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Para abordar un problema de salud pública, lo primero 
es medirlo con exactitud. Las encuestas bioconductuales 
han demostrado ser instrumentos muy valiosos para 
medir y abordar el VIH, que sigue siendo el mayor desafío 
mundial de salud pública. La presente iteración de las 
Directrices sobre encuestas bioconductuales constituye 
una adición bienvenida a la lista de documentos útiles 
dirigidos a quienes pretendan llevar a cabo en sus 
países encuestas bioconductuales sobre el VIH y las 
correspondientes conductas de riesgo. Las directrices 
pueden aplicarse en diferentes países, para lo cual el 
documento proporciona módulos de cuestionario que 
pueden adaptarse a distintos contextos. Las directrices se 
presentan de un modo lógico y coherente y cubren todos 
los aspectos de las encuestas, desde su conceptualización 
hasta la difusión del informe y el uso de los datos. 

El énfasis se pone sobre todo en los «grupos de población 
clave», que a menudo permanecen ocultos y resultan 
difíciles de medir en el marco de encuestas basadas en 
la población general. Esto es particularmente importante 
porque los «grupos de población clave» presentan un 
riesgo elevado de VIH y de exclusión de los servicios 
relativos al VIH y de otros servicios sanitarios. Estimar 
el tamaño de estos grupos de población y su carga de 
morbilidad por VIH es extremadamente complicado, y 
estas directrices suponen un recurso valioso para los 
especialistas en encuestas a la hora de llevarlas a cabo. 

Las directrices ayudan a cubrir una carencia en cuanto 
a instrumentos para estudiar la prevalencia del VIH en 
los «grupos de población clave», y los cuestionarios 
incluidos también pueden emplearse en encuestas entre 
la población general. Las directrices sobre encuestas de 
vigilancia del comportamiento publicadas por la OMS en 
2000, aunque siguen siendo útiles, deben actualizarse 
con nuevas técnicas metodológicas para encuestas e 
incorporar pruebas de biomarcadores. Las presentes 
directrices también servirán como libro de texto para 
estudiantes interesados en trabajar para instituciones 
de investigación que lleven a cabo encuestas 
epidemiológicas. 

En la actualidad, muchos investigadores realizan 
encuestas utilizando indicadores específicos para cada 
país. Estas directrices normalizan la realización de 
encuestas bioconductuales para permitir comparaciones 
entre países y en un mismo país a lo largo del tiempo. El 
uso de indicadores comunes aporta uniformidad en la 
medición de las variablese la encuesta y en la obtención 
de datos que puedan ser empleados por diferentes 
actores globales, regionales, nacionales y locales para 
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planificar servicios de prevención y tratamiento, seguir 
los avances en la prestación de servicios de prevención 
y tratamiento del VIH e identificar las deficiencias en 
el acceso a los servicios. El apéndice sobre indicadores 
ayudará a los científicos y los especialistas en datos a 
armonizar la gestión de datos a fin de colaborar entre 
países utilizando criterios de medición comunes. 

Los autores han tenido en cuenta aspectos clave de 
las encuestas, desde la planificación y diseño de las 
encuestas hasta la recogida de datos, el análisis, la 
presentación de resultados y la difusión de los informes, 
pasando por el uso de los datos. Estas directrices son 
imprescindibles para cualquier persona que pretenda 
llevar a cabo actividades de vigilancia conductual, 
independientemente de su grado de experiencia. 
Confiamos en que contribuyan a perfeccionar la medición 
del VIH y ayuden a los países a abordar las necesidades 
no satisfechas de sus comunidades a fin de seguir 
reduciendo las consecuencias de la epidemia.

Olive Shisana
Catedrática honorífica de la Universidad de  

Ciudad del Cabo

Presidenta y directora general de Evidence Based 
Solutions

y

Chris Beyrer
Titular de la cátedra Desmond M. Tutu  
de Salud Pública y Derechos Humanos

Escuela de Salud Pública Bloomberg  
de la Universidad Johns Hopkins 



2  │  Prefacio

Las encuestas bioconductuales (EBC) proporcionan estimaciones específicas para un grupo de población 
determinado en cuanto a la carga de morbilidad del VIH y los factores de riesgo asociados al VIH, así como 
estimaciones de la cobertura de los servicios de prevención y tratamiento para los grupos de población con riesgo 
de VIH incrementado. Estos grupos de población clave incluyen los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, las personas trabajadoras del sexo, los usuarios de drogas inyectables, las personas transgénero, los 
presos y otros grupos vulnerables con un riesgo incrementado de infección por el VIH. Para muchos de estos 
grupos de población estigmatizados y socialmente marginados no existen marcos de muestreo convencionales, lo 
que requiere el uso de diseños de muestreo complejos. Hasta la fecha, las directrices y herramientas de encuesta 
utilizadas con más frecuencia son las del documento Encuestas de vigilancia del comportamiento, publicado en el 
año 2000. Sin embargo, las nuevas políticas de atención y tratamiento del VIH —junto con la aparición de nuevas 
necesidades, métodos y tecnologías de datos— hacían necesario actualizar a fondo la publicación de 2000. Por ese 
motivo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, FHI 360, el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la OMS publican ahora estas nuevas Directrices 
sobre encuestas bioconductuales en grupos de población con riesgo de VIH. La presente publicación revisada resume 
los enfoques y metodologías más recientes e incluye cuestionarios actualizados para la planificación y realización de 
EBC.

Las nuevas directrices sobre EBC son un recurso integral que cubre todos los aspectos de las encuestas, desde su 
conceptualización, planificación, ejecución y cálculo de costos hasta la difusión del informe y el uso de los datos. El 
objetivo último de estas directrices es facilitar la recogida de datos de encuestas de alta calidad en las que basar las 
acciones de salud pública. Las nuevas directrices: 

• actualizan el enfoque y metodología generales de las EBC a la luz de los avances realizados en los dos últimos 
decenios;

• mejoran la calidad de las EBC proporcionando orientaciones integrales, en particular sobre los métodos de 
muestreo y la recogida de datos de entrevistas y biomarcadores;

• aumentan la relevancia de los datos de las encuestas para la programación de salud pública garantizando la 
recogida de datos representativos y útiles;

• promueven el uso de los hallazgos de las encuestas para mejorar la prestación de servicios, el seguimiento y la 
evaluación de estos, y la elaboración de políticas.

Este documento incorpora varios temas y contenidos nuevos:  

• El capítulo Evaluación formativa cubre la recogida inicial de información sobre un grupo poblacional a fin de 
ayudar a preparar y realizar una EBC de forma óptima. 

• El capítulo Muestreo dirigido por los participantes cubre dicho método de muestreo, basado en referencias en 
cadena entre los informantes, que resulta especialmente útil en grupos de población difíciles de muestrear y 
actualmente se considera el más adecuado de entre los diseños de muestreo de base probabilística. 

• El capítulo Consideraciones sobre biomarcadores cubre todo el abanico de mediciones biológicas, desde la 
serología del VIH hasta la carga vírica o la antigüedad de la infección por VIH, así como biomarcadores de otras 
infecciones de transmisión sexual. Se subraya el potencial de los parámetros como la prevalencia de carga vírica 
no suprimida que miden la carga vírica agregada en todo el grupo poblacional. 

• El capítulo Estimación del tamaño del grupo de población contiene instrucciones sobre el uso de métodos 
integrados para estimar el número de miembros de un grupo poblacional.

• Se incluyen Módulos de cuestionario para recoger datos sobre una amplia gama de cuestiones, entre ellas la 
exposición a servicios relativos al VIH y el uso de dichos servicios. La presente publicación estará acompañada 
de cuestionarios electróni cos listos para su uso, con el objetivo de mantenerlos actualizados a medida que 
cambien las normas y los indicadores. 

• El Apéndice sobre indicadores enumera los indicadores habituales o recientemente propuestos para medir 
aspectos relacionados tanto con los datos como con los biomarcadores.
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Las presentes directrices, basadas en las lecciones aprendidas en todo el mundo por los expertos y responsables 
de la puesta en práctica, pretenden servir como recurso unificado para planificar y realizar las encuestas y difundir 
los correspondientes resultados. Se espera que mejoren la calidad de los datos de las encuestas gracias a un 
mejor diseño y realización de estas y promuevan la normalización de las mediciones de datos para mejorar la 
comparabilidad de los datos de las encuestas. Pero, sobre todo, deben facilitar la planificación y realización de EBC. 
Confiamos en que, proporcionando documentos tipo y orientaciones para todos los pasos del proceso, refuercen 
la capacidad de los profesionales de la salud pública para obtener en un tiempo razonable la información que 
necesitan y permitan así una respuesta eficaz y estratégica para detener la epidemia de VIH en los grupos de 
población clave. 

Dr Shannon Hader
Directora de la División de VIH y TB a nivel mundial

Centro de Salud Mundial/CDC
 

Dr Gottfried Hirnschall
Director del Departamento de VIH/Sida y del Programa mundial contra la hepatitis, OMS 

Dr Luiz Loures
Director Ejecutivo Adjunto 

Área de Programa, ONUSIDA
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Siglas y acrónimos

ACASI entrevista autoadministrada con audio   
 asistida por computadora (del inglés audio  
 computer-assisted self-interview)
ADN ácido desoxirribonucleico
ARN ácido ribonucleico
ARV antirretrovírico
CAPI entrevista personal asistida por  
 computadora (del inglés computer-assisted  
 personal interview)
CASI entrevista autoadministrada asistida por  
 computadora (del inglés computer-assisted  
 self-interview)
CCS muestreo por conglomerados convencional  
 (del inglés conventional cluster sampling)
CDC Centros para el Control y la Prevención de  
 Enfermedades de los  Estados Unidos 
CRC (muestreo por) captura y recaptura
CT Chlamydia trachomatis
CV carga vírica
EBC encuesta bioconductual
EFD efecto de diseño
ETS/ITS enfermedad/infección de transmisión sexual
FDD factor de diseño
HAPI entrevista personal asistida por dispositivo  
 móvil (del inglés handheld-assisted personal  
 interview)
HRSH hombres que tienen relaciones sexuales con  
 hombres
HSRC Consejo de Investigación en Ciencias  
 Humanas (Human Sciences Research Council)  
 de Sudáfrica
IC intervalo de confianza
NG Neisseria gonorrhoeae
ONG  organización no gubernamental
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas  
 sobre el VIH/Sida
PAAN prueba de amplificación de ácidos nucleicos
PON procedimiento operativo normalizado
PPE profilaxis postexposición
PPrE profilaxis preexposición
PPT probabilidad proporcional al tamaño
RCP reacción en cadena de la polimerasa
RDS muestreo dirigido por los participantes (del  
 inglés respondent-driven sampling)
RPR reagina plasmática rápida

TAR tratamiento antirretrovírico
TB tuberculosis
TLS muestreo de tiempo y lugar (del inglés  
 time-location sampling)
trans transgénero
TS persona trabajadora del sexo
UDI usuarios de drogas inyectables
UMP unidad de muestreo primaria
VHB virus de la hepatitis B
VHC virus de la hepatitis C
VHS-2 virus del herpes simple de tipo 2
VIH virus de la inmunodeficiencia humana
VPH virus del papiloma humano
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Consideraciones previas

Comprender la carga que supone el VIH, los factores 
de riesgo y la cobertura de los servicios de prevención 
y tratamiento resulta crucial para combatir la epidemia 
de VIH (1). Por ello, las encuestas bioconductuales 
(EBC) que evalúan dichos parámetros son un elemento 
esencial de una estrategia y un sistema de vigilancia 
del VIH nacionales. Estas nuevas directrices resumen 
los enfoques y metodologías más recientes para la 
planificación y realización de dichas encuestas. Los países 
que llevan a cabo EBC reiteradas pueden monitorear los 
cambios a lo largo del tiempo en los riesgos de VIH de 
los distintos grupos de población, en los determinantes 
de dichos riesgos y en el acceso a la prevención y el 
tratamiento.

Muchas personas con riesgo elevado de VIH están 
marginadas socialmente y pueden no identificarse 
como tales al acceder a los servicios. Esto hace difícil su 
seguimiento en los registros de los programas de VIH y 
obstaculiza los esfuerzos para valorar la eficacia de los 
servicios. Entre estos «grupos de población clave» figuran 
las personas trabajadoras del sexo (TS), los hombres 
que tienen relaciones sexuales con hombres (HRSH), las 
personas transgénero (trans) y los usuarios de drogas 
inyectables (UDI): todos ellos presentan un riesgo de 
infección por VIH mayor que el de la población general 
(2-7).

Estas directrices describen diseños y métodos de 
muestreo para realizar encuestas en grupos de población 
clave en los que no suelen existir marcos de muestreo 
ya disponibles. Como señalan el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la 
OMS en la publicación Guidelines for second generation 
HIV surveillance: an update: know your epidemic (8), la 
vigilancia del VIH en estos grupos de población clave es 
una prioridad en todos los contextos epidémicos. Aunque 
estas directrices se centran en los grupos de población 
clave, también son aplicables a otros grupos, como 
clientes de TS, presos, trabajadores del transporte y 
migrantes. El término «grupo de población destinatario» 
se emplea aquí para designar a cualquier grupo de 
encuesta que se considere sujeto a un alto riesgo de 
infección por VIH, incluidos los grupos de población clave.

Los esfuerzos de control del VIH dirigidos a los grupos 
de población clave y otros grupos de alto riesgo pueden 
tener un impacto sustancial en la epidemia. Las políticas y 
programas relativos al VIH serán más eficaces si se basan 
en mediciones exactas de la prevalencia e incidencia del 
VIH en dichos grupos, de las tendencias en sus conductas 
de riesgo relativas al VIH, y de su grado de uso de los 
servicios de prevención y tratamiento. Esto hace que las 
encuestas sean instrumentos cruciales para monitorear 
la epidemia de VIH y evaluar los esfuerzos de control del 

VIH. El ONUSIDA y otras entidades han estimado que 
entre un 28% y un 65% de las nuevas infecciones por VIH 
en la República Popular China, la República Dominicana, 
Kenya, Mozambique, Nigeria y el Perú se producen en 
miembros de los grupos de población clave y sus parejas 
(2-7). Hasta un 30% de todas las infecciones por VIH en 
todo el mundo se deben directa o indirectamente al 
trabajo sexual, que puede implicar a hombres, mujeres y 
personas transgénero, lo que demuestra la importancia 
de tener en cuenta todas las categorías sexuales al 
planificar una EBC (9). Por otra parte, en los HRSH la 
prevalencia mundial de VIH es 19 veces mayor que en la 
población general, mientras que en las personas trans es 
48 veces mayor (10-12). Por su parte, los UDI concentran 
un 10% de todas las infecciones mundiales por VIH según 
las estimaciones (13) y tienen una probabilidad 22 veces 
mayor de infectarse con el VIH que la población general 
(14). En el caso de las TS, la transmisión del VIH es más 
probable al mantener relaciones sexuales con múltiples 
parejas sin usar sistemáticamente preservativo. Los HRSH 
y las personas trans presentan un alto riesgo porque la 
transmisión del VIH por coito anal pasivo sin protección 
es cinco veces más probable que por coito vaginal (15). 
Entre los UDI, compartir agujas o jeringuillas no estériles 
es una forma muy eficiente de transmisión del VIH (16).

El incremento del riesgo de transmitir y contraer la 
infección por VIH en los grupos de población clave se 
debe sobre todo a cuatro factores:

• transmisión eficiente de la infección por coito anal 
sin protección y conductas de uso compartido de 
agujas;

• exposición frecuente a la infección a través 
de múltiples parejas sexuales si no se utiliza 
preservativo de forma sistemática;

Grupos de población clave y riesgo

Por sí solo, ser una TS, un HRSH, una persona 
trans o un UDI no aumenta el riesgo individual 
de contagiarse del VIH o transmitirlo. Más bien, 
el riesgo se incrementa cuando las personas 
mantienen conductas «no seguras» (por 
ejemplo, mantienen relaciones vaginales o 
anales sin preservativo o comparten material de 
inyección no estéril) con parejas o compañeros 
serodiscordantes respecto al VIH. 

El motivo subyacente de que los grupos de 
población clave presenten un mayor riesgo de 
VIH es que la prevalencia del VIH en su red de 
contactos sexuales o de uso compartido de 
agujas ya es elevada. Aunque los miembros de 
la población general también mantienen con 
frecuencia relaciones vaginales y anales sin 
preservativo, la probabilidad de que su pareja esté 
infectada por el VIH es mucho menor que para un 
miembro de los grupos de población clave.
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ha utilizado ampliamente como guía para la realización 
de EBC en grupos de población con riesgo de VIH.

El panorama del VIH ha cambiado significativamente 
desde que, en la primera década del siglo, los 
tratamientos antirretrovíricos combinados llegaron 
a los países de ingresos bajos y medios. Además, en 
los años transcurridos desde entonces han cambiado 
sustancialmente las necesidades de datos y los métodos 
de encuesta. Han surgido nuevos métodos de muestreo, 
como el muestreo dirigido por los participantes (RDS). 
Las encuestas incluyen cada vez más pruebas de 
biomarcadores (p.ej. estado serológico de VIH, recuento 
de linfocitos T CD4+, carga vírica, presencia de otras 
infecciones de transmisión sexual o hepatitis), entrevistas 
cualitativas y actividades de estimación del tamaño 
del grupo de población. También han evolucionado 
los aspectos éticos de la realización de encuestas con 
pruebas de VIH, en particular en cuanto a la entrega de los 
resultados de las pruebas a los participantes. 

Los gobiernos nacionales, los donantes y los organismos 
de las Naciones Unidas tienen una necesidad cada vez 
mayor de datos sobre el acceso a los servicios relativos 
al VIH, especialmente por el importante papel de los 
tratamientos antirretrovíricos (TAR) en el tratamiento y la 
prevención del VIH. Al planificar y realizar una encuesta 
se ha vuelto más importante implicar a los grupos de 
población destinatarios y a otras partes interesadas, así 
como proporcionar a investigadores externos un mayor 
acceso a los datos de la encuesta. 

Las presentes directrices pretenden facilitar el diseño 
y realización de EBC en este contexto de evolución de 
los métodos de encuesta y las mediciones. El objetivo 
último del documento es facilitar la recogida de datos de 
encuestas de alta calidad en las que basar las acciones de 
salud pública.

Objetivos

Estas directrices aspiran a:

• actualizar el enfoque y metodología generales de 
las EBC a la luz de los avances realizados en los dos 
últimos decenios;

• mejorar la calidad de las EBC proporcionando 
orientaciones integrales, en particular sobre los 
métodos de muestreo y la recogida de datos de 
entrevistas y biomarcadores;

• aumentar la relevancia de los datos de las encuestas 
para la programación de salud pública garantizando 
la recogida de datos representativos y útiles; 

• promover el uso de los hallazgos de las encuestas 
para mejorar la prestación de servicios, el 
seguimiento y la evaluación de estos, y la 
elaboración de políticas.

• prevalencia elevada del VIH en las redes de parejas 
sexuales o compañeros de uso de drogas;

• menor acceso que la población general a una 
atención sanitaria de calidad.

Las políticas que criminalizan las conductas de los 
grupos de población clave o limitan su acceso a 
los servicios pueden elevar aún más su riesgo de 
contraer y transmitir el VIH. Por ejemplo, más de dos 
terceras partes de los países del África subsahariana 
criminalizan las prácticas homosexuales (17).Los grupos 
de población criminalizados reciben menos del 25% de 
las intervenciones previstas orientadas a los derechos 
humanos, y por consiguiente pueden carecer de acceso 
a los servicios necesarios para protegerse (18). En los 
países donde las conductas de las TS, los HRSH, las 
personas trans o los UDI están criminalizadas y, además, 
las leyes al efecto se aplican realmente en la práctica, 
el efecto negativo sobre el acceso a los servicios es aún 
mayor (19). Por el contrario, las leyes que prohíben la 
discriminación de determinados grupos de población 
están correlacionadas con un mejor acceso de dichos 
grupos a los servicios de prevención. 
 
Factores socioestructurales como la estigmatización, el 
acoso, la marginación y la falta de apoyo social pueden 
contribuir a una mayor transmisión del VIH y otras 
infecciones. Esto se pone especialmente de manifiesto en 
el caso de las minorías sexuales y los usuarios de drogas 
(20, 21). La marginación o rechazo sociales puede forzar 
a las personas al aislamiento, el desempleo, la pobreza 
y la vida en condiciones inestables o sin hogar. También 
puede exponerlas a la violencia física y sexual y limitar 
su acceso a los materiales y mensajes de divulgación 
sobre el VIH (22). El miedo al acoso policial, la detención 
o la discriminación por el personal sanitario también 
pueden desanima a los miembros de los grupos de 
población clave a acceder a los servicios de prevención 
y tratamiento. En una evaluación de los servicios de 
prevención del VIH disponibles para los HRSH en 147 
países de ingresos bajos y medios, en el 55% de ellos 
no se pudo documentar ni siquiera la prestación de los 
servicios más básicos relacionados con el VIH (23). Por 
otra parte, se estima que, en todo el mundo, solo reciben 
tratamiento antirretrovírico (TAR) el 4% de los UDI con 
VIH en los que estaría indicado dicho tratamiento (24).

Justificación de las directrices

En el año 2000, Family Health International (ahora 
conocida como FHI 360) publicó un recurso para elaborar 
protocolos de encuestas sobre VIH, ponerlas en práctica 
e interpretar los datos, con el título Directrices para 
encuestas del comportamiento repetidas en poblaciones 
en riesgo al VIH (25). Conocido informalmente como 
«Libro rojo» por el color de su portada, el documento se 
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Público destinatario

Estas directrices se han escrito para los responsables 
de elaboración de políticas, organizaciones y personal 
técnico que planifiquen o realicen EBC en grupos de 
población clave y otros grupos de riesgo. El documento 
es aplicable en todos los contextos, y especialmente en 
países de ingresos bajos y medios. Damos por supuesto 
que los lectores poseen conocimientos básicos sobre 
epidemiología, encuestas, muestreo, inferencias y 
medidas del riesgo.

Relación con otros recursos
 
Existen numerosos y excelentes recursos acerca de 
las encuestas de VIH (26), la estimación del tamaño 
de grupos de población (27) y la vigilancia de segunda 
generación del VIH (1, 8). El presente documento 
amplía y complementa dichos recursos. No obstante, 
las EBC solo son una fuente de información más sobre 
la epidemiología del VIH en los grupos de población 
clave; otras fuentes son la estimación del tamaño de los 
grupos de población, los mapas, la vigilancia de casos 
de VIH, los estudios de cohortes, los datos basados en 
programas y, en los niveles superiores de la cadena 
de transmisión, datos sobre políticas, estigmatización 
y discriminación. Estas directrices no están previstas 
para encuestas en la población general o en hogares, 
finalidades para las que existen otros recursos. 

Estructura

Estas directrices pretenden proporcionar un recurso 
integral para la realización de EBC. Redactadas de forma 
concisa, se centran en los aspectos metodológicos 
y prácticos de la realización de una encuesta desde 
la evaluación formativa, el diseño de la encuesta y 
la elaboración del protocolo hasta la realización de 
la encuesta, el análisis de datos y la difusión de los 
resultados. 

El núcleo de las directrices se divide en tres grandes 
secciones, que a su vez se subdividen en capítulos. La 
sección A, Preparación de la encuesta, constituye la parte 
más extensa de las directrices, y empieza abordando 
la implicación de las partes interesadas, la evaluación 
formativa, las consideraciones aplicables a estudios 
en seres humanos, la elaboración de instrumentos de 
encuesta, las consideraciones sobre biomarcadores, los 
criterios de inclusión de la encuesta y los métodos de 
estimación del tamaño de los grupos de población. Otros 
capítulos cubren las principales estrategias de muestreo, 
el cálculo del tamaño muestral, la gestión de los datos 
y los procedimientos de recogida de datos. La sección 
A también cubre aspectos prácticos de la preparación 
de una encuesta, como son elaborar procedimientos 

operativos normalizados (PON), asegurarse de 
disponer de los recursos humanos adecuados y formar 
adecuadamente al personal. La sección B, Realización 
de la encuesta y aseguramiento de la calidad, se centra 
en el monitoreo y la supervisión sobre el terreno 
durante la realización de la encuesta y la gestión de 
datos, e incluye también consideraciones específicas 
para la realización de encuestas por conglomerados y 
encuestas con muestreo RDS. La sección C, Análisis y uso 
de los datos, aborda el análisis de los datos, el uso de 
estos, la elaboración de archivos de datos individuales 
anonimizados para compartir los datos, y la evaluación 
de la encuesta una vez completada. 

El documento también incluye un amplio material 
complementario: Apéndices (sección I), Módulos de 
cuestionario (sección II), Indicadores (sección III) y 
Glosario (sección IV). La recogida de datos mediante 
instrumentos de datos normalizados constituye el núcleo 
de toda actividad de encuesta. Los instrumentos de 
datos han experimentado modificaciones considerables 
respecto a los de las directrices originales: por ejemplo, 
ahora incluyen preguntas sobre todo el proceso 
asistencial. En lugar de constituir instrumentos de datos 
completos e independientes para un determinado 
grupo de población destinatario, los instrumentos 
están organizados en forma de módulos centrados en 
aspectos concretos. Esto proporciona a los usuarios más 
flexibilidad para elaborar instrumentos de datos según 
las prioridades locales y las necesidades de cada grupo 
de población destinatario. Las variables fundamentales 
de los instrumentos de datos también se han puesto a 
disposición en una forma electrónica lista para su uso. 

Los indicadores y otras mediciones normalizadas de datos 
facilitan la comparación de la epidemia de VIH entre 
diferentes momentos, lugares o grupos de población. Las 
hojas de referencia recomendadas para las mediciones 
de datos están armonizadas con los indicadores 
utilizados por las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales de financiación y programación en el 
ámbito del VIH. La sección correspondiente también 
incluye mediciones de datos adicionales recomendadas 
por los autores de las directrices. 
 
El material complementario contiene diversos recursos, 
como referencias bibliográficas para lectura adicional, 
ejemplos de listas de comprobación de protocolos, 
textos de consentimiento para la participación en la 
encuesta y comandos de análisis de datos para paquetes 
informáticos de uso habitual. 

Confiamos en que estas directrices actualizadas faciliten 
la recogida de datos más detallados, exactos y relevantes 
entre los grupos de población con riesgo incrementado 
de VIH y, por consiguiente, ayuden a aumentar la 
eficacia de los servicios relativos al VIH, así como de 
las correspondientes actividades de promoción y de 
elaboración de políticas.
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Este capítulo describe el papel que las partes interesadas desempeñan en la planificación y 
preparación de una encuesta. Las partes interesadas son individuos u organizaciones interesadas o 
afectadas por la realización y los resultados de una encuesta bioconductual (EBC). 

Términos clave
Organización 
comunitaria: 

Organización constituida 
mayoritariamente por miembros 
de un determinado grupo de 
población (p.ej., hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres), 
que a menudo se dedica a tareas de 
promoción o prestación de servicios.

Organización no 
gubernamental 

(ONG):

Organización fundada por 
ciudadanos que no forma parte de 
la administración pública ni tiene 
ánimo de lucro.

Parte interesada: Entidad o colectivo de personas 
interesado por una determinada 
actividad, capaz de contribuir a ella o 
afectado por ella.

Entre las partes interesadas pueden figurar:

• órganos de la administración pública local o nacional 
(tales como ministerios de Salud, autoridades 
sanitarias provinciales, laboratorios nacionales de 
referencia o programas nacionales de control del VIH);

• agencias para el desarrollo;
• instituciones académicas;
• proveedores de servicios;
• organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

comunitarias;
• donantes;
• líderes de la comunidad;
• miembros del grupo de población destinatario.

A-1.1 Justificación para incluir a las 
partes interesadas 

Diversas partes interesadas pueden contribuir al éxito 
de la realización de una EBC en todas las etapas del 
proceso. También pueden ayudar a que el diseño de la 
EBC se ajuste a las realidades sobre el terreno, fomentar 
la participación de los grupos de población destinatarios 
y proporcionar recursos o servicios para facilitar la 
realización de la encuesta. Los principales consumidores 
de los resultados de la encuesta —entre ellos, el 
programa nacional de VIH y los donantes— deben 
participar en la planificación y realización de la EBC. La 
implicación temprana de las partes interesadas lleva a 
menudo a que los resultados de la EBC se tengan más en 
cuenta a la hora de diseñar los servicios, las políticas y las 
actividades de promoción. 

El apoyo a la encuesta en el grupo de población 
destinatario resulta crucial, y los investigadores que 
planifiquen una EBC deben implicar a miembros 
influyentes en una etapa temprana del proceso, tanto 
para solicitar sus aportaciones sobre el contenido de la 
encuesta como para comunicarles los posibles usos de 
los datos. Los investigadores también pueden obtener 
información sobre el contexto local consultando a 

proveedores de servicios como profesionales clínicos, 
ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que 
ofrezcan servicios de extensión comunitaria. Por 
su estrecha relación con los grupos de población 
destinatarios, estas partes interesadas también pueden 
ayudar a fomentar la participación. Las instituciones 
académicas locales pueden ofrecer orientación sobre 
las estrategias de muestreo, el análisis de los datos y la 
elaboración de informes. 

Para los investigadores también puede ser útil implicar 
a los legisladores y políticos, que pueden asignar 
recursos para las encuestas y emplear los resultados 
para defender políticas que beneficien a los grupos de 
población destinatarios. Estas partes interesadas también 
pueden mejorar el acceso a los servicios y prevenir el 
acoso a los grupos destinatarios durante la EBC. 

Aunque las contribuciones de las partes interesadas son 
importantes, son los funcionarios nacionales quienes 
deben desempeñar un papel principal en la selección 
de los grupos de población destinatarios, las variables 
de interés y los tipos de análisis, así como en la difusión 
de los datos. A menudo, el liderazgo de un organismo 
nacional incrementa la probabilidad de que la EBC 
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presente una calidad elevada, sirva a las necesidades 
del país en su conjunto y genere unos datos que sean 
ampliamente utilizados.

A-1.2 Contribuciones de las partes 
interesadas

Los individuos y grupos pueden participar en todos los 
aspectos de la planificación y realización de la encuesta, 
desde el respaldo económico hasta la difusión de los 
resultados (véase el cuadro A1.1). El diálogo con las partes 
interesadas es esencial ante posibles diferencias de opinión 
sobre el alcance (p.ej., ubicación de la encuesta, mediciones 
de datos y biomarcadores) o los objetivos de una EBC. Por 
ejemplo, las partes interesadas pueden tener opiniones 
distintas sobre la priorización de un grupo de población 

Parte interesada Aportaciones

• Miembros del grupo de  
población destinatario

• Líderes comunitarios

• Asegurarse de que el grupo de población destinatario perciba la encuesta como 
legítima

• Proporcionar contexto social a los investigadores
• Proporcionar información sobre las necesidades de los grupos de población  

destinatarios
• Realizar observaciones útiles sobre:

- el contenido de la encuesta
- la idoneidad de la estrategia de muestreo
- el diseño de la encuesta
- los textos del cuestionario

• Organizaciones no 
gubernamentales

• Organizaciones 
comunitarias

• Proporcionar contexto social
• Fomentar la participación del grupo de población destinatario
• Proporcionar información sobre las necesidades de los grupos de población  

destinatarios
• Facilitar la colaboración con el grupo de población destinatario

• Ministerio de Salud
• Programa o comité  

nacional del VIH/sida

• Asegurarse de que los investigadores cuenten con los permisos necesarios del 
gobierno nacional, provincial y local

• Proporcionar contexto jurídico y social
• Proporcionar aportaciones sobre el diseño del estudio
• Coordinarse con los servicios estatales existentes para los grupos de población 

destinatarios
• Asegurarse de que los diferentes organismos públicos (entre ellos la policía, las 

clínicas y los laboratorios) estén oportunamente informados del estudio y no 
obstruyan la realización de la encuesta

• Integrar las actividades de vigilancia en el plan nacional de monitoreo y evaluación
• Minimizar el riesgo de duplicación de esfuerzos por diferentes organizaciones
• Difundir los resultados

• Prestadores de servicios 
relacionados con el VIH 
y responsables de la 
elaboración de políticas en 
ese ámbito

• Proporcionar información sobre las necesidades de los grupos de población 
destinatarios

• Asegurarse de que los resultados de la encuesta proporcionen información de utilidad 
práctica en los plazos adecuados

• Orientar la planificación estratégica y la promoción
• Facilitar la recogida de muestras biológicas, la cadena de frío y el almacenamiento

destinatario o sobre la inclusión de biomarcadores 
relacionados o no con el VIH. 

El diálogo entre las partes interesadas puede clarificar 
estas cuestiones y resultar útil para considerar distintas 
posibilidadess y tomar decisiones. Para el éxito de una 
encuesta resulta esencial que las partes interesadas 
compartan expectativas comunes. Entre las aportaciones de 
las partes interesadas pueden figurar las siguientes:

• definición del alcance de la encuesta;
• definición de los grupos de población objeto de la 

encuesta;
• observaciones sobre los datos y biomarcadores que 

deben recogerse;
•  recaudación de fondos para la encuesta;
•  promoción de la participación en la encuesta y la 

aceptación de esta;
•  uso de los resultados de la encuesta para elaborar y 

promover políticas.

Cuadro A1.1.  Posibles partes interesadas que deben ser tenidas en cuenta en las actividades de planificación y 
realización de una EBC
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A-1.3 Proceso de implicación de las 
partes interesadas 

Puede ser útil mantener consultas periódicas con 
las partes interesadas a lo largo de todas las etapas 
de la EBC a fin de asegurarse de que aporten ideas e 
intercambien experiencias. Esto puede lograrse formando 
un grupo de trabajo de partes interesadas que se reúna 
periódicamente. El grupo puede reunirse para evaluar 

aspectos clave como el alcance de la encuesta, los 
métodos para llevarla a cabo y el plan para difundir 
y utilizar los datos resultantes (2). Estas reuniones 
pueden dar lugar a cambios en los cuestionarios, en el 
planteamiento de las pruebas o en los métodos, cambios 
que es mejor explorar durante la evaluación formativa o 
antes de la realización de la EBC. En algunas situaciones 
puede ser necesaria una coordinación entre colectivos 
interesados con áreas de interés diferentes, por ejemplo 
presupuestarias o técnicas.

A-1.4 Referencias

1 Grupo de trabajo del ONUSIDA/OMS sobre Vigilancia del VIH, el SIDA y las ITS. Guidelines on estimating the  
 size of populations most at risk to HIV. Ginebra: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida  
 (ONUSIDA)/Organización Mundial de la Salud (OMS)); 2011 (http://www.unaids.org/en/media/unaids/ 
 contentassets/restore/20110518_Surveillance_among_most_at_risk.pdf, consultado el 26 de junio de 2016).
 
2 Amon J, Brown T, Hogle J, MacNeil J, Magnani R, Mills S et al. Behavioral surveillance surveys BSS: guidelines  
 for repeated behavioral surveys in populations at risk of HIV. Arlington: Family Health International (FHI); 2000  
 (http://www.who.int/hiv/strategic/en/bss_fhi2000.pdf, consultado el 3 de agosto de 2016).

Parte interesada Aportaciones

• Donantes • Proporcionar financiación y formular las necesidades de información

• Instituciones académicas • Proporcionar orientación sobre las estrategias de muestreo

• Organizaciones de inves-
tigación

• Respaldar la realización del estudio y el análisis de los datos
• Aprovechar la experiencia en la realización anterior de encuestas similares

• Personal dedicado a la 
vigilancia de infecciones  
de transmisión sexual (ITS)

• Proporcionar información sobre las necesidades de los grupos de población destina-
tarios

• Facilitar la colaboración con el grupo de población destinatario
• Mejorar la eficiencia integrando las actividades de vigilancia del VIH y otras ITS en los 

resultados de la encuesta
• Asegurarse de que se estudien los biomarcadores adecuados

• Policía
• Ministerio de Seguridad
• Funcionarios  

penitenciarios  
(cárceles/prisiones)

• Según el contexto nacional o local, garantizar la seguridad y protección de encuesta-
dores y encuestados

• En los grupos de población presos, asegurarse de que existan los oportunos proced-
imientos y mecanismos de protección éticos

Fuente: ONUSIDA/OMS 2011 (1)
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al inicio de una encuesta bioconductual

Antes de comprometerse a llevar a cabo una encuesta bioconductual (EBC), los investigadores 
deben determinar lo que ya se sabe sobre la epidemia de VIH en el país y en el grupo de población 
destinatario y valorar si está justificada una EBC. Este examen inicial de los datos debe servir para 
recopilar y sintetizar rápidamente la información preliminar que justifique la EBC, y no es necesario 
que sea extensivo. El presente capítulo describe el proceso para realizar este examen inicial.

A-2.1 Reflexión sobre la epidemia de VIH 

Antes de realizar una EBC en los grupos de población clave —
personas trabajadoras del sexo (TS), hombres que mantienen 
relaciones sexuales con hombres (HRSH), personas 
transgénero (trans) y usuarios de drogas inyectables (UDI)—, 
lo mejor es llevar a cabo un examen para asegurarse de que 
la EBC no duplique esfuerzos y confirmar que es factible. La 
falta de datos sobre otros grupos de población no implica 
que deba llevarse a cabo una EBC al respecto; deben tenerse 
en cuenta otros factores, como las conductas de riesgo, 
la capacidad de alcanzar el tamaño muestral deseado y la 
prevalencia del VIH. 

Los métodos que se presentan a continuación no pretenden 
sustituir a las conversaciones con las partes interesadas, sino 
que son un medio para generar una base científica que guíe 
las decisiones sobre la realización de una EBC. Dicha base 

2. Consideraciones de planificación previas  
al inicio de una encuesta bioconductual

Términos clave
Muestreo de 

tiempo y lugar 
(TLS): 

Método de muestreo que selecciona a 
los individuos (miembros del grupo de 
población destinatarios) en ubicaciones 
(lugares de reunión) y períodos de 
tiempo determinados; por lo tanto, las 
encuestas TLS solo son representativas 
de aquellas personas que frecuentan 
dichos lugares de reunión.

Riesgo: En términos éticos, la exposición a 
lesiones, pérdidas u otros daños, 
expresada en términos de la 
probabilidad y magnitud de los daños. 
Los riesgos para los participantes deben 
minimizarse y ser razonables en relación 
con los beneficios previstos para los 
participantes y la importancia del 
conocimiento que se espera obtener. 

Vulnerabilidad: Incapacidad (relativa) de resistir o 
sobrevivir a los efectos de un entorno 
adverso.

debe examinarse con todos los grupos interesados pertinentes 
—incluidos los miembros del grupo destinatario propuesto— 
antes de tomar una decisión definitiva sobre la EBC.

A-2.2 Consideración de los factores 
epidemiológicos al seleccionar el grupo 
de población destinatario de la EBC

Al plantearse una EBC en un determinado grupo de 
población destinatario, los investigadores deben 
considerar antes el papel que desempeña dicho grupo en 
la epidemia local de VIH. Para ello pueden analizarse los 
factores de riesgo, la vulnerabilidad, el tamaño del grupo 
de población y la prevalencia de VIH en el grupo, según 
se comenta a continuación.

A-2.2.1 Factores de riesgo

La mayoría de las EBC se realizan en grupos de población 
definidos por sus factores y conductas de riesgo (p.ej., 
relaciones sexuales comerciales, sexo anal o uso 
de drogas inyectables) o porque los investigadores 
sospechan que ciertas conductas de riesgo son más 
frecuentes en ese grupo que en la población general. En 
el caso de grupos distintos de los grupos de población 
clave, es importante evaluar lo que se sabe sobre sus 
conductas antes de comprometerse a realizar una EBC 
en dichos grupos. Por ejemplo, cuando no se dispone 
de datos sobre los clientes de las TS, alguna vez se ha 
estudiado como sustituto a los camioneros, aunque 
no todos ellos sean clientes de TS. Aunque no sean 
representantes de todos los clientes, las encuestas 
en camioneros pueden arrojar luz sobre la dinámica 
de la transmisión del VIH a lo largo de las rutas de 
transporte por carretera. Antes de realizar una encuesta 
en camioneros es importante recopilar la información 
disponible sobre estos y sobre las similitudes y 
diferencias de sus conductas de riesgo relativas al VIH 
respecto a las de otros grupos de población.
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A-2.2.2 Vulnerability

La vulnerabilidad se refiere a factores generalmente 
ajenos al control del individuo que aumentan 
indirectamente su riesgo de infección por VIH, tales 
como desigualdad de oportunidades, exclusión social, 
desempleo o trabajo precario (1). Otros grupos de 
población se consideran vulnerables por su acceso 
deficiente a los servicios de prevención, atención y 
tratamiento. Un grupo de población destinatario puede 
concitar interés por sus vulnerabilidades, aunque estas 
puedan manifestarse únicamente en el contexto de otros 
grupos. Por ejemplo, los trabajadores migrantes pueden 
sufrir exclusión social, detención y desigualdad en las 
oportunidades laborales. En cambio, hay pocos motivos 
para pensar que los maestros sufran vulnerabilidades que 
los hagan más susceptibles al VIH; en algunos casos, su 
profesión puede incluso suponer una posición de poder.

A-2.2.3 Tamaño del grupo de población

El grupo de población destinatario debe ser 
suficientemente grande para asegurarse de que pueda 
lograrse un tamaño muestral adecuado. Por regla general, 
una EBC que pretenda ser representativa de un grupo 
de población debe tener una muestra de al menos 500 
participantes. Por lo tanto, no es posible realizar una EBC 
en comunidades pequeñas. En una localidad de 5000 
habitantes, por ejemplo, es improbable que haya 500 
HRSH; incluso si los hubiera y el equipo de la encuesta 
pudiera identificarlos a todos, es poco probable que 
todos ellos cumplieran los criterios de admisibilidad de la 
encuesta o estuvieran dispuestos a participar en ella.

A-2.2.4 Prevalencia del VIH

La prevalencia del VIH es la proporción de individuos en 
un grupo de población que están infectados por VIH en 
un momento dado (1). En términos generales, deben 
priorizarse las EBC en aquellos grupos de población con 
la mayor prevalencia de VIH y el mayor impacto en la 
epidemia general. La prevalencia de VIH suele ser mayor 
entre las TS, los HRSH, las personas trans y los UDI tanto 
en las epidemias mixtas como en las concentradas 
(2-7). Sin embargo, también pueden estar justificadas 
EBC en otros grupos de población si el examen de los 
datos sugiere que dichos grupos también presentan una 
prevalencia incrementada de VIH.

1 Véanse por ejemplo www.unaids.org/es y www.pubmed.gov.

A-2.3 Examen inicial de la información 
sobre el grupo destinatario propuesto

Los investigadores pueden empezar por examinar la 
información publicada y no publicada sobre el grupo de 
población destinatario. Es posible acceder en línea de 
forma gratuita a informes resumidos y resúmenes de 
revistas.1  En el caso de los países y grupos de población 
para los que no existan informes, la literatura científica 
correspondiente a países vecinos o grupos de población 
similares puede ofrecer información útil. 

Los investigadores pueden también examinar datos sobre 
servicios, datos que son especialmente importantes si 
existen pocos o ningún informe o artículo de revista sobre 
el grupo destinatario local. Los datos sobre pruebas de 
VIH pueden aportar información valiosa, especialmente 
si el centro de realización de pruebas atiende a grupos de 
población específicos. 

También debe solicitarse información a partes 
interesadas como funcionarios del Ministerio de 
Salud, donantes, trabajadores sanitarios, personal de 
laboratorios, ONG y organizaciones comunitarias que 
trabajen con el grupo de población, otros colectivos 
que interactúen habitualmente con él y, sobre todo, 
miembros del grupo de población propuesto. Por 
ejemplo, los responsables de prostíbulos pueden saber 
si los camionerps acceden a los servicios de TS. Los 
trabajadores sanitarios tal vez puedan describir a sus 
usuarios e indicar si el grupo de población propuesto 
presenta una carga de VIH elevada. 

Una vez recopilada suficiente información, los 
investigadores pueden sintetizarla y compartirla con 
otras partes interesadas. Tras ello es posible valorar 
colectivamente los factores antes descritos y determinar 
la utilidad de realizar una EBC en el grupo de población 
propuesto.

A-2.3.1  Considerar los posibles problemas 
de seguridad para el grupo de población 
destinatario y el equipo de la encuesta

Cuando se determine que una EBC en un grupo de 
población dado resulta valiosa, los investigadores 
deberán pasar a considerar las dimensiones de seguridad 
de la realización de la encuesta; por ejemplo, la encuesta 
podría atraer una atención no deseable hacia todo el 
grupo destinatario. Los investigadores deberán sopesar 
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2 Puede consultarse información sobre derechos humanos en http://www.who.int/gender-equity-rights/en/, e información sobre la salud y los 
derechos humanos en http://www.who.int/hhr/HHR%20linkages.pdf?ua=1) (ambas páginas disponibles solo en inglés). 

el riesgo potencial para los participantes y para el grupo 
de población en su conjunto frente a los beneficios de la 
encuesta2, y la seguridad del equipo de la encuesta y de 
los participantes debe ser una de las máximas prioridades 
en la planificación y la realización. Si, tras consultar con 
los expertos y las organizaciones comunitarias locales, se 
considera que los peligros potenciales para el equipo de 
la encuesta y los participantes son excesivos, puede ser 
necesario cancelar el estudio. Si se lleva a cabo el estudio, 
deben establecerse procedimientos de seguridad para 
reducir la probabilidad de poner en peligro al personal y 
a los participantes, reducir los posibles daños que estos 
puedan sufrir, y responder de forma rápida y adecuada 
en caso de que se produzca un problema de seguridad. 
Estos procedimientos deben incluir planes para actuar 
ante visitantes o participantes hostiles, notificar 
incidentes siguiendo la cadena jerárquica y aplicar una 
lista de comprobación previa a la encuesta en relación 
con la seguridad física, las medidas de emergencia y la 
seguridad de los datos.

A-2.3.2 Elaborar un protocolo para la encuesta

A continuación, hay que elaborar el protocolo de la 
encuesta y los formularios de consentimiento. Un 
protocolo especifica los objetivos de la encuesta, 
define el grupo de población y la zona geográfica en los 
que se realizará, y describe todos los procedimientos 
implicados (que incluyen el muestreo, la obtención del 
consentimiento, las entrevistas y el asesoramiento, la 
recogida y ensayo de muestras biológicas, y la gestión y el 
análisis de los datos) (8). En esta fase, a fin de asegurarse 
de que se cumplan los objetivos de la encuesta cuando 
se recojan y analicen los datos, junto con el protocolo 
de la encuesta los investigadores deben elaborar planes 
exhaustivos para la gestión de datos (capítulo A-3) y el 
análisis de datos (capítulo C-1). En el apéndice I-1 se 
incluyen orientaciones y una lista de comprobación para 
la elaboración de un protocolo. 
 
Al elaborar el protocolo es importante considerar lo 
siguiente: 

• ¿A qué preguntas sobre los grupos de población 
destinatarios se necesita responder?

• ¿Qué información hace falta para contestar a esas 
preguntas?

• ¿Hay que estimar el tamaño del grupo de población 
destinatario?

• ¿Debe realizarse un estudio complementario (p.ej., 
un estudio cualitativo, de cohortes o de parejas?

• ¿Qué biomarcadores deben recogerse?
• ¿Cómo se usarán los datos?

Entre los objetivos clave sugeridos para las encuestas 
bioconductuales figuran los siguientes: 

• estimar la proporción de pacientes con supresión de 
la carga vírica (entre las personas con VIH)

• estimar la prevalencia de infección por VIH
• estimar el acceso y el uso de los servicios de 

prevención, cuidados y tratamiento del VIH
• analizar elementos correlacionados con la infección 

por VIH
• estimar el tamaño del grupo de población
 

A-2.4 Garantía de cumplimiento de las 
normas éticas

Los participantes que tengan miedo a facilitar 
información sobre sus conductas de riesgo o su 
situación relativa al VIH u otras infecciones de 
transmisión sexual (ITS) pueden renunciar a participar 
en la encuesta o dar respuestas falsas. Para llevar a 
cabo con éxito una encuesta en un grupo de población 
marginado, estos sesgos deben minimizarse obteniendo 
el consentimiento plenamente informado de los 
participantes y garantizando una confidencialidad 
absoluta (9). Por ello, todos los protocolos de encuesta 
deben ser evaluados por comités éticos o comités 
de supervisión de estudios en seres humanos para 
garantizar que cumplan las leyes y normas éticas 
nacionales e internacionales (10). En el capítulo A-3 
puede consultarse más información sobre los aspectos 
éticos de la realización de la encuesta y el proceso de 
evaluación de los estudios en seres humanos.

A-2.5 Garantía de una financiación 
suficiente para cumplir los objetivos

El alcance de una EBC depende de los recursos 
financieros disponibles. Los principales elementos del 
presupuesto suelen ser:

• gastos administrativos, incluidos gastos generales y de 
gestión;

• gastos de personal, incluidos los investigadores, 
recopiladores de datos, auxiliares administrativos y 
conductores;

• equipo y material fungible de laboratorio, incluidos 
guantes, instrumentos para recogida de muestras y 
productos analíticos;
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• gastos de desplazamiento, que incluyen el transporte al 
punto de encuesta si este se encuentra en una localidad 
distinta de la de los investigadores, así como los viajes 
de asesores técnicos o investigadores extranjeros.

• gastos de documentación y difusión, que incluyen la 
elaboración, edición y maquetación de informes y su 
difusión nacional y subnacional.

Al estimar el presupuesto de una EBC son importantes 
consideraciones como el tamaño muestral deseado, 
la duración de la encuesta, el personal necesario y 
los biomarcadores para los que se recogerán datos. 
Los investigadores deberán estimar el número de 
participantes infectados por el VIH y las pruebas 
adicionales que se les realizarán (p.ej., análisis de CD4 y 
carga vírica). Los costos también varían según el diseño 
del estudio: muestreo por conglomerados convencional 
(CCS), muestreo dirigido por los participantes (RDS) 
o muestreo de tiempo y lugar (TLS). En el apéndice 
I-2 figura una plantilla de presupuesto para facilitar la 
planificación de recursos y el cumplimiento del protocolo.

A-2.6 Determinación del momento 
oportuno y los intervalos entre rondas 
sucesivas de la EBC

Idealmente, los investigadores deberían realizar las 
EBC en intervalos periódicos para captar los cambios 
en las conductas de riesgo y en la epidemia de VIH y 
otras STI a lo largo del tiempo. Las Guidelines for second 
generation HIV surveillance del Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y 
la OMS recomiendan realizar una EBC cada 1–3 años 
en los grupos de población clave y cada 3–5 años en 
otros grupos de población que resulten necesarios (9). 
Habitualmente, un año no es suficiente para detectar 
cambios en la prevalencia del VIH y otras ITS. Según 
los objetivos de la encuesta, los recursos locales y el 
contexto, se recomienda a los investigadores que se 
planteen esperar 18-24 meses para obtener resultados 
más prácticos. 

Independientemente del intervalo de tiempo entre 
rondas sucesivas de la EBC, la recogida periódica de datos 
presenta una serie de ventajas: 

• Aporta información para reevaluar de forma 
continua la cobertura de los servicios y las 
necesidades

• Proporciona estimaciones comparativas (o datos de 
tendencias si se han realizado tres o más rondas de 
EBC) para estudiar los efectos de las intervenciones a 
lo largo del tiempo

• Mejora las capacidades de realización y gestión de 
encuestas en las instituciones nacionales y locales. 

Los datos de tendencia derivados de EBC reiteradas 
proporcionan información útil para monitorear la 
epidemia. Aunque la coherencia metodológica es 
importante para obtener estos datos, los investigadores 
deben introducir los cambios oportunos en las variables, 
pruebas o métodos cuando sea necesario y no tratar a 
toda costa de mantener los mismos instrumentos a lo 
largo del tiempo. Es posible introducir estos cambios para 
mejorar la relevancia o calidad de los resultados de la 
encuesta y aun así preservar los análisis de tendencia. 

Puede haber circunstancias en las que no sea aconsejable 
una EBC o rondas ulteriores de encuestas. Por ejemplo, 
las prioridades nacionales pueden dejar de centrarse en 
los grupos de población clave, o los recursos financieros o 
humanos limitados pueden dedicarse a otras prioridades 
de salud pública, o pueden producirse cambios en 
la epidemia de VIH y otras ITS o en los patrones de 
conductas de riesgo. La decisión de dejar de efectuar 
EBC en un grupo de población debe valorarse en el 
contexto epidemiológico, político y financiero local. En 
circunstancias en las que la prevalencia del VIH en el 
grupo de población en cuestión sea inferior a la que 
existe en la población general, o en las que deje de existir 
financiación, puede no ser oportuno o viable continuar 
las EBC.
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Términos clave 
Anonimato: Ausencia de nombre o identidad 

conocidas. Se logra suprimiendo 
todos los datos de identificación 
personales en los registros de 
entrevistas y en las muestras 
biológicas.

Asentimiento: Acuerdo expresado por personas 
que no pueden legalmente dar 
su consentimiento a participar 
en la encuesta (p.ej., menores de 
edad). Generalmente, además del 
asentimiento del participante menor 
de edad se necesita el consentimiento 
de sus padres o tutores.

Autonomía: Ausencia de control o influencia 
externos; independencia.

Beneficencia: Intención de garantizar el bienestar 
de los participantes en la encuesta, 
tanto evitando o minimizando los 
perjuicios como maximizando los 
posibles beneficios.

Códigos 
dactilares:

Mediante lectores de huella dactilar 
y el correspondiente programa 
informático, la imagen de la huella 
dactilar se convierte en un código 
alfanumérico sin guardar la imagen 
propiamente dicha. Si estos códigos 
no permiten reconstruir la huella 
dactilar, pueden considerarse 
identificadores anónimos. Estos 
códigos son anónimos, pero aun así 
permiten asociar visitas sucesivas de 
un mismo participante.

Confidencialidad: Expectativa o compromiso de que la 
información se protegerá para evitar 
su revelación a otras personas. 

Consentimiento: Autorización concedida por un 
individuo para llevar a cabo 
una determinada prueba o 
procedimiento, habiendo entendido 
los riesgos, beneficios, limitaciones 
y posibles implicaciones del propio 
procedimiento y de sus resultados. 

El presente capítulo describe los aspectos éticos de la realización de encuestas, así como el proceso de 
evaluación de los estudios en seres humanos. Como cualquier estudio en seres humanos, las encuestas 
bioconductuales (EBC) pueden perjudicar potencialmente a los individuos participantes. A menudo, las 
EBC implican a miembros de grupos de población marginados, criminalizados o vulnerables por otra 
causa y pueden recoger datos sensibles sobre aspectos y conductas estigmatizados. 

Este tipo de encuestas deben diseñarse y realizarse de 
forma ética para garantizar que los participantes puedan 
otorgar libremente su consentimiento informado, 
que se proteja su privacidad y confidencialidad, y que 
los beneficios de la encuesta superen a los perjuicios 
potenciales para los participantes. La comunidad 
internacional ha desarrollado principios éticos y 
orientaciones para la protección de los participantes en 
estudios en seres humanos, aplicables tanto a los estudios 
experimentales como a las encuestas. Los investigadores 
y el resto de personal —responsables del bienestar y la 
seguridad de los participantes en la encuesta— deben 
seguir estos principios éticos durante toda la realización de 
una encuesta.

A-3.1 Directrices internacionales 
sobre investigación en seres humanos

A lo largo del último siglo se han publicado directrices 
internacionales sobre la investigación en seres humanos, 
plasmadas en unos pocos documentos clave. Como 
resultado directo de los abusos cometidos durante la 
Segunda Guerra Mundial en experimentos con seres 
humanos, la comunidad internacional redactó el código 
de Núremberg (1947) (1), un decálogo para la realización 
legítima de estudios experimentales en seres humanos. La 
Declaración de Helsinki (publicada en 1964 y actualizada 
por última vez en 2013) (2) se elaboró principalmente 
como orientación para los médicos, pero muchos la 
consideran la primera norma de alcance mundial relativa 
a los principios éticos para la investigación con seres 
humanos. El conocido como Informe Belmont (The 
Belmont Report, Ethical principles and guidelines for 
the protection of human subjects of research, 1979) (3), 
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3. Aspectos éticos de la planificación y  
realización de encuestas, proceso de 

evaluación de los estudios en seres humanos

publicado en Estados Unidos por la Comisión Nacional para 
la Protección de los Participantes en Estudios Biomédicos y 
Conductuales en Seres Humanos, establece tres principios 
éticos fundamentales para la realización de estudios 
en el ser humano: respeto a las personas, beneficencia 
y justicia. Las Pautas éticas internacionales para la 
investigación biomédica en seres humanos (publicadas 
en 1982 y actualizadas por última vez en 2002) (4) 
describen el modo de aplicar en la práctica los principios 
éticos, especialmente en los países en desarrollo. La OMS 
también publicó los Guiding principles on ethical issues in 
HIV surveillance en 2013 (5).

A-3.2 Principios éticos fundamentales

Respeto a las personas
El principio del respeto a las personas establece que todas 
ellas deben ser tratadas como individuos autónomos 
(esto es, capaces de tomar decisiones informadas) y 
que sus elecciones deben ser respetadas. Para que los 
participantes potenciales puedan tomar decisiones 
informadas respecto a su participación en una encuesta, el 
personal de la encuesta debe informarles adecuadamente 
sobre los objetivos de la encuesta, sus posibles riesgos y 
beneficios, y el derecho que tienen a no participar en la 
encuesta o a dejar de participar en cualquier momento sin 
que les suponga perjuicio alguno. La decisión de participar 
o no debe ser voluntaria, sin influencias, coacciones ni 
consecuencias negativas, y con conocimiento pleno de los 
procedimientos que implica la participación. 

Las personas vulnerables pueden no ser capaces de tomar 
decisiones informadas o presentar más riesgo de ser 
coaccionadas. Los estudios en personas vulnerables deben 
contar con protecciones o precauciones adicionales para 
asegurarse de que su decisión de participar sea voluntaria. 
Son personas vulnerables, por ejemplo, aquellas cuyas 
conductas están estigmatizadas o criminalizadas —
por ejemplo, las personas con VIH, los hombres que 
mantienen relaciones sexuales con hombres (HRSH), las 
personas trabajadoras del sexo (TS), los usuarios de drogas 
inyectables (UDI) y las personas transgénero (trans)—, 
los menores de edad, las personas con discapacidades 
mentales o conductuales, los miembros subordinados 
de grupos jerárquicos, los ancianos, las embarazadas, 
los adultos presos, las minorías étnicas y las personas 
desplazadas.

Beneficencia
El principio de beneficencia establece que el objetivo 
de la investigación debe ser beneficiar a los individuos 
en los que se realiza. El investigador debe aspirar a «no 
dañar» y a maximizar los posibles beneficios minimizando 
los posibles perjuicios. Desde el punto de vista ético, 
solo deben realizarse encuestas si resulta probable que 
su beneficio para la salud pública supere los riesgos 

personales para los participantes. Los investigadores 
son responsables del bienestar físico, mental y social 
de los participantes durante toda su participación 
en la encuesta. Deben ser francos con los posibles 
participantes en relación con los riesgos, incomodidades 
y cargas que puede suponer la encuesta, y vigilar estos 
factores a lo largo del proceso intentando minimizarlos.

Justicia
El principio de justicia establece que los riesgos y 
beneficios de la investigación deben estar repartidos 
entre los participantes y el conjunto de la comunidad. 
Los investigadores deben asegurarse de que la selección 
de los participantes en la encuesta sea equitativa (justa) 
y no explotativa, lo que supone que no se seleccione 
a los participantes por su disponibilidad, su posición 
comprometida (vulnerabilidad) o su manipulabilidad 
(facilidad de ser convencidos para participar en la 
encuesta).

A-3.3 Comités de ética en la 
investigación

Los comités de ética son responsables de evaluar los 
estudios y encuestas y asegurarse de que su diseño 
y realización se ajustan a los tres principios éticos 
fundamentales antes señalados. Los investigadores 
siempre deben presentar el protocolo de su encuesta a 
un comité de ética para que lo evalúe y apruebe antes de 
empezar a realizar la encuesta.  

Al evaluar el protocolo, el comité de ética deberá 
asegurarse de que:  

• el diseño y la realización de la encuesta promuevan 
la seguridad y el bienestar de los participantes; 

• la estrategia de incorporación de participantes sea 
adecuada y equitativa; 

• los procesos de consentimiento informado se describan 
de forma suficiente y se ajusten a criterios éticos; 

• los posibles beneficios para el grupo de población 
destinatario superen los riesgos; 

• los riesgos para los participantes se controlen y 
minimicen; 

• se protejan la privacidad y la confidencialidad.

A-3.4 Muestreo de los participantes

Los investigadores deben muestrear a los participantes 
de un modo que proteja a estos últimos y respete los 
principios éticos. Para ayudar a evitar una coacción 
involuntaria para la participación en la encuesta, 
los investigadores deben insistir a los potenciales 
participantes en que negarse a participar no implicará 



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta26

ninguna consecuencia negativa. Los investigadores 
también deben captar a los participantes de un modo 
que evite o minimice el vínculo entre la participación 
en la encuesta y los posibles servicios que pueda recibir 
el participante potencial. La compensación económica 
por el tiempo dedicado debe ser razonable (es decir, 
no excesivamente elevada). Cuando sea posible, los 
beneficios asociados a la encuesta (p.ej., análisis 
serológico gratuito) deben ofrecerse a los participantes 
potenciales incluso aunque declinen participar.

A-3.5 Obtención del consentimiento 
informado voluntario

Existe «consentimiento informado voluntario» cuando 
una persona autónoma que comprende adecuadamente 
la encuesta decide activamente participar en ella sin 
verse influida ni presionada. El consentimiento es un 
proceso que empieza antes de la participación en la 
encuesta y continúa hasta finalizar dicha participación. 
Es responsabilidad del investigador asegurarse de que el 
participante potencial reciba suficiente información para 
dar su consentimiento informado voluntario. La información 
deberá proporcionarse de un modo apropiado en función 
de la cultura, la capacidad lingüística, el nivel educativo y el 
contexto general (véase el apéndice I-3). 

El formulario de consentimiento informado constituye 
un acuerdo entre el investigador y el participante en la 
encuesta. Supone un compromiso del investigador respecto 
a lo que el participante en la encuesta puede esperar en 
cuanto a proceso, beneficios, derechos, riesgos, costos y 
perjuicios potenciales. Debe estar redactado en un lenguaje 
sencillo y claro, en el idioma materno del participante o un 
idioma que este entienda bien, y resultar adecuado para 
el nivel lector del grupo de población en el que se realiza 
la encuesta. Deberá utilizar preferiblemente la voz activa, 
con palabras y frases cortas, y evitar el uso de términos 
coercitivos. 

Durante el proceso del consentimiento informado se deberá 
dar a los participantes potenciales la siguiente información: 

• Descripción de la encuesta y de la organización que 
la realiza, incluidos los objetivos de la encuesta, los 
grupos de población a los que se invitará a participar y 
el número de participantes previsto

• Indicación clara de que la participación es voluntaria y 
de que los participantes tienen derecho a retirarse de 
la encuesta en cualquier momento sin penalización ni 
pérdida de beneficios

• Descripción del papel del participante en la encuesta, 
incluida la duración y frecuencia de la participación, los 

procedimientos a los que se someterá el participante, 
la naturaleza general de las preguntas de la entrevista y 
los procedimientos para el análisis de las muestras;

• Descripción de los posibles riesgos, cargas y molestias 
asociados a la participación;

•  Descripción de los beneficios directos para el 
participante o los beneficios indirectos para la 
comunidad o la sociedad que se espera obtener de la 
encuesta;

• Medidas tomadas para proteger la privacidad y 
confidencialidad del participante y de cualquier 
información que este proporcione;

• Prueba documental de que el protocolo ha sido 
evaluado y autorizado por un comité de ética;

•  Datos de contacto y procedimientos para ponerse 
en contacto con el comité de ética y el investigador 
principal en caso de preguntas adicionales.

El consentimiento informado puede darse verbalmente 
o por escrito (p.ej. con iniciales, firma, marca o huella 
dactilar). Especialmente en las encuestas en grupos 
de población estigmatizados, los investigadores y 
los participantes pueden preferir un consentimiento 
informado verbal porque no da lugar a un documento 
escrito que pudiera comprometer el anonimato del 
participante. Sin embargo, en algunos países se exige que 
el consentimiento informado sea por escrito. Aun así, 

Acuerdo voluntario

Entiendo lo que supone participar en la encuesta. 
Entiendo mis derechos y los riesgos que corro. 
He tenido tiempo para hacer preguntas sobre la 
encuesta. Entiendo que soy libre de participar o 
no en la encuesta. Entiendo que puedo dejar la 
encuesta en cualquier momento.

¿Han contestado a todas sus preguntas?

□  SÍ         □  NO

¿Acepta someterse a una entrevista?

□  SÍ         □  NO

¿Acepta que le extraigan sangre para analizarla?

□  SÍ         □  NO

¿Acepta proporcionar una muestra de orina para su 
análisis?

□  SÍ         □  NO

¿Acepta que se le tome una muestra con un hisopo 
para su análisis?

□  SÍ         □  NO

¿Acepta que conservemos la muestra de sangre/
orina o el hisopo para análisis futuros?

□  SÍ         □  NO
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es posible preservar el anonimato y la confidencialidad. 
Por ejemplo, puede pedirse a los participantes que 
marquen el formulario de consentimiento informado con 
una «X» para no tener que dar datos de identificación 
personales. En caso necesario puede utilizarse el código 
único de identificación del participante para la encuesta 
para vincular el formulario de consentimiento informado 
con los formularios de recogida de datos y las muestras 
biológicas.  

Si un gobierno nacional exige que los participantes 
firmen con su nombre el formulario de consentimiento 
informado, deberán establecerse procedimientos para 
garantizar la confidencialidad de la información, como por 
ejemplo: no vincular los formularios de consentimiento 
informado con los datos y muestras de los participantes, 
o utilizar códigos únicos en la encuesta para vincular 
los formularios, los datos y las muestras; guardar los 
formularios de consentimiento informado en un lugar 
seguro y separados de los datos y las muestras biológicas 
recogidas, tanto durante la encuesta como después de su 
finalización; o reducir al mínimo imprescindible el acceso a 
los formularios de consentimiento informado.

Los participantes deberán dar su consentimiento 
informado a cada elemento de la encuesta, como la 
entrevista, la recogida de cada una de las muestras, y el 
almacenamiento o análisis futuro de dichas muestras. 
Los participantes pueden aceptar algunos de los 
procedimientos y negarse a otros. Puede emplearse 
un único formulario para obtener el consentimiento 
informado para todos los elementos siempre que queden 
claros cuáles son los procedimientos a los que da su 
consentimiento el participante (véase la lista de posibles 
procedimientos en el recuadro). Deberá obtenerse un 
consentimiento independiente para el almacenamiento 
de las muestras y su futuro análisis no especificado. 
Como, en general, las EBC se llevan a cabo de forma 
anónima, no suele ser posible entregar a los participantes 
los resultados de ese análisis futuro. El formulario 
de consentimiento debe indicar si esto es así, y si los 
participantes deben esperar o no algún tipo de beneficio 
de dicho análisis. 

Solo las personas adultas pueden dar su consentimiento 
informado. Durante la planificación de la encuesta debe 
tenerse en cuenta que la edad a la que una persona se 
considera adulta varía según los países. Algunos adultos 
pueden ser incapaces de dar su consentimiento, por 
ejemplo debido a discapacidades cognitivas (mentales). 
En estos casos, el consentimiento informado debe ser 
otorgado por los representantes legales (p.ej., padres o 
tutores) de los participantes con arreglo a la legislación 
del país. Por otra parte, aunque una persona no 
pueda dar su consentimiento informado deberá dar su 
asentimiento para indicar que acepta participar. 

En los casos en que los participantes en la encuesta 
sean demasiado jóvenes para dar su consentimiento 
informado pero solicitar dicho consentimiento a sus 
padres resulte improcedente o pueda suponer un 
perjuicio para el participante, los investigadores pueden 
solicitar una dispensa de la exigencia del consentimiento 
informado de los padres. Una situación así sería una 
encuesta entre usuarios de drogas menores de 18 años 
que viven fuera del hogar paterno o materno. La solicitud 
de dispensa debe enviarse al correspondiente comité 
de ética para cada protocolo, que deberá evaluarla y 
aprobarla. 

Aunque a menudo es recomendable proporcionar a los 
participantes una copia del consentimiento informado, 
los investigadores deben ser cautos al respecto en las 
encuestas en grupos de población estigmatizados. 
El mero hecho de ser portador del formulario 
podría plantear una amenaza para la seguridad del 
participante al revelar la identidad del grupo de riesgo 
al que pertenece (p.ej., HRSH o UDI). En ese caso, los 
investigadores pueden proporcionar a los participantes 
una información mínima, como los datos de contacto de 
los investigadores y el comité de ética.

A-3.6 Protección de la privacidad y la 
confidencialidad

La protección de la privacidad de las personas y la 
confidencialidad de sus datos resulta esencial para las 
encuestas. Es responsabilidad del investigador garantizar que 
ambas estén protegidas durante la encuesta y después de ella. 

La privacidad es la capacidad de un individuo o grupo de 
controlar el acceso a su propia persona o personas o a 
su información personal. La naturaleza de la privacidad 
puede variar según el individuo y el contexto en el que 
se proporciona la información. Así, la protección de la 
privacidad de un niño puede exigir la presencia de sus 
padres o tutores, mientras que para proteger la privacidad 
de un adolescente puede ser mejor no notificar a los 
padres o tutores su participación en la encuesta. Algunos 
aspectos de la privacidad relacionados con la realización 
de la encuesta son los procesos empleados para la selección 
de los puntos de encuesta y la captación de participantes, la 
naturaleza de los datos recogidos y la difusión y uso de estos.

Selección del punto de encuesta e incorporación de 
participantes
Es responsabilidad del investigador garantizar la seguridad 
de los participantes en la encuesta, especialmente 
cuando esta se realiza en grupos de población vulnerables 
o marginados. El investigador deberá seleccionar un 
punto de encuesta y un horario de atención que resulten 
cómodos para los participantes, con una ubicación en 
la que se sientan seguros frente al posible acoso de la 
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población general o de la policía. En la medida de lo 
posible, los participantes no deben ser visibles para 
personas ajenas a la encuesta cuando participen en esta. 
Las respuestas a las preguntas de la entrevista no deben 
poder ser oídas por otras personas presentes en el punto 
de encuesta. Las características y ubicación del punto de 
encuesta deben elegirse de modo que sea discreto y no 
atraiga una atención no deseada, aunque la necesidad 
de que sea un lugar frecuentado o tranquilo dependerá 
del contexto (por ejemplo, el punto puede estar próximo 
a un lugar frecuentado como una iglesia, una mezquita 
o un mercado o, por el contrario, situarse en una calle 
residencial tranquila con poco tráfico de peatones). 

A la hora de seleccionar los puntos de encuesta, los 
investigadores deben consultar al grupo de población 
destinatario y a las personas que prestan servicios a 
dicho grupo. En las encuestas que impliquen a grupos 
de población que practican actividades ilegales, los 
investigadores deberán solicitar orientación al grupo de 
población destinatario sobre la conveniencia de sensibilizar 
a la policía local para ayudar a minimizar la amenaza de 
acosos y redadas durante la realización de la encuesta.

Naturaleza de los datos recogidos 
Para respetar la privacidad de las personas, la encuesta 
solo debe tratar de obtener y registrar información que 
sea necesaria y vaya a utilizarse. Por ejemplo, las aficiones 
personales de los participantes o su domicilio son datos 
no relacionados con las conductas de riesgo para el VIH y 
otras ITS, por lo que no deben incluirse en la encuesta.

Confidencialidad
Por confidencialidad se entiende la protección de los 
datos personales proporcionados por los participantes. 
En las encuestas, los participantes aportan información 
con la expectativa de que esta solo se revelará de 
acuerdo con los procesos explicados en el consentimiento 
informado. El personal de la encuesta deberá firmar 
acuerdos sobre confidencialidad de datos que expliquen 
los procedimientos utilizados para garantizarla.

Difusión y uso de los datos 
Al difundir los resultados es necesario asegurarse de 
que la información no revele la identidad de ningún 
participante o grupo de participantes. Por ejemplo, si la 
encuesta implica la elaboración de mapas de los grupos 
de población, no deberán publicarse las ubicaciones 
exactas de las zonas críticas, algo que podría poner en 
peligro el anonimato de los participantes. Estos datos sí 
pueden agregarse por barrios o áreas más extensas en 
función del tamaño del grupo de población y el número 
de zonas críticas.

A-3.7 Datos identificativos personales

Los datos identificativos personales son aquella 
información que, por sí sola o combinada con otra, 
pueda servir para revelar la identidad de una persona. 
Pueden adoptar formas muy distintas, como nombre 
y apellidos, número de teléfono, dirección física o 
electrónica, número de la seguridad social u otro código 
identificativo, huellas dactilares u otras imágenes, o 
grabaciones de voz. 

En general, las encuestas deben llevarse a cabo de forma 
anónima, lo que significa que no deben registrarse 
datos identificativos en ningún formulario, ya sea de 
consentimiento informado, de recogida de datos, de 
muestras biológicas o de derivación. No debe existir 
ningún modo de identificar a un participante a partir de 
los datos de la encuesta. En todos los registros deberán 
utilizarse códigos únicos para la encuesta, generados 
sin el uso de datos identificativos personales como, por 
ejemplo, la fecha de nacimiento completa.

A-3.8 Seguridad de los datos 

 Los datos recogidos durante la encuesta deben 
gestionarse de un modo que proteja la privacidad de 
los participantes y la confidencialidad de los datos 
proporcionados. Los investigadores deberán elaborar 
procedimientos operativos normalizados (PON) claros 
respecto a la seguridad de los datos y la gestión de los 
datos, y asegurarse de que los PON sean comprendidos 
por todos los implicados en la encuesta y se apliquen 
sistemáticamente en la recogida, transferencia y 
almacenamiento de los datos. El acceso a los datos 
recogidos deberá limitarse al personal que tenga 
necesidad de conocerlos. Los formularios de datos en 
papel deberán guardarse en un cuarto o archivador 
cerrados con llave, y los datos electrónicos deberán 
almacenarse en computadoras o ficheros protegidos con 
contraseña. Los datos que se compartan fuera del equipo 
de la encuesta —por ejemplo, con un tercero que lleve 
a cabo un análisis secundario— siempre deberán estar 
anonimizados.

A-3.9 Compensación económica a los 
participantes

A los participantes se les puede compensar 
económicamente por los gastos de desplazamiento, 
el tiempo dedicado, el salario perdido u otros 
costos derivados de su participación en la encuesta. 
Adicionalmente, es posible proporcionarles atención 
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médica gratuita. Sin embargo, la compensación 
económica y la atención médica ofrecidas no deberán 
ser tan sustanciales que puedan llevar a las personas 
a sentir una necesidad imperiosa de participar. Los 
investigadores deben ser especialmente sensibles a esto 
en entornos de recursos limitados, donde incluso una 
pequeña compensación puede tener un gran impacto 
en la decisión de participar en una encuesta. El tipo 
de compensación y su importe se deberán decidir 
previa consulta al grupo de población de la encuesta y 
a otras partes interesadas, y el comité de ética deberá 
dar su visto bueno y autorización. En las encuestas 
con muestreo dirigido por los participantes(RDS), 
generalmente suele proporcionarse una compensación 
económica tanto por la participación en la encuesta 
como por los esfuerzos para captar a otros participantes.

A-3.10 Entrega de los resultados de 
las pruebas

En general, los resultados de pruebas que puedan ser 
útiles para el cuidado de la salud del participante se le 
deben entregar. Los procedimientos para entregar a los 
participantes los resultados de pruebas clínicamente 
relevantes deben describirse claramente durante el 
consentimiento informado. El mejor modo de preservar 
la confidencialidad es vincular con cada participante de 
forma anónima las pruebas realizadas con sus muestras 
biológicas. Para los participantes que deseen conocer 
el resultado de sus pruebas de VIH u otras STI deben 
existir procesos que permitan una entrega sencilla de los 
resultados de las pruebas y un adecuado asesoramiento 
en función de dichos resultados. 

En los casos en que sea factible una prueba rápida, los 
resultados pueden entregarse durante el contacto inicial 
de la encuesta. Es importante seguir los algoritmos 
analíticos locales para confirmar los resultados de las 
pruebas cuando sea necesario, a fin de ajustarse a las 
políticas nacionales. Cuando no se disponga de pruebas 
rápidas, puede pedirse a los participantes que vuelvan al 
punto de encuesta después de un tiempo determinado 
para recibir los resultados de las pruebas. En ese caso es 
importante aplicar medidas para verificar la identidad del 
participante en esa segunda visita. En algunos contextos 
existe la posibilidad de que los resultados de las pruebas 
se devuelvan a una clínica o centro sanitario elegidos por 
el participante.

