancia
de informaciones que pueden suponer daños a terceros.
En tales casos se tiene que contemplar una justificación
ética excepcional de la ruptura de la confidencialidad.
Desde el punto de vista legal, el incumplimiento del deber jurídico de secreto/confidencialidad está penado por
el Código Penal, se contempla en la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica (LIB) (Art. 5) y es contrario al código deontológico de los profesionales sanitarios. Sin embargo, podría estar justificado cuando hay
un estado de necesidad o el no revelarlo supusiera el
cumplimiento de un deber (impedir un delito) (21).
En relación con la revelación de resultados la LIB reconoce el derecho de la persona a decidir que no se le comuniquen los datos, incluidos los descubrimientos inesperados que se pudieran producir. No obstante, cuando
esta información pudiera ser necesaria para evitar un
grave perjuicio para la salud del participante en la investigación o la de terceros, se podrá informar a un familiar próximo o a un representante, previa consulta del
Comité de Ética Asistencial, si lo hubiera (Artículo 4, punto 5 y Artículo 49). Asimismo, contempla que el investigador advierta al participante de cómo abordará este tipo
de cuestiones en el proceso de obtención del consentimiento y la conveniencia de que él mismo transmita dicha información a aquéllos (Artículo 47, punto 5).
5HFRPHQGDFLyQ  (QHO SU RFHVR GH REWHQFLyQ GHO
FRQVHQWLPLHQWR LQIRU PDGR VH GHEHUtD LQIRU PDU GH
ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHODLQYHVWLJDFLyQ FRPR XQ SU R
FHVR DELHUWR \ TXH SRGUtD VHU QHFHVDULR U HYLVDUOR D
OR ODU JR GHO SU RFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ
Aunque se observe adecuadamente el rigor metodológico, la naturaleza emergente del diseño de algunos estudios
cualitativos, no permite en ocasiones a los investigadores
o a los Comités de Ética de la Investigación anticipar completamente el curso de una entrevista o los riesgos potenciales que pudieran derivarse de ello. Los participantes han de ser informados de estas eventualidades y de la
posibilidad de revisar el consentimiento, si durante el
transcurso de la investigación fuera necesario revisar los
acuerdos, especialmente cuando la investigación se alarga en el tiempo. Munhall incorporó la idea del “consentimiento en proceso” (22). En todo caso los cambios en el
consentimiento se someterán a la revisión del CEI.
5HFRPHQGDFLyQ  /RV LQYHVWLJDGRU HV GHEHQ VHU
FRQVFLHQWHV GHODV FRQVHFXHQFLDV TXH ODLQYHVWLJDFLyQ
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SXHGH WHQHU SDUD ORV SDUWLFLSDQWHV 6LHPSU HTXH VHD
SRVLEOH KDQ GH SU HYHU \ HYLWDU ORV GDxRV TXH SX
GLHUDQ VXIULU ORV SDUWLFLSDQWHV FRPR FRQVHFXHQFLD
GH OD LQYHVWLJDFLyQ H LQIRU PDU GH ODV SU RYLVLRQHV
TXH VH YD\DQ DWRPDU GH DSR\R \ DVHVRUDPLHQWR (O
FRQVHQWLPLHQWR GDGR SRU ORV SDUWLFLSDQWHV QR OHV
H[LPH GH HVWD U HVSRQVDELOLGDG
La investigación cualitativa tiene como objetivo conocer
en profundidad y explorar las acciones, actitudes y
creencias de los individuos. Las entrevistas en profundidad, los grupos focales de discusión y el diálogo como
métodos de recopilación de datos son procesos activos
que pueden llevar a movilizar recuerdos y reflexiones
por parte del participante y del investigador y producir
ansiedad y malestar psicológico en los sujetos (13,23).
Los investigadores han de tener en cuenta estas posibilidades y buscar la forma de minimizar y aliviar los posibles daños, así como asegurar el seguimiento de los
problemas que hayan podido suscitarse en el proceso
de investigación para ofrecer formas alternativas de apoyo/ayuda (24).
Cuando la investigación cualitativa pueda comportar procedimientos invasivos se requerirá la suscripción de un
seguro de responsabilidad civil.
5HFRPHQGDFLyQ  &XDQGR HO LQYHVWLJDGRU HV D OD
YH] XQ SU RIHVLRQDO VDQLWDULR TXH DWLHQGH GHVGH HO
SXQWR GH YLVWD DVLVWHQFLDO DO SDUWLFLSDQWH GHEH LQ
IRU PDU \YHULILFDU TXH pVWH FRPSU HQGH ODGLIHU HQFLD
HQWU HLQYHVWLJDFLyQ \ DFWR WHUDSpXWLFR
El objetivo de la investigación cualitativa (desarrollar relaciones y acercarse lo bastante a los informantes para ver
el mundo a través de su perspectiva), genera conflictos
éticos tales como los que surgen cuando se confunden
los papeles del investigador, el amigo y el clínico (10,18).
Entre el investigador y el participante se produce una
relación de poder desigual y este desequilibrio es más patente cuando el investigador es también un profesional
de la salud que está implicado en el tratamiento o en
los cuidados del sujeto de investigación (5,20). El participante se puede sentir presionado o no diferenciar claramente el rol del investigador del rol del clínico. El investigador va a observar y no a intervenir y esta aparente
pasividad podría causar malestar o producir algún tipo
de perjuicio a la persona, máxime cuando se trate de
personas vulnerables. En este sentido, el investigador
tiene que esforzarse para asegurar que el participante
entiende la diferencia entre investigación y acto terapéutico.
5HFRPHQGDFLyQ  &XDQGR OD LQYHVWLJDFLyQ VH
U HDOLFH HQ VXMHWRV YXOQHUDEOHV SRU UD]yQ GHVXHGDG
GLVFDSDFLGDG VDOXG ItVLFD RPHQWDO RFXDOTXLHU RWUD
FDXVD ORV LQYHVWLJDGRU HV GHEHUiQ WHQHU HQ FXHQWD
ODFRPSOHMLGDG pWLFD TXH LPSOLFD HVWD FLU FXQVWDQFLD
HVSHFLDOPHQWH SRU OD GLILFXOWDG SDUD OD REWHQFLyQ
GH XQ FRQVHQWLPLHQWR LQIRU PDGR YiOLGR
La investigación en sujetos vulnerables es éticamente justificable cuando la investigación no se pueda realizar en
sujetos no vulnerables y los resultados de la investigación
puedan producir un beneficio directo sobre la salud del

