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La cuantificación se transformó
en un mito de la Racionalidad
Médica Científica y la euforia
llevó a considerar a los
números como expresión de los
propios éxitos de esa
racionalidad. La esperanza en
los efectos del método
cuantitativo llevaron a
considerar a dicho momento
como "una revolución en la
medicina", la que dejaba de ser
un arte conjetural para
convertirse en una ciencia
exacta, donde el único camino
para la investigación estaba
dado por las estadísticas. La cuantificación como eje de cientificidad terminó
por estructurar respuestas totalizantes para problemas complejos, no
reconociendo que hay cosas "muy difíciles" de medir o que su medición no es
necesariamente sinónimo de cientificidad. Fue así que se llegó a la
abstracción de los hechos, los que perdieron su singularidad. Se antepuso la
medida a la comprensión del problema, parecía que entender o medir fueran
partes contrapuestas de un dilema sin resolución, se terminó por confundir el
dato con el hecho. Todos estos procesos de cuantificación y de clasificación
perdieron de vista la diferencia entre lo medido (por un instrumento) y lo
medido (en el sentido de lo mensurado, es decir de lo apropiado). En todo
ello lo cualitativo no tuvo espacio.
En las últimas décadas, la investigación cualitativa en salud fue cobrando
cada vez mayor importancia. En este libro se encuentra un abordaje claro de
los conceptos fundamentales de la investigación cualitativa, de las líneas de
pensamiento que dan lugar a las mismas, el momento de construcción del
objeto, el trabajo de campo y las modalidades de análisis del material. Todos
esos puntos son abordados de una manera clara y didáctica.
María Cecilia de Souza Minayo es sociólogo, antropólogo y sanitarista y una
de las figuras de mayor prestigio del movimiento sanitario brasileño. Este
trabajo es un aporte muy especial para la construcción de "otras miradas" al
proceso salud-enfermedad-atención.
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