A-3.11 Tratamiento y derivación

Los participantes en los que los resultados de las pruebas 
indiquen una infección (por ejemplo, seropositividad 
respecto al VIH) deberán recibir información sobre 

los servicios de tratamiento y atención adecuados. En 
el caso de enfermedades que puedan ser tratadas de 
forma segura por el personal de la encuesta, deberá 
proporcionarse tratamiento en el mismo día (p.ej., 
antibioterapia oral en determinadas ITS) de acuerdo con 
las políticas nacionales y con lo autorizado por el comité 
de ética. En las infecciones que requieran tratamientos 
complejos o duraderos (como el VIH o la hepatitis vírica) 
se deberá facilitar un proceso eficaz de derivación a 
centros sanitarios próximos, idealmente a aquellos que 
tengan experiencia a la hora de trabajar con el grupo de 
población de la encuesta. Los investigadores deberán 
establecer acuerdos con esos proveedores de servicios 
para asegurarse de que acepten a los participantes en 
la encuesta que les sean derivados. Los investigadores 
deberán asegurarse de que la derivación no revele 
información sobre el grupo de riesgo al que pertenece el 
participante (p.ej. HRSH). Así, si bien puede ser habitual 
dar a los participantes una lista de clínicas de derivación 
que tengan experiencia con su grupo de población, 
dicho documento —aunque refleje que la persona ha 
participado en la encuesta— no debe indicar cuáles eran 
los grupos de población destinatarios de la encuesta. 

A-3.12 Acontecimientos adversos, 
desviaciones del protocolo y 
modificaciones del protocolo

Acontecimientos adversos
Un acontecimiento adverso es un hecho negativo 
que sucede a un participante durante la realización 
de la encuesta, independientemente de que esté o 
no relacionado con su participación en ella. Entre los 
acontecimientos adversos pueden figurar la revelación 
indebida de la identidad de un participante, la 
detención o agresión relacionadas con la participación 
en la encuesta, los errores en el asesoramiento 
posterior a la prueba (comunicación de un resultado 
erróneo) o la reacción alérgica a un antibiótico 
administrado contra una ITS diagnosticada. Se 
consideran «acontecimientos adversos graves» aquellos 
que ponen en riesgo la vida, requieren hospitalización, 
o causan la muerte o una discapacidad significativa. 
Son «acontecimientos adversos inesperados» los no 
mencionados en el protocolo por el investigador como 
posible consecuencia de la participación.

Notificación de acontecimientos adversos 
Los investigadores deben notificar sin dilación 
los acontecimientos adversos inesperados al 
correspondiente comité de ética de acuerdo con las 
directrices de este. A menudo, el comité de ética exige 
una notificación informal inicial por correo electrónico en 
el plazo de unos pocos días. Posteriormente, puede que 
se requiera un informe formal del incidente en un plazo 
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determinado, a menudo de 1 semana. El investigador 
deberá elaborar formularios de acontecimientos 
adversos, o usar los formularios del comité de ética, para 
documentar y notificar dichos acontecimientos indicando 
la descripción del acontecimiento adverso, la fecha en 
que se produjo, las medidas tomadas y la fecha en que se 
notificó al comité de ética responsable.

Desviaciones del protocolo
Las desviaciones del protocolo son procedimientos o 
acontecimientos imprevistos en la encuesta no descritos 
en el protocolo aprobado o no coincidentes con los 
descritos en dicho protocolo (p.ej., redefinición del 
dominio muestral o participación de un individuo que 
no cumple los criterios de inclusión). Las desviaciones 
del protocolo no suponen necesariamente un riesgo 
para los participantes, e incluso pueden ser necesarias 
en situaciones de emergencias. Sin embargo, toda 
desviación del protocolo debe notificarse al comité de 
ética de acuerdo con sus directrices, y puede acabar 
conduciendo a la modificación del protocolo.

Modificaciones del protocolo 
Todos los materiales de encuesta aprobados deben 
ser empleados tal como los aprobó el comité de ética. 
Esto no solo se refiere al protocolo, sino también a 
los documentos de consentimiento informado, los 
instrumentos de recogida de datos y los materiales de 
incorporación de participantes. Si los investigadores 
desean cambiar alguno de los procedimientos descritos 
en el protocolo aprobado, es necesario elaborar una 
modificación del protocolo y presentarla al comité de 
ética para su evaluación y aprobación. Los cambios 
propuestos solo podrán aplicarse después de la 
aprobación.

A-3.13 Formación sobre ética en la 
investigación

Los investigadores y el personal de la encuesta que 
interactúe con los participantes deberán recibir formación 
sobre aspectos éticos de las investigaciones en seres 
humanos. Generalmente, este tipo de formación aborda 
los principios éticos de la investigación, las funciones y 
responsabilidades del comité de ética, la privacidad y 
confidencialidad de los participantes, los procedimientos 
de consentimiento informado voluntario y la notificación 
de acontecimientos adversos y desviaciones del protocolo. 
Algunos ejemplos de cursos de este tipo son el curso 
de la Iniciativa Colaborativa de Formación Institucional 
(Collaborative Institutional Training Initiative, Estados 
Unidos), el curso «Protecting Human Research Participants» 
de los Institutos Nacionales de la Salud (Estados Unidos), 
el curso «Training and Resources in Research Ethics 
Evaluation» (Suiza, disponible en inglés, francés, alemán y 

portugués), el curso Epigeum (Reino Unido), el curso de la 
Fundación Bioética (España) y el Research Ethics Training 
Curriculum de FHI 360 (Estados Unidos).

A-3.14 Consideraciones especiales 
para grupos de población presos 

Los grupos de población presos son particularmente 
vulnerables, por lo que deben tenerse en cuenta 
consideraciones especiales al realizar encuestas en estos 
grupos. Los grupos de población presos suelen tener un 
nivel socioeconómico, educativo y lector inferior al de 
la población general y mayores tasas de enfermedades 
infecciosas, crónicas y mentales. También pueden 
presentar mayores tasas de uso de alcohol y otras 
drogas y ser más propensos a las lesiones, la violencia 
y los abusos. En un entorno penitenciario, los reclusos 
suelen tener peor acceso a los servicios sanitarios y 
jurídicos, y su privacidad personal es escasa o inexistente. 
Dos consideraciones importantes para las encuestas 
en grupos de población presos son la capacidad de 
los reclusos para dar su consentimiento informado 
y su derecho a la privacidad, la confidencialidad y la 
autonomía.

Derecho a la privacidad, la confidencialidad y la 
autonomía
Mantener la privacidad supone un enorme reto en 
entornos penitenciarios, porque los movimientos de 
los internos son vigilados estrechamente tanto por los 
funcionarios de la prisión como por los demás internos. 
Proporcionar información y servicios sanitarios a un 
recluso en condiciones de confidencialidad puede resultar 
igualmente difícil. Además, los reclusos pueden tener miedo 
a represalias de los funcionarios o de otros presos —como 
amenazas, abusos físicos o sexuales, castigos o prolongación 
de la condena— por su decisión de participar o no. Deberán 
diseñarse con especial cuidado los métodos empleados 
por la encuesta para la captación de participantes, la 
realización de pruebas y la comunicación de sus resultados, 
y la atención posterior (tratamiento y derivaciones), con el 
fin de preservar durante todo el proceso el derecho de los 
posibles participantes a la privacidad, la confidencialidad y 
la autonomía. Es responsabilidad del investigador consultar 
con expertos locales para asegurarse de que los métodos 
utilizados están adaptados al contexto local y resultan 
aceptables en dicho contexto. 

Los reclusos también pueden sentirse coaccionados a 
participar por las autoridades penitenciarias u obligados 
a participar para poder acceder a los servicios sanitarios 
ofrecidos como parte de la encuesta. Esto es especialmente 
pertinente en las encuestas que realizan pruebas de VIH 
y otras ITS en presiones, donde el acceso habitual a estas 
pruebas es muchas veces limitado o inexistente. Cuando 
sea posible, los investigadores deberán tratar de minimizar 
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las diferencias entre los servicios sanitarios ofrecidos a los 
participantes y a los no participantes. Por ejemplo, mientras 
dure la encuesta pueden ofrecerse servicios confidenciales 
de detección de VIH y otras ITS a todos los reclusos, aunque 
el equipo de la encuesta solo registre y notifique los datos 
de los seleccionados como participantes.

Capacidad para otorgar el consentimiento informado 
Los grupos de población presos pueden tener un nivel 
lector más bajo. Por ello, los investigadores deben 
adaptar el texto de los formularios de consentimiento 
informado para asegurarse de que todos los participantes 
sean capaces de entender plenamente la finalidad de la 
encuesta, sus riesgos y beneficios, los procedimientos 
que implica, y las medidas adoptadas para garantizar la 
privacidad y la confidencialidad.

A-3.15 Encuestas basadas en la web 

Los investigadores cada vez utilizan más Internet para 
realizar encuestas, y las directrices actuales pueden 
no abordar todas las cuestiones planteadas por las 
características únicas de una encuesta en Internet. 
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Además de las consideraciones éticas aplicables a las 
encuestas convencionales, los investigadores deben 
tener en cuenta también los siguientes aspectos: 

• Los comités de ética pueden considerar que 
las direcciones del protocolo de Internet (IP) 
constituyen identificadores personales. En las 
encuestas en que se pretenda mantener el 
anonimato se deberán tomar medidas para evitar 
la recogida involuntaria de direcciones IP, o bien 
para proteger la confidencialidad de las personas 
asociadas a dichas direcciones. 

• Las encuestas basadas en Internet pueden 
enfrentarse a retos específicos a la hora de evaluar 
los criterios de admisibilidad para participar; por 
ejemplo, la edad puede ser difícil de determinar, lo 
cual podría llevar a la incorporación de menores en 
una encuesta diseñada para realizarse únicamente 
en adultos.
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Términos clave
Clasificación 

por montones:
Técnica en la que se pide a los 
encuestados que agrupen elementos 
pertenecientes a una misma categoría, 
a menudo utilizando tarjetas; por 
ejemplo, clasificar los nombres de las 
drogas utilizadas localmente según sean 
estimulantes o relajantes.

Enumeración 
libre:

Técnica en la que se pide a los 
encuestados que enumeren todos 
los elementos que pertenezcan a una 
determinada categoría (p.ej., todas las 
drogas diferentes que consumen los 
usuarios de drogas locales)

Evaluación 
formativa:

Recogida de información inicial sobre un 
grupo de población en la que basar la 
preparación y realización de una encuesta 
en dicho grupo. 

Lugar de 
reunión:

En las EBC, ubicación en la que se 
reúnen miembros del grupo de 
población destinatario (p.ej., un bar o un 
prostíbulo).

Este capítulo describe la evaluación formativa, uno de los componentes más importantes del proceso 
de la encuesta. Una buena evaluación formativa servirá de base para el diseño y realización de la 
encuesta bioconductual (EBC), incluido el modo de captar a los participantes y de llevar a cabo los 
procesos operativos.

La evaluación también ofrece a los investigadores la 
oportunidad de entablar relaciones con el grupo de 
población destinatario, granjearse su confianza y solicitar 
sus sugerencias sobre el modo de realizar la encuesta. 
A menudo, una EBC basada en los resultados de una 
evaluación formativa resulta más aceptable para el grupo 
de población destinatario y tiene más probabilidad de 
éxito y menos probabilidad de perjudicar de forma no 
intencionada a dicho grupo que una EBC en la que no se 
efectúe esta evaluación. 

A-4.1 Finalidad de la evaluación 
formativa

La evaluación formativa sirve para recoger información 
inicial sobre un grupo de población destinatario, 
obtener el apoyo de dicho grupo para la EBC y 
establecer una base para el diseño y realización de la 
propia encuesta. La evaluación formativa alcanza su 
máxima importancia en contextos en los que se sabe 
poco sobre el grupo de población destinatario. Sin 
embargo, incluso cuando el conocimiento sobre el 
grupo sea abundante, una evaluación formativa puede 
ayudar a interactuar de nuevo con él, identificar los 
cambios desde la última encuesta y aprender de las 
experiencias del grupo con las encuestas anteriores. 
En todos los contextos, la evaluación formativa 
puede proporcionar información inmediata sobre la 
disponibilidad de los servicios. 

La evaluación formativa debe realizarse después 
de haber seleccionado a los grupos de población 
destinatarios y en todas las ubicaciones y grupos 
de población en los que se prevea realizar la EBC. 
Para la evaluación formativa suelen recogerse datos 
con métodos cualitativos, aunque también pueden 
emplearse métodos cuantitativos. 

Los resultados de la evaluación formativa pueden 
marcar el diseño de la EBC, especialmente en entornos 
en los que los investigadores tengan poca o ninguna 

relación previa con el grupo de población destinatario. 
Por consiguiente, constituye una práctica recomendable 
elaborar protocolos diferentes para la evaluación 
formativa y para la EBC propiamente dicha, de modo 
que los resultados de la evaluación formativa puedan 
emplearse para elaborar o modificar el protocolo de la 
EBC. Por ejemplo, si la evaluación formativa muestra 
que el grupo de población destinatario está bien 
conectado socialmente pero no se reúne en lugares 
específicos, los investigadores pueden inclinarse por 
el muestreo dirigido por los participantes (RDS). Por 
el contrario, si la evaluación formativa muestra que el 
grupo destinatario no está bien conectado socialmente 
pero se reúne en lugares específicos, los investigadores 
pueden optar por el muestreo de tiempo y lugar (TLS). 

Conviene que los investigadores consulten a miembros 
del grupo destinatario y los impliquen de forma 
relevante en todas las etapas del proceso de EBC, 
empezando por la evaluación formativa. También es 
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1 En las encuestas con muestreo RDS, las «semillas» son las personas elegidas por los investigadores para iniciar las cadenas de captación de participantes.

bueno incluir a organizaciones comunitarias —como las 
que prestan servicio a usuarios de drogas inyectables 
(UDI) o personas trabajadoras del sexo (TS), o las 
constituidas por miembros de esos grupos— en el 
diseño y la realización de la encuesta. A menudo, la 
relación de confianza establecida por los investigadores 
con los miembros del grupo de población destinatario 
durante la evaluación formativa hace que estos estén 
más dispuestos a poner en contacto a los investigadores 
con otros informadores clave y lugares en los que se 
reúne el grupo destinatario. La evaluación formativa 
también constituye una buena oportunidad para 
identificar posibles empleados para la encuesta, lugares 
de reunión para el muestreo TLS, o semillas para una 
EBC mediante muestreo RDS.1

A-4.2 Objetivos de la evaluación 
formativa 

Este apartado describe los objetivos de la evaluación 
formativa, que son:

• Comprender el grupo de población destinatario y el 
contexto

• Identificar los servicios existentes y las 
correspondientes deficiencias

• Aportar información en la que basar los métodos 
de la encuesta (p.ej. la estrategia de muestreo, el 
cuestionario y la recogida de muestras biológicas)

• Implicar a las partes interesadas.
 
Estos objetivos se comentan a continuación.

A-4.2.1 Comprensión del grupo de población 
destinatario y el contexto

Es más probable que una EBC tenga éxito si los 
investigadores tienen una relación de colaboración 
y respeto con los miembros del grupo de población 
destinatario. La relación entre los investigadores y 
el grupo destinatario puede tardar cierto tiempo 
en establecerse, y puede verse amenazada si las 
expectativas de ambas partes son muy diferentes. Es 
importante dedicar el suficiente tiempo y esfuerzo 
para alcanzar un consenso con el grupo destinatario 
sobre aspectos clave de la encuesta y mantener esa 
colaboración a lo largo de toda la encuesta hasta que se 
difundan los resultados definitivos.  

Durante la evaluación formativa, los investigadores deben 
informarse sobre el entorno social y legal del grupo 
de población destinatario, el lenguaje y las preguntas 
más adecuados para el cuestionario de la encuesta, 
y las necesidades de servicios sanitarios del grupo 

destinatario. La evaluación formativa debería responder 
a las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes constituyen el grupo de población 
destinatario?

• ¿Cuál es el contexto legal y social del grupo 
destinatario y cómo ha cambiado desde la encuesta 
anterior?

• ¿Dónde pueden los investigadores encontrar a 
miembros del grupo destinatario e implicarlos en la 
encuesta? ¿Cómo interactúan entre sí los miembros 
del grupo destinatario?

• ¿Es factible lograr una muestra del tamaño deseado?
• ¿Cuáles son las prácticas sexuales y de consumo de 

drogas en el grupo de población destinatario y cómo 
hablan de ellas los miembros del grupo?

Caracterizar el grupo de población destinatario  
Antes de llevar a cabo una EBC, los investigadores 
deberían ser capaces de describir a grandes rasgos 
el grupo de población destinatario respecto a sexo, 
franja etaria, nacionalidad, estado civil, etnia, barrio 
de residencia, empleo y subgrupos. En el caso de las 
encuestas con muestreo RDS, esta información ayudará 
a los investigadores a seleccionar semillas diversificadas. 
Y, con cualquier método de muestreo, esta información 
podrá compararse posteriormente con la muestra 
de la EBC para identificar subgrupos poblacionales 
submuestreados o excluidos.

Comprender el contexto legal y social del grupo  
destinatario y cómo ha cambiado desde la encuesta anterior  
Los investigadores deberían ser capaces de situar al 
grupo destinatario en su contexto social basándose, 
por ejemplo, en sus características demográficas, 
sus conductas de riesgo y las leyes que afectan a sus 
miembros. Por ejemplo, los investigadores podrían 
observar que los UDI han empezado a utilizar nuevos 
métodos de inyección, o que su visibilidad social está 
aumentando o disminuyendo. Las prohibiciones legales 
del sexo comercial, la homosexualidad o el uso de drogas 
inyectables pueden desalentar la participación en la 
encuesta, afectar al carácter abierto de la realización de la 
encuesta y tener implicaciones éticas. Por consiguiente, es 
necesario comprender bien el contexto legal para que los 
investigadores puedan garantizar la seguridad del personal 
y de los participantes en todos los aspectos.

Identificar dónde pueden los investigadores encontrar 
a miembros del grupo de población destinatario e 
implicarlos a participar en la encuesta  
Para elegir la metodología de muestreo más adecuada, 
los investigadores deben comprender dónde y cómo 
interactúan entre sí los miembros del grupo destinatario, 
incluidas las interacciones entre subgrupos. Por 
ejemplo, saber que la mayoría de las TS trabaja en 



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta34

prostíbulos no es suficiente para determinar si resultará 
más adecuado captarlas para la encuesta a través de 
muestreo TLS. Las TS que trabajan en prostíbulos pueden 
ser muy diferentes de las que lo hacen en la calle, y 
los métodos de muestreo por conglomerados pueden 
dar lugar a una muestra que no represente a ambos 
subgrupos de población. Desafíos similares pueden 
surgir en circunstancias en las que el grupo de población 
destinatario presente una composición étnica diversa, o 
incluya tanto a miembros nacionales como extranjeros, y 
el marco de muestreo solo capte a uno de los subgrupos. 

Determinar si es factible lograr una muestra del tamaño 
deseado  
Durante la evaluación formativa, los investigadores deben 
intentar obtener estimaciones aproximadas del tamaño 
del grupo de población destinatario o de la proporción 
de la población general que este representa. Si el grupo 
destinatario es demasiado pequeño para obtener una 
muestra representativa, los investigadores pueden 
optar por llevar a cabo una EBC no representativa o 
una encuesta cualitativa sobre conductas de riesgo y 
necesidades de servicios. En las encuestas con muestreo 
RDS, los investigadores deberían indagar los tamaños de 
las redes sociales de los participantes para determinar si 
son suficientemente grandes para el muestreo mediante 
referencias entre miembros del grupo. Los métodos para 
estimar el tamaño de los grupos de población para la 
planificación de programas, el seguimiento y la modelización 
epidemiológica se describen en el capítulo A-11. 

Entender las prácticas sexuales y de consumo de drogas 
en el grupo de población destinatario y el modo en que 
hablan de ellas los miembros del grupo 
Durante la evaluación formativa, los investigadores 
deberán informarse sobre las conductas sexuales y de 
consumo de drogas en el grupo de población destinatario 
y el modo en que sus miembros hablan sobre dichas 
relaciones y prácticas. La información obtenida permitirá 
a los investigadores adaptar al contexto local los 
instrumentos normalizados de recogida de datos como 
los que se presentan aquí. 

Los resultados de una EBC solo son válidos si los 
participantes entienden y contestan con exactitud 
las preguntas de la encuesta. Los participantes y los 
investigadores pueden utilizar un mismo término de 
forma diferente. Por ejemplo, los participantes pueden 
usar el término «bisexual» para el hecho de tener o 
haber tenido más de una pareja sexual, mientras que los 
investigadores lo usan en el sentido habitual de sentir 
atracción sexual tanto por los hombres como por las 
mujeres. Igualmente, personas con «amigos generosos» 
—parejas sexuales que les dan dinero o regalos de 
forma periódica— pueden no percibirlo como «sexo 
remunerado» y describir la relación con otro término 
o incluso no utilizar ningún término específico. Otras 
categorías como «habitual», «ocasional» o «comercial» 

pueden no significar demasiado para los participantes. 
Los grupos de población destinatarios también pueden 
utilizar términos locales para describir las conductas 
sexuales o de consumo de drogas o usar términos con un 
significado distinto del habitual (p.ej., «meterse un pico» 
para inyectarse droga). 

A-4.2.2 Identificación de los servicios existentes 
y de las correspondientes deficiencias 

Los resultados de la evaluación formativa en cuanto a la 
accesibilidad de los servicios pueden impulsar la toma 
de medidas mucho antes de que se disponga de los 
resultados definitivos de la EBC. La evaluación formativa 
puede proporcionar información sobre las necesidades 
de salud del grupo de población destinatario, los 
servicios que se le prestan y su acceso a dichos servicios. 
Los prestadores de servicios pueden responder a las 
deficiencias en el servicio: por ejemplo, mejorando 
el acceso a las pruebas de VIH, los preservativos o los 
lubricantes. Posteriormente, los resultados definitivos 
de la EBC pueden emplearse para afinar o ampliar los 
servicios. Entender los servicios disponibles también 
es necesario para una derivación eficiente de los 
participantes durante la encuesta. 

A-4.2.3 Aportación de información en la que 
basar los métodos de la encuesta (p.ej. la 
estrategia de muestreo, el cuestionario y la 
recogida de muestras biológicas) 

Como se ha indicado antes, la evaluación informativa debe 
servir como base para el diseño de la EBC —en particular, de 
la estrategia de muestreo y los métodos de la encuesta— y 
movilizar e implicar al grupo de población destinatario. La 
evaluación formativa puede ayudar a los investigadores 
a entender dónde se ubica el grupo destinatario, cómo 
interactúan sus miembros, si están dispuestos a captar a 
otros miembros para la encuesta y si existe otro método 
para identificar a los miembros (p.ej., una lista en poder 
de los proveedores de servicios). Esto ayudará a los 
investigadores a seleccionar la estrategia de muestreo 
óptima. Consulte más información sobre las estrategias de 
muestreo en el apartado A-9.1 del capítulo A-9. 

La evaluación formativa también puede ayudar a estimar la 
disposición del grupo destinatario a proporcionar muestras 
biológicas para la realización de pruebas del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS), la ubicación y el 
momento preferibles para la encuesta, las características 
del personal de la encuesta, el diseño de los cupones en el 
caso de encuestas con muestreo RDS, el método deseable 
para la compensación económica por la participación, y 
la conveniencia o no de implicar a las autoridades en la 
encuesta o informarles de ella. La evaluación también 
puede servir para identificar semillas para una encuesta 

4. Evaluación formativa



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta 35

RDS o lugares de reunión para encuestas con muestreo 
TLS o muestreo por lugares, así como para comprender 
la terminología utilizada localmente: por ejemplo, para 
describir los distintos tipos de pareja sexual o para 
diferenciar entre las parejas que pagan por el sexo y las que 
no lo hacen. 

La evaluación formativa también puede revelar obstáculos 
a la participación en la encuesta y ayudar a mejorar la 
exactitud con la que se interpretan los resultados. Por 
ejemplo, puede que los datos de EBC anteriores sugieran 
que, en el caso de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres (HRSH), los hombres de mayor 
edad constituyen una minoría del grupo de población 
destinatario, mientras que los resultados de la evaluación 
formativa muestren que, en realidad, los HRSH mayores 
están simplemente menos dispuestos a participar en una 
encuesta que los más jóvenes. De modo similar, la encuesta 
formativa puede ayudar a explicar por qué las personas 
trabajadoras del sexo que ejercen su actividad en la calle 
presentan una tasa de participación distinta de quienes lo 
hacen en prostíbulos u hostales. 

Por último, la evaluación formativa constituye una 
oportunidad para que los investigadores aprendan 
la terminología que el grupo destinatario utiliza para 
describir las conductas que practican. Esto les permitirá 
diseñar un cuestionario para la encuesta que resulte 
adecuado y fácilmente comprensible para el grupo de 
población destinatario. 

A-4.2.4 Implicación de las partes interesadas 

Implicar a un grupo amplio de partes interesadas mejora 
la aceptabilidad, calidad y credibilidad de los resultados 
de la encuesta. También ayuda a asegurarse de que la 
encuesta no duplique estudios anteriores. Además, dicha 
implicación amplia generará interés nacional y local en 
todos los sectores de la sociedad, y en particular en el 
grupo de población destinatario, lo que hará que todos 
los interlocutores estén dispuestos a actuar basándose en 
los resultados de la EBC. Los investigadores deben tratar 
de implicar a las partes interesadas a lo largo de todo el 
proceso de la encuesta, desde la evaluación formativa 
hasta la EBC propiamente dicha y la etapa de uso de los 
datos. 
 

A-4.3 Realización de una evaluación 
formativa

La estructura y amplitud de la evaluación formativa 
dependerán en parte de cuánto se sepa ya sobre el grupo 
de población destinatario y de la solidez de la relación 
existente entre los investigadores y dicho grupo. 

El primer paso del proceso de evaluación formativa suele 
ser una revisión de las publicaciones existentes sobre el 
grupo de población destinatario, incluidas aquellas que 
describan su historia sociocultural y sus características 
epidemiológicas. Los investigadores deben tener en 
cuenta tanto artículos sometidos a examen colegiado 
como la llamada «literatura gris» (p.ej., informes de 
vigilancia, informes de programas y resúmenes de 
congresos). Cuando exista poca o ninguna información 
específica para el país de que se trate, los investigadores 
pueden revisar datos sobre grupos de población de la 
misma región. 

A lo largo del último decenio se ha ido concediendo 
cada vez más valor a los métodos cualitativos en la 
fase de evaluación formativa de una EBC (1, 2). En la 
actualidad se usan habitualmente dos métodos: las 
entrevistas a informantes clave y los grupos de debate. 
Otros métodos de participación son la enumeración libre 
y la clasificación por montones —que pueden ayudar a 
establecer el lenguaje adecuado para las preguntas de la 
encuesta, los formularios de consentimiento informado 
y los textos de transición de la encuesta—, así como 
la elaboración de mapas y la clasificación ordenada 
de elementos (3). En el capítulo A-12.2 figura más 
información sobre los métodos cualitativos, que también 
abarca la elaboración de guías de entrevista y el análisis 
de los datos.  
 

A-4.4 Uso óptimo de la información 
recogida mediante la evaluación 
formativa

Los datos de la evaluación formativa pueden influir en 
todos los aspectos de la elaboración del protocolo de la 
EBC. Además, los hallazgos de la EBC deben evaluarse a 
la luz de los resultados de la evaluación formativa para 
garantizar su correcta interpretación. Los datos de la 
evaluación formativa también pueden ayudar a mejorar 
la prestación de servicios y la elaboración de políticas. 
Por ejemplo, los prestadores de servicios pueden creer 
que están prestando servicios a los HRSH; sin embargo, 
si los HRSH son incapaces de citar una sola organización 
orientada hacia ellos, es importante detectar esta 
discrepancia, que supone una oportunidad de implicar 
más a los HRSH a la hora de identificar los servicios 
necesarios y su prestación. 

Los investigadores deben empezar a trabajar en el 
protocolo de la EBC en cuanto la evaluación formativa 
haya ayudado a identificar el método de incorporación 
de participantes más adecuado. Al mismo tiempo, los 
hallazgos de la evaluación formativa pueden difundirse 
mediante un informe, y los investigadores deben 
presentárselos a las principales partes interesadas. 
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A-4.5 Evaluación formativa continua

Idealmente, la evaluación formativa es una actividad 
continua que debe mantenerse durante la EBC. Los 
investigadores deben mantener consultas periódicas 
con el grupo de población destinatario para identificar 
cuestiones que puedan afectar a la participación o a la 
realización de la encuesta. Por ejemplo, la policía puede 
haber empezado a detener a miembros del grupo de 
población, o la compensación económica puede ser 
demasiado baja para conseguir una muestra de tamaño 
suficiente; o, por el contrario, la compensación puede 
ser demasiado alta e incitar a las personas a identificarse 

falsamente como miembros del grupo para participar en 
la encuesta. Las consultas pueden adoptar la forma de 
entrevistas a los participantes a la salida de la encuesta, 
buzones de sugerencias para que los participantes 
dejen comentarios anónimos, o debates con las partes 
interesadas, entre ellas miembros de organizaciones 
comunitarias que trabajen con el grupo de población 
destinatario. Las entrevistas a la salida y las preguntas 
que se plantearán deben incluirse en el protocolo de 
la evaluación formativa. Los hallazgos de la evaluación 
formativa continua pueden emplearse para revisar y 
fortalecer los procedimientos de la encuesta.
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La sección de módulos de cuestionario (sección II) de 
estas directrices contiene instrumentos normalizados 
para recoger datos de la encuesta en los grupos de 
población clave —hombres que mantienen relaciones 
sexuales con hombres (HRSH), usuarios de drogas 
inyectables (UDI), personas trabajadoras del sexo 
(TS) y personas transgénero (trans)— y otros grupos 
de población vulnerables. Estos instrumentos se han 
probado sobre el terreno y, cuando esté indicado, los 
módulos contienen preguntas y puntuaciones validadas. 
Es muy recomendable que los investigadores utilicen 
estos cuestionarios «asentados» siempre que sea 
posible, por dos razones fundamentales. En primer lugar, 
la elaboración de cuestionarios es un proceso difícil y 
requiere un amplio trabajo preparatorio que incluye 
evaluaciones y pruebas cognitivas. Las preguntas, las 
referencias temporales y los patrones de salto de los 
instrumentos proporcionados se han probado y se sabe 
que generan datos de alta calidad. En segundo lugar, los 
instrumentos incluyen preguntas que se han empleado 
en todo el mundo, por lo que seguir utilizándolas 
permitirá a los investigadores comparar los resultados de 
las encuestas en distintos países. 

Los instrumentos normalizados proporcionados con estas 
directrices se han diseñado para su autoadministración 
mediante métodos electrónicos de recogida de datos, 
que pueden complementar o sustituir a la recogida de 
datos en papel. Estos instrumentos pueden utilizarse en 
entrevistas autoadministradas asistidas por computadora 
o cara a cara, funcionan en diferentes plataformas 
electrónicas (p.ej. tabletas, computadoras portátiles 
o teléfonos), pueden adaptarse a contextos locales 
muy diversos y pueden modificarse para aplicarlos con 
recogida de datos en papel. 

Al planificar una encuesta, los investigadores deben estar 
familiarizados con las ventajas e inconvenientes de los 
distintos métodos de recogida de datos a fin de elegir el 
método más adecuado a las circunstancias.

A-5.1 Pasos clave en la elaboración del 
cuestionario

Los pasos clave en la elaboración del cuestionario, que 
posteriormente se describen en detalle, son los siguientes:

1. Decidir los métodos para la administración del 
cuestionario (entrevista).

2. Determinar los temas de investigación (ámbitos del 
cuestionario).

3. Elaborar y adaptar el cuestionario.
4. Traducir y retrotraducir el cuestionario.
5. Realizar pruebas cognitivas.
6. Efectuar una prueba previa del cuestionario.
7. Formar a los entrevistadores.
8. Realizar una prueba piloto del instrumento de 

encuesta.

Este capítulo proporciona un resumen de diferentes métodos para recoger los datos de la encuesta y 
para elaborar y probar los cuestionarios antes de la realización de la encuesta.

Términos clave
Cognitivo: Referido a los procesos de pensamiento y 

la obtención de conocimiento (mediante 
actividades como pensar, entender, aprender 
y recordar) utilizando el razonamiento, la 
intuición o la percepción.

Determinante 
distal:

En relación con el VIH, variable estructural (no 
biológica ni conductual) que afecta al riesgo 
de VIH (p.ej., estigmatización y discriminación, 
movilización de la comunidad, violencia o 
pobreza).

Determinante 
proximal:

En relación con el VIH, variable biológica 
o conductual que facilita directamente la 
adquisición o transmisión del VIH.

Pruebas 
cognitivas:

Método para estudiar si una pregunta funciona 
adecuadamente y si los encuestados la 
entienden correctamente.

Relevancia bias: Grado de resonancia que un tema o hecho 
genera en un participante potencial en la 
encuesta. Corresponde al término inglés 
«saliency» y a veces se conoce también como 
«saliencia».

Relevante:  Destacado o importante

Sesgo de 
recuerdo:

Error sistemático debido a un recuerdo 
inexacto o incompleto de sucesos pasados.

Sindemia Coexistencia simultánea de dos o más 
endemias o epidemias que actúan de forma 
sinérgica.

5. Elaboración del cuestionario ASección
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A-5.1.1 Decisión sobre los métodos para la 
administración del cuestionario (entrevista)

Modo de administración del cuestionario
El cuestionario puede ser administrado por un 
entrevistador o autoadministrado por los propios 
participantes. Algunos cuestionarios normalizados están 
diseñados para un determinado modo de administración, 
mientras que otros pueden tener que ser modificados. Al 
decidir el método de administración, los investigadores 
deben considerar factores como la extensión y 
complejidad del cuestionario, el grado de alfabetización 
de los participantes típicos y el grado de sensibilidad de 
las preguntas. En todos estos factores deben sopesarse 
ventajas e inconvenientes. La evaluación formativa 
y, cuando procedan, las pruebas piloto de diferentes 
métodos de administración de la entrevista pueden 
ayudar a los investigadores a tomar una decisión 
fundamentada con suficiente antelación a la realización 
de la encuesta para poder introducir modificaciones. 

Las preguntas e instrucciones de la entrevista deben ser 
claras. En el caso de las entrevistas autoadministradas, 
las preguntas e instrucciones no deben dar lugar a 
ningún equívoco, porque los participantes pueden 
sentirse incómodos si tienen que pedir aclaraciones. Una 
comprensión incorrecta de las preguntas puede dar lugar 
a respuestas no válidas.

Modo de recogida de datos
Hay dos modos posibles de recoger los datos según se 
detalla a continuación: en papel o de forma electrónica.

Sistema Modo de ad-
ministración

Ventajas Inconvenientes

Entrevista 
autoadmi-
nistrada 
asistida por 
computa-
dora  
(CASI) 

• Los par-
ticipantes 
se autoad-
ministran 
el cuestion-
ario

• Permite a los participantes contestar 
preguntas personales sensibles de forma 
privada en una computadora

• Elimina la necesidad de introducir los datos 
posteriormente con el consiguiente riesgo de 
errores

• Garantiza la administración uniforme del 
cuestionario: todos los participantes reciben 
las preguntas exactamente del mismo modo

• Resulta flexible y cómoda:
– puede rellenarse con un ratón (mouse) o 
una pantalla táctil
– puede segmentarse de forma que 
algunos apartados sean autoadministrados y 
otros administrados por un entrevistador
– maneja automáticamente los patrones 
de salto
– puede ofrecerse en varios idiomas
– funciona para estudios en uno o varios 
lugares
– permite exportar fácilmente los datos 
para su análisis

• Exige que los participantes 
tengan un cierto grado de 
alfabetización

• Puede ser menos adecuada 
para los participantes que no 
estén acostumbrados a usar 
computadoras o no se sientan 
cómodos con su uso

• Puede no ofrecer suficientes 
oportunidades para que 
los participantes soliciten 
aclaraciones sobre determinadas 
preguntas y dar lugar así a 
interpretaciones erróneas y 
respuestas no válidas

Recogida de datos en papel
El cuestionario puede ser administrado por un entrevistador 
o autoadministrado por los propios participantes. Cuando 
se utilicen cuestionarios en papel para recoger los datos 
deberá calcularse un tiempo adicional para formar a los 
entrevistadores. Además, los entrevistadores deberán 
poseer experiencia previa en la recogida de datos en papel 
para encuestas complejas.  

Para poder rellenar los cuestionarios en papel 
autoadministrados, los participantes deben tener un cierto 
grado de alfabetización y ser capaces de leer, entender 
y seguir las instrucciones para rellenar el formulario. El 
número y complejidad de las instrucciones «de salto» 
debe ser limitado, especialmente en los cuestionarios 
autoadministrados. El registro electrónico de los datos 
puede realizarse justo después de la entrevista o bien 
posteriormente por tandas.

Recogida de datos electrónica
Los instrumentos de recogida electrónica de datos 
también pueden ser administrados por un entrevistador 
o autoadministrados. Pueden elaborarse mediante 
alguno de los diversos programas informáticos que 
existen para ello, como Questionnaire Development 
System (QDS™ Nova Research, Bethesda, Maryland, 
Estados Unidos) u Open Data Kit (ODK). En el cuadro 
A-5.1 se resumen distintos sistemas de recogida 
electrónica de datos, así como sus respectivas ventajas e 
inconvenientes. 

Cuadro A-5.1   Sistemas de recogida electrónica de datos y sus respectivas ventajas e inconvenientes
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Entrevista 
autoadmi-
nistrada 
con audio 
asistida por 
computado-
ra (ACASI)

• Igual que la 
CASI, pero 
con incor-
poración de 
un compo-
nente de 
audio para 
que los par-
ticipantes 
puedan 
escuchar las 
preguntas 
(p.ej. a 
través de 
auriculares) 
además de 
leerlas

• Más adecuada que la CASI para recoger 
datos de participantes con capacidad lectora 
limitada; por lo demás, las ventajas son las 
mismas que las de la CASI

• Mismos inconvenientes que la 
CASI

Entrevista 
personal 
asistida por 
computa-
dora (CAPI)

• Entrevista 
cara a cara 
en la que 
el entrev-
istador 
introduce 
inmediata-
mente en 
la com-
putadora 
los datos 
de las re-
spuestas

• Elimina la necesidad de introducir los datos 
posteriormente con el consiguiente riesgo 
de errores

• Garantiza la administración uniforme del 
cuestionario: todos los participantes reciben 
las preguntas exactamente del mismo modo

• El entrevistador está disponible en el 
momento para aclarar dudas sobre las 
preguntas y respuestas

• Resulta flexible y cómoda:
– puede realizarse con un ratón (mouse) o 
una pantalla táctil
– puede segmentarse de forma que 
algunos apartados sean administrados por 
el entrevistador y otros se administren en 
privado (mediante CASI o ACASI)
– maneja automáticamente los patrones 
de salto
– puede ofrecerse en varios idiomas
– funciona para estudios en uno o varios 
puntos
– permite exportar fácilmente los datos 
para su análisis

• Puede dar lugar a sesgos en las 
respuestas si los participantes 
no se sienten cómodos para 
contestar con sinceridad al 
entrevistador

Entrevista 
personal 
asistida por 
dispositivo 
móvil 
(HAPI)

• Similar a 
la CAPI: 
entrevista 
cara a cara 
en la que 
el entrev-
istador 
introduce 
inmediata-
mente los 
datos de 
las respu-
estas en un 
disposi-
tivo móvil, 
p.ej., una 
agenda 
digital 
(PDA) o un 
teléfono 
móvil

• Mismas ventajas que la CAPI • Mismos inconvenientes que la 
CAPI

Sistema Modo de ad-
ministración

Ventajas Inconvenientes

5. Elaboración del cuestionario
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Cuestion-
ario basado 
en la web

• El cues-
tionario se 
muestra 
en un sitio 
web y los 
partici-
pantes se 
conectan 
para intro-
ducir sus 
respuestasa, 

b

• Permite a los participantes contestar pregun-
tas personales sensibles de forma privada en 
una computadora

• Los participantes pueden rellenar el cues-
tionario a su propio ritmo, y en varias sesio-
nes en caso necesario

• Maneja automáticamente los patrones de 
salto

• Exige que los participantes tengan 
un cierto grado de alfabetización

• Puede ser menos adecuada 
para los participantes que no 
estén acostumbrados a usar 
computadoras o Internet o no 
se sientan cómodos con su uso, 
y no puede utilizarse en grupos 
de población que carezcan por 
completo de acceso a ellas

• La claridad de las preguntas e 
instrucciones es especialmente 
importante, ya que los 
participantes pueden tener aún 
menos oportunidad de pedir 
aclaraciones a los investigadores 
de la encuesta

• Es necesario indicar la dirección 
de la web a los posibles 
participantes e invitarlos a 
participar mediante alguna forma 
de contacto, lista de correo 
electrónico o anuncio

• Requiere un alojamiento web 
que siempre esté accesible y 
sea suficientemente rápido para 
manejar a varios participantes 
simultáneamente

a En relación con las encuestas en líneas, véase http://www.orau.gov/cdcynergy/soc2web/Content/activeinformation/tools/toolscontent/surveyselfadminis-
tered_internet.htm (consultado el 17 de junio de 2014)
b Dillman 2000 (1)

5. Elaboración del cuestionario

Sistema Modo de ad-
ministración

Ventajas Inconvenientes

Existen varios proveedores comerciales de servicios 
de elaboración de encuestas basadas en la web, como 
Survey Monkey1 o GfK Knowledge Networks. 2

1 http://www.SurveyMonkey.com
2 http://www.knowledgenetworks.com/ganp/
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A-5.1.2 Determinación de los temas de 
investigación (ámbitos del cuestionario)

Temas de investigación
Todas las encuestas bioconductuales (EBC) deben 
recoger información estándar sobre datos demográficos, 
conductas de riesgo, y acceso a los servicios de pruebas 
de VIH, prevención y atención sanitaria. Los instrumentos 
de recogida de datos de la EBC pueden incluir preguntas 
para valorar los determinantes tanto proximales como 
distales del VIH.

Los ámbitos del cuestionario pueden incluir los siguientes, 
entre otros:

• datos demográficos
• salud sexual y reproductiva
• conducta sexual
• consumo de alcohol y drogas
• uso de servicios relativos al VIH

- acceso a asesoramiento y pruebas
- conocimiento del estado serológico
- acceso a asistencia y tratamiento
- retención en el proceso asistencial

• acceso a servicios sanitarios
- información general
- otras ITS
- tuberculosis (coinfección con el VIH)

• salud mental, incluida la depresión
• apoyo psicosocial
• vergüenza, estigmatización, discriminación y 

violencia
• conocimiento de la prevención y la transmisión del 

VIH.

Pueden añadirse otros ámbitos según el grupo de 
población destinatario, el contexto de la encuesta y la 
información necesaria para comprender la epidemia de 
VIH y responder a ella.

Determinantes proximales y distales del VIH

La propagación del VIH se debe tanto a determinantes «proximales» como «distales» o «estructurales» (2-4). Los 
determinantes proximales del VIH son variables biológicas o conductuales que facilitan directamente la adquisición o 
transmisión del VIH. Entre las variables biológicas figuran la carga vírica del VIH y el subtipo del virus, así como la presencia 
de otras infecciones, por ejemplo infecciones de transmisión sexual (ITS). Algunas variables conductuales son el tipo de 
relaciones sexuales (p.ej., vaginales o anales), el uso de preservativo, y el tipo y cantidad de las parejas sexuales. 

Los determinantes distales o estructurales pueden ser igual de importantes que las variables proximales, pero afectan al 
riesgo de VIH a través de las variables proximales. Entre estos determinantes figuran factores como la estigmatización y 
discriminación, la movilización de la comunidad, la violencia o la pobreza. La prevalencia de determinantes distales y su 
relación con las conductas de riesgo, y en último término con la prevalencia del VIH y la supresión de la carga vírica, es una 
información importante en la que basar las intervenciones relativas al VIH (5-7).  

El progresivo reconocimiento de las «sindemias» ha ayudado a mostrar que las epidemias de VIH no aparecen de forma 
aislada. A menudo, se producen en paralelo a otras epidemias y deben ser abordadas con un enfoque integral (8). Las 
sindemias más conocidas del VIH son otras ITS, la tuberculosis y el uso de drogas inyectables. Otras sindemias igualmente 
importantes son los problemas psicosociales, el consumo de alcohol y la violencia (9, 10). 

A-5.1.3 Elaboración y adaptación del 
cuestionario

Consideraciones generales
Al elaborar o adaptar el cuestionario y seleccionar el 
método de administración, los investigadores deben 
tener en cuenta los siguientes puntos:

• Elección de las variables: los datos obtenidos deben 
ser los necesarios para entender mejor el grupo de 
población destinatario y responder a la epidemia.

• Período de recuerdo: habitualmente se pide 
a los participantes que recuerden hechos o 
conductas correspondientes a un período de 
tiempo determinado. Seleccionar un período corto 
puede reducir el sesgo de recuerdo (esto es, el 
error sistemático debido a un recuerdo inexacto 
o incompleto de sucesos pasados), pero también 
puede limitar la capacidad de medir la conducta en 
cuestión, porque algunos participantes pueden no 
haberla practicado durante ese período corto.

• Orden de las preguntas: los cuestionarios deben 
empezar con preguntas fáciles, relevantes y no 
amenazantes (11). La entrevista debe pasar de 
preguntas más generales a otras más específicas, y 
las preguntas referidas a fechas deben plantearse 
siguiendo un orden cronológico sistemático. Al 
cambiar de tema, el entrevistador debe utilizar frases 
de transición para que los participantes puedan 
ajustar su actitud mental.

• Duración de la entrevista: el cuestionario debe 
ser lo más corto posible suprimiendo cualquier 
pregunta que sea redundante, que obtenga la misma 
respuesta de todos los participantes o cuyo análisis 
o utilización sean poco probables (12). La relevancia 
del tema para el participante (véase el cuadro 
de texto) será un destacado factor determinante 
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de la longitud del cuestionario. Las personas en 
tratamiento para el VIH tienen más preguntas que 
responder que las VIH-negativas. Unas entrevistas 
más largas pueden dar lugar a mayores tasas de 
rechazo a la encuesta o cansar a los participantes, 
y los participantes insatisfechos pueden desanimar 
a otras personas a participar. Los investigadores 
deben realizar pruebas previas con el cuestionario 
para determinar cuánto tiempo están dispuestos 
los participantes a dedicar a la entrevista, a fin de 
ajustar la duración en consecuencia.

• Reglas de validación: para minimizar errores en 
el registro de datos, los investigadores deben 
incorporar al cuestionario reglas de validación para 
las variables cuantitativas (es decir, respuestas 
numéricas como por ejemplo la edad o el número 
de parejas sexuales). En las entrevistas electrónicas, 
estas reglas (p.ej. límites inferiores o superiores) 
pueden incorporarse al programa informático de 
modo que detecte automáticamente las respuestas 
no válidas. También es posible utilizar reglas 
de validación cuando los datos se recogen en 
papel. Esto requiere una formación sustancial del 
entrevistador para detectar las respuestas no válidas.

• Campos obligatorios: casi siempre es mejor registrar 
una respuesta como «No sabe», «No contesta» 
o «No aplicable» que dejar en blanco un campo 
de respuesta. Los campos de respuesta en blanco 
pueden malinterpretarse como ausencia de datos.

• Campos de comentarios y texto abierto: 
ocasionalmente es necesario plantear una pregunta 
abierta y registrar la respuesta en forma de texto, 
por ejemplo en un campo como «Si has respondido 
“otros”, da más detalles». Sin embargo, limpiar y 
categorizar las respuestas abiertas puede ser difícil y 
llevar tiempo, por lo que estos campos deben usarse 
con moderación si es que se usan, especialmente si 
su valor analítico es reducido.

Adaptar el instrumento de recogida de datos para  
su uso local
El instrumento normalizado de recogida de datos que 
figura en estas directrices comprende varios módulos de 
cuestionario. Cada módulo cubre un tema determinado 
e incluye preguntas consideradas importantes para 
entender mejor la epidemia o satisfacer los requisitos en 
materia de presentación de informes. 

Dentro de cada módulo, las preguntas se designan como 
«principales» cuando se considera que la información 
recogida es esencial (p.ej., datos demográficos estándar 
o información necesaria para caracterizar el riesgo) 
o aplicable en la práctica (esto es, capaz de guiar las 
actividades de salud pública), y «secundarias» si la 
información es útil pero no esencial. Algunas preguntas 
que son principales para ciertos grupos de población 
pueden ser secundarias o no procedentes para otros. 
Los investigadores de la encuesta pueden crear su 
cuestionario eligiendo los módulos que sean apropiados 
para su país y grupo de población destinatario. Este 
enfoque modular permite a los investigadores incluir 
áreas temáticas adicionales añadiendo módulos 
localmente relevantes cuando proceda (por ejemplo, 
sobre hepatitis y antecedentes reproductivos) u omitir 
módulos irrelevantes. 

Todas las preguntas e instrucciones deben diseñarse de 
modo que puedan ser autoadministradas mediante CASI 
(entrevista autoadministrada asistida por computadora) 
o ACASI (entrevista autoadministrada con audio asistida 
por computadora). Los participantes pueden leer las 
preguntas —y, con la ACASI, también escucharlas 
a través de auriculares— y elegir las opciones de 
respuesta. Alternativamente, los investigadores de la 
encuesta pueden optar por utilizar los cuestionarios para 
entrevistas cara a cara. 

Más abajo se enumeran los módulos de cuestionario 
incluidos en las presentes directrices. En la introducción a 
cada módulo se describe este y se justifica su inclusión.
.

Relevancia

La relevancia (también llamada «saliencia») es el grado de interés o importancia que tiene un determinado tema o hecho 
para el participante en la encuesta (13): un tema es muy relevante cuando el participante le concede gran importancia. 
La relevancia se aplica a dos planos distintos: el de cada pregunta y el de la encuesta en su conjunto. En referencia a cada 
pregunta concreta, la relevancia se refiere a la importancia de un hecho o acción en la vida de la persona. Los sucesos 
importantes se recuerdan mejor que aquellos menos relevantes. Para la encuesta en su conjunto, la relevancia se refiere 
al grado de interés que reviste el tema de la encuesta para el grupo de población destinatario. Si las preguntas planteadas 
tienen mucho interés para un miembro típico del grupo destinatario, la encuesta será muy relevante.

La relevancia tiene implicaciones para los investigadores de la encuesta. Conseguir la cooperación del grupo destinatario 
o alcanzar una tasa de respuesta elevada es más difícil cuando la relevancia es baja, en cuyo caso el grupo de población 
se siente poco motivado para participar. Es mucho más fácil alcanzar una tasa de respuesta elevada con un cuestionario que 
sea altamente relevante y suponga poco esfuerzo para los participantes (esto es, que se rellene en poco tiempo y resulte fácil de 
entender) que con un cuestionario poco relevante y que implique un esfuerzo elevado. En este último caso, para mejorar la tasa de 
respuesta puede ser necesario proporcionar a los participantes una mayor compensación económica por el tiempo dedicado.

5. Elaboración del cuestionario
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1. Parámetros del cuestionario 
2. Criterios de admisibilidad para participar 
3. Relación entre el captador y el captado en encuestas 

RDS 
4. Tamaño de la red personal para muestreo dirigido 

por los participantes (RDS) 
5. Estimación del tamaño 
6. Tutorial ACASI 
7. Datos demográficos 
8. Características de la transexualidad 
9. Características del trabajo sexual 
10. Características de los clientes de las personas 

trabajadoras del sexo 
11. Características del encarcelamiento 
12. Características del trabajo de transporte 
13. Salud reproductiva
14. Antecedentes sexuales 
15. Conducta sexual recordada 
16. Promiscuidad 
17. Última relación sexual 
18. Uso/accesibilidad del preservativo 
19. Uso de lubricantes 
20. Uso de microbicidas 
21. Consumo de alcohol 
22. Uso de drogas no inyectables 
23. Uso de drogas inyectables 
24. Sobredosis de drogas 
25. Infecciones de transmisión sexual 
26. Virus de la hepatitis B/C (VHB/VHC)
27. Uso de servicios 
28. Profilaxis postexposición/preexposición (PPE/PPrE)
29. Vergüenza, estigmatización, acoso y discriminación 
30. Violencia física 
31. Violencia sexual 
32. Homofobia internalizada 
33. Depresión 
34. Ideación suicida e intentos de suicidio 
35. Apoyo social 
36. Cohesión social, participación social y acción 

colectiva 
37. Juego de los contactos
38. Conocimiento y percepciones sobre el VIH 
39. Comentarios sobre el cuestionario / situación de la 

entrevista 
40. Captación de pares mediante muestreo RDS 

 

Indicadores
Los investigadores de la encuesta deberán revisar los 
requisitos sobre notificación de datos e indicadores, 
por ejemplo los establecidos en el Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), el 
Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida 

Módulos de cuestionario (PEPFAR) de EE. UU. y el Fondo Mundial de Lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, a fin de: 

• determinar si el cuestionario sirve para recoger la 
información necesaria; 

• identificar las lagunas y determinar si se necesitan 
nuevas preguntas; 

• considerar cómo se tabularán o analizarán los datos. 

Es importante saber qué denominadores se utilizarán 
para cada variable. Por ejemplo, el denominador 
empleado para calcular la proporción de miembros 
del grupo de población que utilizó un preservativo en 
la última relación sexual con una pareja ocasional solo 
debería incluir a quienes refieran haber mantenido 
relaciones sexuales con una pareja ocasional. 

Por consiguiente, la encuesta debe incluir la pregunta 
de si el participante ha mantenido alguna vez relaciones 
sexuales con una pareja ocasional. Si se utiliza como 
sustituto el número de participantes que notifique haber 
mantenido relaciones sexuales con cualquier tipo de 
pareja, el valor del indicador podría subestimarse. Para 
más información, véase la sección III, donde se resumen 
los indicadores y se sugiere el modo de utilizarlos. Dicha 
sección incluye fichas de referencia sobre un conjunto 
fundamental de indicadores considerados críticos 
para entender el contexto en el que viven y toman 
sus decisiones los grupos de población clave y para 
monitorear y evaluar las respuestas programáticas.

A-5.1.4  Traducción y retrotraducción del 
cuestionario

Muchas encuestas utilizan más de un idioma para 
las entrevistas. Los traductores deberán conocer la 
terminología sanitaria, las expresiones coloquiales 
y la jerga empleada por el grupo de población de la 
encuesta. Al traducir cuestionarios a otros idiomas, se 
recomienda retrotraducir posteriormente el cuestionario 
al idioma original. Dicha retrotraducción debe ser 
realizada por personas no implicadas en la traducción 
y sin acceso al cuestionario en el idioma original. 
Después se deberán comparar ambos cuestionarios (el 
original y el retrotraducido) para comprobar si algunas 
de las preguntas o respuestas presentan diferencias 
de significado. En esos casos deberá modificarse la 
traducción de modo que los significados coincidan 
exactamente.

A-5.1.5 Realización de pruebas cognitivas

A menudo, los investigadores desean añadir algunas 
preguntas al cuestionario normalizado. También puede 
darse el caso de que un país desee recopilar información 
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para la que no existen preguntas normalizadas. Las 
preguntas nuevas para un país no utilizadas anteriormente 
deben evaluarse para comprobar su validez y determinar 
cuál es la información que recogen realmente. Los 
objetivos de la evaluación son determinar cómo 
interpretan los participantes las preguntas de la encuesta 
e identificar posibles problemas en las respuestas que 
puedan introducir errores en los datos de la encuesta. Las 
preguntas deben diseñarse basándose en los resultados de 
esta evaluación, no en las opiniones de los expertos (14). 

Una vez llevada a cabo una evaluación formativa 
para identificar los temas que deben incluirse en el 
cuestionario, las preguntas deben someterse a pruebas 
cognitivas para asegurarse de que se comprenden 
correctamente (15). El principal propósito de las pruebas 
cognitivas es investigar el buen funcionamiento de las 
preguntas cuando estas se plantean a los participantes en 
la encuesta; es decir, comprobar si los participantes las 
entienden correctamente y son capaces de contestarlas 
con exactitud (16). Las pruebas cognitivas permiten 
asegurarse de que las preguntas de la encuesta se ajusten 
a lo pretendido por los investigadores y tengan sentido 
para los participantes.

Las pruebas cognitivas incluyen los siguientes pasos: 

• Administrar los cuestionarios provisionales y recoger 
información adicional sobre las respuestas;

- instar a los participantes a expresar lo que  
        piensan al escuchar las preguntas y al   
        contestarlas;
- identificar problemas concretos y responder a   
        preguntas concretas; 

• Usar la información para:

- evaluar la calidad de la pregunta;
- entender si la pregunta permite recoger la   
        información deseada; 

• Examinar la contestación a las preguntas desde la 
perspectiva de los participantes para entender:

- los procesos mentales utilizados para contestar; 
- la interpretación de las preguntas; 
- el modo en que los participantes entienden los   
        conceptos. 

Las pruebas cognitivas pueden ayudar a asegurarse de 
que las preguntas de la encuesta sirvan para recoger la 
información deseada. De no ser así, los investigadores 
pueden modificar las preguntas con suficiente antelación 
al inicio de la encuesta. Los investigadores deben 
identificar y documentar qué es lo que debe medir cada 
pregunta y compararlo con lo que mide realmente. 
Por ejemplo, es posible que para los investigadores la 

expresión «relaciones sexuales» solo se refiera al coito 
vaginal y anal, pero para los participantes también 
incluya el sexo oral. Por consiguiente, el proceso puede 
ayudar a identificar diferencias de interpretación sutiles 
pero importantes. El proceso debe estar adecuadamente 
documentado y ser replicable. 

La evaluación formativa debería responder a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cómo interpretan los participantes la pregunta de la 
encuesta?

• ¿Interpretan los participantes las preguntas de forma 
diferente a cómo se pretendía?

• ¿Cómo determinan su respuesta los participantes?
• ¿Tiene la pregunta el mismo significado en todos los 

idiomas en los que se plantea?
• ¿Recoge la pregunta el mismo tipo de información 

independientemente de las culturas, idiomas, 
subgrupos y entornos (p.ej., urbanos o rurales)?

A-5.1.6 Prueba previa del cuestionario

Tanto si los cuestionarios de la encuesta son 
autoadministrados como si se administran mediante 
entrevistas cara a cara, es necesario realizar una prueba 
previa del cuestionario. La prueba previa es diferente de 
la prueba cognitiva; su finalidad es que los entrevistadores 
formados practiquen con los instrumentos a fin de 
mejorar la recogida de datos. La prueba previa ayuda a 
los investigadores de la encuesta a identificar y subsanar 
los problemas antes de que se produzcan durante la 
realización de la encuesta propiamente dicha. La prueba 
previa también puede servir para identificar problemas 
debidos a la traducción o adaptación de un cuestionario 
existente al contexto local. El personal de la encuesta 
debe realizar una prueba previa de todos los formularios 
de recogida de datos con distintos miembros del grupo 
de población destinatario, idealmente en las mismas 
condiciones que las del trabajo de campo. Las actividades 
y resultados de la prueba previa deberán documentarse 
para servir como base de la revisión de los instrumentos 
de recogida de datos. 

A-5.1.7 Formación de los entrevistadores

Si la encuesta va a emplear entrevistas personales, los 
investigadores deben elaborar una guía de entrevista 
para los entrevistadores y sus supervisores. La guía de 
entrevista deberá abordar cada una de las preguntas 
explicando su justificación y su significado pretendido, 
los patrones de salto, las definiciones con valor legal, 
los cálculos de fondo oportunos (si procede) y los 
mensajes informativos. Esto será útil para formar a 
los entrevistadores y aclarar cualquier ambigüedad o 
malentendido que pueda surgir durante la puesta en 
práctica. 
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Los entrevistadores deberán recibir una formación 
exhaustiva para asegurarse de que el proceso de 
entrevistas sea lo más normalizado posible. Todos los 
entrevistadores deberán administrar el cuestionario 
u otros instrumentos de recogida de datos del mismo 
modo para evitar introducir sesgos en la respuesta de 
los participantes. Esta normalización debe extenderse al 
modo en que se leen y explican las preguntas y a la actitud 
mostrada por los entrevistadores hacia los participantes. 
Esta última puede influir mucho en las respuestas, 
especialmente si el entrevistador pregunta por conductas 
ilegales o estigmatizadas. Para aumentar la probabilidad de 
obtener respuestas sinceras, los entrevistadores deberán 
insistir a los participantes en que la confidencialidad 
está asegurada y recibir una formación exhaustiva sobre 
técnicas de entrevista abiertas que eviten juzgar a la 
persona entrevistada. También se les debe enseñar a 
registrar fielmente las respuestas. 

El grado de formación requerido depende de 
quiénes realicen las entrevistas. Los entrevistadores 
experimentados o profesionales pueden estar ya 
familiarizados con las características de un cuestionario 
complejo, como la codificación de respuestas y los 
patrones de salto, y necesitar menos formación para 
administrar eficazmente el cuestionario. Sin embargo, es 
posible que los destinatarios se sientan menos juzgados 
por entrevistadores procedentes de su mismo grupo de 
población destinatario, aunque estos necesitarán una 
mayor formación.  

La formación deberá incluir numerosas actividades de 
juego de roles para que los entrevistadores se familiaricen 
con las preguntas y los patrones de salto y se sientan 
cómodos con ellos. Los supervisores también deben 
participar en el juego de roles para familiarizarse con el 
proceso de entrevistas y aprender a mantener un control 
de la calidad durante la puesta en práctica de la encuesta. 
En el capítulo A-16 pueden consultarse más detalles sobre 
la formación.

A-5.1.8 Prueba piloto de la encuesta

Una vez formados los entrevistadores se debe realizar 
una prueba piloto de la encuesta antes de iniciar la 
recogida de datos propiamente dicha. Esto permite 
detectar y subsanar dificultades imprevistas antes 
del comienzo de la encuesta. En lo que se refiere 
a las entrevistas, la prueba piloto debe evaluar la 
viabilidad de realizar la entrevista, la duración de esta, 
y el almacenamiento y transporte adecuados de los 
cuestionarios y otros instrumentos o formularios de la 
encuesta una vez completados.
 

A-5.2 Resumen

La prueba previa de los instrumentos de recogida de 
datos, la adaptación de los cuestionarios, la formación de 
los entrevistadores y la prueba previa del procedimiento 
de encuesta son componentes esenciales de la 
preparación de la encuesta y deben incluirse en los 
protocolos de las EBC. El calendario de preparación de 
la encuesta debe incluir suficiente tiempo para estos 
elementos.

Para ayudar a garantizar la calidad de la recogida de 
datos y mejorar el instrumento de la encuesta, los 
investigadores deben:
• adaptar los instrumentos de recogida de datos al 

contexto local;
• desarrollar y probar los programas informáticos 

según resulte oportuno;
• determinar la capacidad lectora del grupo de 

población destinatario para determinar qué 
modalidad de entrevista debe utilizarse para los 
cuestionarios autoadministrados (CASI, ACASI u 
otras);

• determinar si las respuestas varían según la 
modalidad de entrevista: las respuestas dadas 
verbalmente en una entrevista personal pueden 
diferir de las introducidas en privado en una 
entrevista autoadministradas, y las preguntas que se 
leen (p.ej. en una encuesta CASI) pueden entenderse 
y contestarse de modo distinto que las que se 
escuchan (p.ej. en una encuesta ACASI);

• traducir las preguntas y retrotraducirlas al idioma 
original para asegurarse de que los conceptos 
complejos se interpreten de la misma forma;

• comprobar la lógica y validez de las opciones 
de respuesta y los patrones de salto de los 
cuestionarios, ya sean electrónicos o en papel;

• introducir errores artificialmente y valorar el control 
de la calidad midiendo la proporción de dichos 
errores identificada durante las pruebas previas;

• realizar pruebas previas de los cuestionarios 
(electrónicos) e introducir las mejoras y correcciones 
necesarias; 

• verificar que los participantes en la encuesta 
consideran claras las preguntas, las entienden 
con el significado pretendido y son capaces de 
responderlas;

• examinar los datos de prueba obtenidos con estos 
instrumentos.
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 ASección

6. Consideraciones sobre 
biomarcadores

Este capítulo se centra en la selección de biomarcadores para su medición en encuestas 
bioconductuales (EBC) y en las consideraciones más relevantes al respecto para los laboratorios. 
Aborda todo tipo de cuestiones, desde la selección de biomarcadores idóneos para el grupo de 
población destinatario y el contexto local hasta los aspectos prácticos del manejo de muestras.

Términos clave
Algoritmo: Procedimiento formado por una 

secuencia de pasos.

Asegurami-
ento de la cali-
dad (sinónimo: 

garantía de 
calidad):

Abanico de actividades que permiten 
a los laboratorios alcanzar y mantener 
un elevado nivel de fiabilidad y 
competencia. El aseguramiento de la 
calidad:  

• define requisitos administrativos 
—como obligaciones en materia 
de mantenimiento de registros, 
evaluación de datos y auditorías 
internas— para vigilar el 
cumplimiento de los PON; 

• especifica las medidas correctivas 
en caso de detección de problemas, 
la documentación y las personas 
responsables de llevar a cabo las 
medidas correctivas; 

• establece PON para cada paso 
del proceso de análisis en el 
laboratorio, desde la manipulación 
de muestras hasta la validación 
del funcionamiento de los 
instrumentos; 

• mantiene un alto grado de calidad 
en el rendimiento de los empleados.

Biomarcador: Característica biológica determinada 
mediante pruebas de laboratorio o de 
otro tipo, generalmente a partir de una 
muestra biológica como sangre extraída; 
los anticuerpos anti-VIH y la carga vírica 
son ejemplos de biomarcadores.

Bioprotección: Prácticas de protección, control y 
rendición de cuentas en los laboratorios 
destinadas a prevenir el acceso no 
autorizado a materiales biológicos o su 
pérdida, robo, uso indebido, desvío o 
liberación intencionada.

A-6.1 Selección de biomarcadores

Los investigadores de la encuesta deben elegir 
los biomarcadores basándose en la información 
biológica necesaria para caracterizar la epidemia 
local y los factores de riesgo para el VIH. Relacionar 
los biomarcadores con las características de los 
participantes y sus conductas declaradas permite a los 
investigadores explorar las asociaciones existentes (p.ej., 
estado serológico por grupos de edad) y proporciona 
información útil para la planificación de políticas y 
servicios. Los datos sobre biomarcadores recogidos en 
encuestas sucesivas pueden emplearse para monitorear 
las tendencias de prevalencia de los biomarcadores, que 
posteriormente pueden explicarse por su asociación a 
los datos sobre conductas. Como la tecnología de las 
pruebas biológicas está en constante evolución, los 
investigadores de la encuesta deben consultar a los 
expertos de laboratorio, las autoridades nacionales, 
los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC), la OMS y los fabricantes de kits analíticos para 
conocer la información más reciente sobre las pruebas 
de biomarcadores, los requisitos en cuanto a muestras, 
instrumentación y productos, y los PON. Se recomienda 
vivamente colaborar con expertos en laboratorios y con 
el laboratorio nacional de referencia o salud pública; 
dicha colaboración deberá establecerse durante la fase 
de diseño de la encuesta.

Los datos sobre biomarcadores pueden ser cualitativos 
(p.ej. un resultado categórico, como positivo o negativo) 
o cuantitativos (p.ej., un valor en una escala continua, 
como 10.000 copias víricas por mililitro). Más allá de 
la medición de biomarcadores clínicos y moleculares 
para estimar la prevalencia del VIH, algunos marcadores 
(como el recuento de los linfocitos T CD4+ y la carga 
vírica) son particularmente útiles para el estadiaje 
de la infección por VIH, la medición del potencial de 
transmisión del VIH y la evaluación de la supresión 
vírica o el fracaso del tratamiento para medir el impacto 
de los programas de tratamiento antirretrovírico (TAR).
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Al seleccionar los biomarcadores que se incluirán en una 
EBC, los investigadores deberán valorar la necesidad 
de información biológica sobre los distintos grupos 
de población teniendo en cuenta los datos recogidos 
en el pasado y las necesidades de información de los 
diferentes programas de control de enfermedades. 
Por ejemplo, los programas relativos a las infecciones 
de transmisión sexual (ITS) pueden estar interesados 
en medir la prevalencia de la sífilis en los hombres 
que mantienen relaciones sexuales con otros hombres 
(HRSH), y los programas nacionales de hepatitis pueden 
estar interesados en la tasa de infección por el virus 
de la hepatitis C (VHC) entre los usuarios de drogas 
inyectables.

A-6.1.1 Grupo de población destinatario y 
contexto local

Los biomarcadores más apropiados para recoger en 
una EBC dependen del grupo de población destinatario 
y del contexto local. Por ejemplo, los biomarcadores 
relativos a las ITS pueden ser más prioritarios en las 
encuestas en HRSH, personas trabajadoras del sexo (TS) 
y personas trans que en las realizadas entre usuarios de 
drogas inyectables (UDI). Las pruebas de VHC pueden 
ser más prioritarias en el caso de los UDI que de las TS. 
Sin embargo, pueden estar justificadas cuando el uso de 
drogas inyectables sea frecuente entre las TS. También 
es importante considerar el costo de las pruebas, 
la capacidad local para realizarlas y la viabilidad y 
legalidad de exportar las muestras si las pruebas 

Términos clave
Bioseguridad: Principios, tecnologías y prácticas de 

contención aplicados para evitar la 
exposición accidental a patógenos y 
toxinas o su liberación accidental.

Carga vírica: Concentración del VIH en la sangre, 
expresada como número de copias 
del virus por mililitro. En los cuidados 
clínicos, la medición de la carga vírica se 
emplea para monitorear la eficacia del 
tratamiento antirretrovírico a la hora de 
suprimir la carga vírica.

Datos 
biológicos o 
«biodatos»:

Datos derivados del análisis de muestras 
biológicas.

Evaluación de 
calidad:

Conjunto de actividades realizadas en el 
marco del aseguramiento de la calidad 
para evaluar un laboratorio o punto de 
realización de pruebas.

Gota de sangre 
seca (dried 
blood spot, 

DBS):

Pequeña cantidad de sangre, tomada 
del participante mediante punción en 
la yema del dedo u otros medios, que 
se absorbe en una tarjeta de papel de 
filtro y, una vez seca, se transfiere a un 
laboratorio para su análisis.

Muestra 
biológica:

Material biológico —como sangre, orina 
o saliva— tomado de una persona.

Plasma: Parte líquida de la sangre en la que 
permanecen en suspensión glóbulos 
rojos y blancos, plaquetas, nutrientes, 
productos de desecho, anticuerpos, 
factores de coagulación, hormonas y 
proteínas. Cuando la sangre completa 
se centrifuga (o se deja reposar), los 
glóbulos rojos se precipitan al fondo, 
los glóbulos blancos y las plaquetas se 
quedan en el medio, y el plasma, de 
color amarillento, permanece como 
sobrenadante.

Sangre 
completa:

Sangre que incluye tanto los elementos 
celulares (glóbulos rojos y blancos) como 
las plaquetas y el plasma.

Suero: Líquido que sube a la superficie cuando 
se centrifuga la sangre coagulada o se 
deja que se separen sus componentes. Es 
más transparente que el plasma porque 
contiene menos proteínas, como por 
ejemplo los factores de coagulación, que 
quedan en el coágulo en el fondo del tubo.

Venopunción 
(sinónimo: 

flebotomía):

Punción de una vena con una aguja 
para extraer sangre o administrar un 
tratamiento intravenoso.

solo pueden realizarse en otro país. Al seleccionar 
los biomarcadores y los métodos de laboratorio, los 
investigadores deben tener en cuenta la comparabilidad 
con encuestas anteriores, aunque sin verse limitados 

Muestras biológicas y biomarcadores

En ocasiones, los términos «muestra biológica» y 
«biomarcador» se utilizan de forma intercambiable, 
pero de hecho tienen distinto significado. En el presente 
documento, por «muestra biológica» se entiende el 
material biológico concreto recogido de los participantes 
en la encuesta: por ejemplo, sangre, orina o saliva. Un 
«biomarcador», a menudo derivado del análisis de una 
muestra biológica, es un factor medible asociado a la salud 
o a un determinado trastorno médico. Algunos ejemplos 
son: los anticuerpos del VIH o la carga vírica como 
marcadores de la infección por VIH; la proteína C-reactiva, 
un marcador de inflamación aguda; el recuento de 
linfocitos T CD4+, un indicador de la función inmunitaria; 
o el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (VHB) 
o los anticuerpos a los antígenos central y de superficie 
del VHB (véase el apéndice I-12). Entre los biomarcadores 
también pueden figurar resultados de pruebas genéticas, 
como la resistencia a los fármacos contra el VIH o el 
subtipo del VIH (1). Algunos biomarcadores no requieren 
muestras biológicas, sino que se derivan de otras 
mediciones (p.ej., la tensión arterial para determinar la 
existencia de hipertensión o el cociente entre estatura y 
peso para identificar la malnutrición en niños menores de 
cinco años).
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Un país puede no tener recursos para actuar 
inmediatamente (p.ej., mediante tratamiento o vacunación 
contra la hepatitis) si los resultados de la encuesta indican 
niveles elevados de conductas de riesgo o de carga de 
morbilidad. Sin embargo, los datos pueden constituir una 
base para promover la iniciación o el fortalecimiento de 
tareas de prevención, cuidados y tratamiento.

A-6.2 Disponibilidad de recursos

Al seleccionar los biomarcadores que se incluirán en 
una encuesta, los investigadores deben tener en cuenta 
los recursos disponibles, como el presupuesto, la 
infraestructura de laboratorios y la capacidad humana. 
Si las muestras biológicas pueden almacenarse en un 
repositorio, los investigadores podrán realizar pruebas 
adicionales o facilitar el envío futuro a un laboratorio 
externo cuando se disponga de financiación. La 
recogida, manipulación, transporte y almacenamiento 
de las muestras puede suponer costos significativos, 
adicionales a los costos de los kits, reactivos y equipos 
para el análisis de los biomarcadores. Los investigadores 
también deberán tener en cuenta los recursos humanos 
necesarios para la recogida, procesamiento y análisis 
de las muestras, así como para el asesoramiento y la 
derivación a servicios de cuidados y tratamiento. 

Durante la fase de planificación de la encuesta, los 
investigadores de la encuesta deberán colaborar con 
expertos de laboratorio a fin de determinar la capacidad 
local para el análisis y almacenamiento de las muestras, 
el lugar donde se realizarán las pruebas, y la plataforma y 
ensayos analíticos que se utilizarán.

A-6.3 Consideraciones éticas

Como parte del proceso de consentimiento informado 
se debe explicar a los participantes qué muestras se 
recogerán y cómo, qué pruebas se realizarán y qué 
riesgos y beneficios implican, si se les entregarán 
los resultados de las pruebas y, en su caso, cómo y 
cuándo, y qué servicios de tratamiento o derivación 
se proporcionarán. Además, cuando proceda, los 
investigadores de la encuesta deberán obtener el 
consentimiento informado para conservar las muestras 
biológicas durante un período especificado o indefinido 
y para llevar a cabo pruebas no especificadas de las 
muestras en el futuro. El protocolo de la encuesta deberá 
especificar el tipo y cantidad de muestras recogidas (p.ej., 
10 ml de sangre completa o 15 gotas de sangre seca), la 
cantidad que se almacenará (p.ej., volumen o número 
de gotas) y el plazo durante el que se almacenarán las 
muestras. En general, se considera poco ético obtener el 

Datos sobre biomarcadores y conductas Pueden indicar

Biomarcadores relativos al VIH y otras ITS y datos sobre 
conductas de riesgo

Riesgo de adquisición o transmisión del VIH

Carga vírica de VIH y datos sobre conductas de riesgo Potencial de transmisión del VIH

Recuento CD4 y antecedentes de pruebas del VIH Retraso en las pruebas; indicación de tratamiento 

Estado serológico de VIH y datos sobre la recepción de 
resultados anteriores de pruebas de VIH

Conocimiento del estado serológico de VIH

Estado de infección por VHB y datos sobre las conductas de 
inyección

Riesgo de adquisición o transmisión del VHB y posible 
necesidad de vacunación

por ello. Por ejemplo, a medida que mejoran las tecnologías analíticas, los investigadores deben plantearse el 
uso de métodos mejorados que ofrezcan mayor sensibilidad y especificidad en lugar de usar únicamente los 
métodos empleados en encuestas anteriores. Sin embargo, al interpretar los resultados los investigadores deben 
tener en cuenta el efecto que el cambio de métodos pueda tener en el análisis de diferencias o tendencias (2). 
Los investigadores también pueden decidir dejar de recoger datos sobre biomarcadores que ya no se necesiten o 
utilicen.

A-6.1.2 Datos necesarios para actuar

Los investigadores deben considerar cómo contribuirán los datos biológicos al conocimiento local y si el país o el 
programa tienen capacidad para actuar a partir de los datos obtenidos. En el cuadro A-6.1 se muestran ejemplos de cómo 
pueden combinarse los datos biológicos y conductuales para evaluar la necesidad de actuaciones de salud pública.

Cuadro A-6.1.   Las encuestas que recogen datos tanto biológicos como conductuales pueden indicar los niveles de 
riesgo y mostrar la necesidad de actuaciones de salud pública
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consentimiento para pruebas futuras no especificadas si, 
en el momento del consentimiento, los investigadores ya 
saben cuáles serán esas pruebas. 

