
 

PARANINFO DIGITAL 
MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

ISSN: 1988-3439 - AÑO IX – N. 22 – 2015 
Disponible en: http://www.index-f.com/para/n22/007.php  

 
PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad 

en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una 
forma de publicación permanente.  
Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en 
FORO I+E “Impacto social del conocimiento” - II Reunión Internacional de Investigación y Educación Superior en 
Enfermería – II Encuentro de Investigación de Estudiantes de Enfermería y Ciencias de la Salud, reunión celebrada del 
12 al 13 de noviembre de 2015 en Granada, España. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer 
publicado en ésta u otra revista científica. 

 

 

 

Título Evaluación de la calidad de la investigación cualitativa en 

salud: ¿a la luz de qué evaluamos? 

Autores  Lorena Mesa Melgarejo 

Centro/institución Grupo Perspectivas del Cuidado, Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud 

Ciudad/país Bogotá, Colombia 

Dirección e-mail Lpmesa1@fucsalud.edu.co 

 

 

 

 

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

Para las Prácticas  Basadas en la Evidencia, los conceptos de: efectividad clínica, 

calidad de la evidencia y resultados de investigación resultan centrales para el ejercicio 

de la práctica médica. Por lo tanto, se pone a la evaluación de la calidad metodológica 

en un rol central
1
 pero ¿qué y cómo evaluamos lo cualitativo?.  

 

Objetivo 

 

Reflexionar sobre la evaluación de la calidad de la investigación cualitativa, su 

producción y divulgación, a partir del desarrollo de un metaestudio cualitativo sobre 

Terapias de Sustitución de la Función Renal –TSFR-  

 

Método 

 

Reflexión derivada de un metaestudio cualitativo que se desarrolló siguiendo la 

propuesta CERQual de la Colaboración Cochrane para la evaluación de calidad 

metodológica, la coherencia la relevancia y la suficiencia de datos. CERQual, es una 

propuesta de la Colaboración Cochrane para valorar los estudios cualitativos que se 

ingresan a un metaestudio, esta propuesta fue desarrollada por “Cochrane Collaboration 

Qualitative & Implementation Methods Group”
2
, quienes considera que esta propuesta 

sirve para dar a los investigadores que realizan síntesis cualitativas pautas para saber si 

confiar en los resultados que ellos están encontrando
3
 evalúa las siguientes 

dimensiones: 