Metas de Enferm may 2012; 15(4): 58-63

metas



Ética y sociedad

Martín Arribas MC et ál. Recomendaciones sobre aspectos éticos de la investigación cualitativa en la salud

© ) 9P]LYV

Algunos autores consideran la posibilidad de que los
participantes puedan revisar los resultados provisionales (respondent validation) (5) como un medio de evitar o manejar este tipo de conflictos, aunque también ha
sido cuestionado (25). En el caso de elegir esta opción,
se ha de informar de cómo se hará dicha consulta, qué
información recibirán y de qué modo se les facilitarán estos resultados de la investigación.
El investigador tiene que ofrecer al sujeto de investigación la posibilidad de conocer los resultados y las conclusiones de dicha investigación.
5HFRPHQGDFLyQ  /RVLQYHVWLJDGRU HV GHEHUiQ WH
QHU HVSHFLDO FXLGDGR HQ ODSXEOLFDFLyQ GHORV U HVXO
WDGRV SDUD HYLWDU OD HVWLJPDWL]DFLyQ GH ORV SDUWLFL
SDQWHV \ GH ORV GH VX JUXSR VRFLDO
La presentación de los resultados puede aportar gran
cantidad de “pistas” que pueden hacer identificables a los
participantes, especialmente cuando se incluyen acotaciones largas de los diálogos de los participantes. Aún
cuando los nombres se codifiquen o se supriman otros
identificadores, en determinados contextos (p. ej.: enfermedades raras), los participantes podrían ser identificados.

participante. Cuando no sea posible obtener un beneficio directo para el sujeto de investigación también se
podría justificar éticamente la investigación si el riesgo es
mínimo y de la investigación se derivan mejoras para la
comprensión del problema estudiado o beneficios para
la población de la que procede el sujeto de investigación.
En el caso de personas incapacitadas o menores de edad,
además tiene que cumplirse el requisito de que los tutores o representantes legales de la persona que vaya a
participar hayan dado su consentimiento por escrito. En
todo caso, el sujeto de investigación participará en el
procedimiento de consentimiento en la medida que sea
posible.
5HFRPHQGDFLyQ  /RVSDUWLFLSDQWHV HQ OD LQYHVWL
JDFLyQ GHEHQ FRQRFHU HOJUDGR HQ HOTXH VHUiQ FRQ
VXOWDGRV VREU HOD LQWHUSU HWDFLyQ GH ORV GDWRV
La fase de análisis del material obtenido en el curso de
la investigación es un período especialmente delicado. El
análisis en la investigación cualitativa es un proceso de
interpretación de lo que el otro dice y, por esto mismo,
es especialmente sensible a la incorporación de elementos subjetivos en la interpretación de los datos. El análisis de los datos requiere que el investigador sea particularmente consciente de la influencia que su formación
de origen, sus planteamientos de partida y la perspectiva de abordaje del fenómeno en estudio ejercen sobre
el proceso y el resultado de la investigación. En este
punto, la formación y experiencia de los investigadores
es especialmente relevante a fin de controlar estos extremos y evitar que el resultado final del análisis pueda
ser una «foto» en la que los sujetos no se reconozcan, lo
cual puede cuestionar la validez del estudio.
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Si en la publicación de los resultados se prevé incluir
extractos de las respuestas de los sujetos de investigación,
es necesario que los investigadores informen a los participantes sobre:
• La posibilidad del sujeto y/o de las asociaciones de
participantes de revisar el contenido de la publicación
antes de su emisión.
• Los procedimientos que se seguirán para garantizar
la protección de los datos y la confidencialidad.
• Si se utilizarán seudónimos para los participantes y
cómo se seleccionarán.
• Los datos demográficos que serán publicados, de manera que los participantes puedan juzgar por ellos
mismos si podrían ser identificados.
Finalmente, si se contempla la posibilidad de publicar
las grabaciones de voz o imagen se deberán tener en
cuenta las restricciones legales al respecto y obtener la
autorización expresa de los sujetos de investigación y
del CEI.
En ocasiones, aunque la confidencialidad de los datos de
los sujetos de investigación esté bien protegida, es posible que se identifique al grupo social al que pertenecen, lo cual puede llevar a la estigmatización del mismo. El investigador, por tanto, tiene que ser cuidadoso
con la publicación de los resultados del estudio que puedan dañar al grupo social.
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