Los protocolos que pretendan identificar ITS bacterianas 
deben incluir un plan de tratamiento o derivación a un 
centro sanitario dispuesto a tratar a los participantes en 
la encuesta. Los protocolos también deberán describir 
cómo medirán los investigadores la derivación con éxito 
de los participantes a servicios de cuidados y tratamiento 
para el VIH u otras ITS (p.ej., dando a los participantes 
vales para presentarse en los centros de derivación y 
recogiendo y contando posteriormente dichos vales 
para medir la proporción de participantes derivados 
que acuden a los centros). En la práctica puede ser 
difícil garantizar el éxito de las derivaciones, y aún más 
difícil documentarlo. La documentación del éxito de la 
derivación puede ser especialmente difícil por existir 
varias clínicas a las que los participantes pueden acudir, 
incluidas algunas que no figuren en la lista de derivación; 
además, algunos participantes pueden trasladarse a otra 
zona o simplemente escapar al seguimiento.

A-6.4 Comunicación a los participantes 
de los resultados de las pruebas

Los investigadores de la encuesta deben proporcionar 
a los participantes todos los resultados de las pruebas 
que puedan afectar a su asistencia clínica. Puede no 
ser necesario proporcionar a los participantes los 
resultados que no sean relevantes para su salud (p.ej., 
detección de metabolitos de drogas ilegales en la orina 
o de antígeno prostatoespecífico en exudado vaginal), o 
que resulten útiles desde el punto de vista poblacional 
pero cuya fiabilidad individual sea limitada (p.ej., 
resultados de infección reciente por VIH). La obligación 
ética de proporcionar los resultados de las pruebas y 
poner en contacto a los participantes con los servicios 
de atención es especialmente importante para aquellos 
grupos de población clave que puedan tener menos 
acceso a los servicios de salud que la población general. 
Cuando no existan servicios de salud para grupos de 
población clave, los investigadores deberán identificar y 
formar a proveedores de atención dispuestos a trabajar 
con dichos grupos. 

Las encuestas pueden comunicar los resultados 
manteniendo al mismo tiempo el anonimato de los 
participantes entregando los resultados el mismo día 
en que se recoge la muestra o utilizando un sistema con 
el que los participantes puedan identificarse de forma 
anónima (p.ej. con un código único o una huella dactilar 
codificada) para recoger el resultado en un momento 
posterior. Cuando las encuestas comunican los 
resultados días o semanas después de la recogida de la 
muestra se observa a menudo que algunos participantes 

no pueden ser localizados o no vuelven para conocer 
sus resultados, con lo que pierden la oportunidad 
de conocer su estado respecto al VIH u otras ITS. Por 
consiguiente, resulta ideal utilizar pruebas rápidas 
para asegurarse de que los participantes obtengan 
los resultados. Por otra parte, la comunicación de los 
resultados de ciertas pruebas que se realizan fuera 
del punto de encuesta o en una fecha muy posterior 
(p.ej., pruebas de resistencia a fármacos anti-VIH) 
puede plantear dificultades logísticas. Una opción para 
comunicar estos resultados a los participantes es darles 
un número de teléfono al que pueden llamar pasado un 
determinado tiempo para conocer los resultados. Esto 
puede hacerse incluso una vez concluida la encuesta.

A-6.5 Pruebas en el punto de 
encuesta o en centros externos

Las encuestas que utilizan pruebas rápidas y otras 
tecnologías para determinar los biomarcadores en el 
propio punto de recogida de la muestra o cerca de dicho 
punto deben comunicar los resultados a los participantes 
en el mismo día (p.ej., pruebas de VIH, recuento de 
linfocitos T CD4+ y sífilis). Es muy recomendable que 
los investigadores sigan la norma nacional para pruebas 
diagnósticas y no un algoritmo analítico recomendado 
únicamente para fines de vigilancia. Si se efectúa una 
prueba diagnóstica, es posible que el personal de la 
encuesta pueda comunicar al participante el resultado 
definitivo basado en una prueba rápida. Sin embargo, 
algunas normas nacionales pueden requerir que los 
resultados de una prueba rápida se confirmen mediante 
otra prueba que no pueda realizarse en el punto de 
encuesta. En ese caso, se le deberá pedir al participante 
que vuelva para obtener el resultado definitivo o acuda 
a otro centro para la prueba de confirmación. En algunos 
biomarcadores, entre ellos la prueba de VIH, es importante 
confirmar un resultado positivo o reactivo utilizando una 
prueba específica —p.ej. inmunoelectrotransferencia 
(Western blot) o similar— para asegurarse de proporcionar 
a los participantes unos resultados fiables. 

En el caso de pruebas realizadas fuera del punto de 
encuesta (en un laboratorio central o de referencia), puede 
emplearse un código o identificador único para comunicar 
los resultados a los participantes en una fecha posterior 
y facilitarles la correspondiente orientación, bien en el 
punto de la encuesta o en un centro sanitario próximo. 
Un inconveniente de este modo de proceder es que los 
participantes pueden olvidarse de volver para conocer sus 
resultados, o decidir no hacerlo, o no estar disponibles 
para una visita posterior en casos de muestreo de 
tiempo y lugar o muestreo de lugares. Los investigadores 
pueden recurrir a tecnologías como los teléfonos 
móviles para comunicar los resultados de las pruebas 
o enviar recordatorios, pero esto implica una recogida 

6. Consideraciones sobre biomarcadores



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta 51

Biomarcador Prueba Utilidad para las EBC

Anticuerpos 
contra el VIH

Su presencia indica exposición al VIH e infección por este; la seroprevalencia de VIH es 
la proporción de miembros de la población que presentan anticuerpos contra el VIH. 
Puede utilizarse para validar el estado serológico referido por el propio participante y 
medir la proporción de la muestra poblacional no diagnosticada o desconocedora de 
su estado serológico. Una excepción la constituyen los lactantes, que pueden tener 
anticuerpos maternos contra el VIH sin estar infectados por el VIH.

Pruebas rápidas Las pruebas rápidas permiten proporcionar resultados en el mismo día. Algunas 
pruebas rápidas también detectan antígenos del VIH, y otras permiten distinguir entre 
una infección reciente o antigua.

IEE Los inmunoensayos enzimáticos (IEE) son un método de laboratorio que resulta 
más eficiente que las pruebas rápidas para analizar por tandas un gran número de 
muestas, pero puede no ser viable proporcionar los resultados en el mismo día.

WB La inmunoelectrotransferencia o Western blot (WB) sirve para confirmar los 
resultados de los IEE (cuando así lo requieran las directrices nacionales). En la 
actualidad existen otras pruebas de confirmación rápidas altamente específicas 
que pueden emplearse para confirmar resultados positivos y muestras con doble 
reactividad a VIH-1 y VIH-2 o decidir en caso de resultados discordantes, y son 
capaces de distinguir entre la infección por VIH-1 y VIH-2. 

de identificadores personales que puede complicar los 
procedimientos de seguridad de datos. Cuando se envíen 
muestras biológicas fuera del punto de encuesta para la 
realización de pruebas, deberá utilizarse un acuerdo de 
transferencia de material (apéndice I-11).

A-6.6 Tratamiento y derivación

Si los investigadores de la encuesta realizan pruebas de VIH, 
asumen la responsabilidad de proporcionar los resultados 
a los participantes y derivarlos a servicios de atención al 
VIH. Asegurarse de vincular al tratamiento a las personas 
con VIH es extremadamente importante, tanto por motivos 
éticos como para combatir la epidemia. Pueden emplearse 
identificadores de derivación asociados a los identificadores 
de encuesta para controlar el éxito de la vinculación a 
servicios sanitarios o de otro tipo. El uso de identificadores 
de derivación evita que los proveedores de estos servicios 
puedan vincular los nombres de los pacientes a los 
identificadores de la encuesta. Para mantener el anonimato 
de los participantes, los identificadores de derivación deben 
borrarse de la base de datos antes de hacerla pública. 
También hay que asegurarse de no comunicar al personal de 
la encuesta los nombres de las personas derivadas con éxito. 

Si se evalúan biomarcadores de ITS, los investigadores deben 
tratar las ITS existentes o derivar a los participantes para 
su tratamiento, según lo recomendado por las autoridades 
sanitarias locales en función de los resultados de la prueba. 
El tratamiento de las ITS bacterianas en el mismo punto 
de la encuesta es preferible a la derivación porque algunos 
participantes pueden no completar el proceso de derivación. 
En el caso de algunas ITS, como la infección por el virus 
del herpes simple 2 (VHS-2), el tratamiento puede no ser 

viable o no estar disponible fácilmente. Deberá prestarse 
especial atención al tratamiento de pacientes embarazadas 
o con alergias, a la vía de administración del fármaco (oral, 
intramuscular o intravenosa), a la actuación ante reacciones 
alérgicas y a la duración del tratamiento (dosis única o dosis 
múltiples). Si no existen directrices de tratamiento nacionales, 
los investigadores deberán consultar las directrices de 
tratamiento más recientes de la OMS u otros organismos 
internacionales. 
 

A-6.7 Pruebas de biomarcadores del VIH

Entre los biomarcadores del VIH figuran componentes 
víricos (p.ej. proteínas, denominadas habitualmente 
antígenos del VIH) y ácidos nucleicos (ARN y ADN) 
que indican presencia de VIH, así como anticuerpos 
generados en el marco de la respuesta inmunitaria a la 
infección por VIH. Las pruebas basadas en anticuerpos 
y antígenos son las pruebas diagnósticas para el VIH 
utilizadas más frecuentemente. La secuenciación 
genómica del VIH se utiliza para evaluar la resistencia 
a los fármacos anti-VIH o la epidemiología molecular. 
Las pruebas de linfocitos T CD4+ indican el grado de 
inmunosupresión. La carga vírica es un indicador del 
potencial de transmisión del virus y de la eficacia 
del tratamiento antirretrovírico. Proporcionar a los 
participantes infectados por VIH resultados analíticos 
adicionales (como el recuento de linfocitos T CD4+ y la 
carga vírica) y derivarlos al centro sanitario más próximo 
que ofrezca TAR puede facilitar la vinculación de los 
participantes al tratamiento  
 
En el cuadro A-6.2 se muestran biomarcadores del VIH 
medidos habitualmente y se indica su utilidad.

Cuadro A-6.2.   Biomarcadores y pruebas relativos al VIH y utilidad para las EBC
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Pruebas de 
infección reciente 
por VIH

Sirven para distinguir una infección reciente por VIH-1 de una infección antigua 
para estimar la incidencia a nivel poblacional; las pruebas se realizan en muestras 
seropositivas para VIH-1, y el algoritmo debe incluir una prueba de carga vírica 
para mejorar el valor predictivo de la prueba de infección reciente. Estas pruebas 
se emplean para estimar la incidencia poblacional del VIH, y generalmente no se 
recomiendan para el diagnóstico individual. La mayoría de las EBC no pueden alcanzar 
tamaños muestrales lo bastante grandes para estimar con una precisión adecuada la 
incidencia del VIH a partir de los datos de las pruebas.

Antígeno del 
VIH
(p.ej., 
antígeno
p24)

Su presencia indica la infección por VIH antes de que sea posible mediante detección 
de anticuerpos.

WB No suele usarse en las encuestas.

Pruebas rápidas Actualmente hay en el mercado pruebas combinadas que distinguen de forma 
independiente los resultados para el antígeno p24 del VIH-1 y los anticuerpos contra 
el VIH con una única prueba.

Linfocitos T
CD4+

Recuento de 
linfocitos T CD4+

Indica el grado de inmunosupresión y la idoneidad para recibir TAR; en individuos 
no tratados, indica aproximadamente la duración de la infección. Las pruebas de 
CD4 requieren una muestra de sangre completa que debe analizarse en las 24 horas 
siguientes a su extracción.

ARN del VIH Prueba de carga 
vírica

Mide la cantidad de virus en sangre Indicador de la eficacia del tratamiento y el 
potencial de transmisión; puede emplearse para determinar la carga vírica poblacional 
(mediciones resumidas) y la proporción de personas infectadas por el VIH con supresión 
de la carga vírica (p.ej., menos de 1000 copias/ml). La definición de la supresión de 
carga vírica puede variar en función de factores como las directrices clínicas o la prueba 
empleada: Algunas definiciones habituales:
• CV poblacional: entre las personas seropositivas (diagnosticadas o no)
• CV en diagnosticados: entre las personas con infección por VIH diagnosticada 
• CV en tratados: entre las personas que reciben TAR
• Indicador del último paso de la cascada terapéutica del VIH: porcentaje de 

personas tratadas con TAR que presentan supresión de la CV

Mutaciones de 
resistencia
a fármacos 
anti-VIH

Secuenciación 
genómica

Indica el grado de resistencia a diferentes ARV. La resistencia a fármacos anti-VIH 
puede notificarse y utilizarse a nivel individual para orientar el tratamiento o a nivel 
poblacional para estimar los niveles de resistencia a distintas clases de ARV.

Subtipo de 
VIH

Análisis del 
genotipo

Identifica conglomerados de infección por VIH en un grupo de población; útil para 
describir subepidemias (p.ej., cuando los subtipos de VIH en un grupo de población 
clave difieren de los de la población general).

Metabolitos
de ARV

Cromatografía HPLC 
combinada con 
espectrofotometría 
de masas

Los metabolitos de ARV son marcadores de TAR o PPrE; validan la información 
clínica o proporcionada por el propio participante sobre el uso de ARV (p.ej. TAR, 
cumplimiento terapéutico o indicación de si el participante está o no recibiendo TAR). 
El porcentaje de personas que reciben TAR es un indicador de la cascada terapéutica 
del VIH.

ARV = antirretrovírico; CV = carga vírica; EBC = encuesta bioconductual; HPLC = cromatografía líquida de alto rendimiento; IEE = inmunoensayo enzimático;  
PPrE = profilaxis preexposición; TAR = tratamiento antirretrovírico; VIH = virus de la inmunodeficiencia humana; WB = Western blot (inmunoelectrotransferencia)

Biomarcador Prueba Utilidad para las EBC

A-6.8 Pruebas de biomarcadores no 
relacionados con el VIH

Las EBC incluyen a menudo otros biomarcadores, en 
particular sobre ITS. Muchas ITS se transmiten con mucha 
más facilidad que el VIH, y frecuentemente su tratamiento 
resulta fácil y su cronificación menos probable. Por 
consiguiente, la prevalencia de otras ITS es muchas veces 
un indicador más sensible de conductas sexuales de riesgo 

recientes que la prevalencia de VIH. Algunas mediciones 
sobre ITS de las encuestas pueden servir como: 

• sistema de alerta temprana del potencial de 
adquisición o transmisión del VIH y de su aparición 
en nuevos grupos o zonas geográficas; 

• herramienta de evaluación del riesgo para 
programas de prevención del VIH; 

• medio para detectar epidemias independientes de 
ITS (p.ej., sífilis o gonorrea) que requieren atención 
desde el punto de vista de la salud pública.
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Biomarcador no 
relativo al VIH

Prueba Utilidad

Chlamydia 
trachomatis (CT)

Agente patógeno de la clamidiasis. Todas las pruebas aquí enumeradas 
detectan la infección activa por CT. Son útiles para validar la conducta sexual 
referida por el propio participante, monitorear las tendencias en las conductas 
sexuales de riesgo y medir la prevalencia de la infección por CT en el grupo de 
población de la encuesta.

Prueba de 
amplificación de ácidos 
nucleicos (PAAN)

La técnica PAAN es muy sensible y específica y requiere sistemas cerrados y 
personal de laboratorio formado. Emplea recogida de muestras no invasiva 
(orina o exudado vaginal o rectal). Actualmente es la prueba de referencia en 
países de ingresos altos, pero también se usa cada vez más en entornos de 
recursos limitados. Muchas pruebas PAAN incluyen sondas de CT y NG, lo que 
permiten detectar ambos organismos con una única muestra. Para fines de 
vigilancia (p.ej. EBC), se recomienda priorizar el método PAAN sobre otros.

Anticuerpos 
fluorescentes directos 
(AFD)

En el pasado se utilizaban pruebas AFD para el diagnóstico clínico, pero 
actualmente no se recomiendan para el análisis ordinario de muestras 
tomadas de las vías genitales. La técnica requiere un microscopista 
experimentado, lleva mucho tiempo y es intensiva en mano de obra. No es útil 
para las EBC.

Inmunoensayo 
enzimático (IEE)

El IEE se utiliza para el diagnóstico clínico. Detecta antígenos clamídicos. 
Requiere un técnico experimentado y la recogida de una muestra adecuada. 
También requiere una prueba de confirmación (con anticuerpo bloqueante o 
anticuerpo fluorescente directo) para descartar falsos positivos. Ninguno de 
los IEE es tan sensible o específico como las PAAN, y el costo suele ser elevado. 
Resulta poco práctico para las EBC.

Cultivo celular Aunque en el pasado el cultivo era el patrón de referencia con el que se 
comparaban todas las demás pruebas, hay pocos laboratorios capaces 
de cultivar este delicado microorganismo. Los métodos de cultivo para 
C. trachomatis son poco sensibles, difíciles de normalizar, técnicamente 
exigentes y caros. Mantener la viabilidad de los microorganismos durante el 
transporte y almacenamiento en condiciones diversas resulta complicado. 
Resulta poco práctico para las EBC.

Serología Las pruebas serológicas actuales tienen poca o ninguna utilidad para el 
cribado debido a los anticuerpos de reacción cruzada

Neisseria 
gonorrhoeae 
(NG)

Agente causal de la gonorrea. Todas las pruebas aquí enumeradas detectan la 
infección activa por NG, que indica una reciente relación sexual sin protección. 
Son útiles para validar la conducta sexual referida por el propio participante, 
monitorear las tendencias en las conductas sexuales de riesgo y medir la 
prevalencia de la infección por NG en el grupo de población de la encuesta.

La hepatitis B (causada por el VHB) y la hepatitis C 
(causada por el VHC) son infecciones de transmisión 
hemática que se contagian fácilmente por contacto 
con la sangre —por ejemplo, por compartir material de 
inyección— y ocasionalmente a través de las relaciones 
sexuales. Estas infecciones, así como otras ITS víricas 
como el VHS-2, tienden a cronificarse y pueden resultar 
difíciles o costosas de tratar o ser incurables. La medición 
de los biomarcadores correspondientes es menos útil 
para correlacionarlos con las conductas sexuales de 

riesgo, aunque la prevalencia de infección por VHB y VHC 
puede ser un indicador útil del impacto de los programas 
de prevención entre los consumidores de drogas. Las 
mediciones del VHS-2 pueden ser útiles para estimar la 
exposición a lo largo de toda la vida a relaciones sexuales 
sin protección, especialmente entre personas jóvenes.

En el cuadro A-6.3 se muestran biomarcadores no 
relacionados con el VIH medidos habitualmente y se indica 
su utilidad.  

Cuadro A-6.3   Biomarcadores y pruebas no relativos al VIH y utilidad para las EBC
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Cultivo El cultivo era tradicionalmente el patrón de referencia con el que se 
comparaban todas las demás pruebas; sin embargo, NG es un microorganismo 
anaerobio estricto, y mantener su viabilidad durante el transporte y 
almacenamiento en condiciones diversas resulta complicado. Los cultivos 
requieren medios enriquecidos. La dificultad de transportar NG hace que el 
cultivo no sea muy sensible (ya que la mayoría de los microorganismos muere 
durante el transporte). En la actualidad, el cultivo es necesario para estudiar la 
resistencia a antibióticos.

AFD Detecta el antígeno de NG en secreciones genitales. Presenta las mismas 
limitaciones que en el caso de CT. Las pruebas de AFD son difíciles, caras y no 
demasiado sensibles.

IEE Véanse las limitaciones mencionadas anteriormente para CT. Los IEE son 
menos sensibles que las PAAN y no se recomiendan.

Serología No existen pruebas serológicas para NG.

Treponema 
pallidum

Agente causal de la sífilis.

Pruebas serológicas 
de anticuerpos no 
treponémicos y 
treponémicos

Las pruebas serológicas permiten detectar sífilis actual o pasada. Los 
anticuerpos no treponémicos pueden indicar sífilis activa (actual). Los 
anticuerpos treponémicos pueden indicar sífilis activa o pasada (resuelta). 
Normalmente, en las muestras reactivas para anticuerpos no treponémicos se 
realiza una prueba de confirmación de anticuerpos treponémicos.

Son útiles para estimar la prevalencia de la sífilis en grupos de población clave 
y para su diagnóstico y tratamiento. Las treponematosis de transmisión no 
sexual (como el pian o la pinta) provocan resultados positivos en las pruebas 
serológicas para T. pallidum, por lo que debe considerarse esa posibilidad 
en zonas donde dichas infecciones sean endémicas. En la actualidad no 
existen métodos de laboratorio de uso corriente que permitan distinguir las 
treponematosis endémicas entre sí ni diferenciarlas de la sífilis.

PAAN La técnica PAAN es muy sensible y específica y requiere sistemas cerrados y 
personal de laboratorio formado. Emplea recogida de muestras no invasiva 
(orina o exudado vaginal, rectal u orofaríngeo). Actualmente es la prueba de 
referencia en países de ingresos altos, pero también se usa cada vez más en 
entornos de recursos limitados. Muchas pruebas PAAN incluyen sondas de 
CT y NG, lo que permiten detectar ambos organismos con una única muestra. 
Para fines de vigilancia (p.ej. EBC), se recomienda priorizar el método PAAN 
sobre otros.

Tinción de Gram 
(tinción con violeta de 
genciana)

La tinción de Gram es útil para el diagnóstico de enfermedad sintomática en 
varones con uretritis, pero no suele usarse en EBC. Es útil para distinguir entre 
la infección por NG y CT en varones sintomáticos mediante la detección de 
diplococos intracelulares. Es menos útil en mujeres sintomáticas y carece de 
utilidad en hombres o mujeres asintomáticos. Requiere un microscopio y un 
técnico experimentado.

Biomarcador no 
relativo al VIH

Prueba Utilidad
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Pruebas no 
treponémicas: 
métodos indirectos 
que detectan 
biomarcadores 
liberados durante el 
daño celular causado 
por T. pallidum. 
Abarcan las siguientes:
• Prueba VDRL 

(Venereal 
Disease Research 
Laboratory) en 
portaobjetos

• Reacción de 
reagina en suero 
no calentado 
(RSNC)

• Prueba de reagina 
plasmática rápida 
(RPR) en tarjeta

• Prueba de rojo 
de toluidina 
con suero no 
calentado (TRUST 
por su sigla 
inglesa) 

• Inmunoensayos 
rápidos

Pueden ser útiles para el cribado; son rápidas, simples y económicas, 
pero requieren su interpretación subjetiva por un técnico de laboratorio 
experimentado. Las pruebas no treponémicas pueden utilizarse como 
marcador de actividad sexual. Si la muestra es reactiva, el resultado puede 
confirmarse con una prueba treponémica (véase más abajo). Como uno de 
los objetivos de las EBC puede ser la detección de infecciones activas, los 
resultados positivos en las pruebas no treponémicas deben confirmarse 
mediante una prueba treponémica.

Igualmente, los resultados positivos en las pruebas treponémicas deben 
confirmarse mediante pruebas no treponémicas (p.ej. RPR o VDRL) para 
confirmar que existe infección actual de sífilis. Las pruebas VRDL y USR 
requieren el uso de microscopio. Las pruebas RPR y TRUST no requieren 
microscopio, pero sí personal formado, equipo normalizado y reactivos 
especiales.

Pruebas treponémicas: 
detectan anticuerpos 
contra T. pallidum 
que se generan como 
resultado directo de la 
infección
• APTP (Agluti-

nación de partícu-
las de T. pallidum )

• FTA-Abs (Inmu-
nofluorescencia 
para anticuerpos 
treponémicos con 
absorción previa)

• TPHA (Hemoa-
glutinación de T. 
pallidum )

• Inmunoensayos 
rápidos

• Pruebas rápidas 
combinadas 
(treponémicas y 
no treponémicas)

La reactividad de una muestra en una prueba treponémica indica infección 
actual o pasada y puede no diferenciar entre ambas.

Las pruebas treponémicas pueden seguir arrojando resultados positivos de 
por vida, incluso en pacientes tratados. Como la reactividad de la muestra solo 
indica que el paciente estuvo expuesto a TP en algún momento, el resultado 
debe confirmarse con una prueba no treponémica.

Las pruebas treponémicas no diferencian la sífilis venérea de la endémica 
(pian y pinta). Tradicionalmente, las pruebas treponémicas se utilizaban 
sobre todo para confirmar un resultado positivo en las pruebas de cribado. 
Sin embargo, una prueba treponémica rápida o IEE puede emplearse para 
el cribado en ciertas circunstancias (p.ej., prevalencia <1% en el grupo 
poblacional o cribado prenatal en mujeres). Posteriormente, las personas con 
resultados positivos recibirían tratamiento presuntivo o se someterían a una 
prueba RPR o VDRL para identificar una infección activa.

Existen inmunoensayos rápidos que detectan simultáneamente anticuerpos 
treponémicos y no treponémicos.

Microscopía de campo 
oscuro

Es útil para el diagnóstico cuando existen lesiones, pero poco práctica para 
las EBC. Requiere un microscopio de campo oscuro, y la muestra debe 
ser examinada por un técnico debidamente formado en los 20 minutos 
posteriores a su extensión sobre el portaobjetos. La microscopía de campo 
oscuro de exudados de la lesión para identificar espiroquetas móviles puede 
ser útil, pero estas pueden no detectarse si el paciente se ha automedicado o 
si la muestra solo incluye unos pocos microorganismos.

Trichomonas 
vaginalis

Agente causal de la tricomoniasis, la ITS no vírica más prevalente; permite 
evaluar la prevalencia de la tricomoniasis. 

Biomarcador no 
relativo al VIH

Prueba Utilidad
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Examen microscópico 
directo (EMD): 
preparación en fresco 
de flujo vaginal para 
detectar presencia de 
protozoos móviles.

El EMD es poco costoso y fácil, pero su sensibilidad es muy variable (entre 
un 38% y un 82%) y depende del tamaño del inóculo y de la habilidad del 
microscopista. Requiere frotis cervicouterinos, por lo que a menudo resulta 
poco práctico para una EBC si no se explora a los participantes.

Detección de ácidos 
nucleicos (RCP)

Existen varias pruebas diagnósticas para muestras vaginales y de orina 
basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (RCP); su sensibilidad y 
especificidad varían. Puede ser útil en EBC que utilicen muestras de orina (en 
varones) o exudado vaginal (en mujeres).

Cultivo en caldo La sensibilidad varía según la técnica de cultivo. Es menos caro y más cómodo 
que los cultivos celulares, pero resulta menos sensible que la RCP. Podría 
emplearse en EBC, pero puede ser costoso.

Haemophilus 
ducreyi

Examen microscópico 
// Requiere técnicos 
especializados. 
Este bacilo gram-
negativo suele ser 
más extracelular que 
intracelular y tiende 
a encontrarse en 
las proximidades de 
ciertos leucocitos. No 
es práctico para las 
EBC.

Agente causal del chancro blando; facilita la transmisión y adquisición del 
VIH; es un organismo extremadamente delicado y por tanto difícil de cultivar. 
Clínicamente, el chancro blando o chancroide puede parecer similar a la sífilis 
al dar lugar a un síndrome de úlceras genitales, pero el chancro blando suele 
ser doloroso y asociarse a una adenopatía más intensa que la sífilis.

Detección de ácidos 
nucleicos, con o sin 
amplificación.

Véase la descripción anterior de la RCP.

Serología Las pruebas serológicas tienen una sensibilidad limitada en individuos, pero 
pueden ser útiles en estudios poblacionales.

AFD (anticuerpos 
fluorescentes directos)

Véanse la descripción y limitaciones de la prueba AFD expuestas 
anteriormente.

Cultivo En el pasado, el cultivo era el patrón de referencia con el que se comparaban 
todas las demás pruebas; sin embargo, la aparición de la RCP ha permitido 
comprobar que la sensibilidad del cultivo está en torno al 75% en el mejor 
de los casos. H. ducreyi resulta difícil de transportar y cultivar. Los cultivos 
requieren medios muy enriquecidos.
No resulta práctico para las EBC.

Virus del herpes 
simple de tipo 2 
(VHS-2)

El VHS-2 es un agente causal del herpes genital y un cofactor de la infección 
por VIH; constituye un indicador de la exposición poblacional a relaciones 
sexuales sin protección en algún momento del pasado. La estimación de la 
prevalencia de VHS-2 puede ser especialmente útil para encuestas en grupos 
etarios jóvenes.

IEE (para anticuerpos 
contra VHS) y otras 
pruebas serológicas

Los IEE pueden contribuir al diagnóstico de VHS; un resultado positivo sugiere 
una infección reciente, pero no puede distinguir entre la infección primaria y 
una reactivación. Un resultado negativo no permite descartar la infección. Es 
costoso y difícil, por lo que no es útil para el cribado. Existen varias pruebas 
serológicas tipoespecíficas, aunque puede haber cierta reactividad cruzada 
entre VHS-1 y VHS-2. Las pruebas serológicas se usan preferiblemente para 
el cribado poblacional, donde ofrecen resultados razonablemente buenos, a 
diferencia de lo que ocurre en el diagnóstico individual.

AFD (anticuerpos 
fluorescentes directos)

Las pruebas AFD requieren la obtención de células de la base de la úlcera en 
pacientes sintomáticos. Pueden ser útiles para distinguir VHS-1 de VHS-2, pero 
no resultan prácticas para las encuestas.

Biomarcador no 
relativo al VIH

Prueba Utilidad
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RCP La RCP es sensible y específica en pacientes sintomáticos y puede emplearse 
para detectar la excreción asintomática del virus en personas infectadas. No es 
útil para el cribado.

Western blot Su uso es infrecuente.

Cultivo vírico Costoso y difícil. La muestra debe recogerse durante la fase aguda de la infec-
ción, cuando existen lesiones cutáneas. No resulta práctico para las encuestas.

Virus de la 
hepatitis B (VHB)

Sirve para evaluar la prevalencia de VHB, un indicador de infección aguda o 
anterior, del carácter de portador crónico o de inmunización, según el tipo de 
prueba usada (véase el apéndice I-12); también sirve para evaluar la prevalen-
cia de coinfección por VIH y VHB y el impacto de los programas de prevención, 
cuidados, control y tratamiento.

IEE HBsAg, Anti-HBc, IgM anti-HBc, Anti-HBs 

Pruebas de ácidos 
nucleicos

ADN del VHB

Virus de la 
hepatitis C (VHC)

Sirve para evaluar la prevalencia del VHC, habitual entre los usuarios de drogas 
inyectables, así como de la prevalencia de coinfección por VIH y VHC. También 
permite evaluar el impacto de los programas de prevención, cuidados, control 
y tratamiento. Puede usarse como indicador del uso de drogas inyectables, 
pero es necesario comprender los modos actuales e históricos de transmisión 
del VHC en el contexto local.

La disponibilidad de tratamientos para el VHC ha aumentado la importancia 
del seguimiento de la cascada de diagnóstico, cuidados y tratamiento del VHC.

IEE o pruebas de diag-
nóstico rápido (PDR)

Detecta anticuerpos contra el VHC (no permite distinguir entre una nueva infec-
ción o reinfección, una infección crónica o una infección pasada ya resuelta).

ARN del VHC Biomarcador de viremia; indica infección actual o crónica de VHC; distingue 
entre pacientes con infección actual y aquellos en los que la infección se ha 
resuelto.

Mycobacterium 
tuberculosis

Agente causal de la tuberculosis. Permite evaluar la prevalencia de infección o 
enfermedad tuberculosa entre las personas con VIH; la enfermedad tubercu-
losa en personas con VIH indica inmunosupresión grave y es una de las afec-
ciones características del sida. 

La mayoría de las EBC no logran alcanzar tamaños muestrales suficientes para 
estimar la incidencia o prevalencia de tuberculosis en un grupo de población, 
pero la realización de pruebas puede resultar adecuada en algunos casos, p.ej. 
en las EBC realizadas a reclusos.

Biomarcador no 
relativo al VIH

Prueba Utilidad
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• Microscopía de 
frotis de esputo: 
examen mediante 
microscopía 
óptica 
convencional de 
frotis directos 
con tinción 
Ziehl–Neelsen, 
utilizando o 
no métodos 
específicos de 
procesado del 
esputo; o bien

• microscopía de 
fluorescencia; o 
bien

• prueba molecular 
rápida de alta 
fiabilidad, como 
la prueba Xpert 
MTB/RIF (de la 
empresa Cepheid, 
Sunnyvale, 
California); o bien

• cualquier 
prueba rápida 
recomendada por 
la OMS

• La microscopía de frotis de esputo (incluida la microscopía de 
fluorescencia) es altamente específica para el diagnóstico de tuberculosis 
pulmonar en zonas con prevalencia muy elevada de tuberculosis, y 
permite identificar a los individuos más infecciosos. Sin embargo, la 
sensibilidad de detección es baja para muestras de esputo con menos de 
10.000 bacterias/ml y entre las personas con tuberculosis extrapulmonar 
y personas coinfectadas por VIH y tuberculosis 

• Las pruebas moleculares proporcionan resultados rápidos para el 
diagnóstico de la tuberculosis. La prueba Xpert MTB/RIF permite 
diagnosticar rápidamente la presencia de enfermedad tuberculosa y la 
resistencia a la rifampicina.

Antígeno prosta-
toespecífico

Prueba rápida 
inmunocromatográfica 
en exudado vaginal o 
rectal

Marcador de líquido seminal, que indica una relación sexual reciente sin 
protección.

Secuencias del 
cromosoma Y

Prueba de PRC 
cualitativa

En mujeres, es un marcador de relaciones sexuales sin protección Los resulta-
dos positivos o negativos indican la presencia o ausencia de cromosomas mas-
culinos en una muestra de exudado vaginal. La prueba ha demostrado tener 
una especificidad del 92–98% para la detección de secuencias del cromosoma 
Y en las 2-3 semanas siguientes a una relación heterosexual sin protección (3).

Drogas 
ilegales (p.ej., 
anfetaminas, 
cannabis, cocaína, 
opiáceos)

Validar la información de consumo de drogas proporcionada por el 
participante; estimar la proporción del grupo de población que consume 
distintos tipos de droga. 

Las pruebas pueden efectuarse en sangre, orina o cabello: los plazos de 
detección (desde el último consumo de droga) varían según la sustancia y el 
tipo de muestra. 

Existen pruebas rápidas razonablemente fiables y capaces de detectar 
simultáneamente distintos analitos.

AFD=anticuerpos fluorescentes directos; anti-HBc=anticuerpo contra el antígeno central del VHB; anti-HBs=anticuerpo contra el antígeno de superficie 
del VHB; APTP=aglutinación de partículas de T. pallidum; CT=Chlamydia trachomatis; EBC=encuesta bioconductual; EMD=examen microscópico directo; 
FTA-Abs=inmunofluorescencia para anticuerpos treponémicos con absorción previa; HBsAg=antígeno de superficie del VHB; IEE=inmunoensayo enzimático; 
IgM=inmunoglobulina M; ITS=infección de transmisión sexual; NG=Neisseria gonorrhoeae; PAAN=prueba de amplificación de ácidos nucleicos; RCP =reacción 
en cadena de la polimerasa; TP=T. pallidum; TPHA=prueba de hemoaglutinación de T. pallidum; TRUST=prueba de rojo de toluidina con suero no calentado; 
USR=reagina sérica no calentada; VDRL=Venereal Disease Research Laboratory; VHB=virus de la hepatitis B; VHC=virus de la hepatitis C; VHS=virus del herpes 
simple; VIH=virus de la inmunodeficiencia humana
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A-6.9 Selección de las pruebas y los 
algoritmos de prueba

Los biomarcadores figuran entre los datos más 
importantes recogidos por la encuesta, ya que suelen 
estar relacionados con el objetivo principal y los 
objetivos secundarios de esta. En el cuadro A-6.3 figura 
información sobre diferentes ITS y las correspondientes 
pruebas, que puede ser útil a la hora de seleccionar las 
ITS incluidas en la encuesta.

En el apéndice I-10 se comparan los tipos de muestra, 
ventajas, limitaciones, costo y complejidad de las dos 
tecnologías analíticas más habituales en el caso del 
VIH: los inmunoensayos enzimáticos (IEE) y las pruebas 
rápidas. Si los participantes deben recibir los resultados 
de las pruebas del VIH el mismo día en que toman parte 
en la encuesta, probablemente se requiera un algoritmo 
analítico rápido. La primera prueba realizada debe ser muy 
sensible (para detectar todos los verdaderos positivos) 
y verse seguida de una segunda prueba muy específica 
que permita identificar cualquier falso positivo (muestra 
verdaderamente negativa identificada erróneamente 
como positiva por la primera prueba). Algunos algoritmos 
nacionales requieren incluso una tercera prueba 
confirmatoria. Las directrices del Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y la 
OMS para el uso de tecnologías de detección del VIH en 
la vigilancia (Guidelines for using HIV testing technologies 
in surveillance: selection, evaluation, and implementation 
– 2009 update (4)) ofrecen orientación adicional a la hora 
de diseñar algoritmos de prueba para el VIH para distintos 
fines de vigilancia y diferentes contextos epidemiológicos. 
Estas directrices también proporcionan información sobre 
la homologación de las pruebas de VIH y otras pruebas 
diagnósticas (5).

A-6.10 Elaboración de procedimientos 
operativos normalizados

Para cada prueba y tipo de muestra se debe elaborar 
un PON detallado para la toma de muestras biológicas, 
el transporte de estas, la realización de las pruebas y la 
recogida de datos, idealmente consultando con técnicos 
de laboratorios expertos en las pruebas. El personal 
de laboratorio puede adaptar los PON a partir de los 
prospectos de kits analíticos comerciales. Los PON deben 
incluir detalles sobre el modo de obtener, procesar, 
almacenar y transportar las muestras cuando proceda. 
Además, los protocolos y PON deberán indicar cómo y a 
quién deben comunicarse los resultados de las pruebas. 
Los PON también deberán abordar la eliminación 
de las muestras y el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad. En el apéndice I-27 figuran ejemplos de 
PON. La formación del personal de la encuesta debe 
incluir ejercicios para identificar retos inesperados y 
responder a ellos.

A-6.11 Tipo de muestras, obtención, 
etiquetado, procesamiento y 
transporte

Generalmente, los biomarcadores de la encuesta 
(p.ej., para VIH, sífilis y VHS) se basan en muestras de 
sangre. Según la prueba, el biomarcador y el grupo de 
población destinatario, también pueden recogerse otras 
muestras como orina, líquido oral y exudado vaginal, 
rectal u orofaríngeo. Las muestras menos habituales 
(p.ej., exudado uretral o endocervical) pueden requerir 
un profesional clínico para su obtención; este tipo de 
muestras pueden ser útiles en personas sintomáticas 
o grupos de población clave con riesgo elevado de 
ITS. Durante la obtención, manipulación, análisis, 
almacenamiento y eliminación de las muestras deben 
mantenerse precauciones estrictas de bioseguridad 
y bioprotección, aunque las encuestas se realicen en 
entornos informales como paradas para camiones, bares y 
clubs nocturnos o apartamentos alquilados.

A-6.11.1 Tipo de muestras y obtención

En el apéndice I-10 figura una lista de los tipos de muestra 
para los análisis de VIH y las ventajas e inconvenientes 
de cada una. En el cuadro A-6.5 se indican los tipos de 
muestra óptimos para detectar Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae y Trichomonas vaginalis mediante 
pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Puede 
consultarse información detallada sobre los métodos 
de laboratorio para detectar Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae y otras ITS en Recommendations 
for the laboratory-based detection of Chlamydia 
trachomatis and Neisseria gonorrhoeae (6) y en Estrategias 
y métodos de laboratorio para reforzar la vigilancia de las 
infecciones de transmisión sexual (7).

Sangre
La sangre —en forma de suero, plasma o gota de 
sangre seca (DBS)— es el tipo de muestra preferido 
para detección de VIH, ya que presenta una mayor 
concentración de anticuerpos contra el VIH que 
el líquido oral. Además, permite realizar pruebas 
adicionales, relativas por ejemplo a carga vírica, 
infección reciente, tipo y subtipo de VIH y resistencia a 
los fármacos anti-VIH, así como sífilis y hepatitis. 
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útiles, ya que proporcionan fracciones tanto celulares 
como acelulares (plasma). Para la realización de 
pruebas en suero deben utilizarse tubos de vacío sin 
anticoagulante. Las alícuotas de plasma o suero deben 
prepararse poco después de la extracción y a continuación 
refrigerarse, transportarse y congelarse en el laboratorio 
central; alternativamente, pueden congelarse en el 
lugar de realización de la encuesta y transportarse en 
neveras con bloques de frío al laboratorio central sin 
que se descongelen. Debe evitarse la congelación y 
descongelación repetida, ya que puede comprometer la 
calidad de las muestras. 

La sangre recogida para recuento de linfocitos T CD4+ 
debe conservarse a temperatura ambiente. Existen tubos 
especiales «de larga duración» que mantienen estables 
los linfocitos T CD4+ durante un período de hasta 7 días, 
lo que hace que las limitaciones temporales para el 
transporte y análisis de las muestras sean menos estrictas. 

Las gotas de sangre seca (DBS por su sigla en inglés) son 
fáciles de preparar y proporcionan una muestra de reserva 
en caso de que las muestras de plasma se pierdan o 
deterioren. Sin embargo, las DBS no son el tipo de muestra 
ideal para análisis serológico de VIH mediante IEE. Algunos 

La sangre puede obtenerse mediante punción del dedo 
o venopunción. En general, los participantes son reacios 
a someterse a más de una extracción de sangre. Además 
de la incomodidad, una doble punción también puede 
comprometer la confidencialidad, ya que la necesidad 
de una segunda prueba puede indicar que la persona 
podría estar infectada. A menudo, una única punción 
de la yema del dedo proporciona únicamente 200 μl 
de sangre o menos, aunque algunos sistemas permiten 
obtener hasta 500 μl. Resulta por ello más productivo 
obtener sangre venosa mediante tubos para extracción 
de sangre por vacío. Este sistema permite obtener 
volúmenes de sangre relativamente elvados (5-10 ml o 
más), que permiten realizar pruebas múltiples. 

La obtención de una cantidad adicional de sangre es útil 
en caso de que sea necesario repetir las pruebas para 
control de calidad o conservar muestras para pruebas 
futuras no especificadas. Se desaconseja el uso de 
agujas y jeringas con transferencia posterior a un tubo, 
por problemas de bioseguridad y por la posibilidad de 
comprometer la calidad de la muestra (p.ej. por hemólisis). 

Los tubos de vacío con ácido etilendiaminotetraacético 
(EDTA) como anticoagulante resultan especialmente 

Tipo de m
uestra de 

sangre

Recipiente de 
recogida Fracción sanguínea

Prueba rápida de VIH

IEE para VIH

Infección reciente por VIH

W
estern Blot

Carga vírica

RCP para A
D

N
 de VIH

Resistencia a fárm
acos 

anti-VIH

CD
4+

Sífilis

VH
S

H
epatitis vírica

O
tros IEE

Sangre venosa

Vacuum, EDTA

Sangre completa 
anticoagulada

Plasma

Gotas de sangre 
seca*

Vacuum, EDTA, 
preservative

Sangre completa 
anticoagulada

Vacuum, no 
anticoagulant Suero

Sangre 
capilar

Microtubo para 
sangre capilar

Sangre completa 
anticoagulada

Gotas de sangre 
seca*

* Preparadas a partir de sangre completa en tarjetas de papel de filtro Whatman 903

DBS=gota de sangre seca; EDTA, ácido etilendiaminotetraacético; IEE=inmunoensayo enzimático; RCP=reacción en cadena de la polimerasa; VHS=virus del 
herpes simple; VIH=virus de la inmunodeficiencia humana

Cuadro A-6.4.   Muestras de sangre: obtención, fracciones y uso 
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fabricantes de kits de IEE cuentan con protocolos para DBS, 
pero en general es necesario ajustar los protocolos para 
optimizarlos debido a los elevados valores de fondo de 
densidad óptica asociados al suero eluido a partir de DBS. 
Además, las DBS pueden no ser adecuadas para todos los 
biomarcadores (p.ej., linfocitos T CD4+). 
 
En el cuadro A-6.4 se resumen los tipos de muestra 
sanguínea, sus métodos de obtención y su utilidad para 
medir biomarcadores del VIH. Las Guidelines for using HIV 
testing technologies in surveillance: selection, evaluation, 
and implementation – 2009 update (4) del ONUSIDA y la 
OMS proporcionan orientación adicional para la selección 
del tipo de muestra. Para información más detallada sobre 
directrices de transporte y conservación de las muestras, 
pueden consultarse las Guidelines for the safe transport 
of infectious substances and diagnostic specimens (8) de 
la OMS. Antes de llevar a cabo una EBC debe evaluarse el 
laboratorio para garantizar los niveles de calidad, tras lo 
cual debe establecerse un plan de garantía de calidad y 
monitoreo para garantizar la calidad de los análisis durante 
la realización de la encuesta (véase el apartado A-6.15).

Líquido oral
Las pruebas en líquido oral (saliva) resultan menos 
invasivas que la venopunción, y pueden ser útiles en 
situaciones en las que resulte difícil obtener muestras 
de sangre en el marco de la encuesta. Sin embargo, la 
técnica presenta limitaciones. Por ejemplo, si se utiliza 
más de una prueba en líquido oral, deben transcurrir al 
menos 30 minutos entre cada toma de muestra; además, 
el líquido oral solo puede utilizarse con algunos IEE y 
pruebas rápidas diseñados específicamente para muestras 
de líquido oral. A veces se realizan pruebas rápidas de VIH 
en líquido oral en entornos de encuesta complicados, y 
se aconseja a los participantes con resultado positivo que 
soliciten una prueba adicional de confirmación diagnóstica 
en otro lugar. No obstante, los investigadores pueden 
decidir emplear los resultados para el análisis de datos sin 
esperar a los resultados de las pruebas de confirmación. 
 
En general, las muestras de líquido oral pueden 
conservarse hasta 21 días a temperaturas entre 4 ˚C y 
37 ˚C. Durante el transporte también debe mantenerse 
ese intervalo de temperaturas. Si se van a conservar 
durante un período prolongado, las muestras deben 
congelarse (a una temperatura de –20 ˚C o inferior). Una 
vez descongeladas, las muestras solo se pueden volver a 
congelar y descongelar una vez más.

Orina
Las muestras de orina son las recomendadas por los 
CDC para las PAAN destinadas a detectar Chlamydia 
trachomatis y Neisseria gonorrhoeae en varones (6). 
Dado que las bacterias halladas en muestras de primera 
orina son notablemente similares a las encontradas en 
las muestras de exudado uretral de un mismo individuo, 
pueden emplearse muestras de orina cuando los 
frotis no resulten deseables, por ejemplo en estudios 
poblacionales o cuando se necesiten varias muestras 
de cada participante (9). Para las pruebas de Chlamydia 
trachomatis y Neisseria gonorrhoeae en EBC, los 
investigadores de la encuesta pueden decidir recoger 
muestras de orina tanto en hombres como en mujeres; 
sin embargo, dado que la sensibilidad de detección 
de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae en 
mujeres es mayor en frotis vaginales que en muestras de 
orina, en el caso de las mujeres el exudado se considera 
el tipo de muestra óptimo (6).

Exudado vaginal y endocervical
Para la detección mediante PAAN de Chlamydia trachomatis 
y Neisseria gonorrhoeae en mujeres, el exudado vaginal se 
considera la muestra óptima porque es más sensible que 
las muestras de primera orina y resulta igual de sensible y 
específico que el exudado cervicouterino (6). La sensibilidad 
y especificidad del exudado vaginal recogido por la propia 
mujer son iguales o mejores que las del recogido por un 
profesional clínico.1 Para algunas mujeres puede resultar 
más aceptable recoger el exudado ellas mismas. Además, 
esto reduce las necesidades de personal de la encuesta. 
La evaluación formativa debe incluir preguntas sobre 
la disposición a proporcionar muestras y el método de 
recogida preferido. Las muestras de exudado vaginal 
no sustituyen a la exploración cervicouterina para el 
diagnóstico de infecciones urogenitales femeninas; 
las mujeres pueden presentar cervicitis, uretritis 
o infecciones de las vías urinarias o la vagina por 
causas distintas de Chlamydia trachomatis o Neisseria 
gonorrhoeae.

Exudado rectal
En los HRSH deben recogerse muestras de exudado 
rectal para la detección mediante PAAN de Chlamydia 
trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Según el contexto, 
también pueden recogerse muestras de exudado rectal 
entre las TS de sexo femenino. Las muestras pueden 
ser recogidas por un profesional clínico o por el propio 
participante. Al igual que en el caso de las muestras de 
exudado vaginal, la evaluación formativa debe evaluar la 
disposición del grupo de población destinatario a aportar 
muestras de exudado rectal, así como el método de 
recogida que prefieren.

1 Adaptado de ARUP Laboratories 2014 (10)
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Microorganismo Muestra óptima Alternativa Sensibilidad reducida

Mujeres

Chlamydia trachomatis Exudado vaginal Exudado endocervical Primera orina

Neisseria gonorrhoeae Exudado vaginal Exudado endocervical Primera orina

Trichomonas vaginalis Exudado vaginal 
Exudado endocervical 
Primera orina

Varones

Chlamydia trachomatis Primera orina Exudado uretral

Neisseria gonorrhoeae Primera orina Exudado uretral

Trichomonas vaginalis Exudado uretral

HRSH (muestras adicionales a las ya indicadas para los varones)

Chlamydia trachomatis Exudado rectal

Neisseria gonorrhoeae Exudado rectal 
Exudado orofaríngeo

HRSH=hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres

Exudado orofaríngeo
Las PAAN son el método de prueba recomendado para 
detectar Neisseria gonorrhoeae en muestras de exudado 
orofaríngeo. Las especies inocuas de Neisseria presentes 
a menudo en la orofaringe pueden causar falsos positivos 
en algunas PAAN, por lo que pueden ser necesarias 
pruebas adicionales —por ejemplo, mediante reacción en 
cadena de la polimerasa (RCP)— para obtener resultados 
fiables. Chlamydia trachomatis no está considerada una 
causa clínicamente importante de faringitis.

Exudado uretral
Históricamente, el exudado uretral ha sido la muestra 
de elección para el diagnóstico de ITS en varones. Sin 
embargo, la recogida de la muestra resulta bastante 

A-6.11.2 Etiquetado de las muestras

Todas las muestras biológicas (p.ej. alícuotas de 
suero o plasma, tarjetas DBS y dispositivos de prueba 
rápida) deben etiquetarse con el identificador único 
del participante o un identificador del laboratorio que 
esté vinculado con el identificador del participante. 
La etiqueta es necesaria para vincular los datos 
biológicos con los datos de la encuesta, así como para 
el almacenamiento, seguimiento y recuperación de las 
muestras. Se recomienda una planificación cuidadosa de 

los procedimientos de etiquetado: 7 ml de sangre venosa 
recogidos en un tubo con o sin anticoagulante pueden dar 
lugar a una o dos alícuotas de 1,5 ml de suero o plasma y 
una tarjeta DBS con cinco gotas, y para cada una de ellas 
se requiere una etiqueta.

Las etiquetas deben imprimirse de antemano antes 
del comienzo de la encuesta. El número de etiquetas 
por participante depende del número de muestras y 
formularios utilizados. Se deben imprimir etiquetas 
adicionales para necesidades imprevistas. Idealmente, 

molesta, algo que se ha identificado como factor 
desincentivante para el cribado sistemático de ITS 
(4). Además, la recogida de muestras de exudado 
uretral requiere un profesional clínico o trabajador 
sanitario debidamente formado. La orina es el 
tipo de muestra recomendado por los CDC para el 
diagnóstico de Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae (6) mediante PAAN. El exudado uretral 
sigue recomendándose para las pruebas de Trichomonas 
vaginalis en varones.

En el cuadro A-6.5 se muestra el tipo de muestra ideal 
para el cribado de las diferentes ITS.

Cuadro A-6.5.   Tipo de muestra óptimo para el cribado de ITS en las EBC mediante pruebas de amplificación de ácidos 
nucleicos
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las etiquetas deben llevar un código de barras para 
que el personal del laboratorio y de la encuesta pueda 
registrar las muestras con un lector de código de barras, 
con el fin de reducir al mínimo la introducción manual 
de datos y los consiguientes errores. La mejor opción 
son etiquetas impresas que resistan a la humedad y la 
congelación (al menos hasta –20 ˚C, y quizás incluso hasta 
–80 ˚C según cómo se almacenen las muestras). En caso 
contrario deberán etiquetarse las muestras con rotulador 
permanente. Como mínimo, las muestras deberán 
etiquetarse con el identificador del participante y la fecha 
de recogida. Si no se indica en las propias muestras, 
deberá mantenerse un registro de las muestras que 
pueden conservarse para pruebas futuras y las que deben 
desecharse.

Almacenamiento temporal en el punto de encuesta y 
procesamiento
Las muestras pueden almacenarse temporalmente 
en frigoríficos o en neveras portátiles con bloques 
de frío. Los requisitos de almacenamiento dependen 
del tipo de muestra. Por ejemplo, las muestras de 
gotas de sangre seca (DBS) no deben refrigerarse 
inmediatamente después de la recogida, sino dejarse 
secar bien a temperatura ambiente antes de envasarlas. 
Las DBS deben envasarse en una bolsa con cierre que 
contenga una tarjeta indicadora de humedad y sobres de 
desecante y conservarse en frigorífico (4–8 ˚C) durante 
un máximo de un mes, o en congelador (–20 ˚C) en caso 
de almacenamiento prolongado. Si las muestras de suero 
o plasma van a someterse a pruebas moleculares (p.ej., 
para determinación del genotipo), deben procesarse y 
congelarse en un plazo de 24 horas. 

Los requisitos de manipulación, almacenamiento y 
transporte de las muestras recogidas para detección de 
Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae mediante 
PAAN varían según el fabricante del kit. Los requisitos de 
almacenamiento para las muestras de orina varían según 
el tipo de PAAN y de envase (frasco primario o tubo de 
transporte). Por ejemplo, hay un tipo de PAAN en el que 
la orina puede conservarse a temperatura ambiente en 
un frasco primario durante hasta 24 horas en el caso de 
las mujeres y 3 días en el de los varones; en otros tipos de 
PAAN, el período de conservación varía entre 24 horas y 
30 días a temperaturas de 2 ˚C - 30 ˚C (6). Deben utilizarse 
termómetros para controlar diariamente la temperatura 
de conservación. Para ello resultan útiles los termómetros 
que registran las temperaturas máxima y mínima.

A-6.11.3 Transporte

Las muestras enviadas al laboratorio deben envasarse 
y almacenarse adecuadamente durante el transporte 
(p.ej., utilizando neveras portátiles con o sin bloques de 

frío, o nitrógeno líquido) en función de los requisitos 
de las pruebas que se vayan a realizar. Deberán ir 
acompañadas de formularios de transporte o expedición 
y de formularios de cadena de custodia (apéndices I-13 
y I-14). Para garantizar la correcta manipulación de las 
muestras a su llegada, las fechas de envío y recepción 
deben programarse teniendo en cuenta el horario de 
funcionamiento del laboratorio receptor. Al coordinar 
el transporte local, los investigadores deben considerar 
si en el momento de la llegada de las muestras al 
laboratorio receptor habrá personal disponible para 
procesarlas. Para cualquier prueba molecular, la sangre 
recogida en tubos con anticoagulante debe separarse 
mediante centrifugación, con posterior congelación del 
plasma, en un plazo de 24 horas desde la extracción. El 
personal que transporte muestras frescas no solo deberá 
recibir formación sobre los procedimientos correctos 
de manipulación de las muestras biológicas, sino 
también sobre los correspondientes procedimientos de 
bioseguridad y bioprotección.

Registro de las muestras en el laboratorio
Cuando el laboratorio reciba las muestras deberá 
cotejarlas con el formulario de expedición, registrarlas 
en su sistema de gestión de datos (o libro de registro), 
asignarles un identificador único de laboratorio 
(vinculado en su caso al identificador del participante) 
y almacenarlas de modo adecuado hasta la realización 
de las pruebas. El sistema de gestión de datos del 
laboratorio debe garantizar el seguimiento de las 
muestras y la vinculación entre el identificador del 
laboratorio y el identificador del participante. Debe 
documentarse cualquier falta de conformidad, como 
temperatura excesivamente alta o baja, hemólisis, 
sobrecrecimiento bacteriano, muestra ausente o 
volumen insuficiente, bolsas no selladas o ausencia de 
etiquetas.

Laboratorio de apoyo
La EBC debe contar con el apoyo de un laboratorio, 
idealmente acreditado por un organismo de acreditación 
internacional. El personal del laboratorio debe participar 
en todas las fases de la encuesta, desde el diseño hasta la 
difusión de los resultados (esto es, la redacción del informe 
final y el manuscrito). En los países que no cuenten con 
laboratorios acreditados puede existir un laboratorio 
nacional de referencia, un laboratorio nacional de salud 
pública o un laboratorio universitario u hospitalario capaz 
de prestar apoyo a las encuestas. El laboratorio de la 
encuesta deberá disponer de sistemas robustos de gestión 
de calidad y ser capaz de llevar a cabo, cuando menos, 
pruebas diagnósticas básicas (p.ej. pruebas serológicas). 
El laboratorio podrá recibir, procesar, almacenar y 
analizar muestras, bien para proporcionar resultados 
primarios para la encuesta o para realizar pruebas de 
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control de calidad o pruebas futuras. También podrá 
prestar apoyo a los procedimientos de laboratorio en el 
lugar de realización de la encuesta aportando formación, 
suministros y supervisión. 

A-6.12 Gestión de los datos de 
laboratorio

Los investigadores de la encuesta deben asegurarse 
de que exista un sistema de gestión de datos 
(preferiblemente electrónico); por ejemplo, para 
catalogar las muestras, registrar los resultados, 
almacenar los datos de laboratorio en bruto y registrar 
los resultados de control de calidad. Los resultados de 
laboratorio de la encuesta (p.ej., listas de valores de 
densidad óptica, número de copias de ARN vírico por 
ml y resultados de los análisis de control de calidad) 
pueden recopilarse y fusionarse con otros datos de 
la encuesta de modo que la base de datos definitiva 
contenga los resultados de todas las pruebas, no solo 
las interpretaciones finales positivas o negativas. Esto 
facilita la revisión de los datos y la solución de posibles 
problemas relacionados con las pruebas.

A-6.13 Procedimientos de laboratorio

Incluso cuando las muestras no se analicen en el 
punto de encuesta, las EBC requieren generalmente la 
realización de procedimientos sobre el terreno, como 
mínimo para la recogida y el procesamiento de las 
muestras. Es necesario considerar medidas de garantía 
de calidad, que abarcan la formación, el uso de material 
de control de calidad, la revisión periódica de los datos 
de las pruebas, la evaluación de la competencia y el 
análisis repetido de un subconjunto de muestras en un 
laboratorio de referencia designado. Tradicionalmente, 
las pruebas de VIH y otras ITS se realizaban en 
laboratorios convencionales; sin embargo, existe una 
clara tendencia a realizar pruebas in situ sin necesidad de 
equipos complejos (p.ej., para el recuento de linfocitos T 
CD4+ y la determinación de la carga vírica) con equipos 
computadorizados cada vez más pequeños y portátiles. 
Debe reservarse un cuarto separado —u otra ubicación 
específica en el caso del muestreo de tiempo y lugar 
(TLS)— para los procedimientos de laboratorio sobre el 
terreno. 

La infraestructura en el lugar de realización de la 
encuesta puede incluir: frigoríficos o neveras portátiles 
(para el almacenamiento de reactivos o muestras 
sensibles a la temperatura); envases para desechar 

objetos punzantes, material biopeligroso y residuos 
biológicos; centrífugas; teléfonos móviles; y sillas y 
mesas. En el apéndice I-2 figuran ejemplos de diferentes 
categorías de costo, con una lista de productos y equipos 
de laboratorio.

A-6.14 Repositorio de muestras

Los protocolos de encuesta y los formularios de 
consentimiento implican a menudo la posibilidad de 
almacenar muestras a largo plazo para necesidades futuras 
no especificadas. En los protocolos debe especificarse un 
período de conservación mínimo y máximo y definirse 
quién controlará el uso de las muestras. Los investigadores 
deberán consultar con los correspondientes comités 
de ética el uso futuro de las muestras. El espacio de 
almacenamiento es otra consideración importante. 
Muchos laboratorios disponen de un espacio limitado, por 
lo que es necesario asegurarse de antemano de contar con 
el espacio necesario. 

Para conservar las muestras biológicas sobrantes de la 
encuesta con el fin de realizar pruebas no especificadas en 
el futuro, los investigadores de la encuesta deben obtener 
el consentimiento informado de los participantes. También 
es necesario informar a los participantes sobre si se les 
comunicarán o no los resultados de las pruebas futuras. 
En el protocolo de la encuesta se deberá especificar el 
tipo de muestras que se conservarán (p.ej. plasma o gota 
de sangre seca), así como la correspondiente cantidad 
(p.ej., volumen o número de gotas). En el caso de que para 
los objetivos de la EBC resulte importante contar con un 
repositorio de muestras, idealmente deberán prepararse 
dos conjuntos de muestras: uno para realizar pruebas 
inmediatamente y otro destinado a su conservación para 
pruebas futuras.  

Los repositorios de muestras de almacenamiento 
prolongado deben gestionarse de forma permanente. 
Por ejemplo, las muestras DBS deben inspeccionarse 
cada 6 meses, con sustitución de los desecantes en 
caso necesario. El uso de un sistema centralizado de 
información de laboratorio puede facilitar el seguimiento 
y mantenimiento de las colecciones de muestras de 
almacenamiento prolongado. La temperatura debe 
monitorearse.
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A-6.15 Aseguramiento (evaluación)  
de la calidad y control de calidad

Para asegurar unos resultados analíticos correctos 
es crucial que el laboratorio disponga de un sistema 
de gestión de calidad. En el caso de las EBC, entre los 
elementos importantes de un sistema de gestión de 
calidad figuran la documentación de los procedimientos y 
la gestión de registros, los PON, la evaluación externa de la 
calidad (garantía de calidad), el uso de muestras de control 
de calidad, y el control de calidad mediante repetición de 
las pruebas en una muestra estadística de las muestras 
biológicas de la encuesta. 

Todos los laboratorios deben aplicar prácticas de garantía 
de calidad. Muchos laboratorios se someten a una 
evaluación externa de la calidad; es decir, una valoración 
del proceso de realización de las pruebas a cargo de una 
organización externa (p.ej., un laboratorio nacional de 
referencia). Esta evaluación, que puede ayudar a identificar 
problemas reales o potenciales, incluye actividades como:

• visitas sobre el terreno con observaciones directas y 
valoración de los procedimientos de realización de 
pruebas;

• control de calidad de los resultados de las pruebas 
de la encuesta mediante repetición de las pruebas en 
un subconjunto de las muestras ya analizadas (p.ej., 
repetición de las pruebas por el laboratorio nacional 
de referencia en todas las muestras positivas y en un 
5-10% de las muestras negativas);

• evaluación de la competencia de todo el personal de 
la encuesta que realice pruebas de VIH o de otro tipo.

La evaluación de la competencia implica el análisis de 
un grupo de muestras enmascaradas enviadas a los 
técnicos de los puntos de análisis y los laboratorios por 
un proveedor reconocido de servicios de evaluación 
de la competencia. Estas muestras se envían con una 
frecuencia predefinida (2-3 veces al año). Los resultados 
de las pruebas se envían al proveedor para que analice la 
fiabilidad de los resultados. En caso de que se detecten 
deficiencias se repite la formación, se aumenta a 
supervisión o se toman otras medidas correctivas. Dada 
la duración relativamente corta de la mayoría de las 
EBC, los puntos de encuesta donde se realicen pruebas 
deben ser objeto de un estrecho seguimiento, enviando 
muestras para evaluación de la competencia cada mes o 
cada 6 semanas mientras dure la encuesta.

A-6.16 Consideraciones relativas a la 
cadena de suministro

En relación con la gestión de suministros cabe efectuar 
las siguientes consideraciones:

• Se debe determinar la cantidad de pruebas y 
consumibles que deben encargarse.

• Se debe determinar la cantidad de equipos (p.ej., 
instrumentos analíticos) necesarios para cada punto 
de encuesta.

• Al adquirir productos hay que tener en cuenta 
las fechas de caducidad. Algunos productos, 
especialmente los reactivos para pruebas, tienen un 
período de validez reducido (unos pocos meses), por 
lo que no deben encargarse con excesiva antelación 
o en cantidades excesivas. Puede ser necesario 
concertar entregas parciales con los proveedores. 
Se deberá encargar una cantidad extra (10-20%) 
para formación, repetición de pruebas y reposición 
de pérdidas accidentales. A fin de minimizar el 
desperdicio de material perecedero, este no se 
deberá encargar hasta que se hayan obtenido todas 
las autorizaciones necesarias (no solo las del comité 
de ética). 

• Los suministros que deban encargarse a extranjero 
pueden tener tiempos de entrega elevados y estar 
sujetos a tasas o retrasos en la aduana.

• Todos los equipos clave (p.ej. pipetas, aparatos para 
ensayos enzimáticos de inmunoabsorción [ELISA], 
frigoríficos o congeladores e incubadoras) deben 
recibir un mantenimiento adecuado y hallarse en 
buen estado de funcionamiento.

• El almacenamiento adecuado de los suministros 
incluye conservarlos según las instrucciones del 
fabricante en una estantería o armario bajo llave que 
estén limpios y bien organizados, en una estancia 
bien ventilada y protegidos de la luz solar directa. 
Los suministros deben organizarse por fecha de 
caducidad a fin de utilizar antes los que caduquen 
más pronto.

• Antes de iniciar la encuesta hay que adquirir 
etiquetas, impresoras y lectores de códigos de barras 
o asegurarse de disponer de etiquetas preimpresas.

• El manual de logística de laboratorio de la Agencia 
de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
(USAID), que resume el modo de diseñar y 
gestionar una cadena de suministro para garantizar 
la disponibilidad de los productos, puede ser un 
recurso útil (11).
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A-6.17 Bioseguridad y bioprotección

Las medidas de bioseguridad y bioprotección tienen por 
fin garantizar la seguridad de los participantes, el personal 
sanitario y el personal de laboratorio, y deben aplicarse en 
todas las etapas de las actividades de laboratorio, desde la 
recogida de las muestras hasta las pruebas de laboratorio 
y el almacenamiento de las muestras. Por «bioseguridad 
de laboratorio» se entienden los principios, tecnologías y 
prácticas de contención aplicados para evitar la exposición 
accidental a patógenos y toxinas o su liberación accidental 
(12). Por «bioprotección de laboratorio» se entienden las 
prácticas de protección, control y rendición de cuentas 
en los laboratorios destinadas a prevenir el acceso no 
autorizado a materiales biológicos, así como su pérdida, 
robo, uso indebido, desvío o liberación intencionada (13). 

Los directores de laboratorio y los investigadores de la 
encuesta son responsables de garantizar la bioseguridad 
y la bioprotección. En los lugares donde se manipulen 
muestras biológicas (esto es, se recojan, procesen, 
transporten, analicen o almacenen dichas muestras) se 
deberá disponer de lo siguiente: guantes protectores, 
batas de laboratorio, protección ocular, contenedores 
para material biopeligroso, contenedores para objetos 
punzantes, contenedores para desechar puntas de 
pipeta, contenedores para residuos ordinarios, alcohol, 
lejía y otras soluciones desinfectantes. Se deberá 
organizar el transporte de los materiales biopeligrosos 
para su posterior incineración o, en el caso de los 
instrumentos no desechables, su esterilización en 
autoclave y reutilización. El personal de la encuesta 
deberá disponer de acceso a profilaxis posterior a la 
exposición en caso de exposición accidental a agentes 
infecciosos (p.ej., contaminados por VIH).
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Este capítulo se centra en los instrumentos de datos utilizados para recoger, procesar, analizar, 
transportar y almacenar muestras biológicas. Los procedimientos para cada una de estas actividades 
pueden variar: por ejemplo, debido a diferencias en los protocolos de la encuesta, a las pruebas y 
algoritmos elegidos, al lugar de recogida y análisis de las muestras, y al hecho de que las muestras se 
conserven o no para pruebas futuras. Los investigadores de la encuesta deben preparar un diagrama de 
flujo detallado en el que se ilustre cada paso. En la figura A-7.1 se muestra un ejemplo de diagrama de 
flujo.

7. Elaboración de instrumentos  
para la recogida de datos biológicos

Técnico de laboratorio:  
1. Verifica el consentimiento informado.
2. Etiqueta el tubo de recogida de sangre con el 
número de identificación del participante

Técnico de laboratorio: 
1. Proporciona asesoramiento previo a la prueba.
2. Recoge el tubo de sangre, lo coloca en la  
    gradilla y deja que los componentes se separen  
    a temperatura ambiente.
3. Informa al participante de que el resultado  
    estará listo antes de que el participante deje el  
    punto de encuesta de la EBC.
4. Marca las casillas de prueba en el formulario n.º 2.
5. Devuelve al participante el formulario n.º 2.
6. Remite al participante al encargado de los cupones.

Técnico de laboratorio: 
1. Etiqueta el microtubo con el número de  
    identificación del participante. 
2. Prepara alícuotas de suero una vez que se  
    separen el suero y el coágulo.
3. Emplea una alícuota para realizar la prueba o  
    pruebas rápidas del VIH siguiendo el algoritmo  
    de pruebas para EBC integradas
4. Anota los resultados en el libro de registro y  
    en el formulario de resultados de pruebas que  
    se incluirá en la carpeta del participante.
5. Introduce las alícuotas en una nevera portátil  
    para su transporte al laboratorio de referencia  
    para control de calidad y pruebas futuras.
6. Desecha el tubo del coágulo en un contenedor  
    para residuos biopeligrosos

El participante 
presenta el 
formulario 

n.º 2 (lista de 
comprobación para 

participantes)

Se extrae 
una muestra 
de sangre al 
participante

El técnico de 
laboratorio 

procesa y analiza 
la muestra de 

sangre

Figure A-7.1    Ejemplo de diagrama de flujo en el que se 
ilustra el proceso de pruebas rápidas de VIH en el punto 
de encuesta desde la obtención del consentimiento hasta 
la comunicación de los resultados de la prueba

Términos clave
Algoritmo: Procedimiento paso a paso.

Biomarcador:  Característica biológica medida mediante 
pruebas de laboratorio o de otro tipo, 
generalmente basadas en el análisis de 
una muestra biológica como p.ej. sangre; 
algunos ejemplos son la presencia de 
anticuerpos contra el VIH o la carga vírica.

Calibración: Comparación y ajuste de los valores 
de lectura de un instrumento con los 
de un patrón; ajuste de los resultados 
experimentales para tener en cuenta 
factores externos o permitir su 
comparación con otros datos.

Chlamydia 
trachomatis:

Agente causal de la clamidiasis, una 
infección de transmisión sexual.

Densidad 
óptica

Intensidad del color medida con 
un espectrofotómetro. En algunos 
inmunoensayos enzimáticos (IEA) que 
detectan anticuerpos contra el VIH, 
un color más intenso (mayor densidad 
óptica) suele indicar una mayor cantidad 
de anticuerpos, aunque los IEA tienen 
carácter cualitativo y el resultado es de 
«reactivo» o «no reactivo».

Neisseria 
gonorrhoeae:

Agente causal de la gonorrea, una 
infección de transmisión sexual.

Pruebas 
moleculares:

Pruebas que detectan secuencias de 
ácidos nucleicos (ADN o ARN), a diferencia 
de las pruebas inmunológicas, que 
detectan antígenos o anticuerpos.
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El encargado de los cupones remite al participante 
al técnico de laboratorio. 

Técnico de laboratorio: 
1. Verifica que el número de identificación del  
    participante coincide con el del formulario de  
    resultados de pruebas. 

2. Comunica el resultado de la prueba del VIH y  
    proporciona asesoramiento posterior a la prueba.

3. Proporciona al participante información sobre la  
    derivación a los servicios para el VIH. 

4. Si los resultados no son concluyentes, indica al  
    participante dónde debe acudir para una nueva  
    prueba pasadas 4 semanas.

En algunos países puede recurrirse a una prueba de «desempate», 
mientras que en otros el resultado se considera no concluyente.

El participante 
recibe los 

resultados de la 
prueba rápida de 

VIH 

A-7.1 Formularios para el seguimiento 
de las muestras

Muchas veces, las muestras biológicas se recogen 
en un lugar y después se transportan a otro para su 
análisis y almacenamiento. Para el seguimiento de las 
muestras desde su recogida hasta su procesamiento, 
análisis, transporte, almacenamiento y eliminación 
se emplean formularios en papel o electrónicos. Para 
describir la integridad de las muestras, el personal de 
la encuesta debe mantener un registro de la fecha y 
hora de recogida de las muestras y de su temperatura 
de almacenamiento. Esto es especialmente importante 
en el caso de las pruebas que exigen que las muestras 
estén en buen estado (es decir, que no se hayan visto 
expuestas a temperaturas extremas o múltiples ciclos 
de congelación y descongelación). Los procedimientos 
operativos normalizados (PON) para las pruebas, así 
como los prospectos de los kits analíticos, incluyen 
instrucciones sobre los procedimientos óptimos de 
manipulación y conservación de las muestras.

Los formularios para el seguimiento de las muestras 
deben incluir los siguientes datos:

• número de identificación del participante;
• número de identificación de la muestra biológica (si 

difiere del anterior);
• fecha de recogida de la muestra;
• ubicación del punto de encuesta;
• tipo de muestra; 
• fecha en la que la muestra se introdujo en la nevera 

portátil, el frigorífico o el congelador en el punto de 
encuesta;

• temperatura de transporte —máxima y mínima— y 
condiciones de transporte (p.ej. con nieve carbónica, 
hielo o bolsas de frío, o a temperatura ambiente);

• fecha en la que la muestra se transportó a otro 
emplazamiento (p.ej., laboratorio externo o de 
derivación) para su análisis o almacenamiento;

• nombre y ubicación del segundo emplazamiento (p.ej., 
laboratorio externo o de derivación);

• fecha y hora en la que el laboratorio recibió, procesó, 
analizó y almacenó la muestra;

• número y volumen de alícuotas de la muestra o 
número de tarjetas o gotas de sangre seca;

• ubicación física y temperatura de almacenamiento 
(p.ej. frigorífico n.º 2 o congelador n.º 3), para poder 
recuperar las muestras con facilidad;

• iniciales u otro identificador de las personas que 
manejaron la muestra en cada paso;

• otros datos que se consideren necesarios localmente.

En el apéndice I-13 figura un ejemplo de formulario para 
el seguimiento de las muestras.

A-7.2 Registros de transporte de 
muestra

Los registros de transporte de muestras se utilizan para 
registrar el traslado de las muestras biológicas desde 
un lugar (p.ej., el punto de recogida) a otro (p.ej., el 
laboratorio externo o de derivación). Este formulario 
acompaña a las muestras, pero debe elaborarse una 
copia y conservarse en el lugar donde se mantenga el 
resto de información sobre la encuesta. 

Los registros pueden incluir la siguiente información: 

• iniciales u otra forma de identificación de la persona 
que entrega las muestras (p.ej., encargado de la 
encuesta o técnico de laboratorio) y de la que las 
recibe (p.ej., conductor);

• fecha y hora en la que se recogen las muestras para 
su transporte;

• temperatura de las neveras portátiles (si se utilizan);
• fecha y hora en la que se entregan las muestras 

en el laboratorio o lugar de conservación.
 
Algunos de estos datos (p.ej. hora y temperatura) 
son cruciales para ciertas muestras y pruebas (p.ej., 
muestras de orina para pruebas moleculares de 
Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis). Para 
ser sistemáticos, y a fin de permitir la realización de 
pruebas futuras con las muestras, deberá controlarse la 
temperatura de todas las muestras, incluso de las que 
puedan transportarse a temperatura ambiente. 

En el apéndice I-14 figura un ejemplo de registro de 
transporte de muestras para los conductores.

7. Elaboración de instrumentos 
para la recogida de datos biológicos

EBC=encuesta bioconductual; VIH=virus de la inmunodeficiencia humana 
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A-7.3 Registros de temperatura de los 
frigoríficos o congeladores

La temperatura debe controlarse al principio de cada día 
laborable en cualquier ubicación (punto de encuesta o 
laboratorio de derivación externo) donde se conserven 
muestras o reactivos sensibles a la temperatura. 

La temperatura debe medirse con termómetros de 
laboratorio calibrados y certificados. En espacios que 
experimenten fluctuaciones de temperatura mayores 
(p.ej., neveras portátiles), las temperaturas deben 
controlarse mediante termómetros especiales que 
registren las temperaturas mínima y máxima alcanzadas 
durante todo el tiempo de permanencia de las muestras. 

En el apéndice I-16 figura un ejemplo de registro de 
temperatura de las muestras.

A-7.4 Formulario de resultados de las 
pruebas

Al igual que los cuestionarios de la encuesta se emplean 
para registrar las respuestas a las preguntas, el formulario 
de resultados de las pruebas se utiliza para registrar los 
resultados de los análisis de biomarcadores efectuados 
en las muestras biológicas. Estos datos de análisis pueden 
introducirse en una base de datos distinta de la utilizada 
para las entrevistas de la encuesta. Ambos ficheros pueden 
fusionarse utilizando el número de identificación de cada 
participante en la encuesta para vincular los resultados 
de las pruebas de biomarcadores con los datos de la 
entrevista.

Algunos analizadores de laboratorio generan 
automáticamente datos digitalizados con los resultados de 
las pruebas y otra información. Esto evita los errores de 
transcripción y permite al personal de la encuesta exportar 
los datos de las pruebas para fusionarlos con otros ficheros 
de datos (p.ej., los correspondientes a las encuestas). 

El formulario de resultados de las pruebas (en formato 
electrónico o en papel) debe incluir la siguiente 
información: 

• número de identificación del participante;
•  nombre de las pruebas, número de lote y fecha de 

caducidad;
•  nombre u otro identificador de la persona que realiza 

cada prueba;
•  fecha de realización de las pruebas;

• resultados de los análisis de biomarcadores en las 
muestras; 
- valores de densidad óptica, cuando proceda;
- concentraciones, cuando proceda;
- resultado de cada análisis individual y resultado 
definitivo de la prueba (algoritmo);
- resultados correspondientes al control de calidad y 
los calibradores, cuando proceda;

•  comentarios;
- observaciones sobre la integridad de las muestras 
biológicas (p.ej., hemólisis o sobrecrecimiento 
bacteriano pronunciados);
- observaciones sobre el volumen de las muestras 
(p.ej., volumen de plasma recibida para el análisis, o 
cantidad insuficiente)

•  fecha en que se comunica el resultado al punto de 
encuesta o a los investigadores de la encuesta, cuando 
proceda (p.ej., en el caso de pruebas realizadas en 
otro lugar);

•  fecha en que se comunica el resultado al participante, 
cuando proceda (p.ej., resultados en el propio punto 
de encuesta con comunicación en el mismo día). 

En el apéndice I-17 figura un ejemplo de registro de 
resultados de las pruebas.

7. Elaboración de instrumentos 
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A-8.1 Definición de la población

El grupo de población destinatario (también denominado 
«población objetivo» o «población diana») es el colectivo 
de personas sobre el que los investigadores desean extraer 
conclusiones. Habitualmente, la descripción de la población 
destinataria tiene un carácter muy general—por ejemplo, 
«hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
(HRSH) en la Ciudad de México»— y no resulta lo bastante 
específica para determinar exactamente quiénes pueden 
participar o no en la encuesta. Por ejemplo, la definición citada 
también puede abarcar HRSH que no reúnan los criterios de 
admisibilidad para participar en la encuesta, por ejemplo por 
no ser sexualmente activos en la actualidad o ser demasiado 
jóvenes para poder dar su consentimiento informado.  

La población de la encuesta es un subconjunto de la 
población destinataria, restringido por consideraciones 
prácticas relacionadas con la metodología de muestreo y 
los criterios de inclusión. En una encuesta con muestreo de 
tiempo y lugar (TLS), este grupo de población puede estar 
formado por hombres que acuden a lugares de reunión 
conocidos de los HRSH y son seleccionados aleatoriamente 
por el personal de la encuesta. En una encuesta con 
muestreo dirigido por los participantes (RDS), se trataría de 
hombres que acuden al punto de encuesta remitidos —e 
identificados como HRSH— por un participante anterior. La 
muestra de la encuesta es el subconjunto de la población 
de la encuesta que llega a participar efectivamente en la 
encuesta bioconductual.

Para poder participar en la encuesta, las personas deben 
cumplir los criterios de admisibilidad. Por ejemplo, una 
EBC realizada entre mujeres trabajadoras del sexo podría 
definir como admisibles a las mujeres de 15 años o más 
que hayan intercambiado actos sexuales por dinero o 
bienes en un prostíbulo en los 6 meses anteriores. En 
el caso de los HRSH podrían definirse como admisibles 
a los varones de 15 años o más que hayan mantenido 
relaciones sexuales anales con otros hombres en 
los 6 meses anteriores. Entre los usuarios de drogas 
inyectables, los criterios de admisión podrían consistir en 
tener 15 años o más y haberse inyectado drogas en los 30 
días o los 6 meses anteriores. Idealmente, los criterios de 
admisión deben ser precisos, acotados temporalmente, 
medibles y fiables. 

Por «precisos» se entiende que la información 
proporcionada al respecto por los participantes 
potenciales pueda emplearse para describirlos 
con exactitud. Por «acotados temporalmente» se 
entiende que los criterios de idoneidad basados en 
una determinada conducta se refieran a un período de 
tiempo concreto y limitado, de modo que los posibles 

8. Admisibilidad de los participantes

Generalmente, los requisitos para participar en una EBC están relacionados con la edad, la existencia de 
prácticas de riesgo recientes, el sexo, y la localidad de trabajo o residencia. En función de los objetivos 
de la encuesta, es posible que los participantes deban cumplir también otros criterios. Este capítulo 
define la población destinataria y muestra cómo la comprobación de la admisibilidad permite obtener a 
partir de ella la muestra de la encuesta.

Términos clave
Comprobación 

de la 
admisibilidad:

Proceso por el que se plantea una 
serie de preguntas a los participantes 
potenciales para determinar si reúnen 
los requisitos para participar en la 
encuesta.

Criterios de 
admisibilidad:

Descripción de todos los requisitos que 
debe cumplir un posible participante en 
la encuesta para participar en ella.

Figure A-8.1   Relación entre población destinataria, 
población de la encuesta y participantes admisibles 

Participantes 
que reúnen 

los criterios de 
admisibilidad

Población 
destinataria

Población de la 
encuesta (en la que 

se comprueba la 
admisibilidad)
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que un participante es menor de edad. Si, durante la 
evaluación formativa, se determina que una gran parte de 
la población destinataria —o una parte particularmente 
sujeta a riesgo— no alcanza la edad mínima exigida en el 
país para participar, los investigadores pueden verse en 
la necesidad de obtener una autorización especial de los 
padres o tutores para permitir su participación. En algunos 
casos puede ser posible incluir en la muestra a menores de 
edad sin el consentimiento de sus padres si los menores 
son económicamente independientes o si la obtención 
del consentimiento supone un riesgo para los menores. 
Deberán consultarse las leyes y directrices locales y las 
normas y reglamentos establecidos por el comité de 
ética local. En el capítulo A-3 se proporciona información 
adicional sobre los aspectos éticos de la realización de 
encuestas y el proceso de evaluación de los estudios en 
seres humanos.

Sexo
Es frecuente que las EBC se restrinjan a participantes 
de un único sexo, con la excepción de las encuestas a 
usuarios de drogas inyectables, que a menudo incluyen 
a personas de ambos sexos. En el caso de las encuestas 
en HRSH y personas transgénero, los investigadores 
deben sopesar la utilidad y los costos de combinar ambas 
poblaciones en una misma muestra o mantenerlas 
separadas, lo que a menudo hace que en una de ellas 
no se lleve a cabo una encuesta. Entre las personas 
trabajadoras del sexo, los hombres y mujeres pueden 
representar epidemias de VIH diferenciadas, por lo que 
es mejor muestrearlos en encuestas distintas. En las 
encuestas que incluyan a participantes de ambos sexos, 
la comprobación de la admisibilidad debe tener en 
cuenta el sexo de los participantes potenciales para que 
los investigadores puedan determinar si los sexos están 
proporcionalmente representados en la muestra final de 
la encuesta.

Conductas de riesgo
Para ser admisibles, los posibles participantes deben 
practicar la conducta de riesgo que se está estudiando. 
Por ejemplo, una encuesta de usuarios de drogas 
inyectables no debe incluir a quienes consuman 
drogas por otras vías. Una encuesta de mujeres que 
intercambian relaciones sexuales con carácter comercial 
no debe incluir a las que únicamente practican el 
sexo transaccional. Si los investigadores también 
desean muestrear a estas últimas, deben modificar 
en consecuencia los criterios de admisibilidad. 
Análogamente, una encuesta de HRSH no debe 
incluir a varones que, aunque se identifiquen como 
homosexuales, no hayan mantenido relaciones sexuales 
con otros hombres. 

Durante la comprobación de la admisibilidad es necesario 
plantear a los posibles participantes preguntas que 
ayuden a verificar si cumplen los criterios. Por ejemplo, 

participantes puedan recordar y describir con exactitud 
sus conductas o prácticas. Por «medible» se entiende la 
posibilidad de cuantificación numérica: por ejemplo, la 
edad de los participantes expresada en años. Por «fiable» 
se entiende la posibilidad de verificar en caso necesario 
la información facilitada por los participantes potenciales. 
Esto puede ser difícil en ocasiones, y el personal de la 
encuesta debe estar adecuadamente formado para 
detectar a participantes potenciales que puedan no decir 
la verdad.

A-8.2 Verificación de la admisibilidad

El cumplimiento de los criterios de admisibilidad se 
verifica mediante la correspondiente herramienta de 
comprobación. En general, a los posibles participantes 
se les plantean diversas preguntas para determinar 
si cumplen los requisitos de admisibilidad. Pueden 
utilizarse otras técnicas; por ejemplo, en el caso de 
los UDI se les puede pedir que muestren las marcas 
de las inyecciones. Los investigadores de la encuesta 
deben diseñar un conjunto claro de preguntas de 
comprobación y un algoritmo de decisión a fin de 
aplicar criterios normalizados para determinar la 
admisibilidad de los posibles participantes. Además de 
excluir a los participantes que no cumplan los criterios 
de admisibilidad, los investigadores también pueden 
excluir a aquellos que cumplan determinados criterios 
de exclusión: por ejemplo, a personas que se encuentren 
intoxicadas por alcohol u otras drogas (y por tanto 
sean incapaces de comprender las preguntas o dar su 
consentimiento informado) o que ya hayan participado 
en la encuesta.

A-8.3 Elementos de la admisibilidad

En los siguientes apartados se exponen consideraciones 
sobre los distintos elementos de la admisibilidad: edad, 
sexo, conducta de riesgo, período de tiempo, lugar de 
residencia o trabajo, e idioma.

Edad
Habitualmente, para ser admitidos los miembros del grupo 
de población destinatario deben estar comprendidos 
en una determinada franja de edad. La edad mínima y 
máxima de participación depende de la influencia de 
la edad en la conducta de riesgo en cuestión y de la 
política nacional relativa a la edad mínima para otorgar 
el consentimiento informado. Esto último hace que en 
todas las EBC exista una edad mínima; por el contrario, 
son pocas en las que exista una edad máxima. Es 
importante atenerse a la política nacional relativa a la 
edad mínima para participar en una encuesta. En algunos 
lugares, los investigadores pueden tener la obligación 
legal de informar a las autoridades si se determina 
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en una encuesta entre usuarios de drogas inyectables 
se les puede pedir que muestren marcas de inyecciones 
o que describan el proceso de inyección. En el caso 
de los HRSH o las personas trabajadoras del sexo, los 
encargados de la comprobación pueden verificar que 
conocen los lugares asociados con la conducta en 
cuestión o la terminología utilizada por ese grupo de 
población; por ejemplo, los lugares a los que acuden 
o los términos que usan para referirse a determinadas 
conductas o grupos de personas.

Período de tiempo
Limitar los participantes a quienes hayan practicado 
determinadas conductas durante un período de tiempo 
determinado permite a los investigadores centrarse 
en las personas que han practicado las conductas más 
recientemente. Haber practicado recientemente la 
conducta de riesgo hace que sean capaces de describir 
mejor la conducta y que resulte menos probable el sesgo 
de recuerdo. En los ejemplos anteriores, los HRSH que 
no hayan tenido relaciones sexuales con otro hombre 
durante el período especificado no cumplen los criterios 
de admisibilidad, y lo mismo ocurre con las personas 
trabajadoras del sexo que no hayan mantenido relaciones 
sexuales a cambio de dinero, bienes o servicios durante 
el período especificado.

Lugar de residencia o trabajo
La mayoría de las encuestas tienen una zona de muestreo 
definida, por lo que uno de sus criterios de admisibilidad 
es el lugar de residencia o la asistencia a los lugares de 
reunión seleccionados. Por ejemplo, los investigadores 
pueden querer captar únicamente a quienes residen 
o trabajan en una ciudad, distrito o provincia. Si los 
miembros del grupo de población se trasladan con 
frecuencia, los investigadores pueden definir como 
residentes a quienes lleven siéndolo un determinado 
tiempo. Los datos de residencia también pueden aportar 
información útil para establecer las necesidades de 
programación locales después de la encuesta o estimar 
la población existente en la zona de la encuesta. Aunque 
las personas que no residan o trabajen en la zona de 
muestreo pueden contribuir a la epidemia de VIH, es 
poco probable que accedan a los servicios de prevención, 
atención y tratamiento, por lo que pueden no reflejar los 
conocimientos, actitudes o prácticas locales.

Idioma
Los investigadores de la encuesta deben tener en cuenta 
los idiomas hablados en la región de la encuesta. Para 
poder participar en la encuesta, las personas deben tener 
un conocimiento suficiente de alguno de los idiomas en 
que se realiza la encuesta.

A-8.4 Criterios de exclusión

Los criterios de exclusión son características de los 
participantes potenciales que impiden que puedan 
participar en la encuesta. Entre estos criterios pueden 
figurar la intoxicación por alcohol u otras drogas (con la 
consiguiente incapacidad de comprender las preguntas 
o de otorgar el consentimiento informado) o la no 
presentación de un cupón válido en el caso de las 
encuestas con muestreo dirigido por los participantes 
(RDS). 

8. Admisibilidad de los participantes
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Una vez definida la población destinataria, los 
investigadores tienen la opción de seleccionar a todos sus 
miembros o a un subconjunto de miembros (esto es, una 
muestra). La estrategia de muestreo describe el modo 
de seleccionar la muestra. Dicha estrategia determina 
hasta qué punto y en qué condiciones pueden realizarse 
inferencias estadísticas acerca de la población original a 
partir de la muestra; esto es, hasta qué punto la muestra 
es representativa de la población original. Una estrategia 
de muestreo adecuada permite generar estimaciones no 
sesgadas que:

• describan correctamente la población;
• puedan compararse con estimaciones 

correspondientes a otras poblaciones;
• puedan compararse con estimaciones 

correspondientes a la misma población generadas 
por otras encuestas o en momentos distintos.

En este capítulo se describen brevemente los conceptos 
utilizados en el muestreo, los tipos de muestreo y los 
factores implicados en la selección de una estrategia de 
muestreo adecuada.

A-9.1 Conceptos utilizados en el 
muestreo y tipos de muestreo

A-9.1.1 Conceptos utilizados en el muestreo

Los principales conceptos utilizados en el muestreo, que se 
comentan a continuación, son los siguientes:

• inferencia estadística
• sesgo de muestreo
• validez y fiabilidad
• precisión
• muestreo estratificado
• dominios de muestreo.

9. Estrategia de muestreo

El muestreo es el proceso de selección de individuos a partir de una población inicial para que 
participen en una encuesta. La finalidad es generar información sobre la población sin tener que 
estudiar toda la población, lo que reduce el tiempo y los costos.

Términos clave
Fiabilidad: Grado de coincidencia entre los resultados 

obtenidos con una determinada técnica o 
enfoque cuando se repite varias veces.

Inferencia 
estadística:

 Proceso por el que se emplea la 
información de una muestra para extraer 
inferencias —o conclusiones— sobre la 
población de la que se obtuvo la muestra.

Intervalo de 
muestreo:

Se define como N/n, siendo N el tamaño 
de la población y n el tamaño de la 
muestra.

Marco de 
muestreo:

Material o lista de los que se extrae una 
muestra que represente a la población.

Muestreo: Proceso de selección de individuos a 
partir de una población inicial para que 
participen en una encuesta.

Muestreo de 
conveniencia:

Selección de individuos en un grupo de 
población basada en la accesibilidad y 
disponibilidad. 

Muestreo no 
probabilístico:

Método de muestreo en el que no se 
conoce la probabilidad de que un individuo 
sea muestrado. 

Punto de 
muestreo:

Lugar donde tiene lugar el muestreo para 
la encuesta. Puede ser una clínica, oficina 
o piso en las encuestas con muestreo 
dirigido por los participantes (RDS), o 
un espacio público (esquina, parada 
de autobús, prostíbulo o club) en las 
encuestas con muestreo de tiempo y lugar 
(TLS).

Sesgo de 
muestreo:

Situación en la que algunos miembros 
de la población tienen una probabilidad 
sistemáticamente mayor o menor de ser 
muestreados que otros, lo que conduce a 
estimaciones sesgadas.

Ubicación 
o lugar de 

reunión:

Sitio frecuentado por los miembros de 
la población destinataria y en el que se 
puede acceder a ellos. El término se utiliza 
en ocasiones de forma intercambiable con 
«punto de muestreo».

Validez: Grado de probabilidad de que una 
estimación sea cierta y libre de sesgo 
(error sistemático).

 ASección
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Inferencia estadística
La inferencia estadística es el proceso por el que se emplea 
la información de una muestra para extraer inferencias —o 
conclusiones— sobre la población de la que se obtuvo la 
muestra. Si los individuos se muestrean de forma sesgada, 
la muestra puede no ser representativa de la población 
original. Las inferencias o conclusiones extraídas a partir de 
las observaciones de dicha muestra pueden no ser válidas 
o fiables.

Sesgo de muestreo
El sesgo es la diferencia entre una estimación y la 
situación verdadera. El sesgo de muestreo se produce 
cuando ciertos miembros de la población tienen 
una probabilidad mayor o menor de ser incluidos en 
la muestra que otros. Sin ajustes, las estimaciones 
obtenidas a partir de dicha muestra no serán 
representativas de la población. 

Hay dos tipos de error de muestreo: sistemático y 
no sistemático. El error de muestreo no sistemático, 
conocido también como error de muestreo aleatorio, es 
el inherente a utilizar una muestra en lugar de medir a 
todos los individuos de la población. Debido a este tipo 
de error, 100 muestras diferentes de la misma población 
generarán estimaciones diferentes. El grado de diferencia 
entre ellas dependerá del tamaño de la muestra con 
respecto a la población total. Este error de muestreo no 
sistemático puede reducirse aumentando el tamaño de 
la muestra. Así, si dos encuestas de la misma población 
solo difieren en el tamaño muestral, la encuesta con 
la muestra más grande tendrá un error de muestreo 
aleatorio inferior.

El error de muestreo sistemático, por su parte, 
suele deberse a un mal diseño del muestreo o al 
incumplimiento de los protocolos de muestreo. 
A diferencia del error de muestreo aleatorio (no 
sistemático), la magnitud del error de muestreo 
sistemático no puede predecirse, calcularse ni tenerse 
en cuenta. Entre los ejemplos de error de muestreo 
sistemáticos figuran los marcos de muestreo incompletos 
o las muestras que incluyen a individuos que no cumplen 
los criterios de admisibilidad. 

El marco de muestreo es el origen de la que se extrae la 
muestra. Constituye una lista de todos los elementos de 
la población original que pueden ser seleccionados. Si se 
utiliza muestreo aleatorio simple, la lista contiene a todos 
los individuos. Si se utiliza muestreo por conglomerados, 
la lista contiene grupos de individuos conocidos como 
conglomerados. Algunos ejemplos de conglomerados 
para las poblaciones destinatarias podrían ser lugares de 
reunión donde se ejerce la prostitución o lugares donde 
los HRSH se reúnen con parejas sexuales masculinas. 

Los siguientes tipos de sesgo de muestreo (o sesgo de 
selección) resultan especialmente relevantes para las 
encuestas bioconductuales:

• Sesgo de autoselección: algunas personas pueden 
sentirse más motivadas para participar en una 
encuesta si tienen interés en el tema estudiado o si 
el reembolso por la participación es muy elevado.

• Sesgo por estado de salud: las personas con mejor 
estado de salud tienen mayor probabilidad de ser 
capaces de tomar parte en una encuesta que los 
miembros de la población con peor salud.

• Sesgo en la captación: en las encuestas en las 
que se pide a los participantes que capten a otros 
participantes, dicha captación puede no producirse 
aleatoriamente entre la población. En las encuestas 
con referencia en cadena, es posible que los 
participantes capten a personas que sean más 
parecidas a ellas o que sean más populares en su red 
social.

Validez y fiabilidad
En las EBC, por validez se entiende el grado en que 
la información recogida en la encuesta contesta a 
la pregunta planteada. La fiabilidad se refiere a la 
reproducibilidad: es el grado de probabilidad de que una 
encuesta proporcione el mismo resultado si se repite. 
Mientras que la validez tiene que ver con el éxito de la 
encuesta a la hora de medir lo que los investigadores 
pretendían medir, la fiabilidad tiene que ver con la 
coherencia del instrumento o procedimiento de medición 
empleado. 

Existen dos tipos de validez: la validez interna y la 
validez externa. La primera se refiere a la validez de 
los resultados en cuanto al diseño de la encuesta y 
cualesquiera otros factores que puedan influir en la 
exactitud de los resultados. La validez externa se refiere 
a las poblaciones, entornos y variables a los que pueden 
generalizarse los resultados.

Precisión
La precisión refleja hasta qué punto mediciones repetidas 
(p.ej., encuestas realizadas con los mismos métodos) 
generan los mismos resultados. Unos resultados 
precisos (es decir, estimaciones con márgenes de error 
pequeños e intervalos de confianza estrechos) no son 
necesariamente exactos (es decir, próximos a la situación 
real): lo que refleja una precisión elevada es una baja 
variabilidad o imprecisión.

Muestreo estratificado
El muestreo estratificado consiste en dividir la población 
en subgrupos homogéneos antes del muestreo. Esto 
permite reducir la variabilidad o error de muestreo 
aleatorio, con lo que se mejora la precisión de las 
estimaciones obtenidas a partir de la muestra. Los 
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estratos deben ser mutuamente excluyentes (es decir, 
cada miembro de la población debe ser asignado a 
un único estrato) y exhaustivos (es decir, deben estar 
incluidos todos los miembros de la población). Por 
ejemplo, si las personas trabajadoras del sexo ejercen su 
actividad en tres tipos de ubicaciones (en prostíbulos, 
en la calle y en domicilios), el marco de muestreo puede 
determinarse por separado para cada tipo de ubicación, 
tras lo cual puede obtenerse de cada estrato una 
proporción predeterminada de participantes que refleje 
la distribución general de las personas trabajadoras del 
sexo. Si no se conoce la proporción correspondiente a 
cada estrato, puede lograrse un efecto similar ordenando 
el marco de muestreo por tipo de ubicación, salvo que se 
desee sobremuestrear algún estrato.

Dominios de muestreo
Cuando se desean estimaciones separadas para distintos 
subconjuntos de la población (p.ej., diferentes subtipos o 
diferentes zonas geográficas), deben extraerse muestras 
separadas a partir de cada subconjunto. La agregación 
de datos de diferentes dominios de muestreo (p.ej., 
para obtener estimaciones nacionales a partir de varios 
dominios de muestreo locales) debe efectuarse con las 
técnicas analíticas adecuadas y la oportuna ponderación 
(en el capítulo C-1 se proporciona más información al 
respecto).

A-9.1.2 Tipos de muestreo

Los dos tipos de muestreo principales son el no 
probabilístico y el probabilístico. Una muestra no 
probabilística es aquella que da lugar a estimaciones 
de precisión y fiabilidad desconocidas, por lo que 
no permite extraer inferencias o en todo caso exige 
cautela al respecto. Una muestra probabilística genera 
estimaciones que permiten extraer inferencias sobre la 
población original con un grado conocido de precisión y 
fiabilidad.

Muestreo no probabilístico
Cuando un grupo de población permanece oculto debido 
a la estigmatización, la discriminación o la criminalización 
de sus conductas, o en los casos en que no existan 
marcos de muestreo, a menudo resulta necesario 
emplear muestras no probabilísticas. Entre los ejemplos 
de métodos de muestreo no probabilístico figura el 
muestreo de conveniencia, el muestreo por cuotas y 
el muestreo en bola de nieve (un tipo de referencia en 
cadena). En este apartado se comenta en qué casos 
pueden usarse estos tipos de muestreo. En el apartado 
A-9.2.2 se proporcionan más detalles sobre estos 
métodos.

Muestreo probabilístico
Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos en 
los que cada individuo tiene una probabilidad conocida 
(no nula) de ser seleccionado y dicha probabilidad de 

selección puede ser calculada. Algunos ejemplos de 
métodos de muestreo probabilísticos son el muestreo 
aleatorio simple, el muestreo aleatorio sistemático, 
el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por 
conglomerados, el muestreo multietápico y el muestreo 
dirigido por los participantes (RDS). Los conglomerados (y 
el muestreo por conglomerados) pueden basarse en los 
siguientes aspectos: 

• ubicación: muestreo por conglomerados 
convencional, por ejemplo en una encuesta en 
presos;

• vínculos sociales: por ejemplo, muestreo RDS;
• tiempo y espacio: muestreo de tiempo y lugar 

(TLS), por ejemplo muestreo de individuos móviles 
en determinados lugares y períodos de tiempo.

Muestreo aleatorio simple 
El muestreo aleatorio simple es el tipo de muestreo más 
básico. Cada persona es seleccionada completamente al 
azar y tiene la misma probabilidad de serlo que cualquier 
otra. Como la probabilidad de muestreo es la misma 
para todos, las muestras aleatorias simples se consideran 
autoponderadas, por lo que no es necesario calcular pesos 
de muestreo. Sin embargo, si el marco de muestreo es 
grande o la población está muy dispersa geográficamente, 
la realización de la encuesta puede ser poco práctica. 
Como generalmente no existen marcos de muestreo 
completos para los grupos de población ocultos o de difícil 
acceso, el muestreo aleatorio simple no es posible en la 
mayoría de las EBC.

Muestreo aleatorio sistemático 
El muestreo aleatorio sistemático es la selección de 
individuos a intervalos regulares a partir de una lista 
ordenada de los individuos de la población, empezando 
en un punto seleccionado al azar. La lista puede estar 
ordenada alfabéticamente o por cualquier otro criterio. 
La principal ventaja del muestreo aleatorio sistemático 
frente al muestreo aleatorio simple es su sencillez. 
Por ejemplo, si la población total es de 1000 personas, 
una muestra aleatoria sistemática de 100 individuos 
requeriría observar a una de cada 10 personas de una 
lista.

Muestreo aleatorio estratificado  
El muestreo aleatorio estratificado implica asignar a 
los miembros de la población a grupos mutuamente 
exclusivos y colectivamente exhaustivos y, después, 
elegir una muestra aleatoria simple independiente de 
cada grupo basándose en la proporción que dicho grupo 
supone respecto a la población total. Los investigadores 
también pueden sobremuestrear determinados estratos 
para asegurarse de seleccionar a un número suficiente 
de personas para obtener estimaciones específicas para 
cada estrato. Efectivamente, si el número de individuos 
de un estrato determinado (p.ej., mujeres de 15 a 24 
años) es relativamente bajo, una muestra calculada según 
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su proporción respecto a la población total puede ser 
insuficiente para efectuar inferencias sobre dicho estrato.

Muestreo por conglomerados 
El muestreo por conglomerados puede emplearse 
cuando resulte poco práctico o imposible obtener una 
lista de todos los individuos de una población, pero sí 
se pueda obtener una lista de ubicaciones donde se 
reúnen sus miembros o de otro tipo de conglomerados. 
Seleccionar aleatoriamente un subconjunto de esos 
conglomerados (puntos de muestreo o ubicaciones) y 
muestrear a los miembros de la población únicamente en 
ese subconjunto de ubicaciones puede facilitar la tarea 
y reducir el costo al disminuir sustancialmente los gastos 
de desplazamiento y mano de obra. Una limitación del 
muestreo por conglomerados es que requiere tamaños 
de muestra mayores que el muestreo aleatorio simple o 
sistemático.  

Muestreo por conglomerados multietápico  
El muestreo por conglomerados multietápico implica varias 
etapas de selección aleatoria de unidades de muestreo. 
Los conglomerados seleccionados en la primera etapa se 
denominan unidades de muestreo primarias, y los de las 
etapas posteriores unidades de muestreo secundarias, 
terciarias, etc. El muestreo por conglomerados multietápico 
suele utilizarse cuando la población o la zona de muestreo 
son grandes. En cualquier etapa, los conglomerados 
pueden seleccionarse aleatoriamente o con probabilidad 
proporcional al tamaño, hasta llegar a la última etapa, en la 
que se realiza un muestreo aleatorio simple para seleccionar 
a los individuos dentro de cada uno de los conglomerados 
seleccionados.

Muestreo dirigido por los participantes  
El muestreo dirigido por los participantes (RDS) combina 
el muestreo de bola de nieve (en el que los participantes 
captan a otros participantes) con un modelo matemático 
destinado a compensar la falta de aleatoriedad de la 
participación. El muestreo RDS se basa en los principios 
del muestreo por referencia en cadena: los participantes 
de cada oleada seleccionan a los de la oleada siguiente. 
Sin embargo, el muestreo RDS va más allá al introducir 
varias innovaciones que minimizan el error de muestreo 
y evitan algunos tipos de sesgo de selección. Estas 
innovaciones permiten una selección probabilística de 
los participantes basándose en el tamaño de su red de 
contactos en la población destinataria. El muestreo RDS 
es uno de los métodos de muestreo más populares en 
grupos de población a los que resulta difícil llegar, por 
ejemplo los grupos de población clave (hombres que 
mantienen relaciones sexuales con hombres, usuarios 
de drogas inyectables y personas trabajadoras del sexo). 

Sin embargo, presupone una serie de premisas (que se 
comentan en el apartado 9.7) para cumplir los requisitos 
necesarios para efectuar estimaciones referidas a la 
población.

A-9.1.3 Selection of sampling strategies

Antes de seleccionar una estrategia de muestreo deben 
tenerse en cuenta varios factores; por ejemplo, la 
existencia de un marco de muestreo y el grado en que 
la población destinataria es móvil, está interconectada, 
y resulta identificable y accesible en determinados 
lugares físicos o ubicaciones. La Figura A-9.1 muestra un 
diagrama de flujo que puede emplearse para facilitar la 
selección de una estrategia de muestreo.

Al seleccionar una estrategia de muestreo deben 
considerarse los siguientes factores (2-6): 

• ¿Existe un marco de muestreo? Si existe un marco 
de muestreo, los investigadores de la encuesta 
pueden optar por un diseño de muestreo 
probabilístico, como el muestreo aleatorio o el 
muestreo por conglomerados.

• ¿Está interconectada (socialmente) la población 
destinataria? Si no existe un marco de muestreo 
ni es posible elaborarlo, pero la investigación 
formativa sugiere que la población destinataria 
está bien interconectada, puede utilizarse el 
muestreo RDS. Por ejemplo, si los usuarios de 
drogas inyectables recurren a otros usuarios 
para comprar droga, pueden constituir una red, 
aunque sea de forma no intencionada. También 
pueden existir redes similares entre las personas 
trabajadoras del sexo y los hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres.

• ¿Resulta posible identificar a la población 
destinataria y acceder a ella en determinados 
lugares físicos o ubicaciones? Si la investigación 
formativa sugiere que puede encontrarse a una 
proporción elevada de la población destinataria 
en determinadas ubicaciones y puede accederse 
a ellas, puede resultar adecuado un diseño de 
muestreo basado en conglomerados, como el 
muestreo por conglomerados convencional (CCS) o 
el muestreo de tiempo y lugar (TLS). 
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Figura A-9.1.   Criterios para seleccionar un método de muestreo probabilístico

Evaluación 
formativa

¿Están interconectados 
socialmente los miembros del 

grupo de población destinatario?

¿Son capaces los individuos de 
identificarse mutuamente como 

miembros del grupo de población 
destinatario y están dispuestos 

a captar para la encuesta a otros 
individuos de su red de contactos?

¿Existe una lista completa de 
todos los posibles participantes?

¿Es posible muestrear a los 
miembros del grupo de población 

en ubicaciones físicas?

¿Están los individuos asociados 
a las ubicaciones de forma fija?

Muestreo de tiempo y lugar 
(TLS)

Muestreo por conglomerados 
convencional (CCS)

Muestreo aleatorio simple

Muestreo dirigido por los 
participantes (RDS)

Si se cumplen todas las condiciones, la decisión sobre el método de muestreo empleado deberá basarse en los recursos económicos y humanos disponibles, la 
capacidad del equipo de la encuesta, el entorno legal y político y otros resultados clave de la evaluación formativa.

¿Es suficientemente grande el 
grupo de población destinatario 

para alcanzar el tamaño muestral 
deseado?

No

No

Yes

No

No

Sí

YesYes

Yes

Yes

Si el grupo de población destinatario es 
demasiado pequeño o no cumple ninguna 
de las tres condiciones siguientes, hay que 
utilizar muestreo de conveniencia u otro 
método de muestreo no probabilístico o 

realizar un estudio cualitativo
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Términos clave
Muestreo 

intencional:
Método de muestreo empleado para 
seleccionar individuos con características 
específicas: p.ej., personas trabajadoras 
del sexo que reciban tratamiento 
antirretrovírico.

Muestreo por 
cuotas:

Tipo de muestreo intencional en el que 
se especifica cuántas personas con cada 
característica se muestrearán..

Muestreo por 
referencias en 

cadena:

Técnica de muestreo en la que los 
participantes incluidos en la encuesta 
remiten o captan a posibles participantes 
entre sus contactos o pares (amigos, 
conocidos, etc.).

A-9.2 Métodos de muestreo no probabilísticos

Los métodos de muestreo no probabilísticos son flexibles 
y fáciles de aplicar, pero debe tenerse mucha cautela al 
emplear la información obtenida de las muestras porque 
es poco probable que represente realmente la población 
estudiada. Es probable que exista un sesgo de muestreo 
y, aunque pueda conocerse la dirección de dicho sesgo, 
no suele conocerse su magnitud. Generalmente, el sesgo 
de muestreo también impide la comparación con otras 
encuestas. En este apartado se analiza cuándo usar un 
método de muestreo no probabilístico, qué tipos de 
método existen, cuáles son sus ventajas y limitaciones y 
cómo se usan.

A-9.2.1 Cuándo plantearse el uso de un método 
de muestreo no probabilístico

Los métodos de muestreo no probabilístico son 
especialmente útiles para estudios cualitativos o cuando 
un muestreo probabilístico resulta innecesario o imposible. 
Puede emplearse un muestreo no probabilístico en los 
siguientes casos: 

• cuando no sea posible llegar a la población 
destinataria utilizando métodos de muestreo 
probabilísticos;

• cuando, por el reducido tamaño de la población 
destinataria, sea imposible lograr el tamaño de 
muestra necesario para un método probabilístico;

•  cuando, aunque el grupo de población destinatario 
sea numeroso, no se pueda conseguir el tamaño de 
muestra necesario para un método probabilístico por 
otros motivos (p.ej., limitación de los recursos o bajas 
tasas de participación);

•  cuando los fondos sean limitados;
•  cuando deban obtenerse datos urgentemente;
•  cuando las capacidades de investigación de los 

responsables de la encuesta sean limitadas.  

Durante la planificación de la encuesta, los investigadores 
deben decidir si emplear métodos de muestreo 
probabilísticos o no probabilísticos. Los primeros 
son preferibles, pero no siempre viables. A veces, los 
investigadores tienen inicialmente la intención de emplear 
un muestreo probabilístico, pero son incapaces de generar 
un marco de muestreo y no les queda otra opción que 
adoptar un diseño no probabilístico. Los métodos no 
probabilísticos son vulnerables al sesgo, por lo que es 
importante que los investigadores identifiquen los posibles 
sesgos de la EBS y valoren cómo afectan a los resultados.

A-9.2.2 Tipos de métodos de muestreo no 
probabilísticos

Hay muchos tipos de métodos de muestreo no 
probabilísticos. Los más frecuentes, que se tratan a 
continuación, son el muestreo de conveniencia, el 
muestreo intencional, el muestreo por cuotas y el 
muestreo por referencia en cadena (esta información 
complementa el análisis sobre los tipos de muestreo que 
figura en el apartado A-9.1.2 anterior).

Muestreo de conveniencia
En el muestreo de conveniencia, los investigadores 
seleccionan a aquellos participantes con mayor 
disponibilidad y facilidad de acceso. Esto hace que el 
método sea más rápido y requiera menos recursos. 
Los investigadores pueden, por ejemplo, visitar una 
serie de lugares y solicitar la participación de las 
personas en cada uno de ellos. Las probabilidades de 
selección se desconocen, y no está garantizado que se 
seleccione a todas las personas que reúnan los criterios 
de admisibilidad. El muestreo de conveniencia puede 
resultar útil, sobre todo al estudiar una población 
extremadamente pequeña. Resulta óptimo utilizarlo 
en la etapa exploratoria de una actividad de estudio y 
vigilancia. Un ejemplo de muestreo de conveniencia es 
la captación de participantes basada en su disponibilidad 
(p.ej., usuarios de drogas inyectables que se reúnen 
cerca de una estación de tren o pacientes de un centro 
sanitario).
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Captación universal
La captación universal es un tipo de muestreo de 
conveniencia en el que los investigadores intentan 
muestrear a todas las personas que cumplen los criterios 
de admisibilidad; generalmente se adopta cuando la 
población destinataria es pequeña. Sin embargo, incluso 
en ese caso es poco probable que consiga muestrearse al 
100% de la población destinataria. La captación universal 
puede emplearse en la última etapa de un muestreo por 
conglomerados multietápico cuando en los conglomerados 
identificados haya pocas personas admisibles o cuando 
el acceso a muchos de los conglomerados sea limitado. 
En esos casos resulta más eficiente muestrear a todas 
las personas a quienes los investigadores abordan para 
pedirles su participación y que cumplan los criterios de 
admisibilidad.

Muestreo intencional
El muestreo intencional es el proceso de muestrear a 
individuos con determinadas características. Mientras que 
un muestreo de conveniencia podría por ejemplo incorporar 
a todas las personas trabajadoras del sexo fácilmente 
identificables, un muestreo intencional podría seleccionar 
únicamente a las que tienen una pareja estable. Este 
método puede adoptarse cuando los investigadores solo 
necesitan información sobre un subconjunto de la población 
o desean asegurar la diversidad de la muestra respecto a 
una serie de características concretas.

Muestreo por cuotas
El muestreo por cuotas es un tipo de muestreo intencional 
que especifica cuántas personas con una determinada 
característica deben ser muestreadas; generalmente se 
emplea para garantizar que se muestreen determinados 
segmentos de la población en cuestión. Por ejemplo, 
en una encuesta en usuarios de drogas inyectables, los 
investigadores pueden decidir que desean entrevistar a 80 
usuarios, entre ellos un mínimo de 20 hombres y 20 mujeres 
sin techo, 20 personas que además sean trabajadoras 
del sexo, y otros 20 usuarios independientemente 
de sus características. Este enfoque no fija criterios 
estadísticos para seleccionar a los individuos que reúnen 
las características citadas, por lo que su selección no es 

probabilística y la muestra no es representativa de la 
población total de usuarios de drogas inyectables.

Muestreo por referencias en cadena
El muestreo por referencias en cadena abarca un grupo 
de métodos de muestreo en los que los participantes 
recomiendan a los investigadores otros posibles 
participantes o directamente los captan para que participen 
en la encuesta. La muestra va aumentando mediante 
referencias entre miembros del mismo colectivo (pares). El 
muestreo de bola de nieve y el muestreo indirecto son dos 
tipos de muestreo por referencias en cadena. El muestreo 
indirecto se trata en el apartado A-12.4.

Muestreo de bola de nieve
El muestreo de bola de nieve recibe su nombre por la 
comparación con una bola de nieve que va aumentando 
de tamaño a medida que rueda por la ladera acumulando 
más nieve. El muestreo de bola de nieve es un tipo de 
muestreo por referencias en cadena en el que se selecciona 
intencionalmente a unos pocos participantes iniciales bien 
informados que posteriormente contribuyen a ampliar el 
grupo. Los investigadores les piden que faciliten nombres 
de otros individuos bien informados sobre el tema de la 
encuesta. A continuación, el personal de la encuesta invita a 
esas personas a participar, y el proceso continúa (7). 

En otra versión del muestreo de bola de nieve se pide a 
los individuos bien informados iniciales que capten para 
la encuesta a otras personas que cumplan los criterios de 
admisibilidad. A su vez, a estas personas captadas se les 
pide que capten a otras, que a su vez captan a otras, y así 
hasta alcanzar el tamaño de muestra deseado. Como en 
los demás métodos no probabilísticos antes descritos, la 
probabilidad de selección de cualquier participante dado es 
desconocida.

A-9.2.3 Ventajas y limitaciones de los métodos 
de muestreo no probabilísticos

Como todos los métodos de muestreo, los métodos no 
probabilísticos tienen ventajas y limitaciones, que se 
indican en el cuadro A-9.1.

Ventajas Limitaciones

• Relativamente poco costosos
• Relativamente fáciles de aplicar
• Pueden aplicarse con cualquier tamaño 

muestral
• Pueden usarse en situaciones en las que 

no exista un marco de muestreo

• La muestra no es representativa de la población porque la probabilidad 
de selección de los participantes se desconoce.

• Los resultados de distintas encuestas no son comparables. Los métodos 
no probabilísticos tienen muchas posibilidades de introducir un sesgo 
de muestreo, por lo que resulta imposible determinar si las diferencias 
observadas en los resultados se deben a un cambio de las conductas a 
lo largo del tiempo o simplemente a cambios en la muestra.

• No existe base alguna para evaluar la precisión o fiabilidad de los 
resultados.

Cuadro A-9.1.   Ventajas y limitaciones de los métodos de muestreo no probabilísticos
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A-9.2.4 Cómo emplear un método de muestreo 
no probabilístico

Las encuestas con métodos de muestreo no probabilísticos 
son relativamente fáciles de llevar a cabo. En todos los 
demás aspectos, los requisitos para realizar la encuesta 
son los mismos que cuando se emplean métodos 
probabilísticos. Por ejemplo, aunque los métodos de 
muestreo sean no probabilísticos también es necesario 
utilizar procedimientos operativos normalizados (PON), 
formularios de consentimiento informado y cuestionarios 
normalizados. 

Las encuestas con métodos de muestreo no probabilísticos 
pueden llevarse a cabo de muchas formas diferentes. 
Por ejemplo, los investigadores pueden muestrear a 
individuos y pedirles que acudan a un punto de encuesta, 
o la encuesta puede administrarse allí donde el personal 
de la encuesta encuentre a posibles participantes. El 
método más adecuado puede depender de la visibilidad 
social del grupo de población destinatario (8). Si los 
investigadores no establecen un punto de encuesta, es 
importante considerar cómo realizar pruebas del VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual en entornos públicos. 
Esta situación se describe en más detalle en el apartado 
A-9.5 sobre el muestreo por conglomerados convencional. 
Si los investigadores adoptan el muestreo de bola de nieve, 
puede ser necesario elaborar cupones para ayudar a los 
participantes a captar a otros individuos y dirigir a estos 
últimos al punto de encuesta. En el apartado A-9.7 sobre el 
muestreo dirigido por los participantes se comentan algunas 
consideraciones para la preparación de los cupones y la 
captación de pares.
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A-9.3 Visión general del muestreo por conglomerados

La finalidad de este apartado es ofrecer una visión 
general de los métodos de muestreo por conglomerados 
empleados en las EBC. En él se exponen las características 
comunes a todas las técnicas de muestreo por 
conglomerados y las diferencias más importantes entre los 
métodos de uso habitual para las encuestas en grupos de 
población clave. 

El muestreo por conglomerados es el método de elección 
en numerosas encuestas porque puede proporcionar datos 
representativos sobre una población de forma rápida y 
relativamente económica. En los 15-20 últimos años se ha 
adaptado para su uso en grupos de población clave.
El muestreo por conglomerados puede emplearse cuando 
resulta poco práctico o imposible obtener una lista con 
todos los miembros de la población, pero sí se puede 
obtener una lista de ubicaciones (conglomerados) donde 
se reúnen los miembros de la población y donde es posible 
identificarlos y abordarlos para solicitar su participación 
en la encuesta. Esta es una situación que se da a menudo 
en los grupos de población clave. El marco de muestreo 
es una lista exhaustiva de todos los conglomerados. Los 
conglomerados son lugares donde los miembros de la 
población viven, trabajan, se reúnen o realizan otras 
actividades relacionadas con las características que los 
definen. 

En su forma más simple, el muestreo por conglomerados 
es un proceso bietápico. En la primera etapa se selecciona 
un subconjunto de conglomerados a partir de la lista 
exhaustiva que contiene todos los conglomerados 
posibles; en la segunda se seleccionan individuos de cada 
uno de los conglomerados seleccionados. En las encuestas 
realizadas en zonas muy amplias a veces hay etapas 
adicionales; por ejemplo, en la primera etapa se selecciona 
un subconjunto de zonas geográficas (por ejemplo, 
distritos, barrios o bloques censales en una gran ciudad), 
en la segunda etapa se seleccionan conglomerados 
en las zonas geográficas seleccionadas y en la tercera 
etapa se muestrean individuos en los conglomerados 
seleccionados. 

A-9.3.1 Tipos de conglomerados

En las presentes directrices se distingue entre dos tipos 
principales de conglomerados: los conglomerados 
físicos y los conglomerados de tiempo y lugar. Los 
conglomerados físicos o fijos son lugares con presencia 
de un número fijo de miembros del grupo de población 
(p.ej., un prostíbulo). El muestreo con este tipo 
de conglomerados se conoce como muestreo por 

conglomerados convencional. Los conglomerados de 
tiempo y lugar son ubicaciones donde el número de 
individuos puede cambiar a lo largo del tiempo (por 
ejemplo, un bar o club). El muestreo con este tipo de 
conglomerados se conoce como muestreo de tiempo y 
lugar (TLS).

A-9.3.2 Ventajas del muestreo por 
conglomerados

El muestreo por conglomerados puede proporcionar 
una muestra representativa estadísticamente válida de 
una población dispersa en un área geográfica extensa 
sin necesidad de disponer como marco de muestreo 
de una lista completa de los miembros admisibles de 
la población. En lugar de ello, el equipo de la encuesta 
muestrea un número limitado de conglomerados 
(seleccionados aleatoriamente). Al seleccionar 
algunos conglomerados y limitarse a ellos a la hora 
de obtener listas de los miembros de la población e 
incorporar participantes, la labor de muestreo resulta 
más manejable y menos costosa que la alternativa del 
muestreo aleatorio simple.

A-9.3.3 Limitaciones del muestreo por 
conglomerados

Las personas que se reúnen en conglomerados pueden 
presentar una mayor probabilidad de tener determinados 
rasgos en común entre sí que con personas de otros 
conglomerados. Por ejemplo, las personas trabajadoras 
del sexo más jóvenes pueden preferir buscar clientes en 
esquinas junto con colegas también jóvenes, mientras 
que las de más edad pueden preferir otros lugares. 

Análogamente, quienes se inyectan heroína no 
necesariamente interactúan con quienes se inyectan 
metanfetamina. Esta existencia de conglomerados 
sociales o conductuales (también conocida como efecto 
de diseño) puede sesgar los resultados de la encuesta si 
no se tiene en cuenta en los análisis (véase el capítulo 
C-1). Generalmente, tomar en consideración el efecto de 
diseño al analizar los resultados tiene como consecuencia 
aumentar el error estándar, por lo que, para un mismo 
tamaño muestral, los resultados tienden a ser menos 
precisos estadísticamente que los de una encuesta con 
muestreo aleatorio simple. 

Cuando el muestreo por conglomerados se basa en 
lugares de reunión o ubicaciones, como suele ocurrir, 
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presenta el inconveniente adicional de que solo capta 
al subconjunto de la población que frecuenta dichas 
ubicaciones y es susceptible de identificación y acceso 
en ellas. Por lo tanto, se excluye a los miembros de la 
población que no frecuentan ubicaciones definidas 
o que solo frecuentan ubicaciones inaccesibles o no 
identificables. En la medida en que dichos miembros 
difieran de aquellos otros a quienes puede accederse 
en lugares de reunión, el muestreo por conglomerados 
basado en ubicaciones puede introducir un sesgo. 

A continuación se citan algunos ejemplos de miembros 
de grupos de población clave a los que no puede llegarse 
mediante un muestreo basado en ubicaciones:

• personas trabajadoras del sexo cuyos clientes se 
ponen en contacto con ellas a través de intermediarios 
o por teléfono móvil y que no ofrecen sus servicios en 
ubicaciones físicas;

•  hombres que mantienen relaciones sexuales con 
otros hombres que solo se reúnen en lugares privados 
como viviendas o que solo buscan parejas sexuales en 
Internet;

•  usuarios de drogas inyectables que consumen la droga 
en lugares privados (como viviendas) y obtienen 
la droga y el material para inyectarla de amigos o 
familiares y no directamente de traficantes.

A-9.3.4 Planificación del muestreo por 
conglomerados

Hay una serie de decisiones que deben tomarse de forma 
temprana en el proceso de planificación de la encuesta 
para determinar cómo se elaborará el marco de muestreo 
y qué información será necesaria para completarlo.

Asegurarse de que el muestreo en conglomerados basado 
en ubicaciones es adecuado para la población
Es necesario asegurarse de que la definición de la 
población destinataria es compatible con un diseño de 
encuesta basado en el muestreo por conglomerados. Por 
ejemplo, una encuesta entre las personas trabajadoras 
del sexo que trabajan en prostíbulos no incluirá a quienes 
establecen contacto con sus clientes por teléfono o por 
Internet. Si la investigación formativa o la información 
disponible indica que el muestreo por conglomerados 
no llegaría a una parte significativa de la población 
destinataria debe considerarse otro enfoque.

Definir el área geográfica de captación
Habitualmente, las encuestas definen la zona de 
muestreo basándose en límites administrativos o 
geográficos (p.ej., los límites administrativos de una 
ciudad). Si se cree que existen diferencias sustanciales 
entre las áreas urbanas y rurales, puede ser necesario 

incluir un número suficiente de participantes en ambos 
tipos de zonas y estratificar el análisis por zonas urbanas 
y rurales (véase más abajo).

Plantearse la estratificación
La estratificación es el proceso de dividir a los miembros 
de la población destinataria en subgrupos o estratos 
más homogéneos antes del muestreo. La estratificación 
puede ser necesaria si dos o más subgrupos de la 
población destinataria difieren tanto entre sí (p.ej., 
por sus conductas de riesgo, su carga de morbilidad 
o su pertenencia étnica) que resulta más apropiado 
considerarlos como poblaciones distintas. Algunos 
ejemplos habituales son las personas trabajadoras del 
sexo que ejercen su actividad en prostíbulos frente a 
las que lo hacen en la calle, o los hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres frente a las 
mujeres transgénero. Estas subpoblaciones o estratos 
pueden ser tan distintas entre sí como para que los 
investigadores necesiten muestrearlas de forma 
independiente. El conocimiento previo obtenido en la 
evaluación formativa sobre los tipos de conglomerados 
y los tamaños relativos de las subpoblaciones se emplea 
para asignar cada unidad de muestreo (ubicación o 
ventana de tiempo y lugar) a un determinado estrato 
y solo a uno. Generalmente, la estratificación requiere 
un sobremuestreo (aumento del tamaño muestral) 
en algunos estratos o en todos ellos a fin de permitir 
estimaciones específicas para cada uno de ellos. 

si la estratificación no es posible por limitaciones de 
presupuesto o tiempo, puede ser necesario redefinir 
la población destinataria o los tipos de ubicación para 
restringir la encuesta a una única subpoblación.

Incorporar el efecto de diseño al cálculo del tamaño 
muestral
En el muestreo aleatorio simple, el efecto de diseño es 
de 1, mientras que en el muestreo por conglomerados 
suele ser mayor de 1. El efecto de diseño esperado puede 
utilizarse para determinar cuánto debe aumentarse 
el tamaño muestral para compensar el aumento de la 
varianza. A veces, el efecto de diseño puede conocerse 
a partir de las estimaciones del resultado principal de 
encuestas anteriores. Si no se conoce, puede ser necesario 
especular sobre la varianza de variables importantes, 
en particular del resultado principal. Los paquetes 
informáticos estadísticos como Epi Info, SPSS, SAS o Stata 
pueden calcular el efecto de diseño para cada variable de 
una determinada encuesta (véase el capítulo A-10).  
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A-9.4.1 Muestreo por conglomerados bietápico

La mayoría de las EBC con muestreo por conglomerados 
utilizan un diseño de muestreo bietápico. En la primera 
etapa del muestreo se seleccionan las unidades de 
muestreo primarias o conglomerados, y en la segunda 
etapa se seleccionan los participantes en cada uno de 
los conglomerados seleccionados en la primera etapa. 
Este esquema de muestreo, adaptado en función de las 
distintas subpoblaciones y condiciones locales, satisface 
generalmente las necesidades de la mayoría de las EBC.

A-9.4.2 Muestreo por conglomerados 
multietápico

Si el universo de muestreo es muy grande, es decir, 
si la zona de muestreo es geográficamente extensa, 
pueden añadirse etapas de muestreo adicionales, como 
provincias, distritos o zonas de una ciudad. Por ejemplo, 
en una encuesta provincial en personas trabajadoras del 
sexo, los investigadores pueden seleccionar ciudades o 
pueblos en la primera etapa del muestreo, ubicaciones 
en la segunda etapa, e individuos en la tercera.

A-9.4.3 Selección de las unidades de muestreo 
primarias

En este apartado se describen los procedimientos para 
seleccionar las unidades de muestreo en cada etapa 
del muestreo por conglomerados. Los conglomerados 
seleccionados en la primera etapa se denominan 
unidades de muestreo primarias; los de las etapas 
posteriores, unidades de muestreo secundarias, 
terciarias, etc. En el muestreo por conglomerados 
bietápico, las unidades de muestreo primarias y los 
conglomerados finales donde se seleccionará a los 
participantes individuales coinciden. 

El muestreo probabilístico requiere conocer la 
probabilidad de selección de cada participante. En 
el muestreo aleatorio simple, todos los participantes 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En el 
muestreo por conglomerados bietápico o multietápico, la 
probabilidad de selección es el producto sucesivo de las 
probabilidades de muestreo en cada etapa de selección.

Probabilidades iguales o probabilidad proporcional al 
tamaño
En cada etapa de muestreo se deben seleccionar 
unidades de muestreo (conglomerados). Hay dos formas 

Términos clave
Evento de 
muestreo:

Período de tiempo en que el personal de 
campo se encuentra en el lugar de reunión 
identificando, seleccionando, captando y 
entrevistando a participantes.

Inicio 
aleatorio:

Número seleccionado al azar comprendido 
entre 1 y el intervalo de muestreo.

Medida 
acumulada del 

tamaño:

Suma acumulada (para todos los 
conglomerados) del número estimado de 
individuos que cumplen los criterios de 
abordaje.

Medida 
estimada del 

tamaño:

Estimación del número de individuos 
presentes y admisibles para su 
incorporación a la encuesta, obtenida 
durante la evaluación formativa o el 
desarrollo del marco de muestreo. Este 
número ayuda a los investigadores a 
planificar las estrategias de muestreo, 
y puede emplearse para seleccionar 
los conglomerados utilizando una 
probabilidad proporcional al tamaño.

Multiplicidad: Probabilidad de que cualquier unidad de 
muestreo (persona) pueda ser incluida 
en más de un conglomerado (p.ej., un 
individuo podría ser captado en múltiples 
lugares de reunión).

Probabilidad 
proporcional al 
tamaño (PPT):

Con el método PPT, las unidades de 
muestreo (conglomerados) se seleccionan 
en función de su tamaño (relativo al del 
resto de unidades); por consiguiente, los 
conglomerados más grandes tienen una 
mayor probabilidad de ser seleccionados.

Unidad de 
muestreo:

En un análisis estadístico, hace referencia 
a un miembro del conjunto de entidades 
estudiadas (p.ej., bares o personas 
encuestadas).

Unidad de 
muestreo 
primaria 

(UMP):

Unidad utilizada para la primera etapa 
de selección de la muestra (p.ej., 
un prostíbulo): en un muestreo por 
conglomerados de dos etapas, la UMP y el 
conglomerado son lo mismo.

Universo de 
muestreo:

La población para la que pueden inferirse 
los resultados.

A-9.4 Procedimientos para el muestreo bietápico  
y multietápico

de seleccionar los conglomerados: con probabilidad 
proporcional al tamaño o con probabilidades iguales. 
En el primer caso, los conglomerados más grandes 
tienen una mayor probabilidad de ser seleccionados. En 
el segundo, la probabilidad es la misma para todos los 
conglomerados independientemente de su tamaño.  
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Para aplicar una probabilidad proporcional al tamaño es 
necesario conocer de antemano el número de individuos de 
cada unidad de muestreo primaria. Este número, conocido 
como medida del tamaño, no tiene por qué ser exacto. Puede 
ser suficiente un dato aproximado, en cuyo caso se habla de 
medida estimada del tamaño. 

La selección con probabilidad proporcional al tamaño 
aumenta la eficiencia de muestreo al aumentar la 
probabilidad de seleccionar conglomerados mayores. Sin 
embargo, cuanto mayor sea el tamaño del conglomerado, 
menor será la probabilidad de selección de cada individuo 
de dicho conglomerado. Para compensarlo, en el análisis se 
aplica un proceso de ponderación en el que se asigna a los 
individuos de cada conglomerado un peso inversamente 
proporcional al tamaño de este.

Diseños autoponderados
Cuando la combinación de las probabilidades de muestreo en 
las diferentes etapas da lugar a una probabilidad de selección 
igual para los individuos de todos los conglomerados se habla 
de diseño autoponderado. Las siguientes combinaciones dan 
lugar a muestras autoponderadas:

• Probabilidad proporcional al tamaño en la primera etapa 
y número fijo (igual) en la segunda etapa.

• Probabilidades iguales en la primera etapa y selección 
de todos los individuos o de una proporción fija (p.ej., el 
20% en cada conglomerado) en la segunda etapa.

Estadísticamente, el primer método (probabilidad 
proporcional al tamaño en la primera etapa y número fijo en 
la segunda etapa) es el diseño de muestreo bietápico más 
eficiente. Sin embargo, requiere disponer de medidas de 
tamaño precisas antes de seleccionar los conglomerados. 
El segundo método (probabilidades iguales en la primera 
etapa y selección de todos los individuos o de una proporción 
fija en la segunda etapa) puede ser difícil de llevar a cabo 

EMoS, estimated measure of size; EPS, equal probability sampling; PPS, probability proportional to size

¿Se dispone de 
información 

sobre la medida 
estimada del 

tamaño?

¿Varían mucho 
las medidas 

estimadas del 
tamaño?

Probabilidades 
proporcionales 

al tamaño

No

Sí

No

Yes

Probabilidades 
iguales 

Probabilidades 
iguales 

si se seleccionan conglomerados muy grandes. Además, el 
tamaño final de la muestra pasa a ser impredecible. Como 
alternativa, es posible seleccionar menos participantes (o un 
número fijo de participantes) en conglomerados previamente 
seleccionados con probabilidades iguales. Sin embargo, la 
muestra final puede no estar autoponderada. 

Las muestras autoponderadas son más fáciles de analizar, 
pero si las medidas estimadas del tamaño son muy distintas 
de las medidas reales, la muestra puede dejar de estar 
autoponderada. Por eso siempre es mejor recoger y registrar 
toda la información necesaria para poder realizar un análisis 
ponderado en caso de resultar necesario. Ha de tenerse 
en cuenta que, incluso cuando el conjunto de datos de la 
encuesta está autoponderado, siguen necesitándose las 
variables de diseño para calcular correctamente los errores 
estándar y los valores de p al analizar los datos.

Criterios de decisión para el muestreo con probabilidades 
iguales y con probabilidad proporcional al tamaño
Idealmente, los investigadores deben obtener una lista 
actualizada de conglomerados con sus medidas estimadas 
de tamaño a fin de facilitar el muestreo con probabilidad 
proporcional al tamaño. Solo debe recurrirse al muestreo 
con probabilidades iguales si no se tiene información 
sobre las medidas estimadas del tamaño. Si se dispone de 
información sobre las medidas estimadas del tamaño y estas 
son prácticamente iguales para todos los conglomerados, 
los investigadores pueden emplear también un muestreo 
con probabilidades iguales, que en este caso también sería 
autoponderado. Sin embargo, en la mayoría de los casos 
la medida estimada del tamaño varía sustancialmente 
de un conglomerado a otro, por lo que se requiere un 
diseño con probabilidad proporcional al tamaño (Figura 
A-9.2). Si los investigadores optan por generar una muestra 
autoponderada y se dispone de las medidas estimadas del 
tamaño, la probabilidad proporcional al tamaño es el método 
preferible. En el capítulo A-9.6 se comentan los criterios para 
elegir probabilidades iguales o probabilidad proporcional al 
tamaño en las encuestas con muestreo de tiempo y lugar.

Figure A-9.2   Criterios de decisión para el muestreo con probabilidades iguales y con probabilidad proporcional al tamaño

9. Estrategia de muestreo



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta86

Recogida de información para calcular los pesos de muestreo

Tanto si se utilizan probabilidades iguales como probabilidad proporcional al tamaño, resulta crucial documentar la información que 
será necesaria para calcular los pesos de muestreo.

Esto implica los siguientes pasos:

• Preservar los marcos de muestreo con información sobre cada conglomerado, que incluya el nombre del conglomerado, su 
número de identificación, su medida del tamaño (cuando proceda) y las unidades seleccionadas en cada etapa de muestreo.

• Registrar información sobre el evento de muestreo:
o medida real del tamaño
o n.º de individuos abordados que reúnen los criterios de admisibilidad
o n.º de individuos que consiente participar en la encuesta
o n.º de ausencias de respuesta (p.ej. rechazos, entrevistas incompletas o muestras de sangre incompletas).

• Registrar la información y respuestas individuales a la pregunta sobre multiplicidad (cuando proceda). La multiplicidad se refiere 
a la posibilidad de que algunas personas puedan estar presentes en diferentes conglomerados en momentos distintos y por 
tanto puedan ser abordados y muestreados más de una vez. 

Conserve el marco de muestreo original como referencia o por si fuera necesaria una segunda ronda de selección de conglomerados. 
Documente la información de muestreo siguiendo los pasos anteriores: será necesaria para calcular las probabilidades de muestreo.

dividir el tamaño de la muestra total de la encuesta entre 
el tamaño de conglomerado deseable. El tamaño de 
conglomerado deseable debe ser inferior al promedio 
de la medida estimada del tamaño, es decir, al número 
esperado de individuos admisibles en un conglomerado 
dado (un dato del que se debería disponer a partir del 
marco de muestreo). Es posible que solo se muestree a 
una parte de todas las personas que cumplen los criterios 
de admisibilidad en un conglomerado dado; aun así, para 
asegurarse de alcanzar el tamaño muestral deseado los 
tamaños de conglomerado deben ser iguales o mayores al 
promedio de la medida estimada de tamaño. En el diseño 
también debe tenerse en cuenta la no respuesta (rechazo 
a participar). Algunos diseños abordan la no respuesta 
aumentando el tamaño muestral inicial, mientras que 
otros sustituyen a los participantes que no responden 
(véase el capítulo A-10).

Ejemplo de cálculo del número de conglomerado

1. Inicialmente se calcula el promedio de la medida 
estimada del tamaño a partir del marco de 
muestreo. En este ejemplo supondremos un valor 
de 10 individuos por conglomerado.

2. Solo debe aspirarse a muestrear a una parte de ese 
promedio: por ejemplo, entre un 30% y un 50%. No 
es realista suponer que podrá muestrearse a todos 
los individuos de un determinado conglomerado. 
En este ejemplo, los investigadores aspiran a 
un tamaño de conglomerado de no más de 3-5 
individuos (30-50% de 10). Esto mejora la eficiencia 
del muestreo por conglomerados (disminuyendo 
el efecto de diseño) y minimiza el riesgo de 
participantes insuficientes debido a la no respuesta.

3. Por lo tanto, suponiendo que se desea un 
tamaño muestral de 600 individuos, el número 
de conglomerados requerido sería de 600 
dividido entre 3, 4 o 5: esto es, 200, 150 o 120 
conglomerados.

A-9.4.4 Procedimientos para seleccionar las 
unidades de muestreo

Determinar cuántos conglomerados se necesitan y cuál 
sería el tamaño ideal de los conglomerados
Antes de seleccionar los conglomerados —con 
probabilidades iguales o con probabilidad proporcional 
al tamaño— hay que determinar el número de 
conglomerados que se debe seleccionar. Dicho número 
dependerá del tamaño de conglomerado deseado 
(número de participantes muestreados en cada 
conglomerado) y del tamaño muestral total de la encuesta. 
En el apéndice I-19 figura más información sobre el modo 
de muestrear los conglomerados con probabilidades 
iguales y con probabilidad proporcional al tamaño.

Tamaño deseado de los conglomerados
Los conglomerados muestreados deben ser suficientemente 
pequeños para que sea factible obtener una lista de todos 
los individuos, pero suficientemente grandes para permitir 
muestrear un número suficiente de individuos en cada 
conglomerado. En términos generales, una muestra con 
muchos conglomerados pequeños presentará un efecto de 
diseño más reducido que otra con menos conglomerados 
pero más grandes. Sin embargo, un mayor número de 
conglomerados también puede suponer mayores gastos 
de viaje y transporte. Otro factor que se debe tener en 
cuenta es el grado esperado de homogeneidad en un mismo 
conglomerado (frente a la homogeneidad entre distintos 
conglomerados) respecto a los resultados de interés como las 
variables conductuales, el estado serológico de VIH, etc. Si se 
prevé que la homogeneidad dentro de cada conglomerado 
sea baja, se necesitarán menos conglomerados.

Número de conglomerados seleccionados
A menudo, los estadísticos expertos en encuestas 
recomiendan no utilizar menos de 30 conglomerados 
(véase también el capítulo A-10). Un enfoque habitual 
para decidir cuántos conglomerados seleccionar es 
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A-9.5 Muestreo por conglomerados convencional 
frente a muestreo de tiempo y lugar

A-9.5.1 Características del muestreo por 
conglomerados convencional y del muestreo de 
tiempo y lugar

En los grupos de población clave suelen emplearse 
dos grandes tipos de muestreo por conglomerados 
multietápico basado en ubicaciones: el muestreo por 

Cuadro A-9.2.   Características del muestreo por conglomerados convencional y del muestreo de tiempo y lugar

Muestreo por conglomerados 
convencional 

Muestreo de tiempo y lugar (TLS) 

El muestreo por conglomerados convencional 
debe usarse cuando existe una población 
relativamente fija asociada a ubicaciones o 
lugares de reunión fijos, de modo que:

• cada individuo está asociado a una única 
ubicación

• a cada ubicación le están asociados los 
mismos individuos independientemente 
del momento en que se visite esta 

• puede obtenerse o elaborarse una lista 
completa de los individuos asociados a 
cada ubicación. 

Algunas situaciones en las que este método 
puede resultar adecuado son el muestreo de 
poblaciones estacionarias de:  

• personas trabajadoras del sexo que 
ejercen su actividad en prostíbulos

• presos
• militares
• usuarios de drogas inyectables ingresados 

en centros de tratamiento.

El muestreo TLS debe utilizarse cuando la población destinataria es móvil, 
de modo que en una ubicación dada pueden estar presentes diferentes 
personas según el momento. Puede emplearse cuando los individuos 
entran y salen libremente de las ubicaciones o lugares de reunión y cuando 
su composición puede variar según el momento en que se acuda a la 
ubicación. En el muestreo TLS:  

• cada individuo puede estar asociado a más de una ubicación

• puede ser posible crear una lista de individuos presentes en un lugar, 
pero referida solo al momento del muestreo 

En el muestreo TLS, la unidad de muestreo primario contiene un elemento 
temporal y otro espacial. La misma ubicación física puede incluirse varias 
veces en el marco de muestreo para tener en cuenta la variación en los 
miembros de la población destinataria presentes en el lugar en distintos 
momentos: de ahí el nombre de muestreo de «tiempo y lugar». 

Algunas situaciones en las que este método puede resultar adecuado son:

• muestreo de personas trabajadoras del sexo en la calle, en bares o en 
clubes nocturnos

• muestreo de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros 
hombres en bares u otros lugares de encuentro

• muestreo de usuarios de drogas inyectables en puntos habituales de 
consumo

conglomerados convencional y el muestreo de tiempo y 
lugar (TLS). En el cuadro A-9.2 se resumen sus principales 
características.
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Población destinataria Ubicaciones para muestreo por 
conglomerados convencional

Ubicaciones para muestreo de 
tiempo y lugar

Personas trabajadoras del sexo Prostíbulosaa, salones de masajea, 
peluquerías

Prostíbulosaa, salones de masajeaa, 
bares, restaurantes, discotecas, bloques 
de edificios, calles, parques públicos

Hombres que mantienen relaciones 
sexuales con hombres

Bares, clubes nocturnos, calles, 
parques, restaurantes, casas de baños, 
andenes de tren, playas, organizaciones 
sociales

Personas transgénero Comunidad de hijras asociada a un 
determinado gurú (en la India)b

Bares, clubes nocturnos, calles, 
parques, restaurantes, casas de baños, 
andenes de tren, organizaciones 
sociales

Usuarios de drogas inyectables Centros de desintoxicación Ubicaciones callejeras, puntos de 
consumo habitual, salas de inyección, 
centros de intercambio de jeringuillas

Jóvenes Hogares, centros escolares Lugares de trabajo, puntos donde se 
reúnen jóvenes

Camioneros de largo recorrido Compañías de transporte (con registro 
de empleados)

Paradas habituales, depósitos de 
camiones, aduanas

Presos Centros correccionales y penitenciarios

Estudiantes Centros escolares y universitarios

Militares Cuarteles y campamentos

Pacientes hospitalarios Hospitales

Mineros Campamentos mineros

Nota: Algunos ejemplos figuran en ambas categorías porque la relación entre el conglomerado y la población puede variar según el contexto.
a En los prostíbulos y salones de masaje puede utilizarse el muestreo por conglomerados convencional o el muestreo TLS. Si las personas trabajadoras del 
sexo viven en el prostíbulo o trabajan en un único prostíbulo, el muestreo convencional puede ser adecuado.
b Los hijras son un grupo de personas transexuales o transgénero de la India que a veces viven en comunidades dirigidas por un gurú.

A-9.5.3 Muestreo por conglomerados 
convencional 

En este apartado se describe el muestreo por 
conglomerados convencional y los pasos generales 
que se necesitan para prepararlo. El muestreo por 
conglomerados convencional se emplea cuando los 
miembros de la población son fijos respecto a las 
ubicaciones de muestreo.

A-9.5.4 Resumen del diseño del muestreo por 
conglomerados convencional

Habitualmente, el muestreo por conglomerados 
convencional se realiza en dos etapas, pero pueden ser 
más. La primera etapa de muestreo consiste en seleccionar 
las unidades de muestreo primarias (conglomerados), 
algo que puede hacerse con probabilidades iguales o con 
probabilidad proporcional al tamaño. En la segunda etapa 
se selecciona aleatoria o sistemáticamente a los miembros 
de la población destinataria en los conglomerados 

A-9.5.2 Tipos de lugares de reunión empleados en el muestreo por conglomerados de grupos de 
población clave
 
En el cuadro A-9.3 figuran los tipos de lugares de reunión o ubicaciones empleados habitualmente para los grupos de 
población clave (personas trabajadoras del sexo, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, y 
usuarios de drogas inyectables) 

Cuadro A-9.3. Poblaciones destinatarias y ejemplos de conglomerados con poblaciones fijas y móviles.
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seleccionados, partiendo de la lista completa de individuos 
en el conglomerado correspondiente.

Cuándo usar el muestreo por conglomerados 
convencional
El método debe emplearse cuando existe una población 
relativamente fija asociada a cada lugar o conglomerado, 
de modo que:

• cada individuo está asociado a un una única 
ubicación o conglomerado;

• a cada ubicación le están asociados los mismos 
individuos independientemente del momento en 
que se visite esta;

• puede obtenerse o elaborarse una lista completa de 
los individuos asociados a cada ubicación.

En un muestreo por conglomerados convencional 
bietápico, la unidad de muestreo primario es la ubicación 
o conglomerado. Este método puede ser adecuado, 
por ejemplo, para el muestreo de alumnos en centros 
educativos, presos de centros penitenciarios, militares en 
cuarteles, usuarios de drogas inyectables ingresados en 
centros de tratamiento y de personas trabajadoras del 
sexo residentes en prostíbulos.

Ventajas del muestreo por conglomerados convencional

• Solo se necesita una lista exhaustiva de los 
conglomerados donde se puede acceder a los 
posibles participantes y captarlos.

• Es una técnica de muestreo robusta que se ha 
empleado muchas veces con éxito en el pasado.

• En circunstancias ideales, permite obtener una 
muestra autoponderada.

Limitaciones del muestreo por conglomerados 
convencional

• Si el efecto de diseño es mayor de 1, será necesario 
un mayor tamaño de muestra para obtener una 
precisión comparable a la de un muestreo aleatorio 
simple.

• Puede ser difícil obtener muestras autoponderadas si 
no se dispone de medidas precisas del tamaño de los 
conglomerados con anterioridad a la encuesta.

• Aunque en teoría es posible elaborar una lista de las 
personas que cumplen los criterios de admisibilidad 
en los lugares de reunión, puede ser difícil obtener 
una lista completa.

• El equipo puede tener que volver varias veces 
al lugar para encontrar a todas las personas 
seleccionadas. Si, para ganar tiempo, el equipo 
sustituye a los individuos no disponibles en la 
primera visita por otras personas accesibles con más 
facilidad, pueden introducirse sesgos.

• Aunque, en teoría, los miembros de la comunidad 
estén disponibles en todo momento, las listas 

pueden cambiar con frecuencia. Por ejemplo, los 
presos, los usuarios de drogas inyectables ingresados 
en centros de tratamiento y los militares pueden 
incorporarse a la ubicación correspondiente o 
abandonarla en cualquier momento.

Plan de muestreo por conglomerados convencional
Antes de que pueda tener lugar el primer evento 
de muestreo se necesitan una serie de preparativos 
específicos para el muestreo en una ubicación con 
población fija (véase el apéndice I-1).

• Tamaño muestral - El tamaño de la muestra se 
determina con los métodos descritos en el capítulo 
A-10.

• Método de selección de las unidades de muestreo 
primarias - Existen dos enfoques para seleccionar los 
conglomerados: 

- probabilidades iguales, método que debe 
emplearse si la medida estimada del tamaño 
presenta una variación mínima entre conglomerados 
o si existe poca información sobre dicho valor
- probabilidad proporcional al tamaño, método que 
debe emplearse cuando se disponga de información 
razonable sobre la medida estimada del tamaño de 
todos los conglomerados del marco de muestreo 
y los valores de esa medida varíen mucho entre 
conglomerados.

Dentro de los conglomerados, los individuos pueden 
muestrearse aleatoria o sistemáticamente. Para la 
selección de la muestra a partir de cada conglomerado 
seleccionado existen dos opciones (véase el 
apartado A-9.4.4 relativo al tamaño deseable de los 
conglomerados): 

• Opción 1: El tamaño muestral dentro de cada 
conglomerado puede ser igual (es decir, en todos los 
conglomerados se selecciona el mismo número de 
individuos). Si se aplica esta opción después de usar 
probabilidad proporcional al tamaño en la primera 
etapa se obtiene una muestra autoponderada 
siempre que la medida estimada del tamaño sea 
razonablemente exacta. Esta opción tiene la ventaja 
adicional de conocer de antemano el tamaño de la 
muestra final.

• Opción 2: El tamaño muestral dentro de cada 
conglomerado puede ser una proporción fija del total 
de individuos del conglomerado. Las ventajas de esta 
opción son que no requiere conocer con antelación 
la medida estimada del tamaño y que da lugar a una 
muestra autoponderada. El inconveniente es que 
no se conoce de antemano el tamaño de la muestra 
final.
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Muestreo de grupos de población clave 
Para el muestreo de grupos de población clave —como 
personas trabajadoras del sexo, hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, y usuarios de drogas 
inyectables— existen ciertas consideraciones especiales:

• Consejo asesor comunitario - Se debe establecer un 
consejo asesor comunitario formado por miembros 
de la población destinataria. El consejo actúa como 
enlace con la comunidad para generar confianza y 
salvaguardar los intereses de la comunidad. Puede 
ser útil elaborar un mandato para dicho consejo.

• Miembros del equipo - Es recomendable incluir en 
el equipo de la encuesta a miembros del grupo de 
población clave, bien como asesores comunitarios 
o, en algunos casos, como entrevistadores o jefes de 
los equipos de campo. Esto puede ayudar a generar 
una relación de confianza con la comunidad y a 
identificar correctamente a los miembros del grupo 
de población clave.

• Permiso de la gerencia - Cuando proceda, hay 
que solicitar autorización para el muestreo a los 
propietarios o gerentes del local donde se vaya a 
realizar. Si se deniega la autorización, debe recogerse 
información sobre la ubicación o lugar de reunión 
(números y tipos de miembros de la población 
destinataria) a fin de disponer de alguna medida del 
posible sesgo de muestreo.

A9.5.5 Pasos para realizar un muestreo por 
conglomerados convencional

A continuación se describen los pasos para realizar un 
muestreo por conglomerados convencional, que figuran 
también en el diagrama de flujo de la figura A-9.3.

1. Criterios de admisibilidad: Se debe definir 
claramente la población objeto de la encuesta y el 
tipo de ubicaciones en las que se accederá a ella 
(criterios de inclusión y exclusión). Por ejemplo, 
en una encuesta a personas trabajadoras del sexo 
los criterios de admisibilidad pueden ser «mujeres 
mayores de 15 años que trabajen en prostíbulos». 
Esto puede resultar adecuado si existe una decisión 
programática clara de centrarse en mujeres que 
ejercen su actividad en prostíbulos. Sin embargo, 
puede excluir a muchas otras trabajadoras del 
sexo (p.ej., las que ejercen en la calle o en bares o 
únicamente establecen contacto con sus clientes a 
través del teléfono o redes sociales).

2. Área de captación: Hay que definir la zona geográfica 
que estará representada por la encuesta y dónde se 
realizará el muestreo. La zona puede estar definida 
por límites administrativos (p.ej., «el distrito de 
Kampala») o geográficos (p.ej. «la zona situada al 
este del río»).

3. Marco de muestreo: El marco de muestreo es una 
lista exhaustiva de ubicaciones donde se puede 
encontrar a los miembros de la población y en las 
cuales se seleccionará la muestra. Elaborar el marco 
de muestreo puede ser fácil o complicado en función 
de que existan listas actualizadas de ubicaciones o 
lugares de reunión o sea necesario crearlas. Si se 
utilizan listas existentes, hay que comprobar que 
estén al día y actualizarlas en caso necesario. Esto 
supone eliminar de la lista aquellas ubicaciones a las 
que ya no acuden miembros de la población y añadir 
nuevas ubicaciones. Algunos tipos habituales de 
lugares de reunión que sirven como conglomerados 
son prostíbulos, hostales, clubs nocturnos y esquinas 
o cruces de calle (para personas trabajadoras del 
sexo), centros escolares o aulas (para jóvenes 
escolarizados) o cuarteles (para militares y policías). 
No obstante, en último término los conglomerados 
deben ajustarse a las especificaciones de los 
criterios de admisibilidad. Si se dispone de medidas 
estimadas del tamaño de los conglomerados, pueden 
emplearse para facilitar el plan de muestreo.

4. Muestreo de los conglomerados: Si se dispone de 
medidas estimadas del tamaño, los conglomerados 
pueden seleccionarse con probabilidad proporcional 
al tamaño. Cuando se emplea ese método, 
los conglomerados más grandes tienen más 
probabilidad de ser seleccionados que los pequeños. 
Esto puede aumentar la eficiencia del muestreo; 
sin embargo, posteriormente es necesario realizar 
ajustes para tener en cuenta la menor probabilidad 
de selección de los individuos en los conglomerados 
más pequeños. Si no se dispone de medidas 
estimadas del tamaño pueden seleccionarse 
los conglomerados con probabilidades iguales. 
El número de unidades de muestreo primarias 
seleccionadas depende del tamaño de la muestra y 
del tamaño deseado de los conglomerados. Esto se 
describe en más detalle en el apartado A-9.4.3.

5. Inclusión de los conglomerados muestreados: Es 
necesario visitar todas las unidades de muestreo 
primarias seleccionadas e incluirlas en la muestra 
aunque ya se haya llegado al tamaño muestral 
deseado.

6. Muestreo de los individuos: Cada unidad de 
muestreo primaria debe aportar el número de 
participantes en la encuesta fijado según la opción 
elegida.
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Dos etapas Más de dos etapas
¿Dos etapas 

o más?

Llevar a cabo el evento de 
muestreo seleccionando el mismo 

número o la misma proporción 
de participantes admisibles o 

seleccionando a todos ellos según 
proceda (véase el apartado sobre 

realización de la encuesta en la 
sección B) 

Programar los eventos de 
muestreo teniendo en cuenta 

la situación geográfica y el 
transporte de los equipos de 

campo

Elaborar el marco de muestreo 
de las unidades primarias de 

muestreo* (conglomerados) y 
seleccionar los conglomerados 

con probabilidades iguales o 
probabilidad proporcional al 

tamaño según proceda

Llevar a cabo los pasos 
siguientes en la última etapa de 

muestreo

Elaborar el marco de muestreo y 
seleccionar las unidades en cada 
etapa con probabilidades iguales 

o probabilidad proporcional al 
tamaño según proceda

* Según la población destinataria y el tipo de conglomerado, esto puede ser tan sencillo como solicitar una lista de prisiones o tan difícil como elaborar una lista 
de prostíbulos y lugares en los que las personas trabajadoras del sexo buscan clientes.

Figura A-9.3.   Pasos para el muestreo por conglomerados convencional
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Key terms
Grupos de 

debate:
Conversaciones grupales 
semiestructuradas, que se realizan 
habitualmente con 6-8 miembros del 
grupo de población destinatario y son 
guiadas por un facilitador utilizando 
una guía de entrevista. Los grupos de 
debate se convocan para confirmar o 
refutar las observaciones efectuadas en 
las entrevistas a informantes clave y para 
obtener información adicional que facilite 
la preparación y realización de la encuesta.  

Informante 
clave:

Persona con conocimiento directo de la 
población destinataria o del asunto.

Muestreo de 
tiempo y lugar 

(TLS):

Técnica de muestreo por conglomerados 
que no solo tiene en cuenta la ubicación 
del muestreo, sino también el momento. 
El método TLS se utiliza cuando el número 
de personas que acude a un lugar de 
reunión pueda variar según la hora o el 
día. Entre los ejemplos figura el muestreo 
de los clientes de bares, clubes o casas de 
baños.

Universo de 
ubicaciones:

Conjunto de todas las ubicaciones o 
lugares de reunión a partir del cual se 
obtienen los conglomerados, ya sean 
convencionales o de tiempo y lugar.

A-9.6 Muestreo de tiempo y lugar 

A-9.6.1 Resumen del plan de muestreo de 
tiempo y lugar

En este capítulo se describen los pasos implicados en 
la selección de participantes mediante muestreo de 
tiempo y lugar (TLS). El muestreo TLS se emplea cuando 
los miembros de la población son móviles respecto a 
las ubicaciones de muestreo. Por ejemplo, las personas 
trabajadoras del sexo que ejercen su actividad en la calle o 
los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros 
hombres que acuden a clubes o bares pueden cambiar 
de una ubicación a otra y no están asociados de forma 
«fija» o estable a un determinado lugar. Esto contrasta con 
el muestreo por conglomerados convencional, donde el 
muestreo se realiza en ubicaciones o conglomerados con 
una población «fija» o estable (p.ej., los alumnos de un 
centro escolar o los internos de una cárcel). 

Para aplicar el método de muestreo TLS se necesita un 
marco de muestreo con el que todos los miembros de 
la población tengan una probabilidad no nula de ser 
muestreados, así como un método para calcular dicha 
probabilidad. El marco de muestreo debe elaborarse de 

modo que permita abarcar los diferentes tipos de personas 
que pueden frecuentar las ubicaciones en distintos 
momentos del día y distintos días de la semana. Esto se 
logra haciendo que el marco de muestreo no solo incluya 
los lugares de reunión frecuentados por los miembros 
de la población destinataria, sino también las ventanas 
temporales en las que dichos lugares están activos. Estos 
conglomerados que combinan ubicaciones y períodos se 
conocen como conglomerados de tiempo y lugar. 
 
Un ejemplo de conglomerado de tiempo y lugar puede 
ser un determinado bar gay entre las 22.00 y las 2.00 
horas de un viernes por la noche. Los hombres que se 
encuentran en dicho conglomerado de tiempo y lugar 
pueden ser diferentes de los que se encuentran en la 
misma ubicación pero en otro momento (p.ej., entre 
las 14.00 y las 18.00 horas de un lunes): no solo como 
individuos, sino en cuanto a su tipo y grado de conductas 
de riesgo. Por ejemplo, tal vez sea más probable que los 
hombres que acuden a las ubicaciones entre semana sean 
desempleados y por tanto tengan una renta disponible 
menor. Por ese motivo es importante poder seleccionar 
ubicaciones en distintos períodos de tiempo. 

En su forma más simple, el muestreo TLS es un diseño de 
muestreo por conglomerados bietápico. Las unidades de 
muestreo primarias son los conglomerados de tiempo 
y lugar. Los conglomerados TLS se seleccionan con 
probabilidades iguales o con probabilidad proporcional al 
tamaño (del mismo modo descrito en el apartado A-9.4.3 
sobre la selección de las unidades de muestreo primarias). 
La segunda etapa comprende el muestreo de miembros 
de la población en los conglomerados de tiempo y lugar 
seleccionados. Como los individuos pueden incorporarse 
a las ubicaciones y abandonarlas, deben ser muestreados 
durante los eventos de muestreo definidos. Esto supone 
una diferencia respecto al muestreo por conglomerados 
convencional, donde los individuos son «estacionarios» 
respecto a la ubicación por lo que pueden muestrearse en 
cualquier momento. En el muestreo TLS, para seleccionar 
los conglomerados con probabilidad proporcional al 
tamaño es necesario conocer de antemano la medida 
estimada del tamaño; por definición se entiende que 
la medida del tamaño no es constante, por lo que las 
medidas estimadas solo pueden ser valores esperados.

A-9.6.2 Ventajas del muestreo de tiempo y lugar

El muestreo de tiempo y lugar permite muestrear 
poblaciones móviles de forma representativa y 
probabilística.
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Universo de ubicaciones y marco de 
muestreo de tiempo y lugar

El universo de ubicaciones es una lista de todas 
las posibles ubicaciones en una zona geográfica 
determinada, incluidas aquellas que pueden no ser 
adecuadas para la encuesta. La lista debe contener 
información sobre el tipo de ubicación y las distintas 
franjas horarias y días de la semana, las medidas 
estimadas de tamaño de cada conglomerado de 
tiempo y lugar, posibles datos sobre estratificación, 
y cualquier información que permita al investigador 
determinar si el lugar y el período de tiempo 
son adecuados para su inclusión en el marco de 
muestreo. 

El marco de muestreo de tiempo y lugar es una lista 
exhaustiva con todos los conglomerados de tiempo 
y lugar en los que se realizará el muestreo. Las 
variables incluidas en la lista son el identificador de 
la ubicación, el nombre de la ubicación, el período 
de tiempo y la medida estimada del tamaño. En 
función de factores como la población destinataria 
y el contexto cultural puede ser necesario incluir 
variables adicionales.

A-9.6.4 Plan de muestreo de tiempo y lugar

Pueden seguirse estos pasos (véase también la figura 
A-9.4) para elaborar un plan de muestreo de tiempo y 
lugar (9):

1. Definición de los criterios de admisibilidad: definir 
los criterios de admisibilidad para la encuesta, 
teniendo en cuenta que tendrán que evaluarse 
rápidamente sobre el terreno a partir de signos 
visibles.

2. Creación de un consejo asesor comunitario: crear un 
comité asesor comunitario formado por miembros 
de la población destinataria. El consejo servirá como 
enlace con la comunidad para generar confianza y 
salvaguardar los intereses de la comunidad. Puede 
ser útil elaborar un mandato para dicho consejo.

3. Planificación de la composición del equipo: planificar 
la inclusión en el equipo de algunos miembros 
del grupo de población clave como asesores 
comunitarios (enlaces) o como entrevistadores o 
jefes de equipos de campo a fin de facilitar una 
relación de confianza.

4. Elaboración de un marco de muestreo: Elaborar 
una lista exhaustiva de posibles conglomerados de 
tiempo y lugar (marco de muestreo). Esto implica 
visitar los lugares y rellenar fichas informativas de 
ubicación en las que se documenten datos como el 
nombre de la ubicación, el nombre de la persona 
de contacto, la situación física, las características 
y límites de la ubicación, el tipo de ubicación (por 
ejemplo, prostíbulos, bares o esquinas en el caso de 
las trabajadoras del sexo), el número estimado de 
miembros de la población destinataria que se espera 
encontrar en las ubicaciones en distintos días de la 
semana y franjas horarias, y la frecuencia con la que 
los miembros de la población destinataria acuden 
a las ubicaciones. Este último dato proporciona 
cierta indicación del número de veces que deben 
incluirse las ubicaciones en el marco de muestreo. 
Por ejemplo, si los miembros de la población 
destinataria acuden diariamente a un lugar, no sería 
deseable incluirlo más de una vez en el marco de 
muestreo ante el riesgo de muestreo duplicado. En 
cambio, si la rotación de asistentes es muy elevada, 
la ubicación puede incluirse varias veces en el marco 
de muestreo. 
 
En algunos casos, cuando se elabora el marco de 
muestreo se registran en la ficha informativa de 
la ubicación los momentos de mayor y menor 
influencia y el máximo y mínimo número previsible 
de miembros de la población destinataria que acude 
en los distintos días y franjas horarias. 
 
Al final del proceso, los investigadores disponen 
de un marco de muestreo exhaustivo formado por 
todos los conglomerados de tiempo y lugar. El marco 
de muestreo debe excluir los conglomerados de 
tiempo y lugar que probablemente sean demasiado 
pequeños (es decir, tengan un número insuficiente 
de asistentes) para justificar un evento de muestreo, 
las ubicaciones cuyos gerentes no autoricen el 
evento de muestreo y las ubicaciones que se 
consideren demasiado peligrosas para el personal de 
la encuesta.

A-9.6.3 Limitaciones del muestreo de tiempo y 
lugar

• Si el efecto de diseño es mayor de 1, será necesario 
un mayor tamaño de muestra para obtener una 
precisión comparable a la de un muestreo aleatorio 
simple.

• El número de individuos seleccionados en cada 
evento de muestreo puede ser impredecible al ser 
cambiantes las medidas del tamaño.

• Asimismo, puede ser difícil obtener muestras 
autoponderadas si no se dispone antes de la 
encuesta de medidas precisas del tamaño de los 
conglomerados.

• En teoría, la captación de participantes debe 
distribuirse de modo homogéneo a lo largo del 
intervalo de muestreo. Esto puede ser difícil desde el 
punto de vista logístico.
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Dos etapas Más de dos etapas
¿Dos etapas 

o más?

Decidir si procede un muestreo 
con probabilidades iguales o 

con probabilidad proporcional 
al tamaño

Muestrar los conglomerados 
de tiempo y lugar a partir del 

marco de muestreo, ya sea con 
probabilidades iguales o con 
probabilidad proporcional al 

tamaño

Programar los eventos de 
muestreo teniendo en cuenta 

la situación geográfica y el 
transporte de los equipos de 

campo

Llevar a cabo los eventos de 
muestreo (véase el apartado 

sobre realización de la encuesta 
en la sección B)

Crear el marco de muestreo TLS 
a partir de la información del 

universo de ubicaciones

Elaborar el universo de 
ubicaciones

Llevar a cabo los pasos 
siguientes únicamente en los 
conglomerados seleccionados

Elaborar el marco de muestreo 
y muestrear en cada etapa

EPS, equal probability sampling; PPS, probability proportional to size; TLS, time-location sampling

5. Selección de los conglomerados: A partir del 
marco de muestreo completo se seleccionan los 
conglomerados de tiempo y lugar (primera etapa de 
muestreo). Los conglomerados pueden seleccionarse 
con probabilidades iguales o con probabilidad 
proporcional al tamaño (véase el apartado 
A-9.4.4 sobre los procedimientos de selección de 
las unidades de muestreo). A continuación, los 
conglomerados de tiempo y lugar seleccionados 
se añaden al calendario de eventos de muestreo 
(un calendario con una casilla para cada día). Hay 
que prestar atención a evitar los días en los que el 
muestreo sea difícil o imposible, por ejemplo porque 

el personal no trabaje o ciertas ubicaciones puedan 
estar cerradas o tener pocos asistentes (festivos 
locales, fiestas del orgullo gay...).

Una vez completado el calendario pueden iniciarse los 
preparativos para el trabajo de campo de captación e 
incorporación de participantes. 

Figura A-9.4.  Pasos para el muestreo de tiempo y lugar
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Consideraciones para el muestreo de tiempo y lugar
En este apartado se presentan algunas consideraciones 
pertinentes para la elaboración de un protocolo y de 
procedimientos operativos normalizados (PON). La lista 
de comprobación para el protocolo (véase el apéndice 
I-1) y el apartado de la lista de comprobación para el 
diseño de la encuesta correspondiente al muestreo TLS 
(véase el apéndice I-4) pueden facilitar la planificación.

Evaluación formativa
Al final de la evaluación formativa, los investigadores 
deberían tener un buen conocimiento del tipo de lugares 
en los que se puede acceder a la población destinataria. 
La evaluación formativa puede revelar algunos tipos 
de ubicación no previstos por los investigadores. Es 
importante que en el marco de muestreo de ubicaciones 
estén representados todos los tipos.

Planificación general de la captación en los eventos de 
muestreo

• Dado que las ubicaciones públicas suelen estar 
relativamente poco estructuradas y que cada una 
de ellas es diferente, lo ideal es crear estrategias 
de captación para situaciones diversas a fin de que 
el equipo de campo pueda abordar y captar a las 
personas de forma sistemática y eficiente, en lugar 
de guiarse por un conjunto de procedimientos rígido 
que puede no ser apropiado en todos los casos.

• Al identificar las ubicaciones, el equipo debe 
determinar y acordar los límites geográficos de cada 
una de ellas.

• Se debe elaborar un texto estándar para la 
presentación de los captadores y de la encuesta, y 
ensayarse para cada evento de muestreo.

• La captación debe realizarse mediante equipos 
pequeños formados por un mínimo de dos 
personas. El abordaje de los individuos debe 
garantizar la seguridad del equipo y al mismo 
tiempo facilitar el cumplimiento de los PON.

Documentación de los procedimientos de muestreo
Toda la información correspondiente a cada etapa 
de muestreo debe documentarse y conservarse. Esto 
incluye los marcos de muestreo de cada etapa (incluidas 
las unidades de tiempo y lugar de la última etapa de 
muestreo), los procedimientos para seleccionar las 
unidades de muestreo en cada etapa, los tamaños de los 
conglomerados, el número de individuos muestreado 
en cada conglomerado y los datos sobre no respuesta. 
Entre los motivos de la no respuesta pueden estar que 
el gerente de la ubicación no autorice el evento de 
muestreo o que un individuo no dé su consentimiento 
o no complete satisfactoriamente todas las fases de 
recogida de datos.

Exhaustividad del marco de muestreo
Es necesario crear PON claros para recopilar una lista 
exhaustiva de ubicaciones donde pueda accederse a los 
individuos para entrevistarlos y, a continuación, elaborar 
un marco de muestreo completo formado por todos los 
conglomerados de tiempo y lugar pertinentes, de modo 
que se garantice la inclusión de todas las ubicaciones 
y todos los períodos temporales (día y franja horaria). 
En el caso ideal, en encuestas posteriores pueden 
emplearse los mismos métodos, pero en ningún caso 
resulta suficiente limitarse a copiar la lista de ubicaciones 
utilizada en una encuesta anterior. 

Fuentes de información sobre las ubicaciones
Entre las fuentes de información sobre ubicaciones 
figuran las entrevistas con informadores clave y 
los grupos de debate, así como los sitios web, las 
publicaciones de prensa y las observaciones sobre el 
terreno. 

El formulario o ficha informativa de ubicación es el 
instrumento de datos utilizado para registrar toda la 
información sobre cada ubicación. Los datos recopilados 
mediante este formulario sirven para elaborar el 
universo de ubicaciones y el marco de muestreo de 
conglomerados de tiempo y lugar. La información 
obtenida se emplea para decidir si la ubicación es 
adecuada para la encuesta, determinar en qué días y 
franjas horarias está presente la población destinataria y 
cuáles de esos períodos deben incluirse en el marco de 
muestreo, y planificar aspectos logísticos.
En el cuadro A-9.4 figura la información sobre las 
ubicaciones que puede ser necesaria para elaborar el 
marco de muestreo de tiempo y lugar, y en los apéndices 
I-19 e I-20 se muestran ejemplos de formularios para 
registrar dicha información. Los datos necesarios para 
realizar una encuesta con muestreo de tiempo y lugar 
varían en función de la población destinataria, la cultura 
y el lugar: para determinarlos pueden ser de ayuda los 
resultados de la evaluación formativa o la observación 
directa de algunas de las ubicaciones.

Ausencia de determinados tipos de ubicación
La evaluación formativa puede indicar que existen 
ubicaciones en las que se reúne la población destinataria 
pero donde resulta imposible o inseguro abordar, 
captar y entrevistar a los individuos. Por ejemplo, en 
determinados lugares de reunión la realización de la 
encuesta puede ser insegura (p.ej., en andenes de tren 
abandonados) o imposible (p.ej., si el propietario de un 
prostíbulo no deja entrar al personal de la encuesta). 
Los investigadores deben explorar a qué subconjunto 
de la población puede dejar de accederse en dichas 
ubicaciones y qué posible sesgo de muestreo puede 
introducirse al no incluirlas en el marco de muestreo. 
Esta información debe analizarse al redactar los 
resultados de la encuesta a fin de comprender mejor sus 
limitaciones.

9. Estrategia de muestreo



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta96

Idoneidad de las ubicaciones 
Por idoneidad se entiende el cumplimiento de una 
serie de criterios que una ubicación debe reunir para 
ser incluida en el marco de muestreo. En general, una 
ubicación satisface los requisitos de idoneidad si hay 
presencia de posibles participantes en algunos días y 
franjas horarias, resulta logísticamente viable realizar 
entrevistas y pruebas de VIH en la ubicación o en sus 
proximidades, y es posible garantizar la seguridad del 
personal y los participantes.

Patrones de frecuentación de las ubicaciones
El PON para elaborar el universo de ubicaciones y el 
correspondiente plan de muestreo deben indicar el 
modo de determinar si los patrones de frecuentación 
varían según los distintos períodos. Si el patrón de 
frecuentación varía significativamente según la hora del 
día o el día de la semana, o si lo hacen las características 
de los miembros de la población destinataria que asisten, 
la misma ubicación puede incluirse varias veces en el 
marco de muestreo en función de dichas variaciones.

Multiplicidad  
Por multiplicidad se entiende la posibilidad de que un 
individuo pueda acudir a diferentes ubicaciones a lo largo 
del período de muestreo y por lo tanto tener una mayor 
probabilidad de ser seleccionado. La forma más práctica 
de tener en cuenta la multiplicidad es preguntar a todos 
los participantes con qué frecuencia acuden a otras 
ubicaciones. Esta información puede usarse para calcular 
para cada individuo un peso que refleje la frecuencia con 
la que acude a las distintas ubicaciones.

Criterios de abordaje  
El personal de la encuesta utiliza los criterios de abordaje 
para decidir a qué individuos abordar (y contabilizar) con 
el fin de captarlos como participantes. Estos criterios 
no son idénticos a los criterios de admisibilidad para 
participar en la encuesta; los criterios de abordaje sirven 
para decidir, basándose únicamente en elementos 
visuales, si se aborda a una persona y se la cuenta. Por 
ejemplo, en una encuesta en trabajadoras del sexo, el 
personal solo debe abordar a mujeres que parezcan 
superar la edad mínima para participar. Con el fin de 
evitar sesgos, todos los captadores de la encuesta deben 
utilizar los mismos criterios de abordaje. Los criterios 
de abordaje se emplean para valorar rápidamente 
quiénes cumplen probablemente los criterios de 
admisibilidad de la encuesta, dado que en la ubicación 
pueden estar presentes tanto miembros de la población 
destinataria como personas que no reúnen los criterios 
de admisibilidad. Los criterios de abordaje deben basarse 
en la evaluación formativa y la observación de las 
ubicaciones (consulte más información sobre los criterios 
de abordaje en el apartado B-1.3).

Método para seleccionar los posibles participantes que 
deben ser abordados en un evento de muestreo 
Hay varios modos de muestrear sistemáticamente a los 
posibles participantes en el conglomerado de tiempo y 
lugar seleccionado (véase el apartado B-1.3). 

Seleccionar un método de antemano puede ayudar a 
reducir el sesgo de muestreo derivado de que algunos 
posibles participantes parezcan más abordables que 
otros. Ensaye el método antes de usarlo en la encuesta. 
Es posible utilizar más de un método en un mismo 
período de encuesta, pero no debe cambiarse durante un 
mismo evento de muestreo.

Enlace con la comunidad  
Puede ser útil recurrir a la ayuda de un enlace con la 
comunidad para identificar a los posibles participantes 
susceptibles de abordaje y captación en un determinado 
conglomerado, ya sea convencional o de tiempo y 
lugar. Esta persona puede ser un miembro de la propia 
comunidad objeto de la encuesta, que puede ayudar a 
establecer una relación fluida con dicha comunidad.

Duración de los eventos de muestreo  
La duración de los eventos de muestreo puede variar 
entre 2 y 4 horas. Generalmente, todos los eventos 
tienen la misma duración, aunque esta puede diferir 
en algunos casos para permitir una mayor captación 
en conglomerados de bajo volumen y viceversa. Si una 
ubicación mantiene actividad durante una franja horaria 
prolongada (por ejemplo, de 18.00 a 2.00 horas) es mejor 
dividirla en dos períodos para evitar que los equipos de la 
encuesta deban pasar demasiado tiempo en el lugar una 
vez muestreado el número de personas necesario.

Permiso de la gerencia  
Cuando proceda, puede solicitarse permiso a los 
propietarios o gerentes del local para llevar a cabo 
eventos de muestreo más adelante. Si se deniega la 
autorización, debe recogerse información sobre la 
ubicación para disponer de alguna medida del posible 
sesgo de muestreo. Esta información debe incluir 
el número y tipo de los miembros de la población 
destinataria.

Método para obtener la medida real del tamaño   
En cada evento de muestreo se cuentan los individuos 
susceptibles de ser cribados para su captación (es decir, 
los que cumplen los criterios de abordaje), y el número 
es registrado por un «responsable de recuento». En 
cada conglomerado de tiempo y lugar, el responsable de 
recuento debe estar presente durante todo el período 
(incluso aunque se completen las entrevistas necesarias 
antes de finalizar dicho período) y contar a todos los 
individuos asistentes que cumplan los criterios de 
abordaje.
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Plan para realizar las entrevistas o pruebas fuera de la 
ubicación 
A veces, en la ubicación o lugar de reunión seleccionados 
no es posible encontrar un sitio adecuado para realizar 
las entrevistas y pruebas. El protocolo debe tener esto 
en cuenta y permitir que las entrevistas se realicen en 
un lugar alternativo o en un día distinto. Es bastante 
frecuente abordar, cribar y captar a los participantes en 
una determinada ubicación y pedirles que acudan a un 
lugar distinto para la entrevista y las pruebas biológicas.

• Entrevistas en lugares alternativos: Cuando las 
ubicaciones o lugares de reunión seleccionados no 
ofrezcan la suficiente privacidad es posible emplear 
una carpa o furgoneta próximas y acompañar a los 
participantes hasta allí (debe poderse llegar a pie 
fácilmente).

• Entrevistas en días distintos: Si no es posible realizar 
las entrevistas y las pruebas en el momento de 
incorporar a los participantes a la encuesta, es 
posible citarlos para otro día. En ese caso, se les 
debe proporcionar a los participantes un número de 
identificación y una tarjeta de cita con el lugar, fecha 
y hora de la entrevista. El empleo de este método 
debe restringirse lo más posible, porque algunas 
de las personas captadas pueden no acudir a la 
entrevista, lo que aumenta la tasa de no respuesta. 
También puede comprometer la confidencialidad. 
Aun así, permitir la recogida de datos diferida 
para ciertos participantes o ubicaciones puede ser 
preferible a perder datos o realizar un muestreo 
sesgado.

Pasos para determinar el universo de ubicaciones
Esencialmente, determinar el universo de ubicaciones 
significa crear un marco de muestreo que posteriormente 
será utilizado para seleccionar los conglomerados incluidos 
en la encuesta. Esto implica los siguientes pasos, que se 
comentan más abajo:  

• elaborar un PON para la creación del marco de 
muestreo (descripción del universo de ubicaciones); 

• identificar y describir las ubicaciones o lugares de 
reunión;

• observar las ubicaciones; 
• revisar y concluir la descripción del universo de 

ubicaciones.  

Paso 1: Elaborar un PON para evaluar el universo de 
ubicaciones

• Elementos de información: decidir los datos 
necesarios para cada ubicación o lugar de reunión. 

- Número de asistentes y ventanas temporales: ¿qué 
información se necesita para decidir los períodos que 
deben incluirse en el marco de muestreo?

- Patrón de asistencia a la ubicación: ¿qué 
información se necesita para determinar si la 
ubicación es frecuentada en diferentes momentos por 
personas con distintos niveles de riesgo?
- Multiplicidad: ¿qué información se necesita para 
determinar si las personas que acuden a la ubicación 
también acuden a otros lugares de reunión?
- Seguridad y logística: ¿dónde se deben recoger los 
datos y realizar las pruebas?

• Entrevistados: decidir con quiénes deben hablar los 
observadores y qué temas deben tratar.

• Actualizar el formulario de observación de 
ubicaciones (apéndice I-20) según sea necesario.

Paso 2: Identificar y describir las ubicaciones o lugares 
de reunión

• Fuentes de información: identificar a los informantes 
clave o formar grupos de debate. Los informantes 
clave (entrevistados individuales) deben conocer 
las posibles ubicaciones; a estos informantes se los 
puede identificar entre las personas que frecuentan 
las ubicaciones, los proveedores de servicios 
de extensión, los gerentes de las ubicaciones o 
cualquier otra persona con un buen conocimiento de 
los «círculos» relevantes para el tipo de ubicaciones 
en cuestión. Después de algunas entrevistas a 
informantes clave pueden organizarse grupos de 
debate para confirmar o refutar las observaciones de 
las entrevistas y recoger información adicional.  

- Inicialmente se les debe pedir a los informantes 
clave y a los participantes en los grupos de debate 
que identifiquen las ubicaciones donde se reúne la 
población destinataria a fin de añadirlas al universo 
de ubicaciones.
- Pueden encontrarse ubicaciones adicionales en 
Internet, en publicaciones dirigidas a la población 
destinatarias y consultando a organizaciones de 
extensión comunitaria y al personal del estudio. 

• El universo de ubicaciones debe incluir 
absolutamente todas las ubicaciones. 
Posteriormente, las consideradas «no idóneas» 
se eliminarán de los marcos de muestreo de 
ubicaciones.

• Determinar el tipo de las ubicaciones: a cada tipo 
de ubicación se le debe asignar un código, que 
formará parte del código de ubicación (p.ej. bares=B, 
esquinas=E).

• A cada ubicación se le asigna un identificador: utilice 
la designación del tipo de ubicación junto con un 
número para dar lugar a un identificador único para 
cada ubicación (p.ej., E3). Si la encuesta se lleva 
a cabo en varias zonas puede incluirse un código 
normalizado para cada provincia o unidad geográfica.
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• Para cada ubicación se debe incluir el nombre y la 
información geográfica (dirección, ubicación de la 
esquina, etc.) para que el personal pueda visitar la 
ubicación a fin de realizar observaciones.

 
Paso 3: Observar las ubicaciones 

Se debe empezar por las ubicaciones más desconocidas 
y proseguir con las que resulten más familiares. Las 
observaciones realizadas en cada ubicación deben 
documentarse en el formulario de observación de 
ubicaciones (apéndice I-20).

• Establecer contacto con el propietario o gerente de 
la ubicación y hablar con empleados y asistentes.

• Valorar la idoneidad de la ubicación aplicando los 
correspondientes criterios.

• Identificar los días y períodos horarios adecuados 
para los eventos de muestreo.

• Recoger otra información logística útil para el 
personal de campo.

Paso 4: Revisar y concluir la descripción del universo de 
ubicaciones
Hay que revisar que la información recopilada sobre 
el universo de ubicaciones sea completa y exacta y 
determinar las ubicaciones y períodos idóneos para su 
inclusión en el marco de muestreo de conglomerados 
de tiempo y lugar (en el capítulo B puede consultarse 
más información sobre la elaboración del marco de 
muestreo).  

Cuadro A-9.4  Posible información que debe recopilarse para cada ubicación (véase el apéndice I-20: formularios de 
observación de ubicaciones)

Información sobre 
la ubicación

Períodos de tiempo Observación de la población 
destinataria

Aspectos logísticos de la 
ubicación

Tipo de ubicación 
Nombre de la 
ubicación 
Código de la 
ubicación
Datos de contacto de 
la ubicación
Dirección de la 
ubicación

Comentarios/ 
descripción

• Número mínimo 
y máximo de 
individuos asociados 
a una determinada 
ubicación o 
combinación de 
ubicación y período.

• Días de actividad de 
la ubicación

• Días pico y días 
valle (días de la 
semana en los que 
es probable que 
acuda el máximo y 
el mínimo número 
de individuos) y 
medida aproximada 
del tamaño 
correspondiente a 
dichos días

• Horas pico y horas 
valle (períodos 
del día en los que 
es probable que 
acuda el máximo y 
el mínimo número 
de individuos) y 
medida aproximada 
del tamaño 
correspondiente a 
dichos períodos

• Posibles barreras idiomáticas
• Estabilidad de la ubicación
• Visibilidad de la ubicación
• Conductas observadas
• Observaciones sobre 

características demográficas
• Variaciones estacionales
• Movilidad dentro de la 

ubicación y entre ubicaciones
• Croquis detallado de la 

ubicación
• Límites de la ubicación
• Indicar los cruces de calle 

o hitos de referencia para 
definir los límites de la 
ubicación

• Lugar en el que se habló con 
los informantes clave

• Lugares en los que se agrupa 
la población destinataria 
(cuando proceda)

• Si la ubicación es un cuarto o 
estancia en un edificio debe 
detallarse su localización

• Si la ubicación es un tramo de 
calle, debe indicarse el lado 
de la calle

• Flujo de participantes: la 
dirección de entrada a la 
ubicación debe indicarse 
mediante flechas

• ¿Hay problemas de seguridad?
• ¿Puede necesitarse un sitio 

distinto de la ubicación para 
realizar las entrevistas y 
pruebas?

• ¿Hay obstáculos para la 
captación?

• ¿Hay obstáculos para la 
realización de entrevistas?

• ¿Hay obstáculos para la 
realización de pruebas?

• ¿Se ha abierto o cerrado 
después de la elaboración de la 
primera lista de ubicaciones?

• ¿Existe aparcamiento para el 
personal o la furgoneta de la 
encuesta?

• Comentarios
• Espacio para realización 

de entrevistas y pruebas 
en la ubicación o en sus 
proximidades

• Nombre y dirección del sitio
• Hito de referencia más próximo
• Persona de contacto
• Número de cuartos disponibles
• Estado de los cuartos
• ¿Existe un retrete para recoger 

muestras de orina?
• ¿Hay agua corriente?

Los elementos de esta lista se indican a título de ejemplo. Los investigadores deberán modificar la información necesaria según corresponda.

La información sobre la ubicación tiene carácter confidencial y debe ser tratada como tal. El acceso a esta documentación debe restringirse al menor número 
de personas posible; la documentación debe guardarse en un armario bajo llave o en archivos encriptados, y la información no esencial debe destruirse una 
vez recogidos los datos.

9. Estrategia de muestreo



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta 99

A-9.6.5 Primera etapa de muestreo: ventanas 
de tiempo y lugar

En este apartado se describe el muestreo de ventanas 
de tiempo y lugar, incluida la creación del marco de 
muestreo a partir del universo de ubicaciones y la 
programación de los eventos de captación.

Construcción del marco de muestreo y selección de los 
conglomerados de tiempo y lugar

Paso 1: Crear el marco de muestreo (en forma de base 
de datos) a partir de la información del universo de 
ubicaciones.  

The “time-location cluster sampling frame” is a database 
with one line (row, record) for each time-location to be 
sampled from. The time periods should be chosen so that 
they are long (or short) enough to yield a sufficient (but 
manageable) number of sampled participants. Within this 
time slot, the patrons frequenting the venue should not 
change (e.g. patrons frequenting a bar early evening may 
differ from those later in the evening). The EMoS (i.e. the 
likely or anticipated number of eligible venue patrons 
or attendees) can be derived as part of the formative 
assessment or through venue observation, and should be 
generated with as much care as possible. The variables 
included are location or venue ID, location/venue name, 
time period and EMoS.

Figura A-9.5   Marco de muestreo

Paso 2: Decidir si es oportuno el muestreo con 
probabilidades iguales o con probabilidad proporcional 
al tamaño. 

Independientemente del enfoque elegido, guarde en 
una hoja aparte los conglomerados seleccionados, con 
sus identificadores únicos, para planificar el trabajo de 
campo. Mantenga el marco de muestreo original como 
referencia o por si fuera necesaria una segunda ronda de 
selección de conglomerados. Documente la información 
de muestreo de acuerdo con los pasos anteriores: será 
necesaria para calcular las probabilidades de muestreo y 
la tasa de no respuesta.

Paso 3: Seleccionar los conglomerados mediante muestreo 
con probabilidades iguales o probabilidad igual al tamaño.

Paso 4: Elaborar un calendario (véase Figura A-9.6) para 
cada equipo de campo.

• Paso 4.1: Compruebe la disponibilidad del personal, 
en particular los horarios y fechas en los que el personal 
no esté disponible para los eventos de captación por 
festivos, vacaciones u otras ausencias programadas. Estos 
horarios y fechas deberán bloquearse en el calendario.
• Paso  4.2: Bloquee en el calendario otros horarios 
y fechas en los que no puedan tener lugar eventos. 
Considere también el agotamiento del personal: en 
algunos casos, a los equipos de campo se les da una 
semana de descanso pasadas 4 semanas de trabajo de 
campo para pasar un tiempo con sus familias.

N.º de orden Ubicación (nombre, 
dirección)

Horario Medida estimada del tamaño

1 Ubicación 1: 21h-23h 8

2 Ubicación 1: 23h-24h 15

3 Ubicación 1: 24h-2h 10

4 Ubicación 2: 20h-22h 5

5 Ubicación 2: 22h-23h 15

... Ubicación... … …

18 Ubicación 8: 20h-22h 14
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Enero de 2017

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1
20h-22h: S1
23h-1h B2

2
19h-21h: BR2

3
20h-22h: BR1
23h-1h S2

4
22h-24h S3

5
19h-21h: B1
22h-1h BR3

6
18h-20h: BR4
21h-24h B3

7
7h-10h S4
23h-1h B3

8 9 10 11 12 13 14

Paso 5. Planificar y programar los eventos de muestreo.

Programa el evento de muestreo para cada uno de los 
conglomerados de tiempo y lugar seleccionados. Los 
detalles concretos de cómo hacerlo deben determinarse 
en el contexto local, considerando factores como el 
tamaño de los equipos de campo, la ubicación geográfica 
y las infraestructuras (p.ej., las carreteras). Puede ser útil 
ordenar geográficamente las ubicaciones seleccionadas, 
por ejemplo de norte a sur o a lo largo de una vía de 
comunicación importante.

Fila Característica Muestreo por conglomerados 
convencional

Muestreo TLS

Abordaje

A N.º de individuos seleccionados para 
el abordaje

Seleccionados de forma aleatoria o 
sistemática a partir de una lista de 
individuos que reúnen los criterios de 
admisibilidad.

Seleccionados y abordados 
sistemáticamente a partir de los 
individuos que satisfacen los criterios 
de abordaje en el conglomerado de 
tiempo y lugar seleccionado

B N.º de rechazos del abordaje La persona seleccionada declina el 
abordaje

La persona seleccionada declina el 
abordaje

C N.º de individuos no presentes La persona seleccionada no está 
presente cuando el equipo del 
estudio acude a la ubicacióna

no procede

D N.º de individuos que aceptan el 
abordaje (A-B)

La persona seleccionada accede 
a escuchar información sobre la 
encuesta

La persona seleccionada accede 
a escuchar información sobre la 
encuesta y a que se compruebe si 
cumple los criterios de admisibilidad

E Tasa de aceptación (n.º de individuos 
que aceptan / n.º de individuos 
abordados, D/A)

A-9.6.6 Admisibilidad y tasas de respuesta en el 
muestreo por conglomerados convencional y de 
tiempo y lugar: resumen de las características 
numéricas

En el cuadro A-9.5 se resume la información necesaria 
para facilitar el cálculo de las probabilidades de muestreo 
en cada etapa y la tasa de respuesta. Hay diversos 
factores que influyen en la probabilidad de selección en 
el muestreo por conglomerados, especialmente en el 
muestreo de tiempo y lugar.

Figura A-9.6   Ejemplo de calendario con bloqueo de fechas y horarios en los que no es posible el muestreo.

Cuadro A-9.5   Datos necesarios para calcular la probabilidad de muestreo y la tasa de respuesta
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Comprobación de la admisibilidad

F N.º de individuos no admisibles por 
edad o idioma

no procede
Idealmente, la lista proporcionada 
al equipo del estudio o elaborada 
por este incluye únicamente 
participantes que reúnan los criterios 
de admisibilidadb

G N.º de individuos que viven fuera del 
área geográfica de captación

H N.º de participantes anterioresc

I N.º de individuos que no se ajustan al 
sexo o género estipulado

J N.º de individuos que no practicaron 
conductas de riesgo durante el 
período considerado

K N.º de individuos que no cumple 
alguno de los criterios de 
admisibilidadc

L N.º de individuos que cumplen los 
criterios para participar (E-K)

M % de los individuos abordados que 
cumplen los criterios de participación 
(L/D)

Participación

N N.º de individuos que rechaza 
participar tras la comprobación de la 
admisibilidad o el consentimiento

O N.º de individuos que consiente 
participar en la encuesta

P N.º de individuos que consiente 
participar en la encuesta

Q Tasa de participación en la encuesta 
(O/D)

Normalmente, en el muestreo por conglomerados convencional, el marco 
de muestreo solo debe contener a individuos que cumplan los criterios de 
admisibilidad, por lo que no se ofrecerá participar a personas que no los 
cumplan; en cambio, en el muestreo TLS esto no siempre es posible. Quienes 
no cumplan dichos requisitos no deben ser tenidos en cuenta al calcular la 
tasa de participación.

R Tasa de participación en las pruebas 
de VIH (P/D)

S N.º de registros de la encuestad 
perdidosd

T N.º de registros de la encuesta 
incompletose

U N.º de registros de la encuesta 
completos disponibles para el análisis

V Tasa de incorporación a la encuesta

TLS = muestreo de tiempo y lugar; VIH= virus de la inmunodeficiencia humana 

 

a Programe hasta dos visitas adicionales para entrevistar a quienes no estén presentes, si es posible.
b Si una gran proporción de las personas entrevistadas parece no reunir los requisitos de admisibilidad, revise dichos criterios con el interlocutor correspondi-
ente a la ubicación, vuelva a elaborar la lista y repita el muestreo.
c El individuo abordado puede decir al captador que ya ha participado o puede ser identificado por otro miembro del equipo de campo. Esto puede ocurrir si el 
reembolso por la participación es elevado.
d Ocasionalmente, los formularios en papel de la encuesta se destruyen por accidente, o los archivos electrónicos se pierden durante la transferencia.
e Algunos analistas pueden decidir que se incluyan en el análisis registros incompletos, o registros correspondientes a individuos que consienten ser encuesta-
dos, pero no someterse a una prueba de VIH. Esta cifra pretende representar el número de registros con información completa.

Row Characteristic Conventional Cluster Sampling Time-location Sampling
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Términos clave
Cadena de 
captación:

Conjunto de todos los participantes 
muestreados a partir de la misma semilla 
y conectados entre sí a través de oleadas 
sucesivas.

Convergencia: Punto a partir del cual las características 
de la muestra ya no varían 
independientemente del número de 
individuos adicionales que se añadan 
a la muestra. La convergencia, como 
el equilibrio, es una indicación de la 
dependencia de las semillas, pero referida 
a la estimación de una variable dada para 
todo el grupo de población. Mientras que 
el equilibrio está referido a la oleada en 
cuestión, la convergencia lo está al orden 
de incorporación a la encuesta.

Cupón: Invitación a participar en una encuesta 
con muestreo RDS, entregada por los 
participantes a sus pares. 

Equilibrio: Punto en el que la distribución de las 
características de los participantes es 
similar entre oleadas sucesivas (1). El 
equilibrio, al igual que la convergencia, es 
una indicación de la dependencia de las 
semillas en relación con el muestreo RDS, 
pero se calcula con respecto a la muestra, 
no a todo el grupo de población. 

Oleada: Conjunto de participantes con una 
distancia de captación dada respecto a la 
semilla. Los individuos de la oleada 1 son 
los captados directamente por la semilla. 
Los individuos de la oleada 2 son los 
captados por los individuos de la oleada 1, 
y así sucesivamente. 

Red social: Estructura social formada por una red 
de contactos personales que comparten 
determinadas características que los 
definen como miembros de la población 
destinataria.

Remuneración 
primaria:

También denominada «incentivo primario»: 
dinero o artículo entregado tras completar 
la primera visita como compensación por el 
tiempo y los gastos de transporte.

Remuneración 
secundaria:

También conocida como «incentivo 
secundario»: dinero o artículo entregado 
en la segunda visita por cada persona 
captada que participa en la encuesta. En la 
segunda visita también puede entregarse 
una compensación por los gastos de 
transporte.

A-9.7.1 Visión general del muestreo dirigido por 
los participantes

El muestreo dirigido por los participantes (RDS) es un 
método de muestreo por referencia en cadena aplicado 
por primera vez en 1994 por Douglas Heckathorn (10). 
Este método de muestreo probabilístico es útil en grupos 
de población que carecen de un marco de muestreo. Se 
basa en la capacidad y disposición de los participantes 
para identificar y captar para la encuesta a otros miembros 
del grupo de población destinatario. En el muestreo RDS, 
la muestra no es seleccionada por los investigadores, sino 
que son los participantes quienes captan a sus pares, esto 
es, a otros miembros del grupo de población.  

Las encuestas RDS empiezan por un reducido número de 
participantes conocidos como «semillas» que son captados 
por los investigadores o el personal de la encuesta. 
Estas semillas participan en la encuesta, tras lo cual se 
les pide que inviten a participar en ella a otros pares 
que formen parte de su red social. Esta red social puede 
abarcar amigos, colegas y otros conocidos que compartan 
características que los definan como miembros de la 
población destinataria. Así, en el caso de una encuesta 
entre usuarios de drogas inyectables, los investigadores 
incorporan a la encuesta a unos pocos usuarios como 
semillas, quienes a continuación invitan a otros usuarios 
conocidos a participar en la encuesta. Estos, a su vez, 
captan a sus pares y los invitan a captar a otros usuarios de 
drogas inyectables a los que conozcan y que aún no hayan 
participado en la encuesta. El proceso continúa hasta que 
se alcanza el tamaño de muestra buscado.

Diferencias entre el método RDS y otros métodos de 
referencias en cadena
Chain-referral sampling comprises a group of sampling 
El muestreo por referencias en cadena abarca un grupo 
de métodos de muestreo que parten de una muestra de 
conveniencia de sujetos iniciales (semillas) a través de 
los cuales se captan los sujetos de la primera oleada, que 
a su vez captan a los sujetos de la tercera oleada, y así 
sucesivamente (11). El muestreo de bola de nieve es tal 
vez el método de muestreo por referencias en cadena 
más conocido. El muestreo RDS es similar en cuanto a 
que en el grupo de población destinatario deben existir 
redes sociales de modo que los participantes puedan 
invitar a sus pares a participar en la encuesta. Aunque 
el muestreo de bola de nieve es útil para identificar 
con rapidez a posibles participantes, es un método 
sesgado. Por ejemplo, los participantes pueden captar 
a personas con características similares a las suyas y dar 
así lugar a una muestra que no sea representativa del 

A-9.7 Muestreo dirigido por los participantes 
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grupo de población destinatario. Además, si se permite 
a los participantes remitir a un número ilimitado de 
otros participantes, la muestra estará dominada por las 
personas cuyas redes sociales sean más amplias. Estas 
limitaciones impiden a los investigadores generalizar a 
toda la población destinataria las conclusiones inferidas 
a partir de la muestra (12). En el muestreo de bola de 
nieve, los investigadores no necesitan registrar quién 
ha remitido a quién ni estimar el tamaño de las redes 
personales de cada participante, algo que sí deben hacer 
en el muestreo RDS. 

El muestreo RDS minimiza los sesgos asociados al 
muestreo por referencias en cadena limitando el número 
de participantes adicionales que puede captar cada 
participante, lo que evita que las personas con redes 
más grandes dominen la muestra. Este método requiere 
cadenas de captación más largas (es decir, un mayor 
número de oleadas), que en principio generan una 
muestra que ya no está sesgada por las características de 
las semillas iniciales captadas intencionalmente. 

El método RDS es tanto un método de muestreo como 
de análisis. El análisis RDS considera que los participantes 
tienen probabilidades diferentes de ser captados, y 
aplica pesos estadísticos basados en el tamaño o grado 
de la red personal de participante y en sus patrones de 
captación para estimar la prevalencia de las variables de 
interés. El tamaño de la red personal de un participante 
refleja el número de pares que podrían haberlo captado 
para la encuesta.

Cuándo usar el muestreo RDS
El muestreo RDS solo puede emplearse si la población 
destinataria está interconectada mediante redes 
sociales y sus miembros pueden reconocerse y captarse 
mutuamente. Deben estar interconectados entre sí 
todos los subgrupos de la población. Por ejemplo, para 
realizar una encuesta EBC entre trabajadoras del sexo, la 
subpoblación que ejerce su actividad en prostíbulos debe 
tener al menos algunas conexiones con la subpoblación 
que ejerce en la calle. Si no es así, una posibilidad es 
que los investigadores lleven a cabo dos encuestas EBC 
distintas: una entre las trabajadoras del sexo que ejercen 
en prostíbulos y otra entre las que trabajan en la calle. 
Las redes sociales también pueden diferir en función del 
barrio, edad, etnia o nacionalidad. 

Como la captación RDS es dirigida por los propios 
participantes, se utiliza a menudo cuando los miembros 
de la población destinataria no se congregan en gran 
número en lugares públicos. También se emplea cuando 
la estigmatización y discriminación del grupo destinatario 
hace difícil emplear otros métodos de muestreo. Sin 
embargo, el muestreo RDS no solo se utiliza en grupos 
de población difíciles de localizar. Entre los grupos en los 
que se ha empleado el muestreo RDS figuran estudiantes 
universitarios (13) y migrantes (14), así como hombres (15) 
y mujeres (16) heterosexuales con riesgo elevado de VIH. 

Puntos fuertes y limitaciones del muestreo RDS
Los investigadores recurren al muestreo RDS por 
diferentes motivos, entre los que figuran los siguientes:

• permite muestrear segmentos menos visibles de la 
población destinataria;

• la captación es realizada por la propia población 
destinataria;

• la muestra puede incluir tanto a los individuos que 
acuden a las ubicaciones como a los que no;

• mantiene o aumenta la privacidad de la población 
destinataria;

• facilita las operaciones sobre el terreno y reduce las 
necesidades logísticas;

• reduce el número de preguntas adicionales 
necesarias para determinar los pesos de muestreo;

• permite calcular estimaciones basadas en la 
población.

Por otra parte, el muestreo RDS tiene limitaciones  
como estas:

• se basa en varias premisas que deben cumplirse para 
obtener resultados válidos, y algunas de esas premisas 
pueden ser difíciles de comprobar, especialmente la 
de captación aleatoria dentro de la red social; 

• algunos componentes de la red social pueden estar 
separados de otros por factores como ubicación 
geográfica, idioma o edad, lo que da lugar a cuellos de 
botella que hacen que la captación tenga lugar en una 
parte de la red no conectada a otras partes; 

• la validez de las estimaciones de una encuesta RDS 
puede ser difícil o imposible de confirmar;

• el análisis de los datos basados en muestreo RDS 
resulta complejo;

• es difícil medir la no respuesta en la captación (p.ej., 
cuando un participante ofrece un cupón a uno de sus 
pares pero este rechaza participar en la encuesta).

Teoría del muestreo RDS: premisas funcionales y analíticas
Antes de llevar a cabo una encuesta RDS, los 
investigadores deben entender qué es lo que hace que 
el método de muestreo RDS sea probabilístico y en qué 
premisas se basa. El muestreo RDS implica dos tipos de 
premisas: funcionales y analíticas (17).

Semilla: Participante captado por los investigadores 
o el personal de la encuesta. Todos los 
estudios RDS comienzan con la selección 
de al menos una semilla

Tamaño (o 
grado) de la 

red personal:

Número de contactos personales o 
pares que forman parte de la población 
destinataria. Entre los contactos 
personales pueden figurar amigos, 
conocidos, parejas, compañeros de trabajo 
y familiares.
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Premisas funcionales
El muestreo RDS se basa en las siguientes premisas 
funcionales:

• los participantes se reconocen mutuamente como 
miembros de la población destinataria;

• los participantes están vinculados por una red que 
constituye un único conjunto;

• la población destinataria es lo suficientemente 
grande para permitir el muestreo con sustitución.

Si estas premisas funcionales no se cumplen o se 
vulneran sustancialmente, la encuesta RDS fracasará 
o se verá comprometida. A continuación se analizan 
las citadas premisas, que deben valorarse durante la 
evaluación formativa antes de elaborar el protocolo del 
muestreo RDS.

Los participantes se conocen entre sí y saben que son 
miembros de la población destinataria
El muestreo RDS parte de la base de que los miembros 
de la población destinataria pueden captar para la 
encuesta a otros individuos que cumplen los criterios 
de admisibilidad. Por tanto, solo es factible si las 
personas son capaces de reconocerse mutuamente 
como miembros de la población destinataria. Por 
ejemplo, los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres pueden reconocerse entre sí porque mantienen 
relaciones sexuales y sociales entre sí. En cambio, 
el muestreo RDS puede no funcionar con personas 
trabajadoras del sexo en los casos en que la mayoría de 
ellas trabaje de forma aislada (p.ej. a través de Internet o 
en domicilios particulares).

Los participantes están vinculados por una red que 
constituye un único conjunto
Los miembros de la población destinataria deben formar 
parte de una red social más amplia en la que todos los 
individuos están conectados directa o indirectamente 
con todos los demás a través de una serie de conexiones 
sociales. Estas conexiones deben ser lo suficientemente 
próximas para permitir la captación; en otras palabras, 
los individuos deben interactuar entre sí con una 
frecuencia tal que permita la captación de un número 
suficiente de personas en el tiempo disponible. Los 
participantes deben conocer a varias personas que 
cumplan los criterios de admisibilidad para la encuesta.
Los participantes deben ser capaces de captar tanto a 
personas con las que tienen una relación más débil —
simples conocidos— como a otras con las que la relación 
es más intensa, tales como amigos o familiares. Si la 
captación queda confinada a un determinado subgrupo 
de la población destinataria aparece un cuello de botella. 
Aunque los miembros del subgrupo tengan vínculos 
sociales con otros miembros de la población de la 
encuesta, la captación sufre un cuello de botella porque 
captan de forma desproporcionadamente elevada a otros 
miembros del mismo subgrupo. Estos cuellos de botella 

reducen la precisión de las estimaciones obtenidas 
a partir de un muestreo RDS, ya que el subgrupo en 
cuestión es más homogéneo que el conjunto de la 
población de la encuesta (18).

La población destinataria es lo suficientemente grande 
para permitir el muestreo con sustitución
El muestreo con sustitución supone que todos los 
participantes pueden ser muestreados más de una 
vez. Con una población fija, la probabilidad de que una 
persona sea seleccionada para participar sería la misma 
en cualquier etapa del proceso de muestreo. En realidad, 
el muestreo RDS se realiza sin sustitución (19). Suponer 
que el muestreo tiene lugar con sustitución permite a 
los investigadores modelizar la probabilidad de selección 
de cada participante como proporcional al tamaño de 
su red personal. Un estimador relativamente nuevo para 
el análisis del muestreo RDS (el estimador de muestreo 
sucesivo) supone un muestreo sin sustitución y modeliza 
la probabilidad de selección del participante como 
función del tamaño de su red personal con respecto a 
todos los tamaños de redes personales restantes en la 
población tras eliminar a las personas que ya forman 
parte de la muestra (20). Si la fracción de muestreo (el 
tamaño muestral deseado dividido entre el número de 
personas de la población destinataria) es inferior a un 
10% o un 20%, el estimador de muestreo sucesivo puede 
dar resultados similares al estimador de Volz-Heckatorn 
(RDS II).

Premisas analíticas
Para hacer inferencias sobre la población destinataria 
a partir de la muestra deben cumplirse dos premisas 
analíticas del muestreo RDS:

• los participantes deben ser capaces de indicar con 
exactitud el tamaño de su red personal;

• la captación supone una selección aleatoria dentro 
de la red del captador.

Si no se cumplen estas premisas, los estimadores pueden 
estar sesgados y por tanto no ser representativos de la 
población destinataria.

Los participantes deben ser capaces de indicar con 
exactitud el tamaño de su red personal
El tamaño de la red personal de un participante es 
el número de contactos personales o pares que son 
miembros de la población destinataria. Los contactos 
pueden ser amigos, conocidos, parejas sexuales, 
compañeros de trabajo o familiares siempre que cumplan 
los criterios de admisibilidad. Para determinar el tamaño 
de la red personal de un participante, el personal de la 
encuesta le hace una serie de preguntas sobre el número 
de personas a las que conoce y que reúnen los criterios 
de admisibilidad. En el método RDS, una estimación del 
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tamaño de la red personal es crucial para calcular los 
pesos de muestreo, ya que determina la probabilidad de 
que un participante sea captado para la encuesta. Las 
preguntas relativas a la red personal se describen más 
detalladamente en este mismo capítulo en el apartado 
«Preguntas adicionales sobre el tamaño de la red 
personal».

La captación supone una selección aleatoria dentro de la 
red del captador.
La premisa de selección aleatoria implica que todas 
las personas de la red del participante tienen la misma 
probabilidad de ser captadas. El personal de la encuesta 
no debe dar instrucciones a los participantes sobre 
las personas que deben captar, salvo que deben ser 
miembros de la población destinataria. La aleatoriedad 
de la selección puede verse afectada por factores como la 
frecuencia con que se ven los pares, la distancia a la que 
viven o trabajan o el grado de conocimiento mutuo. Los 
participantes pueden captar de forma desproporcionada 
a miembros de su propio subgrupo (p.ej., puede ser más 
probable que capten a personas de su mismo grupo de 
edad). La premisa de selección aleatoria se vulneraría 
si un subgrupo presenta una mayor probabilidad de 
recibir o aceptar cupones que otro. Sin embargo, si la 
variable asociada con el sesgo en la captación (p.ej., la 
edad) no está correlacionada con ninguna de las variables 
de resultados principales (p.ej., estado serológico de 
VIH), las estimaciones de la encuesta RDS sobre dichos 
resultados pueden no estar sesgadas. 

La premisa de captación aleatoria solo es plausible si 
los miembros de la población de la encuesta tienen 
un acceso razonablemente fácil y cómodo al punto de 
encuesta, si se emplea un marco temporal adecuado 
para la pregunta sobre el tamaño de la red de contactos 
y si se proporciona una remuneración adecuada. No 
obstante, una posible captación no aleatoria no introduce 
necesariamente sesgos en la estimación de la encuesta 
RDS si la captación no está correlacionada con una 
variable importante para la estimación, por ejemplo con 
el resultado principal del estudio o con el grado (21). 

Preparación de la puesta en práctica de una encuesta RDS
Para que una encuesta RDS genere una muestra 
probabilística, debe disponer de un mecanismo de 
seguimiento de la captación (generalmente mediante 
el uso de cupones numerados) y del tamaño de la red 
personal de cada participante. 

A la mayoría de los participantes, con excepción de los 
de la última oleada de la encuesta, se les dan cupones 
con numeración única que pueden usar para captar a 
sus pares. El cupón sirve como invitación a participar 
en la encuesta. Los números de cupón permiten a 
los investigadores rastrear el proceso de captación y 
documentar la cadena de individuos captados a partir de 
cada participante. 

El tamaño o «grado» de la red personal de cada 
participante aproxima el número de pares entre los que el 
participante puede elegir para captar a otros participantes. 
Los investigadores estiman el número preguntando 
con cuántos pares existe una relación de conocimiento 
mutuo; ese número permite posteriormente a los 
investigadores contrarrestar el sesgo y, junto con los datos 
de captación, estimar la probabilidad de que un individuo 
sea seleccionado para participar. Todas las estimaciones 
ajustadas en función del muestreo RDS parten de la base 
de que las relaciones son recíprocas, es decir, que el 
captador conoce al captado y viceversa. 

Con estos dos datos, los investigadores pueden realizar los 
ajustes analíticos necesarios para obtener una muestra 
probabilística. Si estos datos no se tienen en cuenta en 
el análisis, una muestra RDS estaría sesgada y debería 
considerarse una muestra de conveniencia. 

No es imprescindible ofrecer remuneración por participar 
en una encuesta RDS, pero sí muy recomendable, porque 
la captación supone tiempo, esfuerzo y dinero para los 
participantes. Las encuestas RDS emplean un sistema de 
remuneración doble para fomentar la participación y la 
captación. La remuneración primaria se entrega al final de 
la primera visita, mientras que la remuneración secundaria 
por captar con éxito a otros participantes se entrega 
durante la segunda visita.

Pasos de la captación
Los pasos de la captación RDS son los siguientes:

1. Los investigadores seleccionan e incorporan a unos 
pocos individuos del grupo de población destinatario 
que servirán como semillas. Los investigadores 
administran los cuestionarios y las pruebas biológicas 
a cada semilla y le dan un número predeterminado 
de cupones para que capte a sus pares.

2. Las semillas usan los cupones para invitar a sus pares 
a participar en la encuesta (más adelante se ofrece 
más información sobre el número de cupones que 
deben darse a cada participante).

3. Los individuos que reciben un cupón de una semilla 
acuden al punto de encuesta y, si cumplen los 
criterios de admisibilidad, participan en la encuesta.

4. Los individuos captados por una semilla que 
participan en la encuesta constituyen la primera 
oleada. A su vez, los participantes captados por los 
individuos de la primera oleada forman la segunda 
oleada (Figura A-9.7).

5. El proceso de captación continúa hasta que la 
encuesta alcanza o supere el tamaño muestral 
deseado y la muestra alcance el equilibrio o converja 
para el resultado principal y las variables más 
destacadas.
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Semilla Oleada 1 Oleada  2 Oleada 3 Oleada 4 Oleada 5 Oleada 6 Oleada 7 Oleada 8

Idealmente, el proceso del captación RDS genera 
cadenas de captación largas, necesarias para alcanzar el 
equilibrio o la convergencia (22). Cuando se alcanza el 
equilibrio para una determinada variable, los valores de 
la muestra para esa variable son estables y no se ven ya 
influidas por las características de las semillas elegidas 
por los investigadores; por su parte, cuando se alcanza 
la convergencia, los estimadores para dicha variable son 
estables y ya no se ven influidas por las características 
de las semillas. Aunque es importante alcanzar una 
composición estable en cuanto a las variables clave, la 
captación debe continuar hasta alcanzar el tamaño de 
muestra predeterminado. 

Puede que no todas las semillas consigan captar a otros 
participantes o generar cadenas de captación largas. A 
menudo sucede que solo una o dos semillas consiguen 

SEMILLA

SEMILLA

cadenas de captación suficientemente largas para 
alcanzar el equilibrio, y los individuos de esas cadenas 
suponen la mayor parte del tamaño muestral obtenido. 
Sin embargo, esto no es un problema siempre que la red 
social cumpla la premisa de ser una única red completa 
(p.ej., que en el caso la figura A-9.8 las personas de la 
cadena azul pudieran haber captado a personas de la 
cadena verde). La Figura A-9.8 muestra un ejemplo de 
una muestra RDS en la que cada nodo y flecha sucesivos 
a partir de una semilla representan una oleada de 
captación. Una de las semillas (la que se muestra en gris 
en la figura) solo dio lugar a una oleada de captación, 
mientras que otra (la verde) generó 13 oleadas. Como 
todos los individuos captados forman parte de una red 
que constituye un único conjunto, el máximo número 
de oleadas para cualquier cadena representa el máximo 
para toda la muestra.

Figure A-9.7   Cadena de captación de ocho oleadas generada a partir de una semilla

Figura A-9.8   Captación por 10 semillas
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Preparación de la puesta en práctica
Los resultados de la evaluación formativa resultan clave para 
que los investigadores sepan cómo preparar la puesta en 
práctica.

Diseño y distribución de los cupones
Diseño de los cupones. Los cupones son invitaciones 
únicas a la encuesta que los participantes dan a sus 
pares. Generalmente están impresos en papel y pueden 
transmitirse de una persona a otra. En las encuestas RDS 
basadas en la web (23) también pueden ser electrónicos (en 
el apéndice I-21 figura más información sobre los códigos 
únicos de participante). Independientemente del formato, 
los cupones deben proporcionar información clave sobre la 
encuesta a los posibles participantes, en particular:

• plazo de validez del cupón; 
• número de identificación del cupón;
• nombre de la encuesta;
• finalidad de la encuesta (en las encuestas donde 

deba protegerse la seguridad y confidencialidad 
de los participantes, puede ser necesario utilizar 
una descripción genérica, p.ej. «encuesta de salud 
masculina» en lugar de «encuesta en hombres que 
mantienen relaciones sexuales con otros hombres»);

• dirección, teléfono o correo electrónico de la encuesta;
• horario de atención;
• otros datos importantes sobre la encuesta (p.ej., 

importe de la remuneración). 

Plazo de validez. Los investigadores pueden indicar el plazo 
de validez del cupón. Dicho plazo indica a los individuos 
captados cuándo pueden acudir al punto de encuesta. La 
duración del plazo la definen los investigadores y puede 
variar. Puede emplearse una fecha inicial posterior a la 
captación del participante, p.ej. 1-3 días después, para evitar 
el comercio de cupones y la aparición de una economía 
sumergida (en la que, por ejemplo, haya pares esperando a 

COMERCIO 
A

PUNTO DE 
ENCUESTACALLE 

MAYOR

Presente este cupón para participar.

Si cumple usted los criterios de admisibilidad, podrá:
• Comprobar su estado de salud
• Recibir tratamiento gratuito
• Obtener una remuneración por el tiempo dedicado

El cupón no es transferible y solo es válido durante el período indicado.

Mapa

ANVERSO

REVERSO

Dirección: Calle Mayor, 123 (enfrente del comercio A). 
Horario: de 10.00 a 19.00 de lunes a viernes.
Para más información, llamar al: XXX-XXX-XXXX

Válido desde el          /         /         hasta el          /         /          

ENCUESTA DE SALUD MASCULINA

NÚMERO DE CUPÓN:

Figura A-9.9   Ejemplo de diseño de cupón

la salida del punto de encuesta y los participantes los capten 
inmediatamente para cobrar su remuneración secundaria). 

Establecer un plazo de validez limitado (p.ej., de 2 semanas 
a partir de la incorporación del captador a la encuesta) 
puede servir como motivación para que los individuos 
captados acudan antes al punto de encuesta y se asegure 
así que su incorporación a la encuesta tenga lugar antes 
de la segunda visita del captador, en la que este recibe la 
remuneración por captar a otros participantes. La limitación 
del plazo de validez también permite al personal calcular 
cuántos cupones válidos y caducados están en circulación en 
cada momento. Los investigadores pueden decidir permitir 
la participación de personas con cupones caducados 
siempre que cumplan los criterios de admisibilidad.

Numeración de los cupones. Cada cupón debe incluir un 
identificador único que permita asociarlo al captador. Esto 
permite a los investigadores determinar de qué captador 
se recibió el cupón. Los cupones deben numerarse 
consecutivamente (p.ej. 101, 102, 103, 104 etc.). El 
seguimiento de la captación debe realizarse mediante un 
sistema de seguimiento de cupones como Respondent-
Driven Sampling Coupon Manager (RDSCM). Para evitar 
los errores y la duplicación de cupones, los cupones deben 
numerarse e imprimirse antes de comenzar la encuesta.

Número de cupón como identificador para la encuesta. 
Idealmente, en una encuesta RDS el código del cupón sirve 
como identificador para la encuesta, que vincula entre sí 
la entrevista, los biomarcadores y otros datos recogidos 
de cada participante. El identificador para la encuesta 
también debe vincularse en su caso a los posibles códigos 
de laboratorio y al código único de participante creado, con 
el fin de confirmar la identidad de los participantes en la 
segunda visita (según se describe más adelante).

En la figura A-9.9 se muestra un ejemplo de diseño de 
cupón.
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Número de cupones. En la mayoría de las encuestas RDS se 
le dan hasta tres cupones a cada participante (24). Si se les 
dan demasiados cupones a los participantes, las cadenas 
de captación pueden resultar «más anchas que largas», con 
lo que se alcanzará el tamaño de muestra antes de llegar al 
equilibrio o la convergencia, esto es, el momento en que la 
muestra es independiente de las semillas (24). Por ello, dar 
más de tres cupones por participantes debe considerarse 
un último recurso. Si la captación es insuficiente, primero 
hay que plantearse hablar con los participantes y otros 
miembros de la comunidad para determinar las razones 
de la mala captación, realizar actividades de difusión 
para promover el estudio en la comunidad, mejorar las 
instrucciones a los captadores o añadir más semillas. El 
número de cupones distribuidos solo debe reducirse si la 
captación se muestra muy robusta. Si se da un número 
insuficiente de cupones a los participantes, las cadenas de 
captación pueden extinguirse prematuramente.

Selección del punto de encuesta
Generalmente, las encuestas RDS se llevan a cabo en 
una o más ubicaciones o puntos de encuesta fijos. Los 
investigadores de la encuesta deben elegir un punto de 
encuesta que esté bien comunicado por transporte público, 
sea seguro, ofrezca privacidad para los participantes, sea 
suficientemente grande para todas las actividades de la 
encuesta y resulte aceptable para la población destinataria. 
La evaluación formativa puede ayudar a determinar el modo 
de mejorar la confidencialidad y seguridad del punto de 
encuesta. Los participantes pueden sentirse más cómodos 
si el punto se encuentra en una zona residencial; en otros 
contextos, pueden preferir una zona comercial o una clínica 
donde otras personas de la zona puedan suponer que son 
pacientes ordinarios. 

La accesibilidad depende de la ubicación, pero también 
de los días y horas de apertura del punto de encuesta. 
Si algunos participantes potenciales trabajan en horario 
diurno, es probable que un punto de encuesta que solo 
abra durante el horario comercial habitual los excluya de 
la muestra. Algunas encuestas asignan días específicos 
para las primeras visitas y las segundas visitas. Los 
investigadores de la encuesta deben decidir si para la 
población destinataria resulta más adecuado establecer 
citas, admitir a los participantes en cualquier momento 
dentro de determinados horarios, o una combinación de 
ambos sistemas. 

Si la zona de captación es amplia y el uso de una única 
ubicación implica grandes desplazamientos para los 
participantes, los investigadores deben plantearse contar 
con más de un punto de encuesta, en cuyo caso deberán 
considerar lo siguiente:

• Los participantes pueden intentar participar más de 
una vez si la encuesta se realiza en varios puntos. En 
ese caso, los investigadores pueden considerar la 
posibilidad de que haya un único equipo de encuesta 

que alterne entre los puntos de modo que cada día 
solo haya un punto de encuesta abierto. Esto hace que 
el personal pueda reconocer a los participantes que 
intenten participar de nuevo.

• La gestión de los cupones requiere una mayor atención 
para evitar la duplicación de los números de cupón. 
Una posibilidad es que cada punto se asocie a un 
identificador único en el propio número de cupón. Por 
ejemplo, si hay dos puntos de encuesta A y B, todos 
los cupones del punto A pueden empezar con la letra 
A (p.ej. A101, A102, A103 etc.) y los del punto B con la 
letra B (p.ej. B101, B102, B103 etc.).

• Debe comprobarse que exista captación cruzada 
confirmando que algunos de los captadores que 
participan en la encuesta en el punto A captan a pares 
que posteriormente participan en el punto B.

Puntos de encuesta móviles. Los investigadores pueden 
plantearse la posibilidad de un punto de encuesta móvil si 
la población de la encuesta se encuentra geográficamente 
dispersa, si la zona no dispone de un buen transporte 
público o si los miembros de la población prefieren no 
acudir a un punto fijo por cuestiones de seguridad. Los 
puntos móviles deberán tener las mismas características 
que un punto fijo: es decir, deben ser seguros y cómodos y 
contar con una zona especial para entrevistas y recogida de 
muestras. En general, los puntos móviles deben ser poco 
llamativos y no atraer la atención. 

Los investigadores pueden desplazar el punto móvil 
a diferentes ubicaciones con horarios asignados. 
Alternativamente, pueden dar citas a los participantes 
en un lugar público de fácil acceso. En los cupones deben 
figurar instrucciones claras para encontrar el punto de 
encuesta móvil. Todos los portadores de un cupón deben 
tener la misma oportunidad de participar en la encuesta. 
No debe darse preferencia a aquellos individuos que vivan 
en zonas a las que resulte más cómodo desplazarse. Se debe 
ofrecer la posibilidad de participar a todas las personas que 
pidan una cita y cumplan las condiciones de admisibilidad.

Disposición y personal del punto de encuesta
En la figura A-9.10 se muestra un ejemplo de disposición 
ideal para un punto de encuesta RDS. El punto de encuesta 
debe tener una zona de recepción y espera para los 
participantes. La comprobación inicial de que poseen un 
cupón válido puede realizarse en la misma zona. Hace falta 
otro cuarto o espacio separado donde el administrador de 
cupones compruebe que las personas cumplen los criterios 
de admisibilidad y obtenga su consentimiento informado. 
Posteriormente, el administrador de cupones (es decir, un 
miembro del equipo del estudio RDS responsable del sistema 
de gestión de cupones para el seguimiento de la entrega y 
distribución de cupones) explicará el proceso de captación al 
participante y le entregará los correspondientes cupones. 

Idealmente, el punto de encuesta debe contar con más de 
un cuarto para entrevistas y con espacios para proporcionar 

9. Estrategia de muestreo



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta 109

asesoramiento anterior y posterior a las pruebas, para 
recoger muestras biológicas y para realizar las pruebas. 
Por comodidad, los participantes deben disponer de un 
retrete, que además es necesario para recoger muestras de 
orina. Puede ser útil disponer de una cocina para preparar 
refrigerios para los participantes que están esperando. 
La zona también puede utilizarse como área de descanso 
para el personal de la encuesta. Según los biomarcadores 

CUARTO DE 
ENTREVISTAS

N.º 1

COCINA

CUARTO DE 
ENTREVISTAS

N.º 2

RETRETE

CUARTO DE 
ASESORAMIENTO

COMPROBACIÓN

CUARTO DE 
RECOGIDA DE 

MUESTRAS

EN
TRAD

A

ZONA DE RECEPCIÓN Y 
ESPERA

ADMINISTRADOR DE 
CUPONES

Selección de las semillas
Las semillas son miembros del grupo de población 
destinatario a quienes los investigadores de la encuesta 
invitan a participar para iniciar el proceso de captación 
RDS. Entre los factores que deben considerarse al 
seleccionar las semillas figuran el número de semillas, 
su diversidad de características y la probabilidad de que 
capten a otros participantes.

Número de semillas.  
Si los investigadores seleccionan demasiadas semillas, 
el punto de encuesta puede verse desbordado por más 
participantes de los que puede atender, y es posible que 
se llegue al tamaño de muestra deseado antes de alcanzar 
el equilibrio. Si el número de semillas es demasiado bajo, 
puede hacer falta demasiado tiempo para alcanzar el 
tamaño de muestra buscado. También puede llevar a que 
algunas redes sociales estén infrarrepresentadas en la 
muestra: por ejemplo, las personas de una determinada 
zona de la ciudad. El número idóneo de semillas depende de 
los siguientes factores:

• Tamaño muestral calculado: para lograr una 
muestra mayor pueden ser necesarias más semillas.

• Remuneración: cuanto mayor sea la remuneración 
ofrecida, más fácil puede ser motivar la 
participación y la captación; sin embargo, también 
puede hacer que intenten participar personas que 
no cumplen los criterios de admisibilidad.

• Grado de estigmatización u ocultación de la 
población destinataria: los grupos de población más 

estigmatizados pueden ser más difíciles de captar, 
en cuyo caso los investigadores pueden seleccionar 
más semillas si la captación no resulta tan eficaz.

Número de conexiones entre los miembros de la 
población de la encuesta: si los miembros de la 
población tienen muchas conexiones (redes sociales 
grandes), es probable que resulte fácil mantener una 
captación sostenida. En ese caso pueden ser necesarias 
menos semillas. Las semillas deben representar a 
grandes rasgos la diversidad de la población destinataria 
en cuanto a características como zona geográfica, 
medida principal de resultados (p.ej., seropositividad 
respecto al VIH), nivel socioeconómico, edad y sexo. 
Aunque esta diversidad no es imprescindible, cuanto más 
representativas sean las semillas de la población destinataria 
más rápida será la convergencia de la muestra hacia el 
equilibrio (10, 26). También resulta ideal seleccionar semillas 
que representen una diversidad de variables socialmente 
relevantes, que pueden afectar al modo en que cada semilla 
capta participantes. Por ejemplo, la identificación sexual 
puede ser un factor que influye en el modo en que los 
hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 
(HRSH) captan a otros HRSH. 

Idealmente, las semillas deben tener una red social grande y, 
sobre todo, estar bien conectadas con sus pares, despertar 
confianza y ser apreciadas, y tener una buena capacidad 
de comunicación oral para promover la participación en la 
encuesta. Las semillas deben estar bien informadas sobre 
la encuesta y sentir entusiasmo por la captación de otros 

incluidos en la encuesta, también puede ser necesario 
disponer de espacio para un pequeño laboratorio. 

En el apartado B-1.4. se detallan las actividades realizadas 
en la primera y segunda visita de cada participante. Para 
más información sobre los puntos de encuesta (25) y el tipo 
de personal necesario para una encuesta RDS, consulte la 
información sobre selección de personal en el capítulo A-14.

Figura A-9.10   Disposición de un punto de encuesta RDS
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participantes. Los grupos u organizaciones que trabajan 
de cerca con la población destinataria están bien situados 
para ayudar a identificar a posibles semillas. Idealmente, 
las semillas deben ser capaces de captar a personas de 
distintos subgrupos de la población para asegurarse de que 
no se produzcan cuellos de botella (es decir, para conseguir 
que la muestra se obtenga de una red que abarque toda la 
población) (25). 

Remuneración
Aunque no es imprescindible remunerar la participación 
en una encuesta RDS, sí es muy recomendable. El importe 
y tipo de la remuneración deben basarse en los resultados 
de la evaluación formativa, y en el protocolo debe figurar el 
método para determinar el importe de la remuneración. 

Los investigadores deben elegir un importe que sea suficiente 
para compensar a los participantes por su tiempo y esfuerzo, 
pero no tan elevado como para que estos participen 
únicamente por la remuneración, se produzca compraventa 
de cupones en la población destinataria o se intente 
participar más de una vez en la encuesta. La remuneración 
en las encuestas RDS debe verse sobre todo como un 
reconocimiento por el tiempo y esfuerzo dedicado por los 
participantes a captar a otras personas, y ser respetuosa 
con su capacidad de juicio para destinarla a necesidades 
personales (27). Un componente clave en las encuestas RDS 
es la presión social: el aprecio y respeto mutuos entre los 
pares es un fuerte incentivo para participar.  

Preguntas adicionales sobre el tamaño de la red personal
El tamaño de la red personal es el número de personas 
conocidas por el participante que, previsiblemente, cumplen 
los criterios de admisibilidad. Para ponderar los datos 
resulta crucial evaluar el tamaño de la red personal de cada 
participante. Generalmente, esta información se recopila 
mediante una serie de preguntas que van de lo general (p.ej. 
«¿Cuántos conocidos mutuos tienes que se hayan inyectado 
drogas en los últimos 6 meses?») a lo particular (p.ej. «¿A 
cuántos [usuarios de drogas inyectables de esta ciudad 
mayores de 18 años] has visto en las 2 últimas semanas?») 
(24). El dato de la última pregunta se toma como tamaño de 
la red personal. Como estas preguntas sirven para obtener los 
pesos utilizados para el análisis de los datos, deben plantearse 
personalmente, incluso en encuestas que para el resto de 
preguntas recurran a una entrevista autoadministrada con 

JUAN GARCÍA           MARÍA              18               VI LLABLANCA
Código único de participante = JUMA18VI

El código puede generarse durante la comprobación 
de los criterios de admisibilidad y ser verificado por el 
recepcionista o responsable de la comprobación para evitar 
la participación duplicada. Alternativamente, en algunas 

audio asistida por computadora (ACASI). Esto facilita que los 
participantes puedan hacer preguntas aclaratorias.

A continuación figuran algunos ejemplos de preguntas sobre 
el tamaño de la red en una encuesta RDS:

• ¿Cuántas de las personas a las que conoces y te conocen 
han mantenido relaciones sexuales por dinero en los 6 
últimos meses?

• De ellas, ¿cuántas viven en esta ciudad?
• De ellas, ¿cuántas son mayores de 15 años?
• De ellas, ¿a cuántas has visto en las dos últimas 

semanas?
• De ellas, ¿a cuántas te plantearías ofrecerles un cupón?
 
Código único de participante
A los participantes que reúnan los criterios de admisibilidad 
se les deberá asignar un código único de participante (véase 
el apéndice I-21). Este código se utiliza en la segunda visita 
para verificar que se trata de la misma persona que acudió a 
la primera visita y recibió un determinado identificador para 
la encuesta. Una vez confirmada la identidad del participante, 
el personal de la encuesta puede abonarle la remuneración 
por su esfuerzo de captación, entregarle los resultados de 
pruebas que pudieran estar pendientes, y realizar la entrevista 
de la segunda visita relativa a los esfuerzos de captación. 

Los investigadores pueden generar el código único de 
participante utilizando las contestaciones a una serie de 
preguntas cuya respuesta solo sepa el participante. Esto hará 
que solo el propio participante pueda reproducir el código 
resultante (aunque este no podrá usarse para identificar al 
participante). Pueden emplearse los siguientes datos para 
generar el código único:

• las primeras dos letras del nombre del participante;
• las primeras dos letras del nombre de la madre del 

participante;
• la edad del participante en el momento de la primera 

entrevista;
• las dos primeras letras del distrito de residencia.

En el siguiente ejemplo, una persona llamada JUAN 
GARCÍA cuya madre se llame MARÍA, que tenga 18 años y 
viva en VILLABLANCA tendría el siguiente código único de 
participante:

encuestas se utilizan lectores de huellas dactilares que 
generan un código alfanumérico a partir de la huella sin 
guardar la propia imagen de la huella, con lo que conservan 
el anonimato. El código no puede emplearse para reconstruir 
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la huella dactilar. Al volver a escanear el dedo en la segunda 
visita se genera el mismo código, que permite recuperar el 
registro del participante. 

Existen directrices para la comunicación de datos de 
encuestas RDS (28). La OMS también ha elaborado un 
documento de orientación sobre el análisis de encuestas RDS 
(29). La Universidad de California en San Francisco tiene un 
manual de operaciones para estudios RDS, así como otros 
recursos al respecto (30).
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En la práctica, el tamaño muestral deseado y real se ve 
influido por consideraciones tanto estadísticas como de 
recursos. El tamaño muestral realmente logrado puede 
variar en función de la velocidad de muestreo, la duración 
del muestreo o las dificultades en la puesta en práctica. 

Este capítulo solo se aplica a encuestas que utilicen 
muestras probabilísticas. En las encuestas que 
usen muestras no probabilísticas (p.ej., muestras 
de conveniencia) no son aplicables las pruebas 
convencionales de significación estadística. En esos 

10. Requisitos de tamaño 
muestral

El presente capítulo describe cómo determinar y calcular los requisitos de tamaño muestral para 
encuestas probabilísticas, tanto únicas como reiteradas en el tiempo. Aunque existen numerosos 
paquetes informáticos y calculadoras en línea para determinar el tamaño de la muestra, es 
recomendable consultar a un experto en estadística para dichos cálculos, especialmente cuando el 
diseño muestral sea complejo o se prevea analizar los datos mediante pruebas estadísticas.

Términos clave
Efecto de 

diseño (EFD):
Factor que expresa cuántas veces mayor 
debe ser una muestra en un estudio 
de diseño complejo en comparación 
con la muestra necesaria en el caso del 
muestreo aleatorio simple. Es el cociente 
entre la varianza observada y la varianza 
(esperada) para una muestra aleatoria 
simple.

Intervalo de 
confianza:

Margen estimado de valores que incluye 
probablemente el parámetro poblacional 
verdadero, no conocido.

Potencia: Probabilidad de no cometer un error 
de tipo II (es decir, dar como válida una 
hipótesis nula falsa).

Precisión: Cercanía de una estimación a otras 
estimaciones realizadas con la misma 
metodología. Cuanto mayor sea la 
precisión, más estrecho es el intervalo de 
confianza.

Puntuación Z: Indica la distancia entre un dato y la 
media del conjunto de datos en una 
distribución normal.

Varianza: Valor que indica la dispersión de los 
valores de una variable en torno a la 
media. 

casos, el tamaño muestral que puede lograrse vendrá 
determinado por consideraciones prácticas como el 
presupuesto y el acceso al grupo de población destinatario.

A-10.1 Consideraciones para 
determinar el tamaño de la muestra

Generalmente, el tamaño de muestra necesario para una 
encuesta bioconductual se calcula teniendo en cuenta 
uno de los dos objetivos siguientes:

• estimar con un nivel de precisión dado la prevalencia 
de cierta característica en un momento determinado 
(p.ej., estimar con un margen de error definido la 
prevalencia del VIH entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con otros hombres); o bien

• detectar las diferencias entre dos grupos respecto 
a una cierta característica o la variación de dicha 
característica a lo largo del tiempo (p.ej., determinar si 
el uso de preservativo entre los varones trabajadores 
del sexo en su última relación con un cliente varió 
entre dos rondas de una encuesta, o si la prevalencia 
del VIH es mayor o menor entre las personas 
trabajadoras del sexo que ejercen su actividad en la 
calle que entre las que trabajan en prostíbulos).

Antes de calcular el tamaño de la muestra, los 
investigadores deben tener en cuenta el tipo de 
estimación requerido y la variable o variables para la que 
se va a calcular el tamaño muestral.

Tipo de estimación requerido
Generalmente, el tamaño muestral necesario para 
detectar la variación en el tiempo de la variable estimada 
o las diferencias entre subgrupos es mayor que el que se 
necesita para estimar la prevalencia de una característica 
en un determinado momento. Al calcular el tamaño de 
la muestra hay que tener en cuenta cuál es la finalidad 
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de la encuesta y si se prevén rondas posteriores, a fin 
de asegurarse de que el tamaño muestral sea suficiente. 
La mayoría de las EBC basan sus requisitos de tamaño 
muestral en determinados atributos poblacionales de 
interés expresados como proporciones. Entre los ejemplos 
figuran la proporción de participantes con resultado 
positivo de VIH o la proporción de participantes que 
compartieron el material de inyección la última vez que 
consumieron drogas inyectables. Ante la importancia de 
la supresión de la carga vírica para combatir la epidemia 
de VIH, los investigadores basan cada vez más en esa 
variable sus cálculos del tamaño muestral. Como regla 
general, cuanto menor sea la proporción correspondiente, 
mayor es el tamaño muestral necesario (esto es, una 
característica poco frecuente obliga a los investigadores 
a muestrear más individuos de la población para obtener 
una estimación precisa de su prevalencia). 

Selección de una variable para el cálculo del tamaño 
muestral
Para determinar el tamaño muestral necesario, los 
investigadores emplean una variable que represente 
el objetivo principal de la encuesta. Si la encuesta 
tiene varios objetivos principales, los investigadores 
determinan el tamaño de muestra necesario para cada 
objetivo y seleccionan el mayor de todos ellos. De este 
modo se asegura un tamaño muestran suficiente para 
todos los objetivos principales. La supresión de la carga 
vírica en el grupo de población es a menudo la variable 
más importante para el cálculo del tamaño de la muestra.

Cálculo del tamaño muestral para estimar la prevalencia 
en un momento determinado
La siguiente fórmula muestra los elementos del cálculo 
del tamaño muestral para la estimación correspondiente 
a un momento determinado. Aunque los programas 
informáticos permiten calcular fácilmente los tamaños de 
muestra, resulta útil estar familiarizado con los elementos 
de la fórmula:

n = EFD*Z2
1-α/2

2*P*(1-P)/d2

donde

n = tamaño muestral mínimo requerido 
EFD = efecto de diseño
Z1-α/2 = puntuación Z para el nivel de confianza deseado 
(generalmente, 1,96 para una confianza del 95%) 
P = proporción esperada
d = precisión.

Elementos del cálculo del tamaño muestral para estimar 
la prevalencia en un momento determinado
Los elementos para calcular el tamaño de la muestra son 
la proporción esperada (P), el nivel de confianza (Z1-α/2), la 
precisión o margen de error y el efecto de diseño, según 
se comenta a continuación.

Proporción esperada  
Para determinar el valor de P (p.ej., en relación con la 
prevalencia del VIH) pueden emplearse estimaciones 
de encuestas anteriores u otras fuentes. Si no hay 
encuestas anteriores, puede recurrirse a estimaciones 
de zonas o países próximos. Alternativamente, los 
investigadores pueden suponer (p.ej., a partir de una 
revisión bibliográfica) un determinado cociente entre 
la prevalencia en el grupo de población destinatario y 
en la población general. Por ejemplo, si no se dispone 
de una estimación de la prevalencia de VIH entre los 
trabajadores del sexo masculinos, los investigadores 
pueden basarse en datos de otros estudios y multiplicar 
por 2 o más la prevalencia (conocida) del VIH entre la 
población masculina general de la misma zona.

Nivel de confianza
El nivel de confianza se refiere al porcentaje de todas 
las muestras posibles de las que cabe esperar que 
contengan el parámetro poblacional verdadero. Por 
ejemplo, un nivel de confianza del 95% implica que el 
95% de los intervalos de confianza incluirán el parámetro 
poblacional verdadero.1 En general, cuanto más estrecho 
sea el intervalo de confianza elegido, mayor será el 
tamaño muestral necesario.  

A menudo, el nivel de confianza se calcula basándose en 
la distribución de puntuaciones Z, que indica a cuántas 
desviaciones estándar de la media se encuentra un valor. 
Un nivel de confianza del 95% (que implica un valor de 
α de 0,05 , lo cual significa que hay una probabilidad 
del 5% de que el parámetro poblacional verdadero esté 
fuera del intervalo de confianza del 95%) corresponde a 
una puntuación Z de 1,96. La puntuación Z para un nivel 
de confianza del 90% es de 1,645, y para un nivel de 
confianza del 99% de 2,326. 

Precisión o margen de error  
Como una muestra solo proporciona una estimación del 
parámetro poblacional verdadero, la precisión de una 
muestra refleja la reproducibilidad de la medición de la 
encuesta empleando los mismos métodos. Una de las 
medidas de la precisión es el error estándar, estando 
ambos inversamente relacionados.2 Cuanto mayor es la 
precisión, más estrecho es el intervalo de confianza. Por 
ejemplo, para una encuesta con una prevalencia supuesta 
del 50% y un nivel de confianza del 95%, una precisión de 

1 Adapted from: http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=confidence_level
2 Adaptado de: http://stattrek.com/m/statistics/dictionary.aspx?definition=precision
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0,10 (10%) significa que el 95% de las veces la encuesta 
(con un tamaño muestral dado) proporcionará una 
estimación situada entre el 40% y el 60% (el intervalo de 
confianza), es decir, del 50% ±10%. Al calcular el tamaño 
muestral, la precisión debe utilizarse como valor absoluto 
(en el ejemplo, anterior, 50% ±10%), no como valor 
relativo (10/50= 20% en el ejemplo anterior).

Efecto de diseño
Cuando se emplea una encuesta probabilística no basada 
en un muestreo aleatorio simple, en la fórmula del tamaño 
muestral se incluye el efecto de diseño. El efecto de diseño 
cuantifica el aumento del tamaño muestral necesario para 
proporcionar la misma precisión que una muestra aleatoria 
simple, y se emplea como multiplicador para aumentar 
el tamaño en un determinado valor. Por ejemplo, un 
efecto de diseño de 2 significa que para obtener la misma 
precisión que con una muestra aleatoria simple de 400 
individuos debe duplicarse el tamaño muestral a 800.  

El efecto de diseño aumenta el tamaño muestral necesario 
porque, en este tipo de muestras, la varianza es mayor 
que en una muestra aleatoria simple. La varianza indica 
la dispersión de un conjunto de números (valores) en una 
población. El efecto de diseño refleja el cociente entre 
la varianza real (observada) y la varianza esperada si se 
utilizase una muestra aleatoria simple. Los diseños de 
muestreo probabilísticos no aleatorios (p.ej., muestreo 
por conglomerados, de tiempo y lugar o RDS) dan lugar 
a muestras menos diversas, lo que hace que los límites 
de confianza sean más amplios. En otras palabras, los 
diseños de muestreo menos diversos proporcionan menos 
precisión que una muestra aleatoria simple; por tanto, 
estos diseños de muestreo no aleatorios hacen que el 
tamaño muestral «efectivo» sea menor. 

Un aspecto importante es que el efecto de diseño varía 
en función de la variable de interés (característica de los 
participantes); por ejemplo, el efecto de diseño para medir 
la prevalencia del VIH con una cierta precisión puede ser 
distinto del efecto de diseño para medir la proporción de 
la población destinataria que se ha sometido alguna vez a 
una prueba de VIH. 

Los investigadores deben tener cuidado de no confundir 
el efecto de diseño (EFD) con el factor de diseño (FDD), 
que es la raíz cuadrada del efecto de diseño. A veces, los 
informes sobre encuestas publican el valor de FDD en lugar 
de EFD. En esos casos, es necesario elevar al cuadrado 
de FDD para obtener el efecto de diseño, que es el factor 
por el que debe multiplicarse el tamaño muestral (por 
ejemplo, si FDD= 1,5 , EFD = 1,5×1,5 = 2,25). 

Cómo calcular el efecto de diseño
El efecto de diseño no puede predecirse de forma fiable 
antes de una encuesta, por lo que debe estimarse a partir 
de recomendaciones o de datos de encuestas anteriores. 
Una vez realizada una encuesta, puede calcularse una 

estimación del efecto de diseño dividiendo la varianza 
observada entre la varianza basada en una muestra 
aleatoria simple. Calcular el efecto de diseño después 
de la encuesta sirve como base para encuestas futuras y 
proporciona una idea de si el valor del efecto de diseño 
asumido antes de la encuesta era correcto.

Efecto de diseño en encuestas con muestreo dirigido por 
los participantes (RDS)
En las encuestas RDS, los valores del efecto de diseño 
no solo varían sustancialmente de una encuesta a otra, 
y de un indicador a otro dentro de una misma encuesta, 
sino que dichos valores pueden ser bastante elevados. 
En el pasado, habitualmente se presuponía un efecto de 
diseño de 2 para las encuestas RDS. Sin embargo, trabajos 
teóricos recientes sugieren que cabe esperar un valor 
mayor (p.ej., de 3 o 4) (1, 2). Aunque un efecto de diseño 
tan elevado puede reducir drásticamente el tamaño 
efectivo de la muestra (es decir, el tamaño de una muestra 
aleatoria simple que proporcionaría la misma precisión), 
es posible que los investigadores no tengan muchas 
alternativas salvo aceptar una menor precisión, intentar 
lograr el máximo tamaño de muestra posible u optar por 
un método de muestreo diferente. Las dos fuentes de 
incertidumbre en las estimaciones RDS son los cuellos 
de botella en la captación (esto es, la segmentación de la 
población destinataria debida a una captación en redes 
diferentes poco conectadas entre sí) y la captación no 
aleatoria dentro de la red de cada captador. 

Los investigadores deben revisar la literatura actual para 
consultar análisis teóricos de los valores esperados del 
efecto de diseño, así como los valores observados de 
dicho efecto en estudios RDS comparables.

Efecto de diseño en encuestas basadas en conglomerados
En el muestreo por conglomerados convencional o el 
muestreo de tiempo y lugar (TLS) debe utilizarse un 
efecto de diseño próximo a 2. Típicamente, es esperable 
que los resultados dentro de un conglomerado estén 
correlacionados, lo que hace que el tamaño muestral 
deba ser mayor que con el muestreo aleatorio simple.

Ejemplo de cálculo del tamaño muestral para una única 
proporción

En una encuesta RDS diseñada para estimar la prevalencia 
de VIH entre los usuarios de drogas inyectables, la 
prevalencia esperada de VIH (P, sobre la base de una 
encuesta anterior) es del 20% (P = 0,2), el efecto de diseño 
se toma como 3, y se desea un nivel de confianza del 95% 
(Z1-α/2 = 1.96) y una precisión del 5% (d = 0,05):

Efecto de diseño = 3
Z1-α/2 = 1.96; (1.96)2 = 3.84
P = 0.20
d = 0.05; (0.05)2 = 0.0025
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Con esos datos, el tamaño muestral final es de 738 
(redondeando hacia arriba): 

3 × (3.84 × 0.2 × (1–0.2))/0.0025 = 738

Otros elementos en los que basar el cálculo del tamaño 
de la muestra

A veces, los investigadores están interesados en un 
determinado subgrupo de la población —por ejemplo, 
usuarios de una droga determinada, o personas 
trabajadoras del sexo que no trabajan nunca en 
prostíbulos, o personas trans— que solo constituye 
una parte de la muestra de la encuesta. Si se necesita 
una determinada precisión para una estimación 
correspondiente a un subgrupo, el tamaño muestral total 
debe ser mayor. Los investigadores deben estimar el 
tamaño relativo del subgrupo en cuestión (p.ej., un 50%), 
calcular el tamaño muestral para la precisión deseada, 
y después aumentar correspondientemente el tamaño 
de muestra (p.ej., si el subgrupo supone un 50% de la 
población destinataria haría falta duplicar el tamaño de 
muestra). 

A continuación se abordan las limitaciones del método 
presentado para calcular el tamaño de muestra.

Posible subestimación del tamaño muestral necesario
El método presentado puede ser excesivamente optimista 
(es decir, sugerir tamaños muestrales menores de los que 
harían falta), especialmente si los valores supuestos de la 
prevalencia (proporciones) son bajos. En dichas situaciones 
son preferibles otros enfoques (p.ej., puntuación de Wilson 
o límites asintóticos con corrección por continuidad), 
que habitualmente proporcionan tamaños muestrales 
mayores. Como se ha dicho antes, se debe consultar a 
un experto en estadística la selección e idoneidad de la 
fórmula para el tamaño muestral.

Datos faltantes y efecto sobre el tamaño muestral
Incluso cuando las encuestas alcanzan el tamaño muestral 
deseado, los conjuntos de datos resultantes pueden 
ser incompletos por pérdida accidental de datos (datos 
faltantes), valores erróneos, rechazo a responder (no 
respuesta), pérdida de muestras biológicas o rechazo a 
proporcionar muestras biológicas. En caso de que durante 
la planificación de la encuesta no pueda descartarse la 
posibilidad de datos incompletos o erróneos o de muestras 
faltantes, se recomienda aumentar correspondientemente 
el tamaño de la muestra para compensar su efecto. 
Para ello, el tamaño de la muestra se multiplica por 1/
(1-x), donde x representa la tasa de no respuesta. Por 
ejemplo, si los investigadores temen que un 10% (0,1) de 
las 1000 muestras biológicas que se pretenden conseguir 
no proporcionarán datos sobre biomarcadores debido 
a pérdidas de la muestra u otros factores, el tamaño 
muestral corregido se obtiene multiplicando 1000 por 1/
(1-0,1), y resulta ser de 1111.

Ausencia de corrección por población finita
La fórmula anterior para el cálculo del tamaño muestral 
parte de la base de que el tamaño de la muestra 
es mucho menor que el tamaño de la población 
destinataria. Esto significa que la población destinataria 
total se considera «infinita», es decir, mucho mayor que 
el tamaño de la muestra. Si esto no es así, debe utilizarse 
una corrección por población finita.

La corrección por población finita (cpf) se calcula como 

cpf = √((N − n)/(N − 1))), donde N es el tamaño 
total de la población y n es el tamaño de la muestra. 
Después, la corrección por población finita calculada 
se emplea para ajustar el error estándar esperado, 
que determina el nivel de confianza. Por ejemplo, si 
la población destinataria total es de 10.000 personas 
y el tamaño de muestra es de 600, la corrección por 
población finita sería de:

√((10, 000−600)/(10 000−1) = 0.9695≈0.97

Para emplear una corrección por población finita hay 
que conocer el tamaño total de la población, algo que 
a menudo no sucede. Por ello, muchas veces no se 
tiene en cuenta el tamaño total de la población para 
determinar el tamaño muestral. En cualquier caso, los 
investigadores deben estar seguros de poder alcanzar 
el tamaño muestral calculado considerando el tamaño 
total de la población, lo que significa que este debe ser 
sustancialmente mayor que el tamaño de la muestra. 

Una vez iniciada la recogida de datos, los investigadores 
deben analizar de forma temprana los datos que van 
llegando para comprobar si es probable que vayan 
a cumplirse las suposiciones; esto puede permitirles 
recalcular a tiempo el tamaño muestral en caso 
necesario.

Cálculo del tamaño muestral para detectar cambios a lo 
largo del tiempo
Cuando lo que se busca no es alcanzar una determinada 
precisión en la estimación de una encuesta sino detectar un 
cambio de prevalencia entre dos rondas de una encuesta, el 
marco para calcular el tamaño muestral es distinto. 

Detección de cambios en las proporciones
Para una determinada variable de interés, P1 y P2 son las 
proporciones esperadas en el momento 1 y el momento 
2. Por ejemplo, los investigadores pueden querer detectar 
una variación en la prevalencia del VIH entre las personas 
trabajadoras del sexo desde un 30% (P1) hasta un 20% o 
menos (P2) cierto tiempo después.

Selección P1 y P2
P1 debe determinarse según lo descrito anteriormente 
(véase «Elementos para el cálculo del tamaño 
muestral para estimar la prevalencia en un momento 
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determinado»). P2 es la proporción esperada (20% o 
0,2 en el ejemplo anterior). En la práctica, su valor 
suele fijarse en la menor variación significativa que los 
investigadores prevén que pueda haberse producido. 
Por ejemplo, puede considerarse que un descenso de 
la prevalencia de VIH desde el 30% hasta el 20% es 
significativo, mientras que un descenso desde el 30% 
hasta el 28% no. Cuanto mayor sea la diferencia entre 
las dos proporciones, menor será el tamaño muestral 
necesario para determinar la existencia de una diferencia 
estadísticamente significativa. Los investigadores deben 
analizar meticulosamente los valores empleados para 
P1 y P2. Desde el punto de vista de la eficacia de los 
programas, a menudo es más fácil conseguir una caída 
en la prevalencia de VIH desde un 30% hasta un 20% 
(una disminución de un tercio) que desde un 15% a un 
5% (una disminución de dos tercios) aunque la diferencia 
absoluta sea la misma en ambos casos. 

También debe tenerse en cuenta el intervalo de tiempo y 
el tipo de medida de los resultados. En un período corto 
resulta difícil o imposible detectar cambios sustanciales 
en la prevalencia de VIH (p.ej., es muy improbable que 
la prevalencia de VIH caiga de un 30% a un 20% en dos 
años), mientras que es mucho más probable detectar 
cambios rápidos en el caso de las conductas (por 
ejemplo, en la realización de pruebas de VIH o en el uso 
de preservativo). 

Además, cuanto más próximos estén P1 y P2 al 50%, 
mayor debe ser el tamaño muestral para alcanzar la 
precisión deseada. 

El tamaño muestral necesario en cada encuesta para 
medir la variación de un determinado indicador entre dos 
rondas sucesivas depende de cuatro factores: 

• la prevalencia inicial de la característica;
• la magnitud de la diferencia que se desea detectar;
• el nivel de significación, o grado de certidumbre de 

que un cambio de esa magnitud no se deba al azar;
• potencia estadística, o grado de certidumbre de 

que, en caso de que se produzca efectivamente un 
cambio de esa magnitud, resulte posible observarlo.

 
La fórmula para calcular el tamaño muestral en cada 
ronda de la muestra (n) viene dada por:

n = EFD × (Z1-α/2 × 2√2p(1−p)+Z1-β  ×
2√p1(1−p1)+p2(1−p2))

2 / (P2 – P1)
2

donde

EFD = efecto de diseño

P1 = proporción estimada en el momento de la 
primera encuesta

P2 = proporción esperada en una fecha futura (segunda 
encuesta), de modo que (P2 – P1) es la magnitud de la 
diferencia que se pretende poder detectar

P = (p1 + p2 )/2

Z1-α/2 = puntuación Z correspondiente al nivel de 
significación deseado (generalmente, 1,96 para un 
95%) siendo α la tasa de error de tipo I (que refleja la 
probabilidad de que la prueba sugiera que ha habido un 
cambio en las proporciones cuando en realidad no es así).

Z1-β = puntuación Z correspondiente al nivel de 
potencia estadística deseado (generalmente, 0,83 
para un 80%) siendo β la tasa de error de tipo II (que 
refleja la probabilidad de que la prueba sugiera que 
no ha habido un cambio en las proporciones cuando 
en realidad sí lo ha habido).

Como indica la puntuación Z, la fórmula corresponde 
a una prueba bilateral: esto es, el tamaño muestral 
obtenido permitirá detectar una diferencia P de cualquier 
signo (creciente o decreciente).

Potencia estadística  
La puntuación de potencia estadística (Z1-β) se refiere a 
la potencia necesaria para detectar un cambio a lo largo 
del tiempo. Generalmente se elige una potencia del 80%, 
que significa que hay una probabilidad del 80% de que 
una encuesta detecte una diferencia en una determinada 
proporción entre dos momentos o entre dos grupos si 
dicha diferencia existe. La capacidad para detectar una 
diferencia depende del tamaño de la muestra, de la 
magnitud de la diferencia y de la varianza. Cuanto mayor 
sea la potencia estadística buscada, mayor será el tamaño 
muestral resultante.

Ejemplos de cálculos del tamaño muestral necesario 
para detectar un cambio en las proporciones

Ejemplo 1. 
Supongamos que los investigadores están planificando 
una encuesta en mujeres trabajadoras del sexo. El 
objetivo es medir si el uso de preservativo en la última 
relación sexual con un cliente aumentará desde el 20% 
de la encuesta inicial hasta un 30% o más en la siguiente 
ronda de la encuesta. Se considera un efecto de diseño 
de 2 (EFD = 2), un nivel de confianza del 95% (Z1-α/2 = 1,96 
para una prueba bilateral1) y una potencia estadística 

1  Se dice que una prueba es bilateral cuando puede detectar cambios de cualquier signo (esto es, tanto un aumento como una disminución). 
Una prueba unilateral, en cambio, solo puede detectar un cambio en una única dirección. Salvo que esté claro que la variación del resultado de 
interés solo puede tener una dirección, debe emplearse una prueba bilateral. En el segundo ejemplo se emplea una prueba unilateral porque los 
investigadores solo están interesados en detectar un posible descenso, no una variación de cualquier signo. El tamaño muestral necesario para una 
prueba unilateral es menor que para una prueba bilateral.
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del 80% (Z1-β = 0,84). Con esos parámetros, el tamaño 
muestral final es de 587:

2 × (1,96 × √(2 × 0,25(1–0,25))+0,84 × √(0,20 × 
(1–0,20)+0,30 × (1–0,30)))2 / (0,30–0,20) = 587

En este ejemplo, los investigadores deberían llevar a cabo 
dos encuestas con un tamaño muestral de al menos 587 
participantes en cada caso.

Ejemplo 2.
Supongamos que los investigadores desean detectar 
un descenso de 15 puntos porcentuales (absoluto) en 
la proporción de varones transgénero estudiantes de 
formación profesional que han mantenido relaciones 
sexuales sin protección en los 12 últimos meses. Se desea 
un nivel de significación del 95% y una potencia estadística 
del 80%. Basándose en datos de encuestas anteriores, se 
considera que un valor inicial adecuado para el indicador es 
del 55%.

Por lo tanto, P1 = 0.55 y P2 = 0.40,  las puntuaciones Z 
son Z1-α = 1.645 (nivel de significación del 95% para una 
prueba unilateral) y Z1-β = 0.84 (correspondiente a una 
potencia estadística del 80%) con lo que se obtiene:

n = 2 [1.645 √2(0.475)(0.525) +  
0.84 √(0.4)(0.6) + (0.55)(0.45)]2/(0.40–0.55)2

= 2 × [(1.1617+0.5865)2/0.0225] = 272 participantes 
en cada ronda de la encuesta.

Nota: Se supone que el diseño del muestreo implica 
un efecto de diseño de 2.

En el apéndice I-22 se muestran ejemplos de requisitos 
de tamaño muestral para una serie de situaciones. Cabe 
aplicar las mismas limitaciones y consideraciones indicadas 
anteriormente para las encuestas correspondientes a un 
único momento en el tiempo.

A-10.2 Consideraciones adicionales

Consideraciones para encuestas basadas en la web
En muchas encuestas basadas en la web se considera que 
la muestra es de conveniencia, por lo que consideraciones 
como la potencia estadística y la precisión pueden no ser 
aplicables. Las encuestas basadas en la web en las que 

1 http://www.cdc.gov/epiinfo/
2  http://www.who.int/chp/steps/resources/sampling/es/
3  http://statpages.org/

el diseño del muestreo aspire a obtener algún tipo de 
muestra probabilística (p.ej., una encuesta RDS basada en 
la web representativa de los hombres que tienen relaciones 
sexuales con otros hombres y utilizan Internet) deben seguir 
los métodos descritos en este capítulo para calcular el 
tamaño de la muestra (3, 4). 
 
Tiempo y presupuesto
La velocidad de muestreo puede influir mucho en que se 
consiga o no llegar al tamaño de muestra deseado, porque 
muchos elementos de costo de las encuestas dependen 
del tiempo (p.ej., salarios del personal, alquileres, gastos 
de agua y electricidad, transporte) y no del tamaño total 
de la muestra. Por ello, cuantos más participantes diarios 
o semanales pueda captar la encuesta, más costoeficaz 
resultará generalmente y mayor tamaño muestral permitirá 
alcanzar. Por ejemplo, una encuesta RDS que empiece a 
captar participantes con lentitud y no consiga incrementar la 
velocidad de captación alcanzará un tamaño muestral total 
menor una vez agotado el presupuesto que una encuesta en 
la que se capte a muchos más participantes cada semana.

Cálculo del tamaño de una segunda EBC 
A menudo, la decisión de efectuar una encuesta para 
detectar una variación respecto a un valor inicial se toma 
después de haber realizado la primera encuesta. En esos 
casos, los investigadores deben basar la segunda encuesta en 
los resultados de la primera, entre ellos el valor (proporción) 
inicial y los correspondientes intervalos de confianza, así 
como el efecto de diseño. Esto permite a los investigadores 
tener una mayor seguridad de que el tamaño muestral que 
decidan para la segunda encuesta sea capaz de detectar la 
diferencia esperada.

Calculadoras del tamaño muestral
Muchos paquetes informáticos de estadística, como EpiInfo, 
incluyen herramientas para calcular el tamaño muestral.1 En 
el sitio web de la OMS puede encontrarse una calculadora 
sencilla basada en Excel para encuestas basadas en 
conglomerados.2 En el apéndice I-22 y en Internet pueden 
encontrarse diferentes calculadoras del tamaño muestral.3 
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11. Métodos de estimación del tamaño 
de los grupos de población utilizados en 
las encuestas

Objetivo de la estimación del tamaño de los grupos de 
población 
Es importante calcular el tamaño de los grupos de 
población clave con riesgo de VIH por diversos motivos. 
Por ejemplo, las estimaciones pueden utilizase para: 

• aportar información para las políticas y las campañas 
de sensibilización;

• facilitar un denominador para los indicadores 
relacionados con la cobertura de los grupos de 
población clave;

• proporcionar información fundamental para los 
modelos que se utilizan para estimar y prever el 
impacto del VIH;

• contribuir a la planificación de la respuesta, la 
definición de las metas y la asignación de recursos 
para el VIH (p. ej., financiación o presupuesto); y

• aportar información para la prestación de servicios y 
facilitar el monitoreo y la evaluación de los programas 
(p. ej., la cobertura de los programas) (1, 2).

 
Las encuestas bioconductuales (EBC), junto con otros 
estudios, pueden dar la oportunidad de estimar el 
tamaño del grupo de población encuestado.  

Las estimaciones mundiales, regionales y nacionales 
del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/Sida (ONUSIDA) sobre la prevalencia del VIH en 
todos los contextos, excepto aquellos en los que no se 
ha generalizado la epidemia de VIH, se basan en las 
estimaciones del tamaño de los grupos de población 
clave para calcular la cantidad de infecciones nuevas 
y prevalentes, la cantidad de personas que cumplen 
las condiciones para recibir servicios y tratamiento y la 
cantidad de muertes relacionadas con el VIH. También 

En muchos países, la epidemia de VIH se detectó primero en los grupos de población clave. Los 
grupos clave estudiados en estas directrices suelen ser poblaciones que permanecen ocultas y 
a las que es difícil acceder, ya que sus conductas son ilegales o están estigmatizadas en ciertos 
contextos; de ahí que no se suela disponer de información sobre el tamaño de dichos grupos 
de población. En este capítulo se estudian los métodos utilizados para estimar el tamaño de los 
grupos de población, puesto que esa información puede ayudar a los investigadores a deducir la 
escala que debe tener la respuesta necesaria para garantizar que dichos grupos obtienen servicios 
para evitar las infecciones por el VIH.

se han utilizado estimaciones del tamaño del grupo de 
población para:
• movilizar el apoyo y el compromiso políticos para dar 

respuesta al VIH; 
• obtener financiación directa mediante la descripción 

del calado de la epidemia; 
• planificar programas sobre el VIH para los grupos de 

población clave a escala nacional, regional y local; y 
• supervisar y evaluar la cobertura, la calidad y la 

eficacia de los programas.  

Los resultados de los estudios destinados a estimar el 
tamaño de los grupos de población consiguen acaparar 
una gran atención mediática, lo que puede desmitificar la 
creencia generalizada de que ciertos grupos clave tienen 
un tamaño irrisorio y, por tanto, no merecen la atención 
de la salud pública. Además, dichas estimaciones pueden 
utilizarse como denominadores para los informes sobre 
los indicadores internacionales de monitoreo y para 
solicitar subvenciones. 
 
Métodos de estimación del tamaño de los grupos de 
población utilizados en la actualidad
Existe toda una serie de métodos de estimación 
disponibles. No hay un único modelo de referencia. 
Todos tienen sus ventajas y sus limitaciones. En el cuadro 
A-11.1 se repasan los distintos métodos de estimación. 
Pueden dividirse, en líneas generales, en métodos 
directos (censos y enumeración) y métodos indirectos. 
Los métodos directos consisten en contar directamente 
a los miembros del grupo de población, mientras que los 
métodos indirectos utilizan los datos de diversas fuentes 
para calcular el tamaño de los grupos. Además, pueden 
clasificarse en función de la fuente de los datos: los datos 
extraídos de los grupos de riesgo y los obtenidos de la 
población general..
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11. Métodos de estimación del tamaño 
de los grupos de población utilizados en 

las encuestas

Cuadro A-11.1   Resumen de los métodos para estimar el tamaño de los grupos de población clave

Método Descripción Ventajas Premisas/limitaciones

Censo Recuento de todos los 
miembros del grupo de 
población

• Recuento real, no es una 
estimación aproximativa ni un 
muestreo

• Puede generar un límite inferior 
fiable 

• Puede utilizarse como fuente 
de información para otros 
métodos

• Los grupos de riesgo suelen 
estar ocultos; puede pasar por 
alto a algunos o muchos de los 
miembros del grupo

• La estigmatización puede hacer 
que algunos miembros no 
deseen identificarse como tales

• Requiere tiempo y recursos

Enumeración Elaboración de un marco 
de muestreo y recuento 
de todos los miembros del 
grupo de población que se 
encuentren en los lugares 
seleccionados

• Puede generar un límite inferior 
fiable 

• Los grupos de riesgo suelen 
estar ocultos; puede pasar por 
alto a algunos o muchos de los 
miembros del grupo

• La estigmatización puede hacer 
que algunos miembros no 
deseen identificarse como tales 

Captura y 
recaptura

La estimación se basa en 
dos capturas (muestras) 
independientes:  
 
captura 1: se «marca» y 
se cuenta el número de 
individuos marcados  

captura 2: se «marca» y 
se cuenta el número de 
individuos marcados por 
segunda vez (es decir, 
los que fueron marcados 
también en la primera 
captura)

• Relativamente sencillo de 
realizar si hay acceso a los 
grupos de población

• No requiere demasiados datos

• Se basa en cuatro condiciones 
difíciles de reunir: 

• las dos capturas deben ser 
independientes y no estar 
correlacionadas

• todos los miembros del grupo 
de población deben tener las 
mismas probabilidades de ser 
seleccionados

• todos los miembros deben ser 
correctamente identificados 
como «capturados» y 
«recapturados» 

• no puede haber grandes 
migraciones de entrada ni de 
salida

Método del 
multiplicador 

Aplicación de un 
multiplicador (p. ej., el 
número de personas que 
reciben un servicio concreto 
o están adscritas a él, o el 
número de personas que 
recibe determinado objeto 
antes de la encuesta) a la 
estimación de la encuesta 
(proporción de la muestra 
que tiene características 
comunes) 

• Utiliza datos que ya están 
disponibles

• Flexible en cuanto a los 
métodos de muestreo; no es 
necesario que la primera fuente 
sea aleatoria, pero la segunda 
sí debe ser representativa del 
grupo de población

• Las fuentes de los datos deben 
ser independiente

• Debe utilizarse la misma 
definición del grupo de 
población en todas las fuentes 
de datos

• Deben armonizarse los 
períodos de tiempo, el rango de 
edad y las áreas geográficas

• Es posible que los datos 
recopilados de las fuentes 
existentes no sean precisos
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Encuestas 
basadas en 
la población 
general

Se pregunta a los 
encuestados si practican 
las conductas estudiadas 
(p. ej., sexo entre hombres, 
dinero a cambio de sexo, 
uso de drogas inyectables)
Genera estimaciones 
proporcionales (porcentaje 
de la población general con 
determinadas conductas de 
alto riesgo)

• Las encuestas nacionales son 
habituales y conocidas

• Fácil de ejecutar si se está 
realizando una encuesta

• Análisis sencillo
• Es fácil defender el muestreo 

con argumentos científicos 
(«método óptimo»)

• Escasa precisión si las 
conductas no son frecuentes

• Los encuestados pueden ser 
reticentes a revelar conductas 
estigmatizadas

• Solo llega a las personas que 
viven en hogares (movilidad)

• Riesgos de privacidad y 
confidencialidad para los 
encuestados

Método por 
extrapolación 
de la red 
(NSUM)

La idea general es que la 
red social de un individuo 
es representativa del 
conjunto de la población 
(es decir, el grupo de 
amigos de una persona 
refleja hasta cierto punto 
las características de la 
totalidad de la comunidad); 
por tanto, se pregunta a 
miembros de la población 
general si sus conocidos 
si practican conductas de 
riesgo (p. ej., si compran 
o venden sexo, tienen 
sexo anal entre hombres 
o se inyectan drogas). 
Se utiliza la proporción 
media de los conocidos 
de los encuestados que 
tienen esas conductas para 
calcular la proporción de 
la población adulta que 
presenta esas conductas.

• Pueden extraerse estimaciones 
de la población general, en 
lugar de recurrir a los grupos de 
población de difícil acceso

• Los encuestados no están 
obligados a admitir conductas 
estigmatizadoras

• Se han elaborado y 
comprobado formulaciones y 
cálculos claros

• Es posible obtener intervalos de 
confianza

• Es difícil calcular el tamaño 
medio de la red personal

• Es posible que ciertos 
subgrupos no se relacionen 
con miembros de la población 
general

• Error de transmisión: es posible 
que los encuestados no sean 
conscientes de que algunos 
miembros de su red practican 
las conductas estudiadas

• Puede darse un sesgo de 
información (deseabilidad 
social) 

• Puede ser eficaz en 
determinados grupos y 
contextos y no en otros

Rastreo 
inverso

Se compara el «tamaño 
observado» y el «tamaño 
calculado» en un lugar 
concreto, se calcula el factor 
de ajuste/corrección y se 
modifica en consecuencia el 
tamaño total estimado en el 
marco del muestreo 

• No requiere recopilar 
información más allá de una 
encuesta basada en un TLS

• Requiere una lista exhaustiva de 
ubicaciones

• No permite estimar el tamaño 
de los grupos de población 
que están ocultos (es decir, la 
parte de la población que nunca 
accede a dichas ubicaciones)

• El resultado puede ser una 
sobreestimación si las mismas 
personas se encuentran en 
varias ubicaciones

Método Descripción Ventajas Premisas/limitaciones

11. Métodos de estimación del tamaño 
de los grupos de población utilizados en 
las encuestas



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta 123

En el reciente documento sobre las directrices de 
OMS/ONUSIDA para calcular el tamaño de los grupos 
de población (2) y otras publicaciones pertinentes 
mencionadas en las referencias se encuentra una 
descripción detallada de estos métodos.  

Método Descripción Ventajas Premisas/limitaciones

Estimación 
de los grupos 
de población 
mediante 
muestreos 
sucesivos

Se crea un modelo de 
probabilidad como función 
del tamaño de las redes 
personales observadas 
en el muestreo RDS, los 
conocimientos de los 
investigadores sobre el 
tamaño del grupo y el 
tamaño de las redes que no 
se han observado

• No requiere recopilar 
información más allá de la EBC 

• Puede realizarse con múltiples 
métodos de muestreo EBC, 
incluido el TLS y el RDS

• La validez de la estimación 
depende en gran medida de la 
representatividad de la muestra

• Es posible que la información 
previa sobre el tamaño del 
grupo no esté disponible 
o no se haya calculado 
adecuadamente

Método de 
captura y 
recaptura de 
una muestra 
única

Implica realizar un 
muestreo de las conexiones 
de la red de cada uno de 
los participantes y cruzarlas 
con el resto de participantes 
de la misma muestra y 
sus listas de contactos 
respectivas

• No requiere recopilar 
información más allá de la 
encuesta con RDS

Las estimaciones según la 
distribución de Poisson truncada 
cuando los datos son escasos se 
basan en ciertas premisas que 
pueden ser difíciles de reunir: 

• un grupo de población 
cerrado (ni entradas ni 
salidas);

• conductas homogéneas entre 
los miembros del grupo; y

• una tasa de encuentros 
constante, sin que un 
encuentro suscite una 
respuesta conductual que 
aumente o reduzca la tasa de 
encuentros futuros

Fuentes: Abdul-Quader et al. 2014, Grupo de Trabajo OMS/ONUSIDA sobre la Vigilancia Mundial del VIH/Sida y las ITS, 2010 (2, 3)

A-11.1 Estimación del tamaño de los 
grupos de población a partir de las 
encuestas

Puesto que estas directrices se centran en las EBC 
integradas, dos de los métodos arriba mencionados 
pueden incorporarse a ellas: el método del multiplicador 
y el de captura y recaptura. En el resto del capítulo se 
tratarán las premisas más importantes y las ventajas 
y limitaciones de ambos, así como nuevos métodos y 
consideraciones para elegir el más adecuado.

A-11.1.1 Método del multiplicador

En el método del multiplicador se comparan dos fuentes 
de datos para estimar el número total de miembros de 
un grupo de población. La primera fuente es un recuento 

o listado, extraído de los datos del programa, donde solo 
se incluye el grupo que se está intentando calcular y el 
segundo es una encuesta representativa de ese mismo 
grupo de población (1).

Cómo funciona el método  
• Fuente de datos 1. El recuento: Se revisan las 

intervenciones del programa y se localizan los 
servicios específicos del programa. A partir de los 
datos del programa, se cuenta el número total (B) de 
personas en un grupo (el grupo que se está midiendo) 
que utilizó ese servicio concreto en un lugar preciso y 
durante un período de tiempo determinado.

• Fuente de datos 2. El multiplicador: Se calcula la 
proporción (m) de miembros del grupo de población 
que se está midiendo que ha recibido ese servicio en 
concreto durante un mismo período de referencia 
mediante una encuesta representativa que se realiza 
al grupo de población destinatario en esa misma 
región geográfica. Ese es el «multiplicador por 
servicio».

• Se multiplica el recuento (B, de la fuente de datos 1) 
por la inversa de la proporción del grupo (1/m) que 
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dice haber recibido servicios durante ese período 
mediante una sencilla fórmula matemática:

N = B/m 

donde  

N =  estimación del tamaño total del grupo de 
población

B = número total de personas que recibió un servicio 
concreto (datos del programa) 

m = proporción del grupo que recibió un servicio 
concreto (datos de la encuesta)

Los datos del programa pueden provenir de fuentes 
como los servicios de divulgación para el diagnóstico 
del VIH, los programas de intercambio de agujas y 
jeringas o las clínicas de infecciones de transmisión 
sexual (ITS).

La varianza puede calcularse así: 

Var(N) = [B*C2*(B–m) × (C2–m)]/m3

Los intervalos de confianza del 95% pueden calcularse 
así:

IC95%CI = N ±1.96 × √Var(N)

Ejemplo del método del multiplicador por servicio
Se realizaron dos encuestas en Tbilisi (Georgia). En la 
primera encuesta, 62 mujeres se inscribieron en el 
centro de salud. Se extrajo el número total de mujeres 
atendidas en el centro (342) en un período de seis 
meses de los registros médicos. De las 62 usuarias del 
centro entrevistadas, 23 (el 37%) fueron clasificadas 
como trabajadoras sexuales. Se parte de la premisa de 
que esa muestra de 62 personas es representativa de 
las 342 mujeres que acudieron al centro de salud. Se 
realizó una segunda encuesta (N = 175) a trabajadoras 
sexuales captadas mediante actividades de divulgación. 
Se preguntó a las participantes si habían acudido al centro 
de salud en los últimos seis meses. De la encuesta a las 
trabajadoras sexuales, se supo que el 21% (37/175) lo 
había visitado. Por tanto, se estima que el tamaño del 
grupo de trabajadoras sexuales de Tbilisi (Georgia) es:

B = 0,37 x 342 = 127
m = 37/175 = 0,21
N = B/m = 127/0,21 = 605

Multiplicador por objeto 
Otra versión del método del multiplicador implica la 
distribución de un objeto característico (es decir, que 
no se puede comprar o encontrar fácilmente) entre el 
grupo de población destinatario antes de la encuesta. 
Los investigadores suelen barajar con los representantes 

del grupo encuestado (los informantes clave) los objetos 
posibles para asegurarse de que el elegido es aceptable 
y tiene un valor intrínseco (utilidad), es decir, que se 
trata de un objeto que se conserva porque es útil, 
pero no tiene un valor comercial que pueda facilitar 
su venta o intercambio. Algunos ejemplos podrían ser 
abrebotellas, llaveros o cortaúñas. Una vez decidido, los 
investigadores encargan un número establecido de objetos 
personalizados. Se distribuye el objeto ampliamente en 
el área en la que se va a realizar el muestreo entre las 
personas que tienen probabilidades de cumplir con los 
criterios de admisibilidad de la encuesta. Se pide a los que 
reciben dicho objeto que no lo pierdan ni lo regalen a otra 
persona. Cuando se capta y entrevista a los participantes 
de la encuesta, se les pregunta si recibieron el objeto 
que se había distribuido de antemano. Si alguno de los 
participantes no presenta el objeto que se distribuyó antes 
de la selección de los encuestados, se le puede mostrar 
una serie de objetos similares para que lo identifique. Se 
utiliza el número total de participantes en la encuesta 
que presenta o identifica correctamente el objeto que 
recibieron y la proporción de ellos que fue captada para 
participar en la encuesta para estimar el tamaño del grupo 
siguiendo la fórmula antes presentada. Los investigadores 
deben tratar de distribuir al menos el doble de objetos 
que individuos previstos en la muestra. Puesto que esto 
no siempre es posible, deben tratar de distribuir la mayor 
cantidad de objetos posible. Cuantos más objetos se 
distribuyan, más preciso será el cálculo. En el apéndice I-23 
se incluye una calculadora para determinar el número de 
objetos característicos necesario para obtener cierto nivel 
de precisión.

Multiplicador por evento 
Otra versión del método del multiplicador consiste en 
organizar una actividad para el grupo de población 
destinatario antes de realizar la encuesta. Cuando se 
capta y entrevista a los participantes de la encuesta, se 
les pregunta si participaron en la actividad celebrada 
en un día y a una hora determinados en cierto lugar. Se 
utiliza el número total de participantes en la encuesta que 
participó en dicha actividad y la proporción de ellos que 
fue captada para participar en la encuesta para calcular el 
tamaño del grupo siguiendo la fórmula antes presentada.

Premisas  
Hay cuatro premisas clave que deben reunirse para 
aplicar el método del multiplicador:

• los datos se refieren a individuos únicos (es decir, no 
se puede contar dos veces a la misma persona);

• ambas fuentes de datos utilizan la misma definición 
del grupo de población; 

• los datos disponibles de ambas fuentes se 
obtuvieron durante el mismo período de tiempo; y

• ambas fuentes de datos tienen la misma área de 
captación (cobertura geográfica). 
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Ventajas y limitaciones
Los métodos del multiplicador son relativamente sencillos 
de utilizar y quizá sean los métodos de estimación del 
tamaño de los grupos de población más empleados 
(1). No obstante, dependen de la calidad de los datos 
del servicio (actividad u objeto). Cuando los datos del 
servicio o del programa no son buenos y es complicado 
que coincidan con los criterios de admisibilidad de 
la encuesta relativos a la cobertura geográfica, las 
conductas de riesgo y la edad, a menudo suponen una 
limitación para la calidad de las estimaciones resultantes. 
Además, los investigadores deben asegurarse de que 
los datos del servicio incluyen cifras sobre el número de 
personas atendidas en una ocasión (es decir, se excluyen 
las personas que constan más de una vez en los datos 
del servicio). Las preguntas de la encuesta relacionadas 
con la estimación del tamaño deben ser muy claras (o 
sea, deben formularse con delicadeza y ser específicas). 
Deben centrarse en el servicio específico que se está 
utilizando para calcular el tamaño del grupo.

Los multiplicadores por objetos característicos pueden 
ser la mejor opción cuando no hay datos sobre el 
servicio o estos son de mala calidad. La mayor dificultad 
para utilizar los métodos del multiplicador consiste en 
encontrar datos de instituciones y grupos de población 
que correspondan entre sí en cuanto a la definición del 
grupo, el período de referencia y, en particular, el área 
geográfica de captación. Dado que el área geográfica de 
captación puede plantear dificultades, los métodos del 
multiplicador por servicio suelen ser los más utilizados 

Fuente: ONUSIDA/OMS 2010 (2)

No 
capturado

No 
capturado

Capturado en las listas 1 y 2

Capturado 
solo en la 

lista 1

Capturado 
solo en la 
lista 2

a escala local. El método del multiplicador basado 
en la distribución de un objeto característico puede 
utilizarse a mayor escala o en un área con buenos datos 
institucionales; no obstante, depende de que se logre 
acceder a los miembros de los grupos de población clave 
entre los que se distribuye un objeto característico lo 
más ampliamente posible. Los multiplicadores basados 
en actividades particulares dependen de que el grupo de 
población encuestado sea consciente de que estas se van 
a celebrar y participen sin miedo a la estigmatización y la 
discriminación.  

Sea cual sea el multiplicador elegido, las premisas 
clave deben cumplirse y ambas fuentes de datos (el 
multiplicador y la encuesta) deben ser representativas 
del grupo de población encuestado, de lo contrario, se 
introduce un sesgo en las estimaciones resultantes.  

A-11.1.2 Método de captura y recaptura

El método de captura y recaptura surgió en el ámbito de 
la biología (el recuento de peces en un estanque) y, hasta 
hace poco, se utilizaba principalmente para calcular la 
población de fauna silvestre (donde se conoce como el 
método de estimación Lincoln-Peterson). Otros términos 
utilizados en ocasiones son «marcado y captura» y 
«captura y liberación» (4-10).

En la figura A-11.1 se ejemplifica el método de captura y 
recaptura. 

Figura A-11.1   Método de captura y recaptura

Lista 1

Lista 2
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Cómo funciona el método de captura y recaptura
• Se elabora una lista, lo más exhaustiva posible, de 

los lugares en los que se encuentra el grupo de 
población, en función de la información recopilada 
durante los ejercicios de cartografía o de preparación 
de los marcos de muestreo de la EBC. Se visitan 
todos los lugares un día dado dentro de un período 
de tiempo establecido y se marca a todos los 
miembros del grupo de población que se encuentren 
allí (se les da un código único de identificación, como 
una tarjeta o un recuerdo de regalo). Se cuenta el 
número de personas marcadas (C1).

• Se vuelven a visitar todos los lugares una o dos 
semanas más tarde dentro del mismo período y se 
marca a todos los miembros del grupo de población 
que se encuentren durante la segunda visita. Se 
pregunta a todos los que se encuentren si les marcó 
(si recibieron el código único de identificación) 
algún miembro del equipo en la primera visita (1 o 
2 semanas antes). Se cuenta el número de personas 
marcadas en la segunda visita (C2).

• Se localiza y cuenta a las personas que fueron 
marcadas dos veces, es decir, tanto en la primera 
como en la segunda visita (R).

Los tres recuentos antes mencionados –el número total 
de personas capturadas durante la primera visita (C1), el 
número total de personas capturadas durante la segunda 
visita (C2) y el número total de personas capturadas dos 
veces (R)– se utilizan para estimar el tamaño del grupo 
con la sencilla fórmula matemática siguiente:

N = (C1  ×  C2)/R
donde   

N = estimación del tamaño del grupo total

C1 = el número total de personas capturadas en la 
primera visita  

C2 = el número total de personas capturadas en la 
segunda visita

R = el número total de personas capturadas en 
ambas visitas. 
 
La varianza puede calcularse así: 

Var(N)=[C1*C2*(C1-R)*(C2-R)]/R3

Los intervalos de confianza del 95% pueden calcularse 

así: IC95%=N±1.96*√Var(N)

Premisas
Hay cuatro premisas clave que deben cumplirse para 
aplicar el método de captura y recaptura: 

• la población no cambia (es decir, no hay una excesiva 
inmigración o emigración);

• las personas capturadas en ambas ocasiones 
corresponden (es decir, no se han perdido las marcas 
ni se han clasificado erróneamente);

• en todas las muestras, todas las personas tienen 
las mismas posibilidades de ser incluidas (es decir, 
la misma capturabilidad); o sea, las personas de 
la primera muestra no tienen ni más ni menos 
probabilidades de encontrarse en la segunda 
muestra que las personas que no formaron parte de 
la primera muestra; y

• la captura de la segunda muestra es independiente 
de la captura de la primera (es decir, las dos 
muestras son independientes); es decir, o 
bien se marcan los miembros de los grupos de 
población clave en todas las ubicaciones, o bien los 
investigadores extraen una muestra aleatoria de las 
ubicaciones durante cada visita (los investigadores 
que utilizan una muestra de las ubicaciones no 
deben acudir a exactamente las mismas ubicaciones 
en las dos ocasiones). 

El método de captura y recaptura también puede llevarse 
a cabo mediante el muestreo de un número limitado de 
lugares (ubicaciones) si el área que se desea cubrir en la 
estimación es mucho mayor y el número total de lugares 
(ubicaciones) es muy elevado. En este caso, se selecciona 
una muestra aleatoria de lugares (ubicaciones) para la 
primera captura y otra distinta para la recaptura. Esto 
permite extraer muestras independientes para R y C.

Ejemplo del uso del método de captura y recaptura
En el siguiente ejemplo se resumen los pasos necesarios 
para realizar una estimación del tamaño de un grupo de 
población basado en el cálculo del número de personas 
que trabajan del sexo en la calle en Dhaka (Bangladesh). 

Paso 1:  
Se revisaron y analizaron los datos existentes para 
comprender la naturaleza del trabajo sexual en la calle, 
incluidas sus características, el tamaño estimado del grupo, 
las ubicaciones, la accesibilidad y el horario de trabajo. 

Paso 2:  
Se definió el grupo de población; en este caso, las 
trabajadoras sexuales que negociaban con sus clientes en 
la calle.  

Paso 3:  
Se definió el área geográfica que se iba a incluir en la 
estimación. 

Paso 4:   
Se dividió el área geográfica en una serie de zonas y se 
asignó personal sobre el terreno a cada zona. 
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Paso 5:   
Se realizó una observación y una cartografía etnográfica de 
todas las zonas para evaluar los siguientes puntos:  

• la prevalencia de trabajadoras sexuales en la calle en 
cada zona;

• las ubicaciones o los lugares de la zona en los que 
más probabilidades había de que se reunieran las 
trabajadoras sexuales y donde se las podía abordar 
para el recuento durante la estimación;

• cuándo era posible encontrarlas y contarlas (día de 
la semana y hora del día, p. ej. a primera hora de la 
noche o bien entrada la noche); y

• número aproximado de trabajadoras sexuales que se 
encontraba en cada uno de los lugares seleccionados 
en la zona. 

• Además de realizar la observación etnográfica, el 
personal sobre el terreno realizaba breves entrevistas 
informales a los propietarios de negocios locales para 
corroborar la información recopilada a partir de la 
observación y la cartografía, incluido el número de 
personas que se calcula que trabajan del sexo en la 
calle en esa zona. 

Paso 6:   
En fuentes conocidas (p. ej., las clínicas de ITS existentes), 
se captaron trabajadoras sexuales como personal 
voluntario sobre el terreno. 

Paso 7:   
Se impartió orientación a las trabajadoras sexuales sobre 
el objetivo de la actividad del proyecto. 

Paso 8:   
Se formaron equipos sobre el terreno para cada zona, y 
cada uno de ellos contaba al menos con un miembro del 
personal del proyecto y dos o tres trabajadoras sexuales 
voluntarias. 

Paso 9:  
Se capacitó a los equipos en el terreno para aplicar el 
método de estimación de captura y recaptura, incluidos 
sus principios y funcionamiento. 
 
Paso 10:  
partir de la información y los datos secundarios 
recopilados, se decidió que el primer recuento (primera 
captura) se realizaría un día dado entre las 19:00 y las 
03:00. 

Paso 11:  
Se imprimieron unas 8.000 tarjetitas para su distribución 
durante el primer recuento, que se basaba en la 
información existente sobre las trabajadoras sexuales en 
las calles de la ciudad. Las tarjetas estaban numeradas 
secuencialmente del 0001 al 8000. Además, incluían 
información sobre uno de los centros de ITS (dirección, 
número de teléfono y servicios disponibles) que ofrecían 

servicios en la materia a trabajadoras sexuales. Todos los 
equipos sobre el terreno recibieron un juego de cartas, que 
quedó registrado. Se pidió a los equipos que controlaran la 
cantidad de tarjetas distribuidas y devolvieran a la oficina 
del proyecto las que no hubieran distribuido. Así, se pudo 
calcular el número total de tarjetas distribuidas en el 
primer recuento.  

Paso 12:  
El día elegido para el primer recuento (primera captura), 
se indicó a los equipos sobre el terreno que acudieran a 
las zonas que se les habían asignado previamente. Los 
equipos se pasearon por las distintas ubicaciones de 
cada zona. Cuando se encontraban con una trabajadora 
sexual (confirmada por las voluntarias), las voluntarias 
la abordaban y le preguntaban si alguien le había dado 
la tarjeta (le mostraban también la tarjeta que tenía ese 
equipo). Si la trabajadora sexual afirmaba no haber recibido 
ninguna tarjeta, le daban una. La actividad se prolongó hasta 
aproximadamente las tres de la mañana. Al final del primer 
recuento, se calculó el número total de tarjetas distribuidas 
en cada zona (número total de trabajadoras sexuales en la 
calle capturadas: primera captura). 

Paso 13:  
El mismo proceso se repitió una semana después. Los 
equipos sobre el terreno acudieron a sus zonas respectivas 
a la vez desde las 19:00 hasta las 03:00. No obstante, en 
esta ocasión, el equipo llevaba unas tarjetas distintas. Eran 
de un color diferente y tenían impresa otra información 
y otra secuencia de números. Todos los equipos sobre 
el terreno recibieron una cantidad limitada de tarjetas 
nuevas e instrucciones para llevar un registro de las nuevas 
capturas y las recapturas. Cuando se encontraban con una 
trabajadora sexual (confirmada por las voluntarias), una 
de las voluntarias la abordaba y le preguntaba si alguien 
le había dado una tarjeta. Si la respuesta era afirmativa, 
se le mostraba la tarjeta nueva para comprobar si había 
recibido la tarjeta nueva o solo la del primer recuento. Si 
afirmaba haber recibido una tarjeta (que no era la nueva) 
la semana anterior, se le entregaba la tarjeta nueva y se 
registraba como una recaptura. Si decía no haber recibido 
nunca una tarjeta, se le entregaba la tarjeta y se registraba 
como captura durante el segundo recuento. La actividad se 
prolongó hasta las tres de la mañana. 
 
Paso 14: 
En función del número total de tarjetas distribuidas 
durante el primer recuento (primera captura: NC1), el 
número total de tarjetas distribuidas durante el segundo 
recuento (segunda captura: NC2) y el número total 
de trabajadoras sexuales que recibió tarjetas durante 
el primer recuento y durante el segundo recuento 
(recaptura), se realizaron los cálculos para estimar el 
tamaño total del grupo de trabajadoras sexuales que 
ejerce en las calles principalmente entre las 19:00 y las 
03:00 en el área geográfica seleccionada.
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Ventajas y limitaciones
El método de captura y recaptura simple con dos 
muestras es relativamente fácil de utilizar. Tampoco 
requiere conocimientos estadísticos. No obstante, las 
cuatro premisas arriba enumeradas pueden ser de 
difícil cumplimiento y es necesario documentar las 
limitaciones y, más adelante, exponerlas junto con los 
resultados del cálculo. Es posible adoptar medidas para 
respetar las premisas y minimizar el sesgo que puede 
producirse de no cumplirlas plenamente (2), incluida 
la adición de una tercera fuente y la realización de una 
captura con doble recaptura. La captura y recaptura con 
tres fuentes permite a los investigadores relativizar la 
premisa de fuentes independientes, al utilizar términos 
de interacción entre fuentes dependientes en un modelo 
logarítmico-lineal (11).  

A-11.1.3 Método por extrapolación de la red 
(NSUM) 

El método por extrapolación de la red (NSUM) se utiliza 
como parte de una encuesta dirigida a la población 
general. El NSUM facilita la estimación del tamaño de la 
red personal de un participante (es decir, el número de 
personas que dicho participante conoce personalmente: 
el denominador) y averigua el número de miembros 
del grupo de población clave o prioritario que conoce 
personalmente dicho participante (el numerador). Al 
dividir el numerador entre el denominador, se haya la 
prevalencia del grupo de población clave o prioritario 
en la red personal de la persona encuestada. Si se 
calcula el promedio de esas estimaciones de prevalencia 
de todas las personas encuestadas y se ponderan, 
se obtiene una estimación general de la prevalencia 
en el grupo de población clave o prioritario (12-14). 
El NSUM también puede proporcionar estimaciones 
regionales o metropolitanas si el tamaño de la muestra es 
suficientemente amplio a esos niveles.

Ventajas y limitaciones
Apenas son necesarios recursos adicionales por cada grupo 
de población que se añada al NSUM, puesto que el principal 
recurso es el tiempo que el personal dedica a las 15 o 30 
preguntas más que debe hacer a cada participante. Si se 
añade a una encuesta para la población general que ya 
estaba prevista, el costo de una estimación basada en el 
NSUM es reducido, si bien el proceso requiere preparación. 
Las estimaciones obtenidas mediante un NSUM pueden 
subestimar el tamaño del grupo de población si pocos de 
los encuestados son conscientes de que en su círculo hay 
miembros de los grupos de población clave (es decir, error 
de transmisión) o si los participantes no admiten conocer 
a miembros de los grupos de población clave. El error de 
transmisión acarrea las consecuencias de mayor calado 
en los resultados. Ese error puede mitigarse mediante la 
técnica del juego de contactos (15), que consiste en de 

una serie de preguntas que se utilizan en las entrevistas 
realizadas a los miembros de los grupos de población 
clave en el marco de las EBC. Facilita una estimación 
cuantitativa de la visibilidad social de dicho grupo de 
población, que puede oscilar proporcionalmente entre 0 
(total invisibilidad) y 1 (total visibilidad). Por ejemplo, si 
los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
(HRSH) tienen una visibilidad de 0,5 de promedio (es decir, 
la mitad de los miembros de su red saben que son HRSH), 
la estimación del tamaño del grupo de población obtenida 
mediante el NSUM tendrá que multiplicarse por dos para 
subsanar el sesgo. 

A-11.2 Nuevos métodos

Además de los métodos antes presentados, existe una 
serie de métodos nuevos que se pueden utilizar junto 
con las EBC en las encuestas destinadas a los grupos de 
población clave.

A-11.2.1 Método del rastreo inverso

El rastreo inverso (16) es un nuevo método de 
estimación del tamaño de grupos de población que 
puede incorporarse a las EBC. Se trata de un método de 
estimación indirecto que modifica o corrige la estimación 
del tamaño total en el marco del muestreo a partir 
de observaciones reales. Este método se basa en un 
principio matemático simple y no requiere recopilar 
información adicional. 

Cómo funciona el rastreo inverso
• En el marco de muestreo de la EBC de todo grupo 

de riesgo se puede incluir una lista exhaustiva de los 
lugares en los que es posible acceder a los miembros 
de dicho grupo de población para realizar entrevistas 
y calcular el tamaño aproximado del grupo en ese 
lugar, a partir de las entrevistas con los informantes 
clave durante la elaboración de la cartografía o el 
marco de muestreo.

• Se selecciona una proporción de todas las 
ubicaciones del marco de muestreo de la encuesta, 
de tal manera que sean representativas del conjunto. 
Por ejemplo, se selecciona el 30% de las ubicaciones 
del marco de muestreo.

• Durante la EBC, el equipo de la encuesta visita las 
ubicaciones seleccionadas y entrevista a una muestra 
aleatoria del grupo de población en cada una de 
ellas (además de recoger sus muestras biológicas). Se 
cuenta y se registra la información de cada ubicación; 
por ejemplo, el número total de entrevistas 
completadas, entrevistas no completadas, negativas 
y el total del grupo de población en dicha ubicación 
(«tamaño observado»). Esta información se recopila 
en las hojas de información por conglomerados para 
poder ponderarla.

11. Métodos de estimación del tamaño 
de los grupos de población utilizados en 
las encuestas



B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta 129

• De este modo, en el 30% de las ubicaciones, se 
puede hallar el «tamaño estimado» a partir del 
marco de muestreo y el «tamaño observado» a partir 
de las hojas de información por conglomerados de 
la EBC.

• Con este método se compara el «tamaño 
observado» y el «tamaño estimado» en un lugar 
concreto, se calcula el factor de ajuste o corrección 
y se modifica en consecuencia el tamaño total 
estimado en el marco del muestreo.  

La fórmula matemática simple es (17): 

 
 
 
 
 
donde 

 

N = estimación del tamaño del grupo total

n = número total de ubicaciones seleccionadas para 
la EBC

Yi = «valor observado» en la ubicación número i  

Mi = «valor estimado» en la ubicación número i

M = tamaño total estimado del marco de muestreo; 
es decir, la suma de los Mi de todas las ubicaciones 
del marco de muestreo.

En la fórmula, el tamaño total que se calcula a partir 
del marco de muestreo (es decir, M) se ajusta o corrige 
mediante la fórmula  

, que es la varianza media de los valores observados 
a partir de los valores estimados en las distintas 
ubicaciones seleccionadas.  

Premisas
Deben cumplirse tres premisas básicas para aplicar el 
método del rastreo inverso:

• el marco de muestreo debe incluir una lista 
exhaustiva de ubicaciones;

• todas las ubicaciones del marco de muestreo deben 
tener un tamaño estimado extraído de las entrevistas 
a los informantes clave; y

• el tamaño observado de cada ubicación seleccionada 
para la EBC se registrará y estará disponible.

Ventajas y limitaciones
La ventaja de este método es que no requiere recopilar 
ninguna información adicional. Se utilizan los datos ya 
obtenidos durante la EBC para generar otra estimación del 
tamaño del grupo. Las estimaciones generadas mediante este 
método tendrán la misma validez que el marco de muestreo 
de la EBC (en cuanto a la cobertura de las ubicaciones). Este 
método no permite calcular el tamaño de los grupos de la 
población que están ocultos (es decir, la parte de la población 
que nunca accede a las ubicaciones seleccionadas). 

La precisión del «tamaño observado» sobre el terreno 
durante la encuesta es otro factor crítico. En muchos países 
en los que las leyes son extremadamente perjudiciales para 
los grupos destinatarios, será difícil encontrar ubicaciones 
adecuadas. Otra limitación es que este método puede 
sobrevalorar el tamaño de la «población flotante», puesto 
que es posible que las mismas personas aparezcan en 
distintas encuestas con muestreos de tiempo y lugar en una 
ubicación precisa, y sería necesaria una segunda ronda para 
corregir ese problema. 

A-11.2.2 Estimación del tamaño de los grupos 
de población mediante muestreos sucesivos

Handcock, Gile y Mar (18) propusieron un enfoque 
bayesiano para calcular el tamaño del grupo de población 
destinatario a partir de los datos de una única encuesta 
con muestreo dirigido por los participantes (RDS). Según 
el enfoque bayesiano, se define el modelo de probabilidad 
de los datos observados en función del tamaño del grupo 
de población, a condición de contar con cierta información 
sobre el tamaño actual del grupo de población.  

El modelo de probabilidad de los datos es una función 
del tamaño de las redes personales observadas (es 
decir, los grados) en la muestra RDS, así como de los 
conocimientos de los investigadores sobre el tamaño del 
grupo de población y el tamaño de las redes que no se han 
observado (se supone que ambos se infirieron a partir de 
un modelo de superpoblación basado en una distribución 
desconocida). La probabilidad se expresa como una 
muestra aproximada de RDS obtenida mediante sucesivos 
muestreos en el conjunto de la población con grados 
dependientes de un parámetro de superpoblación.  

Si se aplica la regla de Bayes, la probabilidad se multiplica 
por la distribución anterior inferida del tamaño del 
grupo de población y la distribución anterior inferida del 
parámetro de superpoblación para llegar a la distribución 
posterior del tamaño del grupo de población, a partir 
del cual es posible calcular la media posterior (es decir, 
una estimación del tamaño del grupo de población) y 
el intervalo de probabilidad del 95% para el tamaño 
del grupo de población. Puesto que el conocimiento 
anterior sobre el tamaño del grupo de población puede 
ser incorrecto, es posible realizar análisis de sensibilidad 
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cuando se desconoce el tamaño del grupo de población 
mediante diferentes distribuciones anteriores que 
pueden incorporar información previa o concomitante 
sobre el tamaño del grupo de población. 

Handcock, Fellows y Gile (17) elaboraron un programa 
informático de análisis de RDS para aplicar este enfoque. 
La ventaja de este enfoque de análisis es que, cuando 
se realizan encuestas con RDS, también se recopila 
información sobre el tamaño de la red y esta se utiliza en 
el procedimiento de estimación. No obstante, el método 
depende de la información previa sobre el tamaño del 
grupo de población o la proporción de la muestra y es 
posible que esa información no esté disponible o no sea 
precisa, por lo que los intervalos de las estimaciones serán 
muy amplios. Además, es un método relativamente nuevo 
y sería conveniente realizar estudios de comprobación, 
comparaciones con otros enfoques y, probablemente, 
reajustes. Por último, si la encuesta se basa en diseños 
de muestreo que no sean RDS, este método no podría 
aplicarse. Este nuevo enfoque todavía está en fase de 
validación y puede requerir ajustes ulteriores.

A-11.2.3 Método de captura y recaptura de una 
muestra

Recientemente, Dombrowski y otros (19) utilizaron de 
forma innovadora el método de captura y recaptura en su 
totalidad en el marco de una EBC. Utilizaron una variante 
del método basada en la red en la que los participantes 
conservaban el anonimato. Para ello, se realizó un 
muestreo de las conexiones en la red de cada uno de los 
participantes y se cruzaron con el resto de participantes 
de la misma muestra y sus listas de contactos respectivas. 
Se utilizó el RDS para seleccionar la primera captura 
en Internet (Craigslist), y la segunda captura se basó 
en los amigos de los encuestados que formaban parte 
de sus redes personales. La muestra de la recaptura se 
basó en los enlaces con otros participantes extraídos de 
procedimientos de cruce demográficos y de «telefunken» 
(una versión anónima de los números telefónicos). 
Esta técnica permitió calcular el tamaño del grupo de 
población sin deber seleccionar una segunda muestra 
físicamente. 

A-11.3 Selección del método

A-11.3.1 Factores que sopesar: un único 
método o múltiples métodos 

Todos los métodos tienen limitaciones. Las estimaciones 
implican cierto grado de incertidumbre y es probable 
que cada método arroje resultados distintos. Entre los 
factores que pueden hacer que las estimaciones no sean 

suficientemente fiables se incluye la calidad de los datos 
del servicio (método del multiplicador), las premisas de 
difícil cumplimiento (método de captura y recaptura) y el 
error de transmisión (NSUM). No hay motivo para limitarse 
a utilizar un único método para calcular el tamaño del 
grupo de población. Al utilizar varios métodos, se generan 
controles y contrapesos, además de conseguir una 
validación cruzada. Los distintos métodos pueden arrojar 
estimaciones diferentes. No obstante, si se utilizan varios 
métodos y las estimaciones obtenidas se encuentran en 
el mismo rango en términos generales, es probable que 
inspiren más confianza que una única estimación obtenida 
mediante un solo método. Dentro de toda EBC pueden 
integrarse distintos métodos. La decisión sobre el método 
y la cantidad de métodos utilizados suele estar definida 
por los recursos disponibles. 

Las personas encargadas de planificar y llevar a cabo 
las actividades de estimación del tamaño de un grupo 
de población deben plantearse la posibilidad de utilizar 
más de un método durante la planificación de la EBC o 
durante la planificación y ejecución de otras encuestas. 
Antes de realizar una EBC conviene llevar a cabo una 
evaluación formativa. Esta puede incluir una cartografía 
(social y geográfica) y observaciones etnográficas. Durante 
la cartografía y las observaciones etnográficas, se puede 
tratar de calcular el tamaño aproximado del grupo de 
población accesible en las ubicaciones (véase el capítulo 
A-4). Si se ha previsto realizar una encuesta de hogares, 
los investigadores deben analizar la posibilidad de utilizar 
el NSUM para estimar el tamaño de múltiples grupos de 
población clave.  

El paso más importante consiste en proceder a una buena 
planificación y preparación antes de integrar cualquier 
método concreto. En la planificación de una EBC, es 
importante llevar a cabo un inventario de capacidades 
y recursos disponibles para identificar los métodos que 
pueden integrarse en ella. Si se utiliza un multiplicador 
por servicio, es importante evaluar el tipo de datos que 
está disponible en relación con dicho servicio, la calidad 
de los datos, el acceso a ellos y toda restricción legal o de 
otra índole que se aplique a su uso. Si las evaluaciones 
formativas incluyen a los miembros del grupo de población 
clave y se realizan antes de diseñar el estudio, sirven 
para aclarar la distribución social y geográfica del grupo 
de población destinatario y la probabilidad de que el 
personal del estudio pueda acceder a dicho grupo. La 
información recabada al trabajar con los miembros del 
grupo de población destinatario puede contribuir a elegir 
los métodos más adecuados. Es importante hacer un 
estudio piloto de los métodos en un subconjunto del grupo 
de población y validarlos en un contexto conocido (por 
ejemplo, en una universidad) cuando sea posible.  
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Las estimaciones solo son válidas para el área local donde 
se realizó la EBC. Las estimaciones locales no pueden 
considerarse estimaciones nacionales. Es necesario prestar 
atención a los métodos de muestreo que se utilizan para 
realizar las EBC; un método del multiplicador puede ser 
adecuado en una encuesta con RDS y puede que un 
método de captura y recaptura no lo sea. Del mismo 
modo, los TLS pueden requerir métodos de estimación 
distintos a los que se utilizan en las encuestas con RDS. 

Es importante y útil calcular el tamaño de los grupos de 
población; no obstante, las estimaciones deben especificar 
su correspondiente grado de fiabilidad. Los datos recopilados 
tienen varias limitaciones. Puesto que el tamaño del grupo 
de población es una cifra aproximada, es aceptable proponer 
un rango. La descripción detallada de los métodos de análisis 
de los datos derivados de las actividades de estimación 
del tamaño de un grupo de población excede el ámbito de 
estas directrices. Los investigadores que prevean realizar 
una estimación del tamaño de un grupo de población deben 
consultar a expertos y examinar las publicaciones para 
obtener más información. 

A-11.3.2 Selección del método para calcular el 
tamaño de los grupos de población clave

En esta sección se presentan ejemplos de 
consideraciones acerca de la elección del método para 
calcular el tamaño de los grupos de población clave, 
con especial atención en las estimaciones locales y los 
métodos empleados en el contexto de las EBC.

Consideraciones acerca de la elección de los métodos  
Examen de estimaciones de encuestas y tamaños 
grupales y entrevistas a informantes clave anteriores  
La planificación de una EBC puede implicar la realización 
de una evaluación formativa, que incluye el examen de los 
datos disponibles, así como grupos de debate y entrevistas 
a informantes clave con las partes interesadas. Deben 
examinarse todos los datos disponibles para entender 
si los miembros del grupo de población destinatario se 
reúnen, dónde lo hacen, su grado de movilidad (quizá 
derivada de la actividad policial) y si utilizan los servicios. 
Esta breve información preliminar puede obtenerse 
mediante una revisión de la información existente, en 
conversaciones con otras «partes interesadas» y con 
una sencilla evaluación «etnográfica». La información 
recopilada en esta «evaluación» inicial puede contribuir 
a esclarecer si es posible llegar directamente al grupo de 
población, es decir, cuán accesibles son sus miembros, 
en general y en ubicaciones concretas. Las evaluaciones 
formativas también pueden indicar que no merece la pena 
realizar una EBC en ese momento, pero sí es necesario 
estimar el tamaño del grupo de población.

Visibilidad social y movilidad del grupo de población clave
Si el grupo de población destinatario es, en general, 
visible y es posible acceder a él en ciertas ubicaciones 
en la ciudad, quizá el censo o la enumeración sean los 
métodos adecuados. Ambos aportan información para 
crear un marco de muestreo para las encuestas con 
muestreo por conglomerados. Los grupos de poblaciones 
destinatarios que son muy móviles pueden plantear 
dificultades para realizar censos y enumeraciones, por lo 
que no se cumplirían las premisas del método de captura 
y recaptura. 

Nivel geográfico para el que se requiere la estimación 
del tamaño
La estimación del tamaño de un grupo de población 
junto con una EBC solo proporciona un cálculo del 
tamaño local; si se necesitan estimaciones nacionales, 
es necesario triangular los datos o utilizar proyecciones 
u otros métodos, como el NSUM. Si se ha previsto 
realizar una encuesta de hogares, debe intentar utilizarse 
el NSUM para estimar el tamaño de los grupos de 
población clave a escala nacional y subnacional. El NSUM 
también puede utilizarse en las encuestas locales para la 
población general, en particular cuando es difícil utilizar 
otros métodos como la captura y recaptura o el método 
del multiplicador 
 
Recursos financieros y técnicos
Los censos y la enumeración suelen requerir muchos 
recursos, en función del tamaño de la ciudad y el número de 
lugares de reunión. En cambio, la aplicación de la estadística 
bayesiana a los datos ya recopilados mediante los RDS, en 
general, solo supone un poco más de tiempo durante el 
análisis de los datos, pero requiere una comprensión técnica 
del análisis de los datos que se realiza. El método de captura 
y recaptura puede requerir relativamente más recursos si se 
compara con los censos y la enumeración, así como cierta 
capacidad técnica del personal.  
 
Prestación de servicios
Cuando hay servicios disponibles adaptados al grupo de 
población destinatario o si los proveedores de servicios 
pueden contar a los miembros del grupo de población 
destinatario con garantías entre sus usuarios, es más 
sencillo utilizar el método del multiplicado. 

Consideraciones específicas por método
Método de captura y recaptura  
El método de captura y recaptura puede requerir 
relativamente más recursos que los censos y la 
enumeración, así como mayor capacidad técnica del 
personal. El método de captura y recaptura solo arroja 
resultados válidos si se cumplen varias premisas. También 
es más eficaz si el grupo de población destinatario es 
accesible y visible (para los que realizan la captura y 
recaptura). Puede llevarse a cabo como parte de una 
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Captura y recaptura Multiplicador Censo y enumeración

Visibilidad social y movilidad 
del grupo de población 
destinatario

Una alta movilidad introduce 
un sesgo en la estimación del 
tamaño del grupo obtenida 
por captura y recaptura. 
Los miembros del grupo de 
población destinatario deben 
ser visibles para el personal 
que realiza la captura. 

La movilidad tiene menos 
repercusiones si los datos del 
servicio se obtienen durante 
el mismo período en el que 
se realiza el muestreo. 

Los miembros del grupo de 
población destinatario deben 
ser visibles para el personal 
que realiza la enumeración. 
Una alta movilidad puede 
tener incidencia sobre las 
estimaciones.

Recursos financieros y 
técnicos

Las actividades para acceder 
a la población pueden 
requerir más recursos que la 
enumeración. Puede exigir 
mayores conocimientos 
técnicos, ya que deben 
cumplirse las premisas.

Relativamente fácil. No 
requiere demasiados 
recursos. 

Relativamente fácil. Las 
actividades para acceder a la 
población pueden requerir 
más recursos, en particular 
para elaborar censos. 

Prestación de servicios No se aplica. Es fundamental que se 
proporcionen datos precisos 
sobre la prestación de 
servicios (cuando se emplea 
el método del multiplicador 
por servicio).

No se aplica.

Diseño del muestreo Puede contribuir al marco 
de muestreo tanto para las 
encuestas de muestreos 
por conglomerado como 
para las encuestas con 
RDS compatibles con este 
método. 

Admite las muestras 
probabilísticas para la 
encuesta. 

Ambos pueden contribuir al 
marco de muestreo para los 
muestreos por conglomerado 
y los muestreos RDS 
compatibles con el método de 
captura y recaptura. 

CRC, capture-recapture method; RDS, respondent-driven sampling

encuesta (la encuesta puede utilizarse como fase de 
recaptura) o de forma independiente. 

Método del multiplicador
El método del multiplicador debe utilizarse cuando se 
dispone de datos de servicio fiables; es decir, cuando los 
proveedores de servicios pueden presentar recuentos 
fidedignos de los miembros del grupo de población 
destinatario que han recibido servicios y cuando las 
características de los usuarios de dicho servicio coinciden 
con los criterios de admisibilidad de la EBC. 

Censo y enumeración 
Los censos y las enumeraciones, en general, deben 
entenderse como la estimación mínima del tamaño de 
los grupos de población clave (es decir, con frecuencia 
arrojan resultados inferiores a la realidad). Puesto que 
estos métodos suelen basarse en los lugares de reunión, 
puede que sean relativamente precisos solo si es posible 
contar a todos o a la mayoría de los miembros de los 
grupos de población destinatarios en lugares de reunión 
accesibles. 

Cuadro A-11.2   Factores que deben tenerse en cuenta al elegir un método de estimación del tamaño de un grupo de 
población clave
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Las personas a cargo de la investigación y la ejecución del programa a menudo necesitan más 
información de la que suelen proporcionar las encuestas bioconductuales (EBC) habituales. Los 
estudios complementarios pueden ofrecer importante información adicional para examinar el 
contexto individual, socioeconómico y cultural que determina quién sigue siendo vulnerable a una 
infección por el VIH y por qué 

Las personas a cargo de la investigación y la ejecución 
del programa a menudo necesitan más información de la 
que suelen proporcionar las encuestas bioconductuales 
(EBC) habituales. Los estudios complementarios pueden 
ofrecer importante información adicional para examinar 
el contexto individual, socioeconómico y cultural que 
determina quién sigue siendo vulnerable a una infección 
por el VIH y por qué.

A-12.1 Estudios cualitativos
Si bien las EBC proporcionan información sobre las 
conductas de los participantes, los estudios cualitativos 
ayudan a los investigadores a entender las conductas 
que manifiestan las personas y el sentido que les 
otorgan (1). En esta sección se examina la función de los 
estudios cualitativos en las EBC y se presentan métodos 
de investigación cualitativa. En concreto, se estudian 
dos tipos de estudios cualitativos: las evaluaciones 
formativas y los estudios cualitativos complementarios. 
Las evaluaciones formativas se realizan antes de la EBC y 
ponen a disposición de los investigadores la información 
necesaria para planificar esta última. Los estudios 
cualitativos complementarios pueden realizarse durante 
la EBC o una vez concluida esta. En el capítulo A-4 figura 
más información sobre las evaluaciones formativas.

La investigación cuantitativa se centra en el qué, 
el dónde y el cuándo; en cambio, la investigación 
cualitativa se centra en el cómo y el porqué. Juntos, los 
métodos cuantitativos y cualitativos pueden ofrecer 
una interpretación más profunda y matizada de los 
conocimientos, las conductas y las prácticas, incluida 
la visión que tienen las personas y las comunidades del 
VIH, el sexo y el uso de drogas y de qué manera diseñar 
las intervenciones para que sean más eficaces. En el 
cuadro A-12.1 se incluyen ejemplos de los distintos tipos 
de información que pueden obtenerse de los hombres 
que mantienen relaciones sexuales con hombres (HRSH) 
y de los usuarios de drogas inyectables (UDI) mediante 
entrevistas tanto cuantitativas como cualitativas.

Términos clave 
Encuesta de 

parejas:
Uso de un miembro de un grupo de 
población para atraer a otro miembro 
de un grupo de población conexo; 
por ejemplo, cuando se encuesta a 
trabajadores y trabajadoras sexuales y se 
les pide que remitan a sus clientes para 
participar en la encuesta.

Encuesta 
principal:

La encuesta en la que se realiza un 
muestreo directamente sobre el grupo 
de población destinatario.

Entrevistas 
semiestruc-

turadas:

Uso de un guion para realizar la 
entrevista por temas o con preguntas 
abiertas (agrupadas por temas) para 
mantener una conversación profunda y 
abierta con los entrevistados. 

Estudio de 
cohortes:

Un estudio epidemiológico en el que se 
sigue a un grupo de personas a lo largo 
del tiempo para observar quiénes y con 
qué frecuencia registran determinados 
resultados (p. ej., la seroconversión del VIH). 
También se llama «estudio longitudinal».

Exposición:  La condición de estar en (posible) 
contacto con algo, como un agente 
infeccioso o una intervención.

Homogenei-
dad:

 En las encuestas por muestreo dirigido 
por los participantes, el grado en el que 
los miembros de un grupo de población 
comparten características similares o 
idénticas.

Resultado: La medida de interés o punto final de los 
ensayos clínicos o los análisis de datos, 
o el resultado o consecuencia de una 
intervención de salud pública (p. ej., el uso 
de preservativos o el estado serológico).

Saturación de 
datos

 En las investigaciones cualitativas, 
el punto en el que no aparece más 
información nueva de utilidad.

Sondeo: Situación en la que el entrevistador 
solicita más información; también es el 
método utilizado durante una entrevista 
para ayudar al participante a recordar la 
información.
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Cuadro  A-12.1   Ejemplo de información facilitada en entrevistas cuantitativas y cualitativas

Cuantitativa Cualitativa

Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta

Para las TS:
¿Cuántos años llevas 
vendiendo sexo a 
cambio de dinero?

3 Para las TS:
¿Cuánto tiempo llevas 
vendiendo sexo?

«La primera vez que me pagaron por tener sexo fue 
hace tres años. Un tipo en un bar me propuso darme 
dinero. No me sentí bien y dije que no lo volvería a 
hacer. Un año después, más o menos, mi hermana 
tuvo un accidente y necesitábamos dinero para pagar 
las facturas del médico. Vender sexo era la forma más 
rápida de conseguirlo. Lo dejé en cuanto tuvimos 
suficiente dinero, pero unos meses después decidí dejar 
mi trabajo normal y hacer esto porque podía ganar 
mucho más».

Para los HRSH:
¿Siempre usas 
preservativo cuando 
tienes sexo anal?

3 Para los HRSH:
¿En qué circunstancias no 
usas preservativo cuando 
tienes sexo anal?

«Mi chico y yo no usamos preservativos. Llevamos dos 
años juntos y nos hicimos las pruebas del VIH juntos. 
Acordamos ser monógamos. No creo que se acueste con 
otros hombres, pero es posible. Yo siempre soy la pareja 
activa, así que mi riesgo de VIH es menor. Por eso no me 
tengo que preocupar tanto si me engaña, así que no me 
importa no usar preservativo con él».

Para las personas 
transgénero:
¿Te consideras 
hombre, mujer, 
transgénero u otro? 

Mujer Para las personas 
transgénero:
Háblame de tu identidad 
de género.

«Soy mujer. Algunos dicen que soy trans y otros que soy 
una mujer trans. Pero mírame, soy una mujer. Siempre 
he sido mujer. Solo que empecé con genitales de 
hombre. ¿Cómo puedo ser una mujer trans si siempre 
he sido mujer? Eso soy ahora. Una mujer».

Para los UDI: En 
los últimos seis 
meses, cuando te 
has pinchado, ¿con 
qué frecuencia has 
usado una jeringuilla 
estéril?

El 25% de las 
veces

Para los UDI: ¿Por qué no 
usas siempre jeringuillas 
estériles?

«Antes usaba jeringuillas limpias, pero cerraron uno de 
los sitios de donde las sacaba. No tengo trabajo fijo y 
no puedo permitirme ir al otro sitio. Se tarda mucho en 
llegar, además. 

A veces utilizo mis propias jeringuillas varias veces. A 
veces las comparto con otros. Depende de la situación. 
Si estoy en una fiesta y consigo heroína, utilizo cualquier 
material que haya allí. No llevo esas cosas encima todo 
el tiempo. Pero si estoy sola en casa, ahí tengo mi 
reserva. No quiero compartirla con los demás. Quiero 
que esté limpia».

Ventajas y limitaciones de los métodos de investigación 
cualitativa
Igual que los métodos cuantitativos, los cualitativos 
tienen ventajas y limitaciones tanto para los participantes 

como para los investigadores, como se muestra en el 
cuadro A-12.2.

Ventajas para los participantes Ventajas para los investigadores

• Les brindan la oportunidad de contar su historia
• Les dan la opción de proporcionar más o menos 

información, a su voluntad
• Les permiten hacer hincapié en los asuntos 

importantes para ellos
• Hablar sin tapujos con alguien sobre temas que no 

se tratan abiertamente en la comunidad puede ser 
liberador 

• Suelen permitirles fijar la fecha, la hora y el lugar de la 
entrevista

• Son fáciles de realizar y no requieren demasiados recursos
• Pueden explicar los datos cuantitativos
• Dan libertad para cambiar el orden de las preguntas
• Brindan la oportunidad de solicitar información más 

detallada
• Ofrecen la posibilidad de registrar respuestas o reacciones 

espontáneas (p. ej., llantos)
• Permiten aclarar las preguntas
• Facilitan hacer preguntas espontáneas para cubrir los 

temas que van surgiendo.
• Permiten controlar quién participa en las entrevistas

Cuadro A-12.2   Ventajas y limitaciones de los estudios cualitativos
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Métodos de recopilación de datos cualitativos
Como se describe en el capítulo A-4, se suelen utilizar 
tres métodos de recopilación de datos cualitativos en las 
EBC:

• las entrevistas semiestructuradas;
• los grupos de debate; y
• la cartografía etnográfica.

A continuación se examinan dichos métodos.

Entrevistas semiestructuradas
En las entrevistas semiestructuradas se utiliza una 
serie de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, 
por oposición a las opciones más estructuradas (p. ej., 
las preguntas de selección múltiple), invitan a entablar 
una conversación bidireccional entre el entrevistador 
y el participante. La persona que realiza la entrevista 

puede modificar el rumbo de la entrevista en función 
de las respuestas del participante y hacer preguntas de 
seguimiento sobre ideas que requieren más detalles. 
Además, estas entrevistas brindan a los investigadores 
la oportunidad de profundizar en un tema y entender el 
razonamiento y la motivación de las conductas.

Informantes clave
Las entrevistas semiestructuradas se utilizan con 
frecuencia para obtener información de los informantes 
clave, es decir, de personas que poseen información 
importante que puede ser útil para diseñar la EBC. 
Suelen ser miembros del grupo de población destinatario 
y las personas con las que se relacionan. Los posibles 
informantes clave de otros grupos de población se 
enumeran en el cuadro A-12.3. Pueden ser aliados 
para trabajar con el grupo de población destinatario y 
maniobrar las políticas locales

Limitaciones para los participantes Limitaciones para los investigadores

• Menor anonimato
• Puede que un participante no se sienta en confianza 

con la persona que realiza la entrevista o con las 
preguntas

• Requiere mucho tiempo
• Agotador desde el punto de vista emocional

• El análisis lleva mucho tiempo
• La persona que entrevista puede influir en las respuestas 

de los participantes
• Depende de la habilidad de persona que entrevista para 

lograr una buena entrevista (p. ej. construir una relación, 
hacer buenas preguntas de seguimiento sobre la 
marcha, evitar preguntas que induzcan a determinadas 
respuestas)

• Realizar las entrevistas es agotador física y 
emocionalmente, en particular cuando se abordan 
temas delicados, como el VIH, la sexualidad y la violencia

• Suele ser una pequeña muestra, no representativa; no 
pueden aplicarse los métodos estadísticos en el análisis.

Cuadro A-12.3   Grupos de población destinatarios e informantes clave pertinentes

Grupo de población destinatario Informantes clave de otros grupos de población 

Trabajadores y trabajadoras sexuales Propietarios o trabajadores de los lugares de reunión, proxenetas, taxistas, 
proveedores de servicios para personas con VIH, funcionarios del Ministerio de 
Salud, clientes, trabajadores de ONG

Hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres 

Propietarios o trabajadores de los lugares de reunión, proveedores de servicios 
para personas con VIH, funcionarios del Ministerio de Salud, trabajadores de ONG

Personas transgénero Propietarios o trabajadores de los lugares de reunión, proveedores de servicios 
para personas con VIH, funcionarios del Ministerio de Salud, trabajadores de ONG

Usuarios de drogas inyectables Proveedores de tratamientos para la drogadicción, proveedores de servicios 
de reducción de daños, proveedores de servicios relacionados con el VIH, 
narcotraficantes, agentes encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios del 
Ministerio de Salud, personal de las ONG
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Debe haber diversidad entre los informantes clave 
para reflejar un amplio abanico de puntos de vista. 
Por ejemplo, en una EBC para los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, debe plantearse incluir 
a individuos de distintas edades, que residan en barrios 
diferentes, con distinto nivel socioeconómico y educativo, 
estado serológico, estado civil e identidad sexual o 
incluso que no manifiesten en la misma medida que 
mantienen relaciones sexuales con hombres. En muchos 
países existen numerosos términos para referirse a los 
distintos tipos de HRSH. Es necesario asegurarse de que 
esas tipologías también están representadas entre los 
participantes del estudio cualitativo. Del mismo modo, 
entre los informantes clave que no pertenecen al grupo 
de población en cuestión deben incluirse personas de 
distintos lugares o afiliados a diferentes proveedores de 
servicios. Para que la evaluación formativa, la EBC y los 
estudios complementarios lleguen a buen puerto, es 
importante cultivar la confianza del grupo de población 
mediante contactos clave y visitas a los lugares que 
frecuenta. De este modo, es más sencillo movilizar al 
grupo de población destinatario y presentarles al equipo 
de la encuesta. En el apéndice I-6 se incluye un guion 
para las entrevistas a los guardianes.

Grupos de debate
Los grupos de debate son conversaciones 
semiestructuradas que suelen organizarse en grupos 
de entre 6 y 8 miembros de la población destinataria 
bajo la batuta de un facilitador que dispone de una guía 
para la entrevista. Sirven para recoger rápidamente 
numerosos puntos de vista, en particular sobre temas 
que no requieren exponer información privada. Las 
entrevistas con los informantes clave suelen suscitar 
respuestas más sopesadas y personales, mientras 
que las respuestas de los grupos de debate tienden a 
presentar la «versión oficial» y a generar conversaciones 
y debates colectivos. Por ejemplo, es probable que 
los participantes estén más dispuestos a hablar de sus 
conductas de riesgo en una entrevista personal que 
en un grupo de debate, pero puede que, si el tema es 
el acceso a los servicios de salud, les sea indiferente 
hacerlo en un contexto o en otro. El uso combinado 
de las entrevistas semiestructuradas a los informantes 
clave y los grupos de debate acelera la recopilación 
de datos y permite a los investigadores comparar las 
respuestas en ambas configuraciones. En los grupos de 
debate, los participantes pueden interactuar entre sí para 
estimular ideas, corroborar o desmentir la información 
que presentan los demás y obtener datos con mayor 
rapidez que en las entrevistas personales. A menudo, 
es conveniente espaciar las entrevistas y los grupos de 
debate para poder analizar los distintos tipos de datos 
de fuentes diversas durante la evaluación formativa o el 
estudio cualitativo complementario.

A las entrevistas suele invitarse tanto a miembros del 
grupo de población destinatario como a personas que 

no lo son; en cambio, los participantes de los grupos 
de debate suelen ser únicamente miembros del grupo 
de población destinatario. Puede que sea necesario 
realizar grupos de debate separados para cada subgrupo 
de población con el fin de entender sus puntos de vista 
particulares. Entre los subgrupos posibles se encuentran 
los trabajadores y las trabajadoras sexuales (TS) que 
trabajan en prostíbulos y los que lo hacen en la calle, 
HRSH más jóvenes o mayores o las personas que se 
inyectan metanfetamina y las que se inyectan heroína. 
En el apéndice I-5 se incluye un sencillo cuestionario 
demográfico para describir a los participantes de las 
evaluaciones formativas. En el apéndice I-7 se incluye una 
guía de muestra para las entrevistas semiestructuradas y 
los grupos de debate.

Consideraciones durante la conducción de una entrevista 
semiestructurada o grupo de debate
Tipo de entrevista  
En determinadas circunstancias, es conveniente incluir 
a miembros del grupo de población destinatario en 
el equipo de la encuesta, ya que pueden facilitar la 
implicación del grupo y la construcción de vínculos con sus 
miembros. Es posible que esas personas sean percibidas 
como más dignas de confianza y pueden aportar sus 
opiniones durante el análisis de los datos. Del mismo 
modo, es posible que los participantes no sean tan 
sinceros con sus pares, en particular si es una persona que 
ya conocen. También es posible que sea delicado desde el 
punto de vista político incluir en el equipo de la encuesta 
solo a personas de un sector de la población. 

Los entrevistadores deben estar capacitados para 
recopilar y administrar datos y deben ceñirse a un enfoque 
uniforme con una serie de instrucciones claras. Si se limita 
el número de entrevistadores, la recopilación de datos 
es más coherente. Los entrevistadores de los estudios 
cualitativos deben recibir una explicación clara de los 
objetivos de la EBC y del estudio cualitativo, así como una 
presentación exhaustiva de los elementos e instrumentos 
de recopilación de datos. 
 
Es importante tener en cuenta los aspectos culturales 
y de género en la selección de los entrevistadores. Por 
ejemplo, en una encuesta para hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, puede ser útil preguntar 
a los expertos locales (es decir, a los miembros de alguna 
organización de servicios para dicho grupo de población) 
con qué tipo de personas hablarán con más confianza. 
En algunas situaciones, puede que sea adecuado que los 
entrevistadores sean compañeros de los participantes o de 
su mismo sexo para que se sientan más cómodos. En otros 
contextos, es posible que los participantes no acepten que 
sus pares sean entrevistadores.

Grabación sonora de las entrevistas y los grupos de debate 
Es posible que el entrevistador se desconcentre y tenga 
dificultades para tomar notas y dirigir la entrevista a la 
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vez, ya que las entrevistas semiestructuradas son abiertas, 
lo que permite un debate detallado y en profundidad de 
los temas. Por tanto, se recomienda grabar el audio de 
la entrevista y crear equipos de recopilación de datos de 
dos personas: un entrevistador y una persona encargada 
de tomar notas. Las notas pueden utilizarse para elaborar 
preguntas de seguimiento y sondeo. Muchos comités de 
revisión ética exigen que se obtenga el consentimiento 
para realizar la grabación sonora de las entrevistas y los 
grupos de debate y que dicho consentimiento quede 
registrado. Las grabaciones sonoras se consideran 
información personal identificable y requieren 
salvaguardias especiales de seguridad. En el protocolo 
debe explicarse cómo se va a garantizar la seguridad de las 
grabaciones y cómo se procederá a su destrucción. En los 
apéndices I-25 e I-26 se incluyen ejemplos de formularios 
de consentimiento para las entrevistas cualitativas durante 
la fase formativa y de la EBC.  

Guía para la entrevista
La guía para la entrevista de los estudios cualitativos 
puede centrarse en ciertos temas específicos o abarcar 
un amplio abanico de asuntos. Las entrevistas cualitativas 
ofrecen los mejores resultados cuando tienen un 
cáliz conversacional, en lugar de ceñirse a un formato 
estricto de preguntas y respuestas. Hay más flexibilidad 
en el orden de las preguntas, las interpelaciones a los 
participantes y, de ser necesario, los cambios en el énfasis 
temático, en función de los intereses y el rumbo que 
fijan los participantes y el investigador. La línea narrativa 
obtenida mediante este proceso ofrece una descripción 
fidedigna del contexto en el que viven los participantes 
y destaca las mayores influencias en su entorno. Resulta 
más complicado conducir una entrevista cualitativa que 
una entrevista cuantitativa, ya que requiere flexibilidad 
y capacidad para adaptar la conversación según las 
respuestas de la persona entrevistada. Es necesario 
personal ducho en métodos cualitativos para realizar 
entrevistas de esta naturaleza. En el capítulo A-4 se 
plantean consideraciones adicionales para realizar 
entrevistas cualitativas. 

En el apéndice I-24 se incluye una guía para las 
entrevistas que pretende ayudar a las personas 
encargadas de ejecutar la encuesta a diseñar una 
herramienta de recopilación de datos para los estudios 
cualitativos. Cabe recordar que la guía de la entrevista 
no es más que una guía. Las personas encargadas de 
ejecutar la encuesta deben tener en cuenta los siguientes 
puntos durante la elaboración de la guía para las 
entrevistas:

• La coherencia con las metas de la encuesta cualitativa.
• El carácter central de unos pocos temas concretos.
• La duración máxima de la entrevista, que no debe 

exceder 1 hora, para no agotar a los participantes.
• La relación de confianza que debe crearse con el 

participante antes de comenzar la entrevista. Los 

participantes deben ser conscientes de que tienen 
cosas importantes que contarle al entrevistador, 
además de conocer el carácter confidencial de la 
entrevista y saber que no corren peligro.

• El uso de preguntas abiertas y la restricción de 
preguntas que puedan responderse con una sola 
palabra.

• Las preguntas deben ser neutras para evitar que sean 
capciosas y no inducir a juicios de valor. Por ejemplo, 
es preferible preguntar: «¿Qué opinas de las pruebas 
del VIH?», en lugar de «¿No crees que deberías 
hacerte las pruebas del VIH?».

• La conveniencia de incluir preguntas de sondeo –que 
utiliza el encuestador para solicitar más información– 
sobre asuntos clave, ya que es posible que los 
encuestados no siempre proporcionen suficiente 
información en las respuestas. Más adelante, en esta 
misma sección, se incluye más información sobre el 
sondeo.

• La importancia de utilizar la misma terminología que 
los participantes. Por ejemplo, si una trabajadora 
sexual se describe a sí misma y a otras trabajadoras 
sexuales como «chicas», en lugar de «trabajadoras 
sexuales», la persona que se encarga de la entrevista 
debe referirse a ellas como «chicas».

Tipos de preguntas cualitativas
Pueden utilizarse numerosas preguntas en un estudio 
cualitativo (2). Las preguntas más habituales e 
importantes que pueden utilizarse dentro de un estudio 
cualitativo incluyen valores y opiniones, conocimientos 
e información, conductas y experiencias y sentimientos 
y significados. En el cuadro A-12.4 se incluyen ejemplos 
de distintas formas de utilizar estos tipos de preguntas 
para obtener información sobre un tema (con los 
preservativos como ejemplo). En los apéndices I-6 e I-7 
figuran más ejemplos. 
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Cuadro A-12.4   Tipos de preguntas y ejemplos sobre preservativos

Tipos de preguntas Ejemplos de preguntas

Valores y opiniones:
Estas preguntas contribuyen a entender los valores 
personales, culturales y religiosos y sus repercusiones sobre 
la percepción que la gente tiene de un tema, una vivencia o 
un acontecimiento; por ejemplo, se puede preguntar a los 
HRSH de qué manera afecta a sus vidas y a sus redes sociales 
y sexuales el estigma contra la homosexualidad.

• Describe cuán eficaces crees que son los preservativos.
• Dime qué piensan los jóvenes de los preservativos, en 

particular los que los usan y los que no.
• Describe cómo acceden los reclusos a los preservativos.
• ¿Qué piensas del acceso de los reclusos a 

preservativos?

Conocimientos e información:
Estas preguntas contribuyen a entender qué cree la gente 
que es cierto; por ejemplo, si el tratamiento antirretrovírico 
es eficaz contra el VIH.

• Describe los lugares en los que puedes obtener 
preservativos gratuitos en tu comunidad.

• Me gustaría saber tu opinión sobre la relación entre los 
preservativos y la prevención del VIH. ¿Tú crees que los 
preservativos pueden proteger contra el VIH? ¿Por qué 
o por qué no?

• Describe el rango de precios de los preservativos en esta 
ciudad.

• ¿Cuánto cuestan aquí los preservativos?
• Dime qué opinan los grupos religiosos sobre los 

preservativos.

Conductas y experiencias:
Estas preguntas se utilizan para invitar a la gente a describir 
hechos, gente, experiencias y lugares; por ejemplo, cómo se 
siente un HRSH al contarle a un proveedor de servicios de 
salud que él mantiene relaciones sexuales con hombres.

• ¿Me puedes contar cómo aprendiste a utilizar los 
preservativos? ¿Quién te enseñó? Explícame cómo se 
utiliza un preservativo. ¿Tienes más preguntas?

• ¿Cómo negocias el uso de preservativos con tus parejas 
ocasionales? Cuéntame cómo fue la última vez que 
negociaste el uso de un preservativo con una pareja 
ocasional. ¿Qué tal fue? ¿Lo sueles gestionar así?

• ¿Con quién usas preservativos y por qué? Háblame 
de las parejas con las que utilizas preservativos y de 
las parejas con las que no los utilizas. ¿Cómo decides 
cuándo utilizar un preservativo?

• ¿En qué situaciones hay más probabilidades de que 
utilices un preservativo?

• ¿En qué situaciones hay menos probabilidades de que 
utilices un preservativo?

Sentimientos y significados:
Estas preguntas se utilizan para entender la respuesta 
emocional de un participante (o de los demás) ante un 
problema o un hecho; por ejemplo, cómo se sintió una 
persona cuando se le diagnosticó el VIH.

• Describe cómo te sientes cuando le pides a tu pareja 
sexual que utilice un preservativo. ¿Cómo suele 
reaccionar? ¿Qué sientes cuándo tu pareja sexual 
reacciona así?

• ¿Cómo te sientes cuando tu pareja sexual se niega a 
utilizar un preservativo?

• ¿Me puedes contar cómo es cuando tu pareja sexual te 
pide que utilices un preservativo? ¿Cómo respondes?

• ¿Cómo es ir a comprar preservativos a un puesto o a 
una farmacia o pedírselos a un profesional sanitario?

Sondeo
Además de conocer los temas que van a tratarse en la 
entrevista y el tipo de preguntas que deben hacerse, un 
buen entrevistador debe saber sondear para obtener 
más información. Al sondear pueden pedirse más 
detalles, una definición, una comparación o el contexto 
(3). La capacidad de sondear es una de las habilidades 
más importantes que puede poseer un entrevistador. El 
entrevistador debe asegurarse de que los sondeos son 
respetuosos y no emiten ningún juicio de valor, además 
de invitar a los participantes a entablar una conversación. 
Las historias o la información más interesantes pueden 

tratar sobre hechos u opiniones en los que el participante 
no desea abundar. En esos casos, el entrevistador 
debe haberse granjeado de antemano la confianza del 
participante y quizá deba recordarle en ese momento 
la importancia que tiene su historia. El entrevistador 
también debe saber cuándo debe sondear. Para ello, 
debe entender los objetivos del estudio cualitativo 
y ser capaz de reconocer inmediatamente cuándo el 
participante menciona algo que podría ser importante. 
Las siguientes seis técnicas de sondeos son útiles (4):
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1. Extensión (para obtener más detalles):

a. ¿Me puedes hablar un poco más de eso? 
b. ¿Qué más te dijo?

2. Continuación (para alentar al participante a seguir   
     hablando):

a. Sigue, sigue. 
b. ¿Y qué pasó luego?  

3. Aclaración:

a. No sé si he entendido lo que quieres decir. 
b. ¿Qué quieres decir? 
c. ¿Quieres decir que la viste hacer eso?

4. Atención:

a. ¡Qué interesante! ¿Me puedes contar más? 
b. Ya veo.

5. Información complementaria:

a. Has dicho que hablaste con él. ¿Y qué pasó luego?

6. Pruebas (para comprobar hasta qué punto la persona  
    está segura de su interpretación):

a. ¿Hasta qué punto estás seguro de que las cosas  
    sucedieron en ese orden?
b. ¿Qué probabilidades hay de que cambies de opinión  
    sobre ese punto?

Es conveniente evitar preguntar «por qué» en los 
sondeos, ya que puede resultar agresivo. En su lugar, se 
puede utilizar «explícame», «cómo es que» o «cuéntame 
un poco más sobre…». Los participantes de los estudios 
cualitativos no solo proporcionan información a través de 
las palabras; por ejemplo, pueden trazar una cronografía 
de sus parejas sexuales de los últimos seis meses e 
indicar cómo se conocieron y qué parejas se conocen 
entre sí.

Cartografía etnográfica
ELa cartografía etnográfica utiliza gráficos o mapas 
sencillos para transmitir información sobre el entorno 
o el contexto en el que se está realizando la encuesta. 
Ayuda a los investigadores a entender dónde se reúne el 
grupo de población destinatario y el tipo de actividades 
que realiza. Los mapas pueden indicar dónde se dan 
las conductas de riesgo (por ejemplo, dónde se vende 
sexo o dónde se consumen drogas), así como los lugares 
en los que se reúne el grupo de población destinatario 
(incluidas las cifras estimadas por ubicación, hora y 
subgrupo) o dónde accede a los servicios de salud; por 
tanto, los mapas pueden indicar dónde se puede acceder 
al grupo de población destinatario. 

La cartografía etnográfica puede indicar si el muestreo 
de tiempo y lugar (TLS) es el método de muestreo 
más adecuado o viable en función de si es posible 
cartografiar y acceder a los grupos de población. Si 
bien puede facilitar la creación de una lista de lugares 
para los métodos basados en conglomerados, puede 
que no se enumeren todos los lugares y también que 
se incluyan elementos que no son pertinentes para 
el marco de muestreo. La cartografía de los recursos, 
incluidos los servicios para el VIH, dónde es posible 
obtener preservativos o lubricantes o dónde intercambiar 
jeringas, puede facilitar la búsqueda de los centros 
especializados a los que derivar a los participantes de 
la EBC de ser necesario y la ubicación del lugar de la 
encuesta. 

Los mapas también deben indicar los obstáculos que 
impiden el acceso a cada lugar (5, 6). Por ejemplo, si 
hay una institución religiosa o un organismo encargado 
de hacer cumplir la ley en los aledaños de un centro de 
intercambio de agujas y jeringas o del lugar donde se 
realice la encuesta, es posible que los UDI decidan no 
acudir al centro o no participar en la encuesta. Los mapas 
tienen la ventaja adicional de proporcionar información 
que puede utilizarse inmediatamente para mejorar o 
aumentar los servicios en torno al VIH, incluso antes de 
que se finalice la EBC. 

Los mapas deben conservarse en un lugar seguro y 
solo deben compartirse con ciertas partes interesadas, 
incluidos los proveedores de servicios y los miembros de 
la comunidad, para así proteger al grupo de población 
destinatario. No deben detallar las ubicaciones 
específicas con demasiada precisión. En el cuadro A-12.5 
se incluyen ejemplos de las estructuras físicas, las áreas 
geográficas y las conductas que pueden incluirse en los 
mapas.
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La cartografía etnográfica puede cobrar distintas formas. 
Los informantes clave y los participantes de los grupos 
de debate pueden dibujar los mapas ellos mismos o 
añadir información a los ya existentes. También se les 
puede pedir que confirmen la existencia de elementos 
previamente identificados en un mapa y realicen los 
cambios necesarios. A continuación, pueden compararse 
y contrastarse los mapas de distintos grupos y personas. 
Es posible que los puntos del mapa difieran en función 
del número o el tipo de persona que acude a cada lugar, 
así como el día o la hora en la que lo hacen, por lo que 
es conveniente solicitar asimismo dicha información. 
En el apéndice I-8 se incluye una guía que permite 
recopilar información cartográfica en el marco de una 
entrevista a un informante clave o un grupo de debate. 
Véase Tools together now! 100 participatory tools to 
mobilize communities for HIV/AIDS (7) para obtener más 
información sobre la cartografía.  

Los mapas son distintos en función de los participantes 
que los crearon. Por ejemplo, un HRSH mayor, que esté 
casado y tenga hijos creará un mapa muy distinto de los 
lugares donde acude para obtener sexo o servicios de 
salud que un HRSH joven que manifiesta su sexualidad 
abiertamente. Es probable que los obstáculos para 
acceder a los servicios de salud también sean distintos en 
ambos casos. Ninguno de los dos mapas será correcto o 
erróneo; cada uno aportará detalles a los investigadores 

sobre las actividades de los HRSH en ese contexto. 
Los investigadores obtendrán mapas más completos 
si los participantes que contribuyen a los esfuerzos de 
cartografía etnográfica son heterogéneos. 

La elaboración de cartografías suele incluir visitas a los 
lugares señalados en los mapas para observar y confirmar 
la información que proporcionan los participantes sobre 
ellos y las conductas allí practicadas (8, 9). Es necesario 
intentar visitar lugares de «alta densidad» y de «baja 
densidad», ya que las personas que los frecuentan 
pueden tener características, conductas y actitudes 
diferentes. 

Los investigadores deben observar si hay homogeneidad 
(es decir, si los miembros del grupo se parecen entre 
sí) en cada lugar de reunión y en los distintos lugares 
de reunión. De este modo, se facilita el muestreo por 
conglomerados convencional (CCS) y el muestreo de 
tiempo y lugar (TLS). Al observar y relacionarse con 
la comunidad, es posible obtener información tanto 
para la elaboración y la ejecución de la encuesta como 
para la interpretación de los resultados. Si bien esto es 
importante en todos los métodos de muestreo de las 
EBC, reviste una importancia particular en los métodos 
por conglomerados (más detalles en el capítulo A-9).

Cuadro A-12.5   Ejemplos de contenido de los mapas etnográficos

Estructuras físicas Áreas geográficas Conductas sociales

• Proveedores de servicios o áreas 
donde se realizan actividades de 
divulgación 

• Prostíbulos
• Bares, discotecas 
• Farmacias 
• Parques 
• Hoteles 
• Escuelas
• Nodos de transporte
• Centros comunitarios
• Iglesias, templos o mezquitas 
• Cafeterías
• Centros de salud u hospitales 
• Comisarías de policía
• Barracones militares 
• Albergues para personas sin hogar 
• ONG
• Centros de acogida para personas 

que huyen de la violencia 
doméstica 

• Centros de intercambio de agujas 
y jeringas

• Centros donde se ofrecen servicios 
de pruebas de diagnóstico y 
asesoramiento sobre el VIH 

• Etnicidad del grupo de población 
• Itinerarios de los autobuses
• Intersecciones de calles 
• Zonas de ingresos bajos

Lugares donde:

• se vende o comercia con sexo
• se encuentran parejas sexuales
• se compran drogas
• se consumen drogas
• socializan entre sí los miembros del 

grupo de población destinatario
• hay violencia
• se prestan servicios de divulgación

ONG, organización no gubernamental
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Análisis de datos cualitativos
Tras la entrevista o el grupo de debate, el entrevistador y 
la persona encargada de la toma de notas deben apuntar 
sus impresiones sobre la sesión, los temas principales 
y los comentarios y reacciones de los participantes. A 
continuación, se informará al resto del equipo de la 
encuesta; se compararán los datos más recientes con los 
datos de las entrevistas y los grupos de debate previos 
para entender el contexto y las opiniones del grupo de 
población destinatario. 

Los investigadores deben reflexionar con frecuencia sobre 
los objetivos de la evaluación formativa y la EBC durante 
el análisis de los datos para que este no se desvíe. Las 
evaluaciones formativas suelen centrase en un puñado 
de preguntas específicas y pocos participantes, por 
tanto, no es necesario utilizar programas informáticos 
de análisis. No obstante, si el número de participantes y 
la cantidad de datos incluidos en un estudio cualitativo 
complementario son grandes, se recomienda el uso de 
programas informáticos de análisis. Los paquetes de 
programas informáticos cualitativos permiten al usuario 
transcribir y asignar códigos a las entrevistas, lo que 
facilita la búsqueda de temas e ideas. Una buena práctica 
consiste en que dos personas codifiquen cada una de las 
entrevistas para garantizar la coherencia y la calidad. Una 
aplicación utilizada habitualmente es Dedoose1; otras son 
NVivo2 y ATLAS.ti3 . 

Si varias personas dirigen las entrevistas, deben reunirse 
con frecuencia para estar al corriente de los temas y 
asuntos que se plantean en ellas, confirmar los temas 
comunes y analizar los asuntos en mayor profundidad 
en entrevistas futuras. Por ejemplo, puede que un 
entrevistador descubra que algunas personas transgénero 
dicen no vender ni intercambiar sexo; en cambio, al 
abundar en la cuestión, puede que el participante 
admita que busca parejas sexuales que le den cosas. Los 
miembros del equipo de estudio deben estar al tanto de la 
existencia de esa categoría de sexo transaccional para que 
todos puedan plantearlo en las entrevistas subsecuentes.
En otro ejemplo, entrevistas previas pueden indicar que 
los usuarios de drogas inyectables no tenían demasiados 
problemas con la policía ni con los trabajadores sanitarios; 
entonces, un participante revela durante la entrevista 
que en realidad sí hay muchos problemas. La información 
nueva o discordante como esta debe analizarse en otras 
entrevistas para entender por qué la experiencia de esa 
persona es tan distinta. Puede estar relacionado con el 
lugar donde pasa el tiempo dicha persona o con otras 
actividades en las que participe (p. ej., robos o venta de 
sexo). 

1 www.dedoose.com 
2 http://www.qsrinternational.com/nvivo-spanish  

3 http://atlasti.com

El consentimiento para participar en un estudio cualitativo 
se concede en un formulario independiente de la encuesta 
principal y debe obtenerse antes de comenzar la entrevista 
cualitativa. Muchas juntas de revisión institucional 
consideran que la voz es información identificable. Los 
investigadores deben comprobar con antelación qué tipo 
de información les permiten recopilar los comités de ética 
pertinentes. Las grabaciones sonoras de las entrevistas 
deben guardarse en un lugar seguro y destruirse en cuanto 
la entrevista esté transcrita y verificada. Las transcripciones 
tienen que ser literales, es decir, deben ser un reflejo 
fiel de la totalidad de la conversación. La persona que se 
ocupa de la transcripción no debe abreviar ni parafrasear 
el texto. Asimismo, debe plasmar y anotar claramente 
como comentarios las reacciones o matices dignos de 
mención (como las risas o los sollozos). 

Durante el transcurso de una entrevista cualitativa, es 
posible que los participantes proporcionen información 
que permita conocer su identidad o la de otros miembros 
del grupo de población destinatario. Esa información debe 
modificarse para garantizar el anonimato. Los nombres 
reales nunca deben transcribirse ni utilizarse en el análisis 
de los datos.

Cronograma de los estudios complementarios
Los estudios complementarios cualitativos pueden 
realizarse durante la EBC o después de esta. Si en la EBC 
no se recoge información que permita identificar a los 
participantes, es mejor realizar el estudio cualitativo 
durante la encuesta, para que sea sencillo invitarlos a 
participar. Las entrevistas cualitativas deben llevarse a 
cabo otro día, para no abrumar a los participantes con 
un largo proceso de entrevistas. Es probable que estén 
más disponibles e interesados por el estudio cualitativo 
si reciben la invitación antes del final de la EBC. Los 
participantes deben recibir una compensación adicional 
por el transporte al lugar de la encuesta y el tiempo 
dedicado al estudio cualitativo.

Muestreo
Los participantes de los estudios complementarios 
cualitativos se incluyen en la muestra deliberadamente; 
son seleccionados en función de las respuestas que dan 
durante la entrevista cuantitativa. Entre los criterios más 
habituales para escoger a los participantes se incluyen 
los demográficos, el estado serológico, el tratamiento 
que siguen, los antecedentes de sexo transaccional 
(para las personas que no son trabajadoras sexuales) 
y los antecedentes de violencia o discriminación. 
Otros ejemplos podrían ser los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, pero tienen parejas 
sexuales femeninas, y los usuarios de drogas inyectables 
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incluidos en la muestra de un estudio sobre personas 
trabajadoras del sexo. Además, es importante seleccionar 
a participantes que tengan ganas de hablar y que parezca 
que tienen información que compartir. Otra posibilidad 
consiste en incluir en la muestra a cada n-ésimo 
participante de la EBC. Es importante recalcar que los 
datos cualitativos obtenidos mediante ese procedimiento 
de muestreo no son representativos.

Tamaño de la muestra
Como se describe en el capítulo A-4 sobre la evaluación 
formativa, en las investigaciones cualitativas, el tamaño de 
la muestra no se establece de antemano. Este se basa en 
la saturación de los datos (también llamada redundancia); 
es decir, el punto en el que, durante las entrevistas, ya 
no aparece información nueva que sea de utilidad. Es 
posible entrevistar a 100 participantes que no tengan 
mucho que decir y se extraiga muy poca información. 
También es posible que se entreviste a 20 participantes 
y se obtenga toda la información necesaria. El grado de 
detalle de la información facilitada por los participantes 
y las capacidades analíticas de los investigadores son 
más importantes que el tamaño de la muestra (2). En 
el protocolo debe justificarse el tamaño de la muestra 
seleccionado (10). 

Los estudios complementarios cualitativos probablemente 
exijan una muestra mayor que una evaluación formativa, 
dada la mayor diversidad y profundidad de las respuestas. 
En función de las preguntas que interese plantear, puede 
ser necesario incluir en la muestra a más participantes 
de un tipo concreto (p. ej., personas que siempre 
utilizan preservativos). El número exacto de entrevistas 
semiestructuradas que deben realizase dependerá de 
si se llevan a cabo debates de grupo con miembros 
de la población destinataria. Con frecuencia, cuantos 
más grupos de debate se realizan, menos entrevistas 
semiestructuradas son necesarias. Habitualmente se 
llevan a cabo entre 6 y 9 entrevistas semiestructuradas 
con distintos informantes clave que no son miembros 
del grupo de población destinatario y entre 12 y 15 con 
miembros del grupo de población destinatario. Durante 
el análisis de los datos de las entrevistas cualitativas, los 
investigadores pueden decidir interrumpir la codificación 
(el análisis) de las entrevistas una vez alcanzada la fase de 
saturación o redundancia.

A-12.2 Estudio de cohortes
Las EBC suelen ser transectoriales, es decir, se recoge la 
información sobre cada participante solo en una ocasión. 
Las encuestas transectoriales no pueden demostrar 
causalidad ni medir el efecto de la exposición sobre los 
resultados con el paso del tiempo ni el momento en 
el que sobreviene un acontecimiento (por ejemplo, el 
fallecimiento o el inicio del tratamiento). En cambio, los 

estudios de cohortes sí pueden probar causalidad, ya que 
siguen a los mismos participantes a lo largo del tiempo  
(11).1 Mediante los estudios de cohortes, los investigadores 
pueden analizar numerosos elementos, incluidos:

• la incidencia del VIH directamente observada;
•  los cambios de conducta;
•  los vínculos con los cuidados y el tratamiento del VIH; y
•  la adhesión a los cuidados y el tratamiento del VIH.

A pesar de que los estudios de cohortes pueden 
proporcionar información importante, no son muy 
habituales debido al costo y las dificultades logísticas que 
implica seguir a las mismas personas durante un período 
prolongado de tiempo. Llevarlos a cabo también exige 
una planificación significativa. No obstante, los estudios 
de cohortes pueden realizarse cuando los recursos lo 
permitan y cuando sea importante demostrar relaciones 
causales. En esos casos, si se prevé con suficiente 
antelación, una EBC puede facilitar el muestreo inicial 
para un estudio de cohortes. A continuación, se puede 
proponer a los participantes de la EBC si desean formar 
parte del estudio de cohortes subsecuente. En este 
capítulo se incluyen algunas directrices para realizar un 
estudio de cohortes dentro de la planificación de la EBC.

Cronograma
La decisión de realizar un estudio de cohortes junto 
con una EBC debe adoptarse en las primeras fases de 
planificación. De este modo, los investigadores de la 
encuesta pueden evaluar la viabilidad de un estudio de 
estas características durante la evaluación formativa 
(véase el capítulo A-4). Los responsables de la ejecución 
pueden utilizar esa evaluación para averiguar hasta qué 
punto los miembros del grupo de población destinatario 
están dispuestos a:

• participar en un estudio de cohortes;
•  volver al lugar de la encuesta para realizar visitas de 

seguimiento y más entrevistas o facilitar muestras 
biológicas; y 

• recibir recordatorios de las citas concertadas para la 
encuesta.

Tamaño de la muestra y método de muestreo
Una EBC que genere una muestra representativa es una 
buena manera de comenzar a establecer una cohorte. 
El tamaño estimado de la muestra para la EBC debe 
utilizarse como punto de partida para definir el tamaño 
de la muestra del estudio de cohortes. Además, deben 
tenerse en cuenta los siguientes factores para decidir si 
es necesario aumentar el tamaño de la muestra al añadir 
el estudio de cohortes:

• La frecuencia con la que se produce el evento de interés:

- Este es el factor más importante. Si las personas 
encargadas de realizar la encuesta quieren observar 
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la incidencia del VIH, un evento relativamente poco 
frecuente, tendrán que seguir a los participantes durante 
un período prolongado de tiempo y correr el riesgo 
de perderlos durante el seguimiento, o bien seguir a 
más personas durante un período más corto. Deben 
plantearse los costos y las ventajas desde el punto de 
vista logístico.

• Los criterios específicos que deben cumplir los 
participantes de los estudios de cohortes:

- En el momento en que se invita a los participantes 
a los estudios de cohortes, estos no deben poseer la 
característica que constituye el principal resultado de 
interés. Por ejemplo, si el objetivo consiste en examinar 
la incidencia del VIH, solo se invitará a participar a 
personas que sean VIH-negativas.

• La renuencia de los participantes de la EBC a colaborar 
en el estudio de cohortes:

- No todos los participantes de la EBC estarán 
dispuestos a contribuir al estudio de cohortes. Es 
necesario evaluar la voluntad de participar durante la 
evaluación formativa.

• La pérdida de participantes:

- Es posible que algunos participantes estuvieran 
dispuestos a participar en el estudio de cohortes en un 
principio y acaben retirándose o se pierdan durante 
el seguimiento por falta de tiempo o de interés en 
la encuesta. Ello reduce la capacidad de detectar 
significancia estadística, ya que se reduce el tamaño 
de la muestra; también expone el estudio a un sesgo 
si los participantes que lo abandonan no tienen la 
misma relación con las variables de interés que los que 
permanecen.

La participación en la EBC cuenta como la primera 
observación (valor de referencia) para los participantes 
del estudio de cohortes, que continúa una vez finalizada la 
EBC.

Instrumentos de recopilación de datos
En función del objetivo del estudio de cohortes, es posible 
que los investigadores deban elaborar herramientas y 
formularios que no se utilizaron durante la EBC. Entre 
ellos, tarjetas para recordar la fecha de la siguiente cita y 
formularios de seguimiento con los datos personales de 
los participantes, para ponerse en contacto con ellos antes 
de las siguientes visitas. 

Si se adapta un cuestionario elaborado para una encuesta 
transversal, es útil plantearse de qué modo se registrarán 
los cambios que se produzcan en las variables del 
cuestionario con el paso del tiempo. 

Análisis de los datos
Los datos de una EBC y su estudio de cohortes 
complementario pueden analizase por separado o 
de forma conjunta, utilizando los datos de la EBC 
como primer punto de observación del estudio de 
cohortes (12, 13). Los datos de la EBC deben analizarse 
mediante las técnicas adecuadas para las encuestas 
transectoriales. Estos datos deben analizarse mientras 
se establece el estudio de cohortes, de modo que los 
resultados estén disponibles en un plazo más breve. En 
los estudios de cohortes se utilizan otros métodos de 
análisis, como los que relacionan las personas con el 
tiempo para medir la exposición y los resultados (11).

Consideraciones operativas y financieras
Los estudios de cohortes pueden resultar onerosos 
debido a la cantidad de tiempo que supone su ejecución 
y los costos asociados con el seguimiento de los 
participantes a lo largo del tiempo. La colaboración 
con proveedores de servicios puede reducir los costos, 
pero también puede aumentar el riesgo de una menor 
participación de personas que no deseen que se les 
asocie con dichos proveedores. 

Los responsables de la ejecución de la encuesta deben 
asegurarse de que el presupuesto permite cubrir los 
sueldos del personal y otros gastos recurrentes a lo 
largo de todo el estudio de cohortes. Del mismo modo, 
será necesario un esfuerzo de coordinación adicional si 
los participantes vuelven para la segunda observación 
cuando todavía se está captando a otros participantes (la 
primera visita de observación). En ese caso, el personal 
de la encuesta tendrá que gestionar dos procedimientos 
distintos y, probablemente, un gran número de 
participantes al mismo tiempo. 

Es poco probable que los participantes olviden una 
visita de seguimiento si está prevista poco después 
de la anterior, pero si se prevén demasiadas visitas, 
cabe la posibilidad de que los participantes se cansen 
y abandonen el estudio. La cantidad de visitas por 
participante y el lapso entre las visitas dependerá de los 
objetivos del estudio de cohortes y de su funcionamiento. 
Por ejemplo, lo habitual es medir el vínculo con la 
atención sanitaria en un plazo de 6 meses (véase la 
sección III). Por tanto, si se pregunta a los participantes 
VIH positivos si han acudido a recibir cuidados un mes 
después del diagnóstico, la información que se obtenga 
no aportará los datos necesarios para responder a 
ese indicador. Del mismo modo, si se trata de medir la 
incidencia del VIH directamente observada y compararla 
con los resultados de una prueba, el tiempo transcurrido 
entre las visitas de la encuesta dependerá en gran 
medida del tipo de prueba de VIH que se esté utilizando y 
su periodo silente.
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Consideraciones relacionadas con los seres humanos
Si se prevé realizar un estudio de cohortes además de 
una EBC, el texto del consentimiento que se emplee en 
la EBC tendrá que hacer referencia a que el personal de 
la encuesta solicitará también al futuro participante su 
integración en la cohorte. Será necesario un protocolo 
independiente que deberá ser examinado en una junta 
de revisión institucional.

A-12.3 Encuestas de parejas

A-12.3.1 ¿En qué consisten las encuestas de 
parejas?

En una encuesta de parejas, los participantes de una 
encuesta principal inscriben a otras personas afines para 
generar una segunda muestra. Se puede utilizar cualquier 
método para incluir en la muestra a los participantes de 
la encuesta principal, mientras que los participantes de 
la encuesta de parejas se incluyen en la encuesta por 
recomendación. Por ejemplo, una encuesta principal 
de personas que venden sexo puede acompañarse de 
una encuesta de parejas de sus clientes. En este caso, 
se pediría a los trabajadores sexuales que participaron 
en la encuesta principal que invitaran a algunos de sus 
clientes a participar en la encuesta de parejas. Al contrario 
que en los muestreos de bola de nieve, los criterios de 
admisibilidad no son los mismos en la encuesta de parejas 
y en la encuesta principal y los participantes de la encuesta 
de parejas no captan a otros participantes.  

Los investigadores pueden plantearse utilizar una encuesta 
de parejas cuando los métodos de muestreo, como el 
de bola de nieve, CCS, TLS o RDS, no consiguen llegar 
adecuadamente al grupo de población destinatario. 
El muestreo directo es difícil o imposible cuando los 
miembros del grupo de población destinatario no 
interactúan entre sí (p. ej., los clientes de las personas que 
trabajan del sexo), no frecuentan los mismos lugares (p. ej., 
las parejas sexuales de los usuarios de drogas inyectables) 
o no son conscientes de pertenecer al grupo de población 
(p. ej., las mujeres que son pareja de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, las parejas habituales 
de los trabajadores sexuales o las personas cuyas parejas 
mantienen varias relaciones a la vez). Este método puede 
emplearse para acceder a las mujeres que son parejas 
sexuales de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres, clientes de personas que trabajan del sexo o 
parejas sexuales de personas trans. 

La probabilidad de ser designado para participar 
en una encuesta de parejas suele ser desconocida. 
Los investigadores están trabajando para encontrar 
métodos que permitan obtener resultados basados en la 
probabilidad mediante este método, y se han publicado 

encuestas de parejas con ponderaciones del muestreo 
(14). Por el momento, existen tres opciones de análisis: 

• el análisis de los datos como si provinieran de un 
muestreo no probabilístico sin ponderar; 

•  la aplicación de los mismos pesos que se aplicaron a la 
persona que los designó en la encuesta principal; y 

•  la deducción del peso de los participantes; por 
ejemplo, se puede preguntar a los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres cuántas parejas 
sexuales tienen o a los trabajadores sexuales, cuántos 
clientes han tenido en las dos últimas semanas.

A-12.3.2 Preparación de una encuesta de 
muestreo indirecto

Para añadir una encuesta de parejas a la EBC, es 
necesaria una preparación adicional, a saber:

• planificar el método que se va a utilizar para el 
muestreo indirecto de los participantes;

• fijar el tamaño de la muestra que se desea obtener;
• proteger la confidencialidad de los participantes de 

la encuesta principal con respecto a las personas que 
han designado y viceversa; y

• encontrar un lugar adecuado donde realizar la encuesta.

Planificación del método de muestreo indirecto de los 
participantes
El modo más habitual para designar a los participantes 
de una encuesta de parejas consiste en distribuir entre 
los participantes de la encuesta principal (p. ej., personas 
trabajadoras del sexo) un número establecido de 
cupones que deben distribuir a otro grupo de población 
destinatario (p. ej., sus clientes). Los cupones que se 
utilizan con cada grupo de población deben ser de un 
color distinto y deben incluir números de identificación 
para la encuesta, de modo que los participantes de 
la encuesta de parejas no participen en la encuesta 
principal o viceversa. En la sección A-9.7 sobre los RDS 
se incluye más información sobre el uso de cupones 
para atraer participantes. Si bien todavía no está claro si 
los métodos de análisis de los RDS pueden extrapolarse 
a los datos obtenidos en las encuestas de parejas, los 
investigadores deben registrar qué participante designa a 
quién para facilitar distintos análisis. 

El número de cupones distribuido a los participantes de 
la encuesta principal para designar a participantes de 
la encuesta de parejas dependerá de las características 
de ese segundo grupo de población. Por ejemplo, 
las personas trabajadoras del sexo podrían recibir 
tres cupones para designar a clientes, ya que tienen 
numerosos clientes de pago, pero solo uno para las 
parejas habituales que no paguen. Es preferible que 
muchas personas trabajadoras del sexo capten a un solo 
cliente cada una, que contar con muchos clientes de 
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unas pocas TS, ya que los clientes de una misma persona 
pueden tener más en común entre sí que con los clientes 
de otras trabajadoras sexuales. El número de cupones 
por grupo de población secundario también puede 
depender del presupuesto de la encuesta.

Indicación del tamaño de la muestra que se desea 
obtener
Es difícil predecir el tamaño de la muestra de la 
encuesta de parejas, ya que no se suele saber a cuántos 
participantes de la encuesta de parejas puede designar 
de media un participante de la encuesta principal. 
Depende del número de «parejas» que pueda tener 
cada participante de la encuesta principal, su voluntad 
de designar (dar un cupón) a una «pareja» y la voluntad 
de dicha pareja de participar. Con miras a planificar y 
redactar el protocolo, los investigadores pueden estimar 
el tamaño de la muestra en función del número de 
participantes de la encuesta principal. Por ejemplo, en 
una encuesta principal a hombres que tienen relaciones 
sexuales con hombres y una encuesta de parejas a sus 
parejas sexuales femeninas, los investigadores pueden 
prever que no todos los HRSH tendrán parejas sexuales 
femeninas, por lo que el tamaño de la muestra de la 
encuesta de parejas será más pequeño que la muestra 
de la encuesta principal. En cambio, una encuesta 
de parejas de personas trabajadoras del sexo puede 
tener una muestra similar a la encuesta principal de las 
trabajadoras sexuales, ya que todas ellas tienen clientes 
y la mayoría, más de uno. En el capítulo A-10 se facilita 
más información sobre el tamaño de la muestra.

Protección de la confidencialidad de los participantes 
de la encuesta principal con respecto a las personas que 
han designado
Las cuestiones éticas y de confidencialidad de las 
encuestas de parejas son complicadas debido a la 
necesidad de proteger la confidencialidad de los 
participantes de la encuesta principal. Por ejemplo, 
los investigadores no deben decirle a la pareja sexual 
femenina de un hombre que tiene relaciones sexuales 
con hombres que puede participar en la encuesta 
porque la persona que le ha designado (su pareja sexual) 
tiene relaciones sexuales con hombres. En ese caso, 
si se facilita información a los participantes sobre la 
persona que les invitó a participar, se está violando la 
confidencialidad. Del mismo modo, los participantes 
de la encuesta de parejas no deben recibir información 
sobre los criterios de admisibilidad de ninguna de las 
encuestas (ni la principal ni la de parejas). Por ejemplo, 
en una encuesta en la que se estudien las redes sexuales 
y las relaciones múltiples y simultáneas, las parejas de los 
participantes no deben saber de la existencia de varias 
parejas sexuales a la vez, ni siquiera por qué cumplen los 
criterios para participar. Entre las medidas de prevención 

puede incluirse la programación de las citas de los 
diferentes participantes en días distintos. 

El personal de la encuesta recibirá formación para ocultar 
información a los participantes de la encuesta de parejas 
sobre la verdadera naturaleza de la encuesta principal. 
Las personas encargadas de dar con los participantes 
deben recibir capacitación para poder dar una explicación 
alternativa sobre el objetivo de la encuesta y los criterios 
de admisibilidad que les permita no faltar a la verdad. Una 
buena manera de explicar a los participantes de la encuesta 
de parejas por qué no recibieron cupones para captar a 
otros participantes es que se utilizó un sistema de lotería 
para elegir a quién se le iba a pedir que lo hiciera.

Búsqueda de un lugar adecuado donde realizar la encuesta
Si bien la encuesta principal puede realizarse en una o 
más ubicaciones o lugares de reunión, la encuesta de 
parejas es preferible realizarla en un lugar preestablecido 
al que puedan acudir los participantes en función de sus 
horarios. Los participantes de la encuesta principal no 
están obligados a visitar dicho lugar. También puede ser 
útil elegir un lugar donde haya una población diversa, de 
modo que ningún grupo de población destaque entre 
los participantes. Por ejemplo, si se realiza una encuesta 
con RDS a hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres que también captan a sus parejas sexuales 
femeninas, en los lugares de reunión de ese grupo de 
población habrá muchos hombres homosexuales y pocas 
mujeres, lo que puede levantar sospechas entre las 
parejas femeninas. En cambio, si en el lugar de la encuesta 
hay numerosos grupos, los HRSH y sus parejas sexuales 
femeninas pueden pasar desapercibidos entre el resto de 
la población. Otra opción es dedicar días distintos a buscar 
participantes para la encuesta principal y la encuesta 
de parejas. En la sección A-9.7 sobre RDS se incluye 
más información sobre cómo encontrar y establecer 
ubicaciones para la encuesta.

A-12.3.3 Ejecución de una encuesta de parejas

Los procedimientos para encuestar a los participantes de 
una encuesta de parejas pueden ser similares o idénticos 
a los de la encuesta principal. Si la encuesta de parejas 
tiene por objetivo recopilar datos bioconductuales, 
las actividades de esa encuesta serán similares a las 
de las personas que los asignaron (p. ej., responderán 
a cuestionarios y facilitarán muestras biológicas). No 
obstante, también es posible que haya diferencias. 
Por ejemplo, quizá los investigadores deseen realizar 
entrevistas cualitativas y no cuantitativas en la encuesta 
de parejas, en particular si sospechan que el tamaño de la 
muestra será pequeño. 
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parejas que capten a otros, pero ello puede complicar 
todavía más el análisis de los datos.

• Biomarcadores

- Puesto que la encuesta se realiza en una oficina, los 
participantes pueden volver a recoger los resultados de 
los análisis de laboratorio. En la medida de lo posible, 
es preferible utilizar pruebas rápidas para asegurarse 
de que los participantes reciben los resultados de los 
análisis en tiempo real.

El equipo de investigación debe hacer un seguimiento 
de los vínculos entre la persona invitada y la persona 
que le invitó mediante el programa de gestión de las 
recomendaciones1, Microsoft Excel o cualquier otro 
sistema que permita ponderar los datos de la encuesta. 
En la sección A-9.7 se encuentra más información sobre 
el seguimiento de los muestreos.

A-12.3.4 Coordinación

Encuestar a más de un grupo de población a la vez 
requiere una coordinación importante. Es posible que 
se utilicen métodos de verificación de los criterios 
de selección, sistemas de cupones, formularios de 
consentimiento e instrumentos de datos distintos. Si el 
protocolo indica que los participantes no deben recibir 
información detallada sobre la persona que los captó o 
los motivos por los que fueron admitidos, el personal de 
la encuesta debe recibir capacitación para asegurarse de 
que no se divulga la información por error; por ejemplo, 
que la pareja sexual femenina de un hombre que tiene 
relaciones sexuales con hombres no recibe por error 
un formulario de consentimiento para los participantes 
HRSH o cupones para invitar a otras personas. El personal 
de la encuesta debe utilizar sistemas de numeración 
distintos para la identificación, papel de colores 
diferentes para el seguimiento y otros procedimientos 
definidos para cada grupo de población destinatario, de 
modo que no se confundan.

A continuación se enumeran varias consideraciones 
relativas a los procedimientos de la encuesta principal y la 
encuesta de parejas. 

Para los participantes de la encuesta principal:

•  Captación  

- Solo se pedirá a los participantes de la encuesta 
principal que capten a personas para la encuesta 
de parejas una vez completado el cuestionario de la 
encuesta. De este modo, se evita que los participantes 
confundan las actividades de las dos encuestas. 
También ayuda a los investigadores a evaluar si el 
participante de la encuesta principal podrá captar 
a sus «parejas» y cuántas aceptarán participar. Por 
ejemplo, solo se pedirá a los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres que hayan indicado 
durante la encuesta que tienen parejas sexuales 
femeninas que traten de captarlas.

- En las encuestas con RDS, los participantes de la 
encuesta principal deben recibir primero formación 
para captar a sus pares para la encuesta principal. 
A continuación, pueden recibir formación para 
captar participantes para la encuesta de parejas. 
Los investigadores deben utilizar cupones distintos 
(con colores o pistas visuales distintas) para separar 
claramente ambos procesos. Por ejemplo, pueden 
utilizar cupones de color verde para captar a sus 
congéneres (encuesta principal) y naranja para la 
encuesta de parejas.

- Si el método de muestreo de la encuesta principal no 
es RDS, el personal presentará a los participantes el 
concepto de captación de pares.

• biomarkers

- Dado que, en general, las encuestas de parejas se 
realizan en una oficina, los participantes de la encuesta 
principal que participen desde un lugar de reunión, 
como en las encuestas con TLS, pueden acudir a la 
oficina a recoger los resultados de los análisis de 
laboratorio.

Para los participantes de la encuesta de parejas:

• Criterios

- Debe comprobarse el cupón y los criterios de 
admisibilidad.

• Captación

- Es posible que los participantes de la encuesta de 
parejas no sepan los verdaderos motivos por los que 
se les ha invitado a participar. En algunos casos, puede 
ser posible pedir a los participantes de la encuesta de 

4  www.respondentdrivensampling.org
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A-13.1 Documentación de los datos
La documentación de los datos es un registro detallado 
del modo en que se han recopilado, definido, organizado, 
procesado y analizado los datos. Deben documentarse 
tanto los datos analógicos como los electrónicos en cada 

una de las fases del proceso de administración para así 
poder realizar un seguimiento preciso de los datos desde 
su recopilación hasta el análisis. 

Ejemplos de documentación de los datos de la encuesta:  

• descripción de la base de datos: explicación de los 
objetivos y los métodos que se utilizan en la encuesta 
para contextualizar la base de datos; 

•  cronología detallada de los eventos y actividades 
a lo largo de toda la encuesta (p. ej., fechas de 
inicio y fin de la recopilación de datos y número de 
participantes).

•  recopilación de todos los instrumentos de recogida 
de datos (p. ej., los cuestionarios, los formularios 
de consentimiento, las hojas de seguimiento de 
las muestras biológicas y las herramientas de 
diagnóstico);

•  lista y descripciones de todos los materiales 
empleados (p. ej., los calendarios de entrevistas, 
los registros, los procedimientos operativos 
normalizados, el material didáctico y los acuerdos de 
confidencialidad);

•  información sobre la comprobación de los datos y los 
procedimientos de garantía de calidad efectuados; 

•  información sobre la confidencialidad de los datos, 
el acceso y las condiciones para compartirlos o 
utilizarlos;

•  los procedimientos operativos normalizados sobre 
cómo introducir modificaciones en los datos (p. ej., la 
depuración, la revisión y corrección de los errores y la 
creación de variables); y

•  la descripción de las modificaciones introducidas 
en los datos desde que se recopilaron (p. ej., la 
depuración, la revisión y corrección de los errores y la 
creación de variables).

El objetivo de este capítulo consiste en describir la planificación de la administración de los datos para 
facilitar la recopilación de datos de gran calidad. El equipo de la encuesta debe tener un plan claro para 
recopilar y procesar los datos, así como para garantizar la confidencialidad de los participantes desde 
las primeras fases de la planificación. La inversión en la administración de los datos antes de comenzar a 
recoger información ahorra tiempo y permite realizar un uso eficaz de los recursos.

Términos clave
Confiden-

cialidad de los 
datos:

 La protección de los datos contra todo 
acceso no deseado o no autorizado.

Seguridad de 
los datos:

Los requisitos (técnicos y físicos) que 
preservan la seguridad y el carácter 
confidencial de los datos.

Creación de un plan de administración de los 
datos

Los planes de administración de los datos ayudan a 
los investigadores a diseñar y ejecutar la encuesta, 
supervisar la recopilación de datos, preparar la 
incorporación de los datos, su depuración y análisis 
y orientar el uso y el modo en que se comparten. 
Los planes de administración de los datos suelen 
incluir los siguientes componentes:

• documentación de los datos;
• diccionario de datos;
• código único de identificación por participante;
• verificaciones de la calidad de los datos;
• patrones de salto;
• introducción de los datos;
• confidencialidad de los datos;
• acceso y uso de los datos;
• copias de seguridad de los datos;
• archivo de los datos y control de versiones; y
• seguridad y almacenamiento de los datos.

 ASección
13. Administración de los datos
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A-13.2 Diccionario de datos
En los diccionarios de datos o los libros de códigos 
se describe el contenido de un conjunto de datos. 
Numerosos sistemas de análisis o captura de datos 
pueden generar automáticamente un diccionario de 
datos o un libro de códigos. En el apéndice I-28 se incluye 
un ejemplo de diccionario de datos.

Los diccionarios de datos suelen contener la siguiente 
información:

• los nombres de las variables, las etiquetas, las 
descripciones y los valores;

• los valores aceptables;
• los tipos de variables (p. ej., texto o cadena, 

numéricas, fecha u hora o booleana);
• los códigos y los motivos por los que faltan datos;
• las verificaciones o restricciones (p. ej., los rangos 

válidos, las verificaciones lógicas o los patrones de 
salto);

• los datos o las variables derivados que se crearon 
mediante códigos, algoritmos o archivos de comando; 
y 

• las variables de ponderación creadas, de ser necesario 
(para los métodos de muestreo probabilísticos).

A-13.3 Código único de identificación 
por participante
Cada participante debe recibir un identificador único o 
código único de identificación para la encuesta. Todos 
los datos recopilados sobre cada uno de los participantes 
deben estar vinculados a ese código único. En el plan 
de administración de los datos deben incluirse medidas 
específicas de control de la calidad para evitar que un 
mismo código se utilice para más de un participante. Es 
posible reducir los errores durante la introducción de 
datos y la transcripción si se utilizan códigos de barra con 
el identificador en etiquetas preimpresas, que pueden 
colocarse en los formularios y muestras biológicas. Ello 
requiere el uso de escáneres de códigos de barras u 
otros dispositivos (p. ej., tabletas) con cámaras digitales 
y que tengan la capacidad de escanear datos codificados. 
También debería haber procesos que permitan registrar 
las etiquetas no utilizadas para evitar que se reutilicen 
por error. Aunque no sea posible escanear los códigos de 
barras, se puede seguir planteando el uso de etiquetas 
preimpresas para reducir los errores de transcripción y la 
reutilización de códigos de identificación. 

La mayoría de los laboratorios asignan sus propios 
códigos únicos de identificación a cada muestra biológica. 
Los investigadores de la encuesta deben decidir si son 
necesarias más herramientas de administración de los 
datos para vincular el código de identificación de la 
encuesta con el código de identificación de las muestras 
biológicas. Si se vinculan los códigos de identificación 
de la encuesta con los de las muestras biológicas, 
puede resultar más sencillo detectar los errores en 
de codificación (o en los RDS, los códigos únicos de 
las invitaciones o cupones). Asimismo, el código de la 
muestra biológica puede servir como copia de seguridad 
del código único de cada participante.

A-13.4 Verificaciones de la calidad de 
los datos
La evaluación de la calidad de los datos es una parte 
integrante de la recopilación de los datos, su introducción, 
depuración y análisis. Las medidas de control de calidad 
evitan la pérdida de datos y minimizan los errores en la 
introducción de los datos, lo que redunda en un ahorro 
de tiempo y recursos. Entre los ejemplos de verificaciones 
de la calidad de los datos se incluyen la creación de 
comprobaciones de validación y patrones de salto. 

La práctica idónea consiste en elaborar las normas de 
validación del cuestionario antes de recopilar los datos, ya 
sea de forma electrónica o analógica. En la recopilación 
de los datos de forma electrónica, las normas de 
validación de los datos pueden inscribirse en el programa 
informático para que este detecte automáticamente 
las respuestas que no son válidas. Cuando los datos se 
obtienen en formato analógico, los entrevistadores o sus 
supervisores en el terreno deben detectar los errores 
manualmente. Por tanto, el personal de la entrevista debe 
recibir la capacitación adecuada para aplicar las normas 
de validación. En el cuadro A-13.1 figuran ejemplos de 
posibles normas de validación en una encuesta.
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A-13.5 Patrones de salto
Los patrones de salto no son lo mismo que las normas 
de validación. Sirven para asegurarse de que a cada 
participante solo se hacen las preguntas que le atañen, ya 
que las preguntas del cuestionario se van planteando en 
función de las respuestas a las preguntas anteriores. Por 
ejemplo, si un participante responde que es hombre, se 
saltarán las preguntas relacionadas con los embarazos. 

La incorporación de patrones de salto puede mejorar la 
fluidez del cuestionario. Es importante hacer una prueba 
piloto de los cuestionarios para comprobar que los 
patrones de salto son correctos.

A-13.6 Introducción de los datos
Los errores en la introducción de los datos son habituales 
y pueden tener repercusiones tangibles en el análisis de 
los datos. Se recomienda encarecidamente introducir los 
datos dos veces, en particular los de los cuestionarios 
en papel, para obtener conjuntos de datos válidos. 
La doble introducción de datos consiste en que dos 
personas distintas introduzcan los mismos datos y los 
comparen para detectar los posibles errores. Si bien es 
un proceso más costoso, reduce el número de errores en 
la introducción de los datos. 

Normas de 
validación

Aplicación Ejemplo

Valores 
aceptables

Se asignan valores que se consideran aceptables 
para las variables categóricas, incluidos valores 
como «Otro», «No lo sé» o «Prefiero no responder».

A la pregunta «¿Has tenido alguna vez relaciones 
sexuales?» se le pueden asignar los valores 
siguientes: 

• Sí
• No
• No lo sé
• Prefiero no responder 

Solo los valores «1», «2», «8» y «9» se consideran 
aceptables como respuesta a esta pregunta.

Rango válido Se asignan unos valores máximo y mínimo en 
función de las respuestas aceptables.

A la pregunta «¿En qué mes naciste?» se le 
asignan los siguientes valores máximo y mínimo, a 
partir de los números de los meses del año. 

• Mínimo: 1
• Máximo: 12 

No se admiten valores fuera de ese rango.

Verificaciones 
de la lógica o la 
coherencia

Se comprueba que todos los datos recopilados en 
distintos momentos de la entrevista son coherentes 
entre sí.

Si un participante dice tener 22 años, ninguna 
de las preguntas relacionadas con la edad puede 
ser superior a 22. Por ejemplo, el participante no 
puede responder «27» a la pregunta «¿Qué edad 
tenías cuando mantuviste tu primera relación 
sexual?». 

Campos 
obligatorios

Son campos que exigen respuesta. En algunos 
campos, es posible que las respuestas como «No lo 
sé» o «Prefiero no responder» no sean pertinentes, 
por ejemplo, cuando son preguntas que determinan 
la admisibilidad. No obstante, en general, es 
preferible no dejar huecos e incluir una respuesta en 
cada campo, aunque sea «No lo sé» o «Prefiero no 
responder».

Ejemplo 1: Código único de identificación 

Ejemplo 2: Es necesario conocer el sexo del 
participante porque determinará el tipo de 
preguntas que se le harán en el cuestionario.

ID, número de identificación

Cuadro A-13.1   Normas de validación
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Hay dos modos de depurar los datos tras la segunda 
introducción:

• Comparar los dos archivos y detectar las 
observaciones discrepantes. Suele poder hacerse 
automáticamente mediante programas informáticos 
de estadística (p. ej., Epi Info, SPSS, SAS o Stata).

• Hacer que el programa informático de estadística 
señale las incoherencias cuando se introducen los 
datos por segunda vez. Cuando se detecta una 
incoherencia, la persona responsable de introducir 
los datos por segunda vez comprueba si la entrada 
original era correcta.

En el capítulo B-3 se describe en más detalle la 
depuración de los errores durante la introducción de los 
datos.

A-13.7 Confidencialidad de los datos
La confidencialidad de los datos es la protección contra 
el acceso no deseado o no autorizado, en particular 
a la identidad de los participantes. Las encuestas 
bioconductuales (EBC) deben realizarse de forma 
anónima; si no es posible, los investigadores deben 
aplicar medidas que garanticen la confidencialidad y 
la protección de los datos. Los datos deben tratarse 
de forma confidencial durante la introducción y el 
procesamiento de los datos y el personal debe recibir 
capacitación sobre cuestiones éticas pertinentes para 
las encuestas. Todo el personal con acceso a los datos 
debe firmar un acuerdo de confidencialidad antes de 
comenzar la encuesta. En ese acuerdo se describen las 
medidas para mantener la confidencialidad y seguridad 
de los datos y puede incluirse, asimismo, información 
sobre otras leyes pertinentes que existan en el país y 
las sanciones que se aplican en caso de violación de la 
confidencialidad. Se conservará el original del acuerdo 
en el expediente personal de cada empleado y se le 
entregará la copia respectiva a cada uno. El personal 
debe estudiar los procedimientos de confidencialidad 
y seguridad de los datos y firmar el acuerdo de forma 
periódica según los plazos establecidos (p. ej., una vez 
al año). En el apéndice I-37 se incluye un ejemplo de 
acuerdo sobre el uso de los datos. 

Se eliminará de los formularios electrónicos toda 
información recopilada que permita identificar a la 
persona (p. ej., el nombre, el código de identificación 
y la dirección) antes de introducir los datos. Esta solo 
deberá recogerse si es necesario (p. ej., para remitir 
los resultados del laboratorio). Si se recoge en formato 
electrónico, se encriptará la información. Si se obtiene 
en papel, esa información deberá almacenarse por 
separado del resto de los datos. Es necesario examinar de 
manera especial los datos sobre las relaciones, ya que las 

conexiones entre las variables en los conjuntos de datos 
pueden revelar la identidad de los participantes. No 
deben utilizarse palabras sensibles, como hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres (HRSH), usuarios 
de drogas inyectables (UDI) y trabajadoras sexuales, en 
las herramientas de recopilación de datos ni en otro 
material didáctico (como los folletos educativos). Esto 
mismo se aplica a los datos geoespaciales que pueden 
revelar información delicada. Los documentos como 
los formularios de consentimiento firmados no deben 
guardarse con los archivos de datos.

A-13.8 Acceso y uso de los datos 
Las directrices de acceso y uso de los datos deben ser 
una parte integrante del plan de administración de los 
datos. Esto incluye establecer:

• el acceso a los datos:
- quién tiene acceso a los datos;
- quién tiene acceso a las computadoras, las tabletas 
y los servidores que contienen los datos;
- quién tiene autoridad para permitir el acceso a los 
datos;

• la propiedad de los datos:
- a quién pertenecen los datos;
- si se compartirán los datos y de qué manera;

• el uso de los datos:
- cómo se utilizarán los datos; y
- quién administrará los datos.

La definición del acceso no debe limitarse a los conjuntos 
de datos, sino también a los datos recopilados en papel, 
como los libros de registro, los cuestionarios, las listas de 
verificación y los resultados de laboratorio. El acceso a los 
datos que incluyan los códigos de identificación personal 
debe estar limitado al personal que está autorizado a 
acceder a ellos para las operaciones (p. ej., la persona 
que se encarga de la administración de los datos que está 
comprobando si hay duplicados o un orientador que le da 
al participante los resultados de una prueba). El análisis 
de los datos debe realizarse únicamente a partir de un 
conjunto de datos sin identificadores. 
 

A-13.9 Copia de seguridad de los datos 
Es fundamental garantizar que no se pierde ningún 
dato. Los datos en formato electrónico pueden perderse 
por averías de los equipos informáticos o fallos en los 
programas, virus, interrupciones de la corriente eléctrica 
o por errores humanos. Los formularios en papel pueden 
perderse cuando se recogen o durante el transporte, 
pueden destruirse por error, estropearse (p. ej., si se 
vierte una bebida) o traspapelarse y perderse para 
siempre. Estos y otros temas se describen en el apéndice 
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I-27 en un ejemplo de procedimientos operativos 
normalizados de administración de los datos para las 
encuestas en las que se utilice un sistema de elaboración 
de cuestionarios. 

Los investigadores deben hacer una copia de seguridad al 
día durante la recopilación de los datos. Los sistemas que 
realizan copias de seguridad de forma automática son 
idóneos porque no requieren ningún un esfuerzo para 
salvaguardar los datos. El plan de copias de seguridad 
debe incluir estrategias para todos los sistemas en los 
que se guardan los datos, incluidas las tabletas y las 
computadoras, estén o no basadas en la red. Es necesario 
comprobar y validar con frecuencia los archivos de copia 
de seguridad y compararlos con los originales, además 
de verificar que incluyen toda la información. Además, 
el plan de copia de seguridad de los datos debe incluir 
todos los pasos necesarios para realizar las copias de 
seguridad y validarlas, y debe incluirse como apéndice 
del plan de administración de los datos. El acceso a los 
datos de las copias de seguridad debe estar restringido, 
igual que el acceso al lugar donde se guardan los archivos 
de datos originales.

A-13.10 Archivo de los datos y control 
de versiones
Cada vez que se realiza una copia de seguridad de los 
juegos de datos, se crea una nueva versión. Deben 
archivarse todas las versiones de la base de datos y es 
necesario aplicar buenas prácticas de control de las 
versiones para evitar que se pierda la información. Las 
versiones de los archivos y sus copias de seguridad pueden 
identificarse con las fechas, indicadas en el nombre 
del archivo o el número de la versión en el nombre del 
archivo (p. ej., v1, v2, v3, etc.). En las herramientas de 
recopilación de datos en papel, el número de la versión 
puede colocarse como cabecera o pie de página en el 
documento. 

Debe asignarse el mantenimiento de los archivos maestros 
de cada conjunto de datos a determinados miembros 
del equipo que se encargarán de actualizar ciertos 
componentes específicos del conjunto de datos o de la 
base de datos, según sea necesario. Todos los cambios se 
gestionarán mediante la supervisión directa establecida 
en el plan de administración de los datos. El proceso de 
inmovilización de la base de datos (es decir, cuando se 
archiva) debe incluirse en la descripción del control de la 
versión. 

Dicho proceso implica hacer copias en intervalos 
específicos para archivar y utilizar los datos. Así se 
garantiza que todos los análisis de la base de datos pueden 
reproducirse y se proporcionan unos plazos estructurados 
para incorporar los cambios.

A-13.11 Seguridad y almacenamiento 
de los datos
Si las copias de seguridad solo se almacenan en la oficina, 
la protección no es adecuada, ya que las computadoras de 
la encuesta suelen formar parte de la misma red y puede 
haber un robo en la oficina o los agentes encargados de 
hacer cumplir la ley pueden hacer un registro. Además, es 
necesario establecer salvaguardias para limitar el riesgo 
de que se releven los datos de los participantes de forma 
accidental o malintencionada, ya sea mediante el robo 
de los formularios o de los dispositivos de recopilación de 
datos. Entre las salvaguardias pueden incluirse el uso de 
contraseñas, la encriptación y la restricción de los datos 
almacenados en los lugares donde se realiza la encuesta, 
en particular en los dispositivos móviles.
Para garantizar la seguridad de los datos en papel es 
necesario: 

• conservar todas las copias analógicas (cuestionarios 
en papel y otros formularios de la encuesta si 
procede) en un armario cerrado de acceso controlado;

• planificar sistemas de transporte seguro de los 
formularios en papel para evitar que se pierdan los 
datos;

• no almacenar la información personal que permita 
identificar a los participantes con el resto de los 
datos de la encuesta; y

• conservar un registro de los códigos de identificación 
de todos los formularios en papel de la encuesta 
y dónde se encuentran; si los documentos se 
transportan de una oficina o un lugar a otro, el 
registro debe indicar el código de identificación de 
todos los formularios incluidos en el envío. 

Para garantizar la seguridad de los datos electrónicos es 
necesario: 

• utilizar controles de acceso (contraseñas) en los 
dispositivos, como las computadoras y tabletas; utilizar 
contraseñas seguras, de al menos ocho caracteres, con 
al menos una minúscula, una mayúscula, una cifra y 
un símbolo; se pedirá la contraseña cada vez que se 
enciende un dispositivo electrónico;

• encriptar los dispositivos o los datos que contienen;
• limitar el acceso al servidor a aquellos que lo necesitan 

y restringir los permisos de usuario para evitar que se 
introduzcan cambios no deseados ni documentados en 
los datos (p. ej., derechos de solo lectura);
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• controlar el acceso a Internet y la instalación de 
programas nuevos para reducir al mínimo los riesgos de 
instalar programas maliciosos;

• evitar almacenar archivos de datos informáticos 
con información personal en dispositivos móviles 
(portátiles, tabletas, memorias USB) que puedan 
perderse;

• limitar al mínimo el transporte y uso de dispositivos 
portátiles (como memorias USB) para evitar que los 
datos se pierdan y se propaguen virus o programas 
maliciosos;

• asegurarse de que los dispositivos móviles que 
contienen datos estén en posesión del personal en 
todo momento cuando están en el terreno y de que 
estén apagados cuando no se están utilizando;

• purgar las computadoras y otros dispositivos de captura 
de datos una vez finalizada la última entrevista de cada 
día. Para ello, deben almacenarse las entrevistas en 
una base de datos principal y segura con el objetivo de 
minimizar tanto la cantidad de datos contenida en el 
dispositivo de mano como el número de registros que 
podrían perderse o ponerse en peligro si se perdiera el 
dispositivo o lo robaran; y

• utilizar una fuente externa para hacer una copia de 
seguridad de los datos.  

Para garantizar la seguridad de los datos electrónicos 
durante la transmisión es necesario: 

• no transmitir ningún dato mediante una conexión Wi-
Fi o de Internet no segura;

• utilizar una red privada virtual (VPN) para la conexión 
entre las distintas ubicaciones y el servidor;

• evitar el uso del correo electrónico para transferir 
archivos electrónicos; si fuera indispensable, deben 
estar protegidos con una contraseña o encriptados; y

• planificar las actualizaciones periódicas del antivirus, 
la instalación de las revisiones de los programas y la 
detección de virus. 

Cuando se deja de utilizar una computadora para recopilar 
datos, es necesario borrar todos los discos duros que 
pudieron haber contenido datos y reformatearlos antes de 
que se vuelvan a utilizar para otros fines. Deben utilizarse 
los programas ya disponibles que sobrescriben datos 
en los discos con patrones aleatorios de forma repetida 
precisamente para ese fin. El resto de equipos informáticos 
extraíbles (p. ej., los CD o DVD utilizados para guardar 
las copias de seguridad) que ya no se necesiten deben 
destruirse y no deben volverse a utilizar. Una vez concluida 
la encuesta, es necesario destruir todos los documentos 
que contengan información confidencial antes de 
deshacerse de ellos. Del mismo modo, es necesario 
borrar y sobrescribir todos los archivos electrónicos con 
información confidencial que no sean parte del conjunto 
de datos maestro. 

Toda violación de los procedimientos de seguridad de los 
datos debe denunciarse sin demora al equipo de dirección 
del personal de la encuesta para que se investiguen 
las causas y se apliquen medidas de corrección. Las 
infracciones confirmadas que impliquen la revelación de 
información confidencial deben ponerse en conocimiento 
de los investigadores principales, que deben informar de 
lo sucedido y de las medidas correctivas adoptadas a todas 
las juntas de revisión institucionales.
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En este capítulo se describe la composición del personal sobre el terreno para realizar encuestas 
bioconductuales (EBC), incluida la cantidad de personas, sus funciones y la distribución de las 
actividades de la encuesta. Las funciones y responsabilidades del personal que no está en el terreno 
(p. ej., el investigador principal y el estadístico) no se tratan aquí, ya que suelen ser puestos definidos 
y cubiertos antes de que se decida realizar una EBC.

A-14.1 Consideraciones sobre la 
selección del personal sobre el 
terreno
Las decisiones sobre el personal dependen de las 
metas, los objetivos y las actividades de la encuesta. Es 
importante tener en cuenta cuántas personas hacen falta 
en el terreno, su experiencia, rasgos personales y toda 
acreditación que pueda ser necesaria para obtener y 
analizar muestras de biomarcadores.

Cantidad de personal sobre el terreno
La cantidad de personas necesarias sobre el terreno 
durante una encuesta puede depender de varios 
factores, entre otros:

• la complejidad del proceso de encuesta (las 
encuestas con más pasos pueden requerir más 
personal) y el método de muestreo utilizado; 
por ejemplo, los muestreos dirigidos por los 
participantes (RDS) no requieren el mismo número 
de personas que los muestreos de tiempo y lugar 
(TLS):

- el muestreo RDS es un método pasivo, es decir, los    
  investigadores a penas pueden anticipar el número  
  de posibles participantes que acudirá cada día;

-  en los TLS, el personal de la encuesta invierte  
   mucho tiempo en desplazamientos y en preparar  
   el lugar donde se realiza la encuesta en las distintas    
   ubicaciones;

• el tamaño de la muestra (cuanto mayor es el tamaño 
de la muestra, más entrevistadores serán necesarios 
para realizar la encuesta dentro de los plazos 
previstos);

• el método de recopilación de datos –por ejemplo, 

las entrevistas autoadministradas con audio 
asistidas por computadora (ACASI) o las entrevistas 
personales asistidas por computadora (CAPI)– y 
si los datos se recogen en papel o en formato 
electrónico; la recopilación de datos en papel 
requiere más personal para la doble introducción y 
la depuración de los datos;

• la inclusión de una actividad que implique una 
segunda visita (por ejemplo, un cuestionario de 
seguimiento o la entrega de los resultados de los 
análisis biológicos);

• las necesidades de seguridad y transporte (que 
pueden exigir el uso de guardas de seguridad o 
personal adicional, como conductores para el 
personal sobre el terreno); y

• el método y el tipo de recogida y procesamiento de 
las muestras de biomarcadores (p. ej., los análisis in 
situ o en un laboratorio externo).

Experiencia del personal sobre el terreno
El nivel de experiencia requerido a cada miembro del 
personal dependerá de las exigencias de su puesto. 
Como mínimo, todos deberían tener algo de experiencia 
con el grupo de población destinatario, además de:

• experiencia laboral previa en otras encuestas de salud;
• conocimientos sobre los temas y asuntos relacionados 

con la encuesta;
• experiencia en el uso de computadoras o tabletas si se 

recogen los datos en formato electrónico; y
• experiencia en el análisis de muestras biológicas y 

orientación si el análisis in situ forma parte del diseño 
de la encuesta.
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Características del personal sobre el terreno
Debe tenerse en cuenta la personalidad propia de cada 
miembro del personal. Trabajarán mejor si reúnen 
algunas de las siguientes características:

• son amables y capaces de tejer buenas relaciones; 
son capaces de hacer que los participantes se sientan 
bienvenidos y a gusto;

• son responsables y fiables (p. ej., llegan puntuales a la 
apertura de la oficina y toman las medidas adecuadas 
cuando se plantean situaciones inesperadas);

• son maduros y profesionales (p. ej., son capaces de 
interactuar con los demás de forma profesional y sin 
emitir juicios de valor);

• son capaces de trabajar en equipo;
• saben hablar el idioma o idiomas del grupo de 

población destinatario;
• están comprometidos a trabajar hasta el final de la 

encuesta; y
• están dispuestos a trabajar en horarios atípicos (si es 

necesario).

Consideración sobre la inclusión de miembros del grupo 
de población destinatario en el personalf
Los investigadores pueden plantearse ofrecer algunos 
puestos a miembros del grupo de población destinatario. 
Esa decisión debe adoptarse en función de si la 
evaluación formativa indica que contar con miembros de 
la comunidad como personal gozaría de una aceptación 
generalizada, ya que tiene consecuencias en cuanto 

Funciones Responsabilidades

Coordinador del personal sobre el 
terreno

Supervisar las actividades cotidianas en el terreno 
Apoyar al personal
Comunicarse periódicamente con el investigador principal

Entrevistador Conocer bien el cuestionario y saber dónde pueden surgir situaciones delicadas 
Granjearse la confianza de los participantes de la encuesta
Obtener el consentimiento informado de las personas que reúnen los criterios 
para participar en el estudio 
Realizar entrevistas o supervisar el proceso de entrevista 
Registrar las respuestas
Asegurarse de que la información recopilada (incluidos los cuestionarios en papel 
y los datos electrónicos) está almacenados o guardados de forma segura una vez 
concluida la entrevista

Orientador/personal de enfermería o 
técnico de laboratorio especializado 
en VIH

Proporcionar asesoramiento antes y después de la prueba del VIH según la 
reglamentación local 
Recoger muestras biológicas
Completar los formularios y procesos pertinentes y embalar las muestras 
biológicas para su análisis y transporte
Realizar análisis rápidos in situ como se especifique en el protocolo

Administrador de datos Gestionar la introducción de los datos y la programación de la base de datos 
Supervisar la edición de los datos y el control de calidad

a la sensación de confidencialidad y seguridad de los 
participantes de la encuesta. Por un lado, los miembros 
de la comunidad pueden entablar más fácilmente una 
relación con los participantes. Por otro lado, puede que 
a los participantes les preocupe que los miembros del 
personal que forman parte de su comunidad y su red 
social pongan en entredicho su privacidad.

A-14.2 Funciones y responsabilidades 
del personal sobre el terreno: 
generalidades
Los investigadores deben definir las funciones del 
personal y formar equipos en el marco de los objetivos, el 
presupuesto y las actividades de la encuesta. Así, puede 
que sea necesario fusionar puestos o escindirlos para 
sacarle el máximo partido a los recursos, el tiempo y los 
esfuerzos disponibles. Deben adaptar las descripciones 
de los puestos para que sean adecuados en el país en el 
que se realiza la encuesta, la metodología de muestreo y 
la disposición de los lugares de la encuesta. Por ejemplo, 
algunos miembros del personal de enfermería pueden 
ejercer de orientadores de otros miembros del personal 
de enfermería y también ofrecer resultados. En algunas 
situaciones y con la capacitación adecuada, el personal de 
enfermería también puede recoger muestras de sangre y 
realizar pruebas de diagnóstico rápido. En el cuadro A-14.1 
se enumeran los puestos que son necesarios en todas las 
EBC, independientemente del método que se utilice para 
captar a los participantes.

Cuadro A-14.1   Funciones y responsabilidades en las EBC en general
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A-14.3 Funciones y responsabilidades 
del personal sobre el terreno: por 
método
Algunos métodos de EBC requieren cubrir puestos 
específicos. En los cuadros A-14.2 y A-14.3 se enumeran 
los puestos específicos para las encuestas con muestreo 

Funciones y actividades específicas para el muestreo TLS

Funciones Responsabilidades

Enumerador o contador Recoger datos cuantitativos que se utilizarán para decidir si se incluye el lugar de 
reunión en la encuesta 
Contar el número de personas presentes en el lugar de reunión e indicar a los 
captadores que se acerquen a las personas seleccionadas

Captador de participantes Abordar a las personas que se encuentran en el lugar de reunión
Explicar la encuesta a los posibles participantes, describiendo: 

• el objetivo,
• los procedimientos de la entrevista,
• la protección de la privacidad y
• la remuneración.

TLS y RDS. Puesto que los lugares donde se realizan las 
encuestas con TLS y RDS no son entornos controlados 
por el investigador, es importante que los investigadores 
de la encuesta y el personal sobre el terreno se reúnan y 
trabajen juntos antes de proceder con la encuesta.

Personal para la introducción de los 
datos

Obtener los datos e introducirlos en la base de datos

Analista de datos Analizar e interpretar los datos

Personal de laboratorio Analizar las muestras biológicas 
Registrar los resultados de las pruebas
Transferir los resultados a la base de datos principal de la encuesta

Persona de enlace/movilizador de la 
comunidad

Reunirse con los miembros de la comunidad 
Informar de los avances de la encuesta con los miembros 
Fomentar la participación en la encuesta

Conductor Transportar al personal y los suministros

Personal de apoyo Proteger al personal en el terreno y a los participantes 
Realizar el mantenimiento del lugar donde ser realiza la encuesta

Funciones Responsabilidades

Cuadro A-14.2   Funciones y actividades específicas para las encuestas con muestreo TLS
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Cuadro A-14.3   Funciones y actividades específicas para las encuestas con muestreo RDS 

Funciones y actividades específicas para el muestreo RDS

Funciones Responsabilidades

Recepcionista Acoger a la gente que llegue al lugar donde se realiza la encuesta
Comprobar que la gente que llega tiene un cupón válido
Informar a la gente de en qué consiste el proceso de los cupones si no lo tienen al 
llegar
Facilitar información sobre la encuesta por teléfono o en persona en el lugar 
donde se realiza 
Hacer un seguimiento y gestionar el flujo de participantes
Informar a los participantes del tiempo de espera para realizar la entrevista

Encargado de comprobar la 
admisibilidad

Comprobar que los participantes cumplen con los criterios de admisibilidad e 
inclusión 
Hacer preguntas específicas sobre conductas relacionadas con el grupo de 
población destinatario para detectar y descartar a los impostores
Comenzar el formulario de comprobación
Emitir un código único de identificación para vincular la visita de seguimiento con 
la primera visita 
Comprobar los cupones

Encargado de los cupones Elaborar un sistema para el seguimiento de los cupones (si no existiera) 
Gestionar el sistema de seguimiento de los cupones 
Explicar la encuesta al participante 
Realizar el procedimiento para la obtención del consentimiento y registrarlo
Dar instrucciones para las invitaciones entre pares 
Entregar los cupones para la captación por referencia
Proporcionar incentivos de primer o segundo nivel, según se haya acordado

A-14.4 Consideraciones sobre la 
remuneración del personal
Los fondos para pagar los sueldos del personal deben 
incluirse en el presupuesto desde la fase de planificación 
de la encuesta. Los coordinadores de la encuesta deben 
investigar las escalas salariales y los calendarios de pago 
de proyectos de encuesta similares en el país o la región 
en cuestión. Los estipendios deben ser comparables a 
los salarios de trabajos locales similares y las decisiones 
sobre las escalas salariales, los calendarios de pago y la 
duración de la jornada laboral debe tomarlas alguien que 
esté familiarizado con el contexto local. 

Los investigadores también deben plantearse las 
funciones del personal que será remunerado en especie. 
Las leyes locales y las políticas de empleo dictarán 
las disposiciones contractuales, los permisos por 
enfermedad y vacaciones y la terminación del contrato 
laboral.

14.  Selección del personal
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En el apéndice I-30 se incluye un ejemplo de PON que 
puede utilizarse como plantilla.

A-15.1 Cómo redactar un 
procedimiento operativo normalizado
Estilo
Los PON se escriben en un lenguaje conciso, claro y llano 
(voz activa y tiempo presente) mediante un enfoque de 
paso a paso. Los diagramas de flujo pueden ayudar a 
ilustrar los pasos que debe seguir el personal.

Preparación del PON
Los investigadores de la encuesta deciden qué 
actividades o procesos requieren un PON. Deben 
redactarlo personas que conozcan bien el diseño y 
las actividades de la encuesta (p. ej., el investigador 
principal, el coordinador de la encuesta o el 
administrador de datos o de laboratorio) y debe incluir 
suficientes detalles para que el personal pueda ejecutar 
el procedimiento sin supervisión.

En todas las páginas del PON debe haber un 
encabezamiento o pie de página (o ambos) con los 
siguientes elementos:

• un título que no se repita; y
• la fecha de aprobación, un número de versión o ambos.

En este capítulo se incluyen orientaciones para crear y utilizar procedimientos operativos 
normalizados (PON) destinados a las encuestas bioconductuales (EBC). Los PON son un conjunto 
de instrucciones escritas para las distintas actividades de la encuesta. La elaboración y el uso de 
los PON contribuyen a garantizar que el personal realiza la encuesta de forma coherente, según las 
recomendaciones de los investigadores y como de define en el protocolo. Ayudan a mantener el nivel 
de calidad y la coherencia, en particular si el personal cambia.

Términos clave
Procedimien-

tos operativos 
normalizados:

Conjunto de instrucciones escritas para 
las distintas actividades de la encuesta.

La primera página o portada debe incluir:

• el personal concernido;
• un resumen del contenido, con el objetivo y la 

aplicación en el terreno;
• otros PON conexos;
• el nombre del autor; y
• el nombre de la persona que autoriza el PON (opcional). 

Examen y aprobación del PON
Otras personas que tengan experiencia con la actividad 
que se describe deben revisar el borrador del PON. Las 
personas que se encargarán de ejecutar la encuesta deben 
hacer una prueba en el terreno de los procedimientos 
operativos normalizados complicados y los investigadores 
deben dar el visto bueno a la versión definitiva del PON.

Revisiones del PON
Para que los PON sean útiles, no pueden quedarse 
obsoletos. Cuando cambien los procedimientos, será 
necesario actualizarlos y volver a aprobarlos. Puede 
utilizarse un registro de cambios de los PON para hacer 
un seguimiento de las modificaciones y las versiones 
aprobadas. Los PON deben revisarse periódicamente 
durante la encuesta para asegurarse de que siguen 
siendo adecuados. El coordinador del estudio es 
responsable de mantener y actualizar los PON según 
convenga. Tras toda actualización, el coordinador 
facilitará una copia y la capacitación necesaria a todo 
el personal concernido y se asegurará de que aplican el 
PON revisado.

 ASección
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A-15.2 Actividades de la EBC que 
requieren un PON
Muchas de las actividades que se llevan a cabo durante 
una encuesta merecerían contar con un PON por escrito, 
por ejemplo:

• la selección y la capacitación del personal sobre 
el terreno (p. ej., la capacitación para realizar 
muestreos; véanse los ejemplos del cuadro A-15.1);

• la contratación del personal y la comprobación de los 
criterios de admisibilidad;

• la obtención del consentimiento;
• la garantía de confidencialidad;
• la estandarización de las operaciones en el terreno 

(flujo de participantes, horas de apertura y sistemas 
de concertación de citas);

• la recopilación de datos;
• la supervisión de la recopilación de datos;
• la elaboración de los códigos únicos de identificación 

para el estudio;
• la comunicación de los resultados de los análisis a los 

participantes;
• la facilitación de asesoramiento en materia de VIH;
• la facilitación o derivación a especialistas para 

obtener tratamiento;
• el tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

(ITS) o la vacuna de la hepatitis B;
• la devolución de fondos;
• la garantía de seguridad de los participantes y el 

personal;

Método de muestreo

Muestreo por conglomerados convencional, muestreo de 
tiempo y lugar y encuestas por lugares

Muestreos dirigidos por los participantes 

Preparación del marco de muestreo (lista de lugares) y 
observación de los lugares

Selección de semillas

Enumeración, recopilación de información de los 
conglomerados

Distribución y gestión de cupones

Selección de participantes, listado de individuos Capacitación para la incorporación de participantes entre pares

Captación de participantes Gestión de compensaciones

Logistics of prepping for each day of collection Gestión de múltiples ubicaciones para el estudio (p. ej., 
múltiples equipos de personal o uno solo que se desplaza)

Acogida en el lugar del estudio 
Actividades en la sala de espera

Procedimiento de la visita (p. ej. qué sucede en la primera y en 
la segunda visita)

• la elaboración de planes de evacuación personales;
• la gestión de acontecimientos adversos;
• el trato con participantes que pretenden repetir la 

encuesta e impostores;
• el trato con los supervivientes de violencia;
• la realización de actividades de laboratorio;

-  la recogida de muestras biológicas y su    
   almacenamiento a largo plazo; 
-  el transporte de las muestras biológicas al  
   laboratorio; 
-  los algoritmos para el análisis de las muestras  
   biológicas; 
-  los procedimientos de control de calidad en el  
   laboratorio; 
-  la transmisión de los resultados de laboratorio al  
   lugar del estudio;

• managing data (including data entry and data 
cleaning); and

• ending data collection or closing survey site.

En el apéndice I-27 se incluye un ejemplo de 
procedimiento operativo normalizado para la 
administración de los datos de las encuestas con RDS que 
utilizan el sistema de elaboración de cuestionarios. 

A-15.3 PON específicos por muestreo
Ciertos métodos de muestreo incluyen actividades que 
requieren PON específicos (véase el cuadro A-15.1).

Cuadro A-15.1   Actividades relacionadas con métodos de muestreo que requieren procedimientos operativos 
normalizados
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Instrumento Ejemplos PON correspondiente

Lista de 
comprobación

• Lista de comprobación del procedimiento de la 
encuesta

• Lista de comprobación del seguimiento de la 
supervisión sobre el terreno

• Planificación de los flujos de los 
procedimientos de la encuesta

Libro de registro • Registro de los códigos únicos de identificación de 
la encuesta

• Registro de citas
• Registro de recogida de muestras biológicas
• Registro de envío de muestras biológicas
• Registro de entrada de muestras biológicas (en el 

laboratorio)
• Registro de los resultados de las pruebas del VIH
• Registro de otras pruebas biológicas
• Lista de suministros

• Recogida y transporte de muestras 
biológicas

Etiquetas • Código único de identificación
• Etiqueta de las muestras biológicas

• Recogida y transporte de muestras 
biológicas

Formularios • Formulario de seguimiento de los participantes
• Hoja de información por conglomerados

• Planificación de los flujos de los 
procedimientos de la encuesta

• Muestreo

A-15.4 PON para las listas de 
comprobación, los libros de registro, 
las etiquetas y los formularios
Varios instrumentos específicos para determinados 
tipos de encuesta (p. ej., las listas de comprobación, 

los formularios, los libros de registro y las etiquetas) 
deben tener un PON en el que se faciliten instrucciones 
detalladas para utilizarlos. Algunos PON incluyen listas 
de comprobación para el personal durante la EBC; esos 
PON ayudan al personal a identificar las tareas más 
importantes de la encuesta durante la ejecución de la 
EBC. En el cuadro A-15.2 se citan ejemplos de dichos 
instrumentos y sus PON correspondientes.

Cuadro A-15.2   Instrumentos específicos de ciertos tipos de encuesta que requieren un PON

14.  Selección del personal
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 ASección

16. Capacitación y métodos 
de capacitación

Al final de las sesiones de capacitación, el personal debe 
conocer:

• los pasos del proceso de ejecución de la encuesta y 
las tareas conexas;

• las funciones y las responsabilidades de cada 
miembro del personal que contribuye la encuesta;

• la metodología de muestreo;
• los procedimientos de laboratorio;
• la recopilación y la administración de los datos;
• la ética y la confidencialidad; y 
• los procedimientos de protección y seguridad.

A-16.1 Capacitación
La capacitación también debe contribuir a que el personal 
trate con más soltura a los participantes y los temas 
delicados incluidos en la encuesta EBC. Los capacitadores 
deben abordar cada uno de los procedimientos 
operativos normalizados (PON) de la EBC y ponerlos a 
disposición de todos los miembros del personal para 
referencia, junto con el resto de material educativo (p. ej., 
copias de los instrumentos de datos, protocolos y guiones 
para escenificar las posibles situaciones). Los costos, 
el tiempo necesario y el lugar donde se realizará la 
capacitación deberán calcularse durante la fase de diseño 
e incluirse en el presupuesto (véase el apéndice I-2). 

Además de los procedimientos y las tareas de la 
encuesta, las funciones y las responsabilidades y los PON, 
otros temas importantes son la conducta del personal, 
cómo dirigir las entrevistas, el manejo de las muestras 
biológicas y la protección y seguridad.

Conducta profesional
El personal debe llevar a cabo las actividades de la 
encuesta en plena aplicación de los principios éticos de 
la investigación y respetar y proteger la privacidad, la 
confidencialidad y la autonomía de los participantes; 
sus miembros también deben firmar un acuerdo de 

En este capítulo se ofrecen directrices para capacitar al personal y orientación sobre la información 
que debe tratarse en el material didáctico. La capacitación debe velar por que el personal esté 
familiarizado con las metas y los fines de la encuesta bioconductual (EBC) y proporcionar información 
de fondo sobre el VIH y el tratamiento. 

confidencialidad (véase un ejemplo en el apéndice 
I-29). El personal debe recordar que la participación en 
la encuesta es voluntaria y debe recibir capacitación 
sobre cómo obtener el consentimiento informado y 
las consecuencias de violar la confidencialidad de los 
participantes. También deben recibir formación sobre 
cómo comportarse de forma profesional en relación 
con sus compañeros y los participantes de la encuesta. 
El personal no debe mantener relaciones sentimentales 
ni sexuales ni compartir drogas con los participantes. 
Además, el personal debe completar la capacitación 
sobre competencia y sensibilidad cultural para aprender 
a trabajar con grupos altamente estigmatizados, así como 
formación sobre lenguaje corporal positivo y buenas 
habilidades interpersonales.

Entrevistas
La actitud de los entrevistadores puede influir en 
las respuestas de los participantes en las entrevistas 
presenciales, en particular en las que se hacen preguntas 
sobre conductas ilícitas o estigmatizadas. Para intentar 
obtener respuestas sinceras, los entrevistadores deben 
recibir una capacitación exhaustiva sobre las técnicas 
interrogativas no valorativas ni críticas y cómo registrar 
las respuestas de forma precisa.  

La cantidad y el tipo de capacitación necesaria dependerá 
de quién realice la entrevista. Por ejemplo, si se elige 
como entrevistadores a los pares del grupo entrevistado, 
habrá menos probabilidades de que den la sensación 
de emitir juicios de valor que el personal profesional. 
Del mismo modo, puede que introduzcan un sesgo en 
la inscripción o codificación de las respuestas, de tal 
modo que reflejen sus propias opiniones o conductas. 
Si el cuestionario es electrónico y autoadministrado, el 
personal debe recibir capacitación sobre el uso de los 
equipos, cómo ayudar a los participantes a completar 
el cuestionario y cómo solucionar los problemas de 
los equipos informáticos y la interfaz electrónica del 
instrumento.

15. Capacitación y métodos de capacitación
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Recogida, manipulación y transporte de las muestras 
biológicas
Los PON deben incluir información detallada sobre cómo 
recoger, manipular y transportar las muestras biológicas 
al laboratorio. El personal de la encuesta encargado 
de los procedimientos relacionados con las muestras 
biológicas debe recibir una formación integral sobre 
dichos procedimientos. Esta debe incluir un ejercicio 
práctico (un simulacro) para detectar y solucionar 
cualquier problema que se pueda plantear.

Protección y seguridad
La protección y la seguridad del equipo y los participantes 
de la encuesta debe ser una gran prioridad para los 
investigadores. El personal de la encuesta debe estar 
capacitado en materia de procedimientos de seguridad 
y debe practicar la respuesta a posibles amenazas para 
su seguridad, incluido que la policía u otras autoridades 
soliciten información o la entrada al lugar donde se 
realiza la encuesta. En el apéndice I-9 se incluyen 
ejemplos de PON en materia de seguridad.
 

A-16.2 Métodos de capacitación
Un entorno interactivo y práctico facilita el aprendizaje 
y permite ensayar los procedimientos y las tareas de la 
encuesta. La escenificación y la simulación de posibles 
situaciones (es decir, la práctica) de los pasos de la 
encuesta desde el principio hasta el final son dos de los 
métodos para capacitar al personal.

Escenificación
Las escenificaciones permiten que el personal practique 
varias situaciones y demuestre sus conocimientos. Los 
miembros del personal deben participar en ejercicios 
de escenificación una vez completadas las sesiones 
de capacitación sobre las entrevistas cualitativas y 
cuantitativas, la obtención del consentimiento, la 
comprobación de la admisibilidad, la recepción de los 
participantes (en los RDS), el asesoramiento y análisis y la 
entrega de resultados (si procede).

Simulación de los procedimientos de la encuesta
Una vez recibida la capacitación en sus tareas respectivas, 
es conveniente que el personal participe en una sesión 
práctica de las actividades de la encuesta, con una 
encuesta de prueba sobre un grupo de población similar 
al destinatario de la encuesta para entender el proceso. 
La práctica debe seguir el flujo de actividades previsto y 
ser lo más realista posible. Una vez finalizado el ejercicio, 
el capacitador debe abordar qué conoce el personal de 
las funciones y la ejecución de las actividades.

15. Capacitación y métodos de capacitación
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1. Recopilación de datos

Términos clave
Centro de 
consulta:

Un lugar seguro donde se ofrecen 
servicios sanitarios, educativos y de 
asesoramiento a un grupo de población 
concreto (p. ej., usuarios de drogas 
inyectables).

Enlace 
comunitario:

Una persona que ejerce de enlace con el 
grupo de población destinatario. Puede 
ser un representante de dicho grupo.

Guardián: La persona que controla el acceso a la 
gente o a un lugar.

Organización 
comunitaria:

Una organización formada 
principalmente por miembros de un 
grupo de población determinado (p. ej., 
hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres). A menudo trabajan 
en defensa del grupo o proporcionan 
servicios a sus miembros.

En este capítulo se trata la aplicación y el monitoreo de encuestas no probabilísticas. Como se 
mencionó en la sección A (preparación de la encuesta), el muestreo no probabilístico es el método 
que suele utilizarse cuando no es posible emplear diseños de muestreo más rigurosos debido al 
costo, la complejidad o la dificultad relativa para acceder al grupo de población destinatario. 

tratar de obtener una muestra variada para reducir 
en la medida de lo posible el sesgo de selección (por 
ejemplo, realizando el muestreo en el mayor número 
de centros de ITS posible, además de en otros lugares). 
Antes de planificar una encuesta con muestreo no 
probabilístico, los investigadores deben considerar la 
limitación que implica la falta de representatividad de 
los resultados de la encuesta y el tiempo y el dinero que 
se le va a consagrar.

En la mayoría de los casos, los investigadores optan por 
un método de muestreo antes de elaborar el protocolo. 
No obstante, en ocasiones, las encuestas probabilísticas 
tampoco obtienen una muestra representativa. 
Entre los posibles motivos para ello se encuentran la 
captación diferencial, la negativa de los locales a facilitar 
el acceso y las redes sociales dispersas. En ese caso, la 
encuesta se convierte en la práctica en una encuesta 
no probabilística y los datos deben analizarse como 
tales. La documentación de los procedimientos y los 
resultados de la encuesta que dan pie a la decisión de 
tratar los datos como no representativos ayudan a los 
investigadores a ajustarse a esas condiciones y a mitigar 
los sesgos de forma más eficaz. También ayuda a los 
lectores a evaluar la validez de los resultados.

B-1.1.1 Muestreo de conveniencia

Los muestreos de conveniencia son, probablemente, 
los métodos de muestreo no probabilísticos más 
simples, ya que la captación de los participantes se 
basa en la facilidad para encontrarlos. Por ejemplo, 
puede incorporarse consecutivamente a una encuesta 
a los usuarios de drogas inyectables que acudan a una 

B-1.1 Encuestas con métodos de muestreo no probabilístico

Puesto que en las encuestas no probabilísticas 
se desconoce la probabilidad de que se elija a un 
participante dado, el sesgo del muestreo supone 
un mayor riesgo para la representatividad de dichas 
encuestas. Por ejemplo, si se diseña una encuesta 
para extraer la muestra de trabajadoras sexuales en 
centros en los que se tratan infecciones de transmisión 
sexual (ITS), cabe esperar que la prevalencia de VIH y 
ITS sea considerablemente mayor si se compara con 
las encuestas en las que el muestreo se realiza en los 
lugares en los que buscan clientes. Si bien los muestreos 
no probabilísticos no permiten realizar inferencias 
con respecto al conjunto del grupo de población 
destinatario, los investigadores de la encuesta deben 
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organización comunitaria o centro de consulta. Los 
muestreos de conveniencia pueden cobrar múltiples 
formas y todas ellas suelen facilitarle el muestreo al 
investigador. Si bien la selección de la muestra a través 
de múltiples medios (p. ej., referencias, centros de ITS, 
prostíbulos, anuncios en bares o clubes) puede generar 
una muestra más diversa, no puede considerarse como 
una muestra probabilística.

Captación universal
Una versión muy sencilla del muestreo de conveniencia 
es la «captación universal», es decir, se ofrece participar 
a todas las personas identificadas que cumplan con los 
criterios. Entre los ejemplos de este enfoque se incluyen 
la inclusión en el muestreo de todas las trabajadoras 
sexuales de un prostíbulo que se encuentren en la 
calle, todas las personas transgénero que estén en 
un bar o todos los usuarios de drogas inyectables que 
acudan a un centro de consulta, siempre que reúnan 
los criterios de admisibilidad. Si hay demasiados lugares 
que cubrir, el objetivo debe ser incluir el mayor número 
posible de estos con la mayor variedad posible para 
diversificar la muestra. En primer lugar, debe elaborarse 
una lista de todos los puntos de muestreo conocidos. 
A continuación, se elige un número que sea viable y 
se incorpora al estudio a todas las personas que se 
encuentren en esos lugares y reúnan las condiciones.

B-1.1.2 Muestreo intencional

En ocasiones, las encuestas están dirigidas a un 
subgrupo de población concreto, como las personas 
extranjeras que trabajan del sexo o los hombres 
casados con mujeres que tienen relaciones sexuales 
con hombres. La ejecución de la encuesta con muestreo 
intencional depende de las características que se desean 
incluir en la muestra. Por ejemplo, para una encuesta 
dirigida a HRSH casados con mujeres será necesario 
recurrir a las referencias de los pares, mientras que 
para una encuesta destinada a los miembros con VIH 
del grupo de población destinatario puede incluirse 
en la muestra a la gente que acude a un centro para 
obtener tratamiento antirretrovírico (TAR). El muestreo 
intencional puede utilizarse también para seleccionar 
únicamente a determinadas personas que se 
encuentran en un centro donde se ofrecen tratamientos 
antirretrovíricos. Por ejemplo, si los investigadores se 
dan cuenta de que la mayoría de las personas vienen de 
una misma zona de la ciudad, es probable que prefieran 
incluir a gente de otros barrios para que la muestra sea 
más representativa del conjunto de la población.

B-1.1.3 Muestreo por cuotas

El muestreo por cuotas es parecido al muestreo 
intencional, con la diferencia de que el objetivo consiste 
en incluir en la muestra a un número determinado de 
personas con características específicas. Este tipo de 
muestreo puede utilizarse para garantizar la inclusión de 
un número suficiente de personas con las características 
deseadas o para asegurarse de que la muestra es 
más representativa del conjunto de la población. Por 
ejemplo, puede que los investigadores elijan una 
muestra de 100 usuarios de drogas inyectables que 
conocen su estado serológico y 50 que no lo conocen. 
Los UDI conscientes de su estado serológico pueden 
encontrarse si se colabora con los cuidadores o con los 
guardianes sociales. Los UDI que desconocen su estado 
serológico pueden incluirse en la muestra (de forma 
selectiva) mediante un muestreo por referencias en 
cadena (descrito abajo) o en los centros de consulta.  

Otros ejemplos podrían ser las cuotas para el número 
de personas que trabajan del sexo en la calle o en 
prostíbulos o las nacionales o extranjeras.

B-1.1.4 Muestreo por referencias en cadena o 
muestreo de bola de nieve

El muestreo de bola de nieve puede ser una buena 
opción cuando los miembros del grupo destinatario 
se conocen entre sí. Este comienza con el muestreo 
intencional de algunos participantes iniciales a los 
que se les pide que ayuden a captar a otros. Los 
participantes del muestreo intencional pueden 
explicarle al personal dónde y cómo localizar a 
sus pares; si no, el personal puede entregar a los 
participantes cupones e información sobre la encuesta 
y pedirles que capten a sus pares o que les hablen del 
estudio. En la sección A-9.7 se incluyen más detalles 
sobre el uso de cupones para el muestreo dirigido por 
los participantes (RDS).

El muestreo de bola de nieve difiere del RDS en que, en 
el muestreo de bola de nieve:

• no hay límite en el número de cupones que se 
emiten;

• no es necesario hacer un seguimiento de la 
relación entre la persona captada y la persona que 
la capta;



168 B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

• la persona captada y la persona que la capta no se 
conocen necesariamente; y

• el personal del estudio puede establecer un 
contacto inicial con los posibles participantes.

B-1.1.5 Estrategias de captación

Se puede captar a los posibles participantes del grupo 
de población destinatario de distintas maneras, ya sea 
en zonas comerciales o espacios públicos, mediante 
los proveedores de servicios, las organizaciones 
comunitarias o en Internet, como se explica a 
continuación.

Zonas comerciales y espacios públicos
Es preferible realizar el muestreo en los puntos 
donde se realiza la encuesta y en otras ubicaciones 
si la mayoría o muchos de los miembros del grupo 
destinatario frecuentan dichos lugares. Puede ser en 
bares, clubes, parques, hoteles, prostíbulos y calles 
concretas. En general, cuantas más ubicaciones se 
incluyan en el muestreo, menos sesgo incluirá la 
muestra. Es probable que los investigadores de la 
encuesta deban solicitar autorización a los propietarios 
del lugar para realizar la muestra allí. En la sección 
sobre el muestreo de tiempo y lugar (sección A-9.6) 
se plantean los aspectos prácticos del muestreo en las 
distintas ubicaciones.

Proveedores de servicios y organizaciones 
comunitarias
Entre los proveedores de servicios se pueden 
incluir a las personas que trabajan en los centros 
de ITS, las organizaciones comunitarias que prestan 
servicios, los centros de consulta, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) u otros grupos que 
distribuyan material de prevención (p. ej., preservativos, 
lubricantes, agujas y jeringas). Los investigadores de 
la encuesta pueden invitar a participar a una parte o 
a todas las personas que reciben servicios o a las que 
acuden a una organización comunitaria o son miembros 
de esta. De ser viable, los posibles participantes deben 
incluirse en la muestra directamente en el lugar donde 
se prestan los servicios o en la oficina de la organización 
comunitaria, para acelerar la captación. Si no es 
posible realizar un muestreo directo, los proveedores 
de servicios y el personal de las organizaciones 
comunitarias pueden distribuir folletos en los que se 
solicita la participación en la encuesta en otro lugar.

Encuestas en Internet
Los sitios web de interés para el grupo de población 
destinatario (p. ej., los sitios web dirigidos a hombres 
homosexuales) también pueden utilizarse para captar 

participantes. Los investigadores pueden colocar 
un enlace que dirija al usuario al sitio web de la 
encuesta. Antes de la entrevista autoadministrada, 
los participantes deben comprobar que cumplen los 
criterios de admisibilidad y dar el consentimiento. En 
algunas encuestas en Internet también se pide a los 
participantes que remitan a sus pares; por ejemplo, 
dando su dirección de correo electrónico, a la que 
se envía automáticamente una invitación para que 
participe en la encuesta. 

Las direcciones IP de los participantes deben tratarse 
como identificadores personales; los investigadores de 
la encuesta deben asegurarse de que, si se recopilan 
o almacenan, estén protegidas, de modo que los 
participantes puedan mantener el anonimato.  

B-1.1.6 Preparación del muestreo

Cada método de muestreo y estrategia de captación 
tiene unos requisitos operativos diferentes, pero las 
consideraciones que se plantean a continuación se 
aplican, de un modo u otro, a todos los métodos. Es 
necesario:

• Ponerse en contacto con los guardianes y 
explicarles los objetivos y el carácter confidencial 
de la encuesta.

• Fijar las expectativas de las actividades de la 
encuesta con el guardián. Explicar (hablando 
o por escrito, según convenga) los requisitos 
para incluir a las personas en la lista de ese 
conglomerado; el espacio físico necesario para la 
entrevista, la recogida de las muestras biológicas o 
la presentación de los resultados de los análisis; el 
tiempo necesario para cada entrevista; y todos los 
procedimientos de los análisis.

• Encontrar una zona reservada en la que se pueda 
realizar las entrevistas y recoger las muestras 
biológicas.

• Formar al personal del estudio sobre la protección 
de los participantes, incluido el procedimiento para 
asegurarse de que los participantes entienden y 
firman los acuerdos de confidencialidad.

• Programar el muestreo o las entrevistas de los 
participantes.

B-1.1.7 Incorporación y recogida de datos y 
muestras biológicas

No deben escatimarse esfuerzos para garantizar la 
calidad de los datos y reducir los errores al mínimo. 
También deben tenerse en cuenta las medidas 
para garantizar la seguridad del personal y de los 
participantes. En la mayoría de las encuestas, incluso 

1. Recopilación de datos
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las que se basan en muestreos no probabilísticos y las 
que tienen diseños de muestreo más rigurosos (véase 
la sección B-1.2) se utilizan los mismos procedimientos 
(p. ej., consentimiento, medidas de confidencialidad, 
entrevistas, extracción y análisis de muestras 
biológicas). Los investigadores deben seguir el protocolo 
y el gráfico de flujo de las actividades de la encuesta. 
La incorporación puede realizarse en el lugar donde 
se efectúa el muestreo (por ejemplo, en un lugar de 
reunión o en una camioneta, en una sala de una clínica 
o en el banco de un parque). En otras encuestas puede 
ser preferible trasladar a los posibles participantes a 
una oficina fija donde la seguridad sea mayor. Es posible 
que muestreo y la incorporación deban realizarse por 
la tarde o por la noche, cuando los grupos de interés 
son más accesibles. Los investigadores de la encuesta 
pueden recurrir a los trabajadores que se ocupan de 
la divulgación que saben dónde encontrar o dar con 
los miembros del grupo destinatario; es probable que 
dichos trabajadores gocen de la confianza y de una 
mejor relación con el grupo destinatario que el personal 
de la encuesta. 

En función de dónde se proceda a la obtención de 
datos y muestras biológicas, el personal de la encuesta 
debe estar preparado para realizar encuestas y recoger 
y analizar las muestras biológicas en el terreno; para 
ello, puede que sea necesario llevar mochilas, neveras 
portátiles, linternas, cuadernos de tapas duras y 
computadoras portátiles. Si es posible y asequible, una 
furgoneta o un autobús pueden garantizar la movilidad 
necesaria para realizar el muestreo, facilitar la recogida 
de los datos y las muestras biológicas y mejorar la 
seguridad y confidencialidad. Independientemente 
del tipo de actividad de recopilación de datos que se 
esté llevando a cabo, el personal necesita contar con 
una serie de elementos. Entre ellos, copias de la carta 
de apoyo del Ministerio de Salud y las aprobaciones 
de la junta de revisión institucional; suficientes copias 
en papel de los formularios de datos; suministros 
suficientes y adecuados para extraer y transportar las 
muestras biológicas; información o folletos sobre la 
prevención, el cuidado, el tratamiento y los servicios 
relacionados con el VIH y las ITS; y la remuneración 
para los participantes (p. ej., dinero en una caja fuerte, 
preservativos, lubricantes, kits de inyecciones limpios).

B-1.1.8 Monitoreo del proceso de encuesta

El respeto de los procedimientos operativos 
normalizados (PON) es tan importante en las encuestas 
con muestreos no probabilísticos como en las que 
se basan en muestreos probabilísticos. Es necesario 
documentar y supervisar los avances de la encuesta 
y de la composición de la muestra para calibrar el 
alcance de los distintos sesgos y la calidad de los datos. 
Es necesario desarrollar los PON y documentar los 

cambios. En la medida lo posible, los investigadores 
deben documentar cómo se realizó el muestreo, 
incluido el universo de muestreo (es decir, el número 
y la ubicación de los lugares donde se realizó el 
muestreo y qué porcentaje supone cada uno de ellos 
en el conjunto de la encuesta). También deben dejar 
constancia de los datos que puedan contribuir a calcular 
el posible denominador (es decir, el tamaño probable 
del grupo de población destinatario mediante el diseño 
de muestreo previsto). 

Durante el proceso de muestreo, el personal 
debe registrar cuántas personas se presentaron 
para comprobar si cumplían con los criterios de 
admisibilidad, cuántos cumplían los criterios, cuántos 
dieron su consentimiento y los motivos esgrimidos 
por los que no accedieron a participar. También 
deben documentar cuántos participantes aceptaron 
que se examinaran sus muestras biológicas y cuántos 
recibieron los resultados, así como los motivos 
argumentados por los que no accedieron a la extracción 
de muestras. Si se utilizan vales o cupones, debe 
hacerse un seguimiento de cuántos se emitieron y 
cuántos se utilizaron. 

Además de la documentación sobre los procedimientos 
de muestreo reales, es importante prestarle atención 
a la calidad de los datos y las muestras biológicas. El 
personal debe tomar nota de los posibles errores no 
derivados del muestreo, como el sesgo en los informes 
durante el proceso de entrevistas o la calidad de 
los análisis, si se realizan al aire libre o con aparatos 
portátiles.
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En esta sección se ofrecen orientaciones para realizar 
muestreos por conglomerados convencionales (CCS). 
Los procedimientos que se explican a continuación 
siguen las actividades descritas en el capítulo A-9 sobre 
la creación del marco de muestreo y la selección de los 
conglomerados.  

Además, en esta sección se describe la preparación para 
el muestreo de los participantes, los procedimientos 
especiales de confidencialidad y anonimato, la llegada e 
instalación del personal en el terreno, los métodos para 
el muestreo de las personas incluidas en las listas, las 
técnicas de captación y otros procedimientos. 

En los CCS, el grupo destinatario está dividido en 
conglomerados de forma permanente. Es decir, se asocia 
a las personas con la ubicación de un conglomerado, 
se encontrará con certeza a las mismas personas en el 
mismo conglomerado independientemente de cuándo 
se visite y es posible obtener o crear una lista completa 
de las personas que conforman cada conglomerado. 
En el apéndice I-20 se incluyen más orientaciones 
sobre la elaboración de mapas con la ubicación de los 
conglomerados y listas de posibles participantes. 

Por ejemplo, sería adecuado utilizar el CCS en 
situaciones que impliquen a personas que trabajan del 
sexo en prostíbulos o casas, presos en instituciones 
penitenciarias, personal militar en los cuarteles y 
usuarios de drogas inyectables en centros de tratamiento.

B-1.2.1 Preparación del muestreo

Los pasos enumerados a continuación se realizan 
durante la fase de planificación de la encuesta, una vez 
seleccionadas las ubicaciones de los conglomerados en el 
marco de muestreo. Estos pasos están relacionados con la 
logística del muestreo de los participantes en cada uno de 
los conglomerados seleccionados.

• Localizar al guardián en todos los conglomerados 
seleccionados y explicarle los objetivos de la encuesta.

• Debatir sobre la confidencialidad con las personas 
clave de los conglomerados seleccionados.

• Visitar todos los conglomerados seleccionados, 
entender los problemas que puedan surgir en el 
terreno, responder a las preguntas y calmar las 
inquietudes.

• Observar la composición física de la ubicación y 
colaborar con el guardián para encontrar un área 
reservada donde puedan realizarse las entrevistas y 
recoger las muestras biológicas.

• Fijar las expectativas de las actividades de la encuesta 
con el guardián. Explicar (hablando o por escrito, 
según convenga) los requisitos para incluir a las 
personas en la lista de ese conglomerado; el espacio 
físico necesario para la entrevista, la recogida de 
las muestras biológicas o la presentación de los 
resultados de los análisis; el tiempo necesario para 
cada entrevista; y todos los procedimientos de los 
análisis.

• Solicitar una lista completa de las personas que 
puedan reunir los requisitos y estén vinculadas con 
el conglomerado en esa ubicación. Si el plan consiste 
en captar una muestra estratificada de participantes 
(por género o edad), solicitar una lista que incluya la 
información necesaria para estratificar la muestra.

• Fijar la fecha del muestreo de los participantes.

Términos clave
Contador: Dispositivo utilizado por el enumerador 

para realizar el recuento de las personas 
que acceder a la zona de captación; 
también puede ser la persona que realiza 
el recuento.

Criterios de 
abordaje:

Criterios que caracterizan a las personas 
a las que debe abordar el personal para 
proponerles participar en la encuesta de 
entre todos los congregados en un lugar.

Enlace 
comunitario:

Persona que ejerce de enlace con el grupo 
de población destinatario. Puede ser un 
representante de dicho grupo.

Enumeración: Recuento de todas las personas en una 
zona de captación.

Evento de 
muestreo:

Período de tiempo en el que el personal 
en el terreno se encuentra en un lugar de 
reunión captando y entrevistando a los 
participantes.

Guardián: Persona que controla el acceso a la gente 
o a un lugar.

Interceptación: Abordaje de un posible participante 
o comunicación con él con miras a 
comprobar que reúne los requisitos para 
participar en la encuesta

Medida real 
del tamaño:

El número real de personas que cumplen 
los criterios de abordaje durante una 
actividad de muestreo.

Zona de 
captación:

Lugar en el que los captadores abordan a 
los posibles participantes para invitarles a 
participar en la encuesta.

B-1.2 Muestreo por conglomerados convencional 
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1 Si los criterios de admisibilidad incluyen ciertas conductas, el protocolo y el manual de operaciones deben describir el método que debe utilizarse para 
comprobar si los individuos asociados de forma permanente a una ubicación los cumplen. Si no es posible obtener una lista en la que solo aparezcan los 
individuos que reúnen los criterios de admisibilidad, el instrumento de la encuesta debe incluir un mecanismo de comprobación que permita seleccionar a los 
que serán entrevistados.

Consideraciones especiales en materia de 
confidencialidad
En los CCS deben tenerse en cuenta varias cuestiones 
particulares en materia de confidencialidad. En 
primer lugar, los guardianes no tienen derecho a ver 
la información recopilada sobre los participantes de la 
encuesta. En segundo lugar, la información en la lista de 
personas admisibles debe ser suficientemente específica 
para poder identificar a cada uno de los participantes 
dentro del conjunto de personas que componen el 
conglomerado. Para proteger la confidencialidad de las 
personas listadas, los investigadores deben seguir estos 
procedimientos:

• Una vez completado el muestreo (es decir, una vez 
se ha invitado a participar a todas las personas del 
conglomerado que se había seleccionado), hay que 
destruir la lista.

• Es posible que los guardianes exijan ver la información 
recopilada sobre los participantes en la encuesta, 
incluidos los resultados de la prueba del VIH. Si un 
guardián insiste en acceder a esos datos, es preferible 
prescindir de ese conglomerado en la encuesta.

• Formar al personal del estudio sobre la protección de 
los participantes y asegurarse de que los participantes 
entienden y firman los acuerdos de confidencialidad.

En las siguientes subsecciones se describe la instalación, 
la comprobación de la admisibilidad, la entrevista y 
la finalización de los eventos de muestreo y los pasos 
específicos que deben darse cuando el equipo llega a la 
ubicación seleccionada.  

Preparación de los eventos de muestreo
Paso 1: Reunión con el guardiá
Es necesario asegurarse de que el guardián entiende el 
objetivo de la encuesta y las actividades que se van a 
realizar. Si en el equipo hay una persona de enlace con la 
comunidad, hay que asegurarse de que esté presente en 
esa reunión.

Paso 2: Obtención o elaboración de la lista de individuos 
de ese conglomerado
Si no existe una lista, debe pedirse al guardián o al 
investigador que la elabore. Para crear la lista, el 
investigador (o el supervisor responsable) debe ponerse en 
contacto con los informantes clave de ese conglomerado 
y elaborar un elenco completo de las personas que 
reúnen los requisitos de admisibilidad en esa ubicación. El 
investigador debe preguntar por los individuos asociados a 
ese conglomerado que no estén presentes para incluirlos 
en la lista.

Toda buena lista de individuos de un conglomerado debe 
reunir las siguientes características:

• Incluye a todos los individuos relacionados con el 
conglomerado.

• Ningún individuo está repetido.
• Solo incluye a aquellos que cumplen con los requisitos 

de admisibilidad1. 
• Es posible identificar a todos los individuos de la lista a 

partir de la información que incluye.
• Si se está empleando un método de estratificación en 

esta fase, la lista incluye la información necesaria para 
estratificar la muestra (por ejemplo, si se estratifica 
por sexo, la lista debe especificar el sexo de todos los 
posibles participantes).

• En la lista se especifica qué individuos están ausentes 
o no están disponibles el día que se realice la 
encuesta. 

Organización de los eventos de muestreo
Paso 1: Organización del espacio para las entrevistas y 
las pruebas del VIH
El lugar físico en el que se realizan las entrevistas y 
las pruebas y el asesoramiento sobre el VIH no debe 
estar al alcance de la vista ni del oído de los demás; 
debe controlarse el espacio en torno a la zona de los 
análisis de VIH para evitar que mirones u otras personas 
invadan la privacidad de los participantes.

Selección aleatoria a partir de una lista de 
participantes

La selección de los participantes debe ser un proceso 
rápido y sencillo. El objetivo es que todos los 
posibles participantes de la lista tengan las mismas 
posibilidades de ser elegidos; es decir, hay que 
seleccionar a los participantes del conglomerado de 
forma aleatoria. Estas son dos de las múltiples formas 
de elegir a los participantes de forma aleatoria:

• Muestreo aleatorio sistemático Se divide el 
número total de personas en la lista (N) entre 
el número de personas que deben participar 
(n). Se selecciona a cada (N/n)-ésima persona 
de la lista. Nota: La mejor práctica consiste 
en lanzar un dado o utilizar otro método para 
generar un número aleatorio que fije el punto 
de partida de la lista. Por ejemplo, si sale un 
4 al lanzar el dado, se empieza a contar cada 
persona número N/n a partir de la cuarta 
persona de la lista. 
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Ejemplo de guion de captación

Muchas gracias por interesarte en nuestra encuesta. Participar en la encuesta implica lo siguiente:

• Te describiremos los procedimientos de la encuesta en detalle antes de preguntarte si quieres participar.
• La participación es voluntaria y confidencial.
• Se tarda un máximo de una hora en completar la entrevista.
• Te haremos preguntas sobre tus orígenes y tus conductas relacionadas con el sexo y el uso de sustancias que puedes 

hacer.
• Nos gustaría tomarte una muestra de sangre para hacer una prueba de VIH.
• Participar en la encuesta supone un riesgo mínimo.
• Al participar, nos ayudas a planificar mejor los servicios de VIH para tu comunidad.
• Te daremos preservativos, lubricantes y podemos derivarte a otros servicios, si quieres.
• Antes de empezar, responderemos a todas las preguntas que tengas sobre la encuesta.

Paso 2: Selección de los participantes de la lista
Debe seleccionarse el número adecuado de individuos 
(incluidos los que cumplan los requisitos pero no 
estén presentes en el momento de la selección) de 
conformidad con los procedimientos establecidos en 
el protocolo (véase el capítulo A-9). Para evitar sesgos, 
el muestreo debe realizarlo solo el supervisor, no la 
persona de enlace con la comunidad. 

Nota: Una vez abordada a la muestra inicial, puede 
que sea necesario volver a establecer la muestra si el 
número de individuos que se niega a participar es más 
elevado de lo esperado. Esto solo es necesario si el 
número de negativas es tal que impide que el equipo 
logre incorporar el número establecido de participantes.

Captación, comprobación de la admisibilidad, 
consentimiento, entrevista, asesoramiento y análisis 
Paso 1: Abordaje y captación de las personas 
seleccionadas
Este paso puede combinarse o diseñarse para completar 
el paso 5.

El supervisor y, si procede, la persona de enlace con 
la comunidad habla con todas las personas de la 
lista seleccionadas. En lugar de hablar con todos los 
posibles participantes en grupo, es preferible optar 
por conversaciones individuales para asegurarse de 
que todos deciden participar sin presión de los demás. 
Es necesario construir una relación con el posible 
participante; hablar de la encuesta, incluidos sus 
objetivos y beneficios; y explicar el proceso de selección 
aleatorio y la protección de la confidencialidad. Durante 
ese paso, puede resultar útil recurrir al guion de 
captación para describir brevemente los procedimientos 
de la encuesta, los riesgos y los beneficios y otros 
elementos del proceso de consentimiento. 

Muestreo de individuos de la lista

Los investigadores deben seleccionar a determinados 
individuos de la lista completa de personas asociadas 
al conglomerado. Puede darse que una serie de 
individuos admisibles asociados a un conglomerado 
no esté disponible cuando se realice la encuesta. En 
ese caso, los investigadores deben examinar la lista 
completa de personas asociadas a esa ubicación y 
proceder a:

• Fijar una fecha alternativa para encuestar a los 
individuos que no estén disponibles. Esa fecha 
alternativa debe ser lo más próxima posible a 
la fecha inicial de la encuesta. El personal debe 
realizar al menos tres intentos de completar la 
encuesta con aquellos que no están disponibles 
antes de buscar sustitutos.

• Marcar a las personas seleccionadas que no 
participan como «sin respuesta».

• Registrar la «medida del tamaño» o el 
número total de individuos admisibles en ese 
conglomerado.

• Muestreo aleatorio: Se hacen N (el número total de 
personas en la lista) trozos de papel con números 
consecutivos del 1 a N y se colocan en un recipiente. 
Sin mirar, se van extrayendo papeles hasta alcanzar 
el número necesario de participantes (n). Se buscan 
los números de los papeles extraídos en la lista 
numerada de posibles participantes. Por ejemplo, 
si sale el número 5, se trata de captar a la quinta 
persona de la lista. Este método es más adecuado 
cuando solo hace falta un pequeño número de 
participantes admisibles.
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Puede que el equipo en el terreno tenga menos 
entrevistadores que participantes seleccionados en 
un conglomerado. Por ejemplo, es posible que en un 
equipo haya dos entrevistadores pero sea necesario 
entrevistar a tres personas en una ubicación dada. En 
ese caso, el equipo debe abordar primero a dos de 
los posibles participantes para realizar las entrevistas 
y, cuando uno de los entrevistadores esté disponible, 
abordar al tercer participante. Esta técnica también 
garantiza que los participantes no tengan que esperar 
para empezar la entrevista. 

Si alguno de los posibles participantes no está en el 
lugar de la entrevista, es necesario fijar otro momento 
para entrevistarlo.

Paso 2: Traslado de los participantes a la zona de la 
entrevista
Hay que acompañar a los posibles participantes al lugar 
físico donde se realiza la entrevista y las pruebas de VIH.

Paso 3: Asignación de un código único de identificación 
Los procedimientos específicos para asignar un código 
único de identificación y decidir qué miembro del 
personal se ocupa de ese paso deben estar incluidos en 
los PON de la encuesta. Un solo miembro del personal 
suele ocuparse de asignar los códigos de identificación 
para evitar duplicaciones. Si hay más de una persona a 
cargo de asignar códigos de identificación, es necesario 
repartirlos entre todos los responsables.

Paso 4: Comprobación de la admisibilidad
Es necesario comprobar que el participante 
seleccionado cumple con los criterios de admisibilidad 
mediante una herramienta normalizada. Hay que 
documentar la admisibilidad de todas las personas a 
las que se pretende captar. Si alguno no cumple con los 
criterios, hay que informarle y darle las gracias por el 
tiempo invertido.

Nota: Los supervisores deben controlar el número 
de personas que no cumplen los criterios que 
registra cada entrevistador para mejorar la calidad. 
Los entrevistadores que presentan un número 
inusitadamente elevado o escaso de individuos que no 
cumplen los criterios quizá necesiten más capacitación 
o un mentor para asegurarse de que se respetan los 
procedimientos de comprobación adecuados.

Paso 5: Obtención del consentimiento informado
Es necesario obtener el consentimiento informado de 
conformidad con los procedimientos descritos en el 
protocolo y documentar los resultados del proceso de 
consentimiento (véase más información en el capítulo A-3). 

Paso 6: Entrevista al participante
La entrevista puede realizarse cara a cara o mediante 
un cuestionario electrónico autoadministrado. Si se 
proponen ambos métodos, es necesario indicar el modo 
empleado.

Paso 7: Asesoramiento y análisis
El entrevistador acompaña al participante hasta la zona 
designada para realizar el asesoramiento, el análisis 
y los procedimientos de recogida de muestras. A 
continuación, se prestan los servicios de asesoramiento 
previos a los análisis y se extraen las muestras 
biológicas. Después de las pruebas, debe ofrecerse el 
asesoramiento correspondiente según el protocolo y 
las políticas locales en materia de análisis. Es necesario 
asegurarse de que se registra el resultado de todos los 
análisis en el algoritmo. A continuación, si se trata de un 
análisis rápido, puede hacerse entrega de los resultados. 
De lo contrario, se fija una fecha para entregárselos.

Paso 8: Derivación de los pacientes según proceda
Los participantes que acaban de descubrir que son VIH 
positivos y los que no siguen un tratamiento para la 
infección de VIH deben ser derivados para recibir los 
cuidados y el tratamiento descritos en los PON. 

Las personas que necesiten otros servicios de salud o 
sociales también deben ser derivados a los proveedores 
de servicios pertinentes en sus comunidades.

Paso 9: Tratamiento para las ITS que puedan tratarse
Este paso solo debe darse si está incluido en el 
protocolo y de conformidad con los procedimientos 
operativos normalizados para el tratamiento de las ITS. 

Paso 10: Entrega de material de prevención
Al final de la sesión de recopilación de datos, debe 
entregarse a los participantes materiales para evitar 
la infección por el VIH (p. ej., folletos informativos, 
preservativos y lubricantes). 

Paso 11: Entrega de remuneración según convenga
Por último, se entrega la remuneración a los 
participantes si así está previsto en el protocolo y en los 
PON.

Cierre
Reunión recapitulativa tras la actividad
Una vez concluida la recopilación de datos en un 
conglomerado dado, es conveniente celebrar una 
reunión recapitulativa para tratar cualquier dificultad o 
problema que haya surgido. Puede ser bien una reunión 
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convocada con todo el personal en el terreno o bien 
conversaciones individuales. Entre los asuntos que 
pueden tratarse se incluyen:

• En general, ¿qué tal fue la recopilación de datos en 
el conglomerado en cuestión?

• ¿Surgieron dificultades particulares durante la 
selección de los participantes, el proceso de 
consentimiento, etc.?

• ¿Hubo algún problema relacionado con el 
conglomerado que afectara a las actividades de la 
encuesta?

• ¿Hubo alguna dificultad en la captación de 
participantes? ¿Qué estrategias consiguieron 
solventarlas?

• ¿Sucedió algo fuera de lo normal (p. ej., algún 
participante abandonó la encuesta antes de tiempo 
o dio el consentimiento para una prueba de VIH y 
después cambió de opinión)?

• ¿Hubo algún problema con los dispositivos 
electrónicos?

• ¿Es posible que hubiera algún error en los datos de 
la encuesta?

• ¿A alguno de los participantes se le diagnosticó el 
VIH por primera vez durante la actividad? De ser así, 
¿se consiguió remitirlo a servicios de VIH?

• ¿Hubo algún problema con la recogida de muestra 
biológica o los kits de pruebas?

De ser necesario, el supervisor sobre el terreno puede 
registrar la información en el Formulario X: Información 
y resultados de los eventos de muestreo (apéndice 
I-33). El supervisor debe notificar al investigador 
principal o a otros miembros del personal si los PON o el 
protocolo requieren modificaciones.

Notas sobre las actividades en el terreno
El supervisor en el terreno toma nota de las actividades 
de recopilación de datos en todos los conglomerados 
seleccionados. Debe facilitarse el Formulario de 
información y resultados de los eventos de muestreo 
(apéndice I-33) para registrar todo problema, obstáculo 
o dificultad encontrado en todos los lugares donde 
se recogieron datos sobre el conglomerado. Esa 
información es importante cuando los investigadores 
examinan las estadísticas de captación y pueden facilitar 
el ajuste de futuras operaciones en el terreno en otros 
conglomerados, de ser necesario Los supervisores 
sobre el terreno deben tratar de recopilar la siguiente 
información:  
 

una descripción de la lista del conglomerado, la 
selección de participantes que cumplen los criterios, los 
procedimientos de captación, el método de entrevista 
y las zonas en las que se realizan los análisis en el lugar 
de reunión; así como los obstáculos para realizar las 
actividades de la encuesta en cada lugar. 

Recogida y revisión de los formularios y registros
Una vez concluidas las actividades de recogida de datos 
en un conglomerado dado, el supervisor en el terreno 
debe recoger todos los materiales utilizados por el 
personal sobre el terreno, revisar la precisión de los 
datos, incorporar las correcciones necesarias y crear 
tablas con los resultados de captación (p. ej., el número 
de personas seleccionadas, a cuántas se intentó captar, 
cuántas aceptaron participar, cuántas se negaron y los 
motivos por los que lo hicieron).
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B-1.3 Ejecución del muestreo de tiempo y lugar

En esta sección se describe la ejecución de encuestas 
con muestreo de tiempo y lugar (TLS), incluidas 
las actividades principales para la preparación del 
muestreo: la instalación, la enumeración, el muestreo, 
la incorporación y otros procedimientos de la encuesta. 
Como se describe en el capítulo A-9.6, el TLS se utiliza 
para encuestar a poblaciones que pueden entrar y 
salir libremente de los lugares de reunión, pero que 
puede que no acudan a ellos con frecuencia. Si bien 
sería posible elaborar una lista de todas las personas 
que se encuentran en un lugar de reunión dado, esta 
sería distinta en función del día y de la hora en que lo 
visitaran los responsables de realizar encuesta. 

En los TLS, los investigadores crean un marco de 
muestreo que incluye todas las ubicaciones y todas las 
horas en las que el grupo de población destinatario 
puede visitarlas. A continuación, los investigadores 
realizan un muestreo a partir de una lista de 
combinaciones de ubicaciones, días y horas para 
obtener una muestra representativa de las personas 
que acuden a los distintos lugares. A continuación, el 
personal de la encuesta visita los lugares para recoger 
datos durante los eventos de muestreo. Las personas 
que se encuentran en un lugar de reunión dado 
durante un evento de muestreo pueden incluirse en la 
muestra de la encuesta. Se supone que la mayoría de 
las personas que se encuentran en ese punto durante 
el muestreo son miembros del grupo de población 
destinatario de la encuesta. 

El TLS puede ser adecuado para realizar muestreos de 
las personas trabajadoras del sexo que esperan a los 
clientes en un bar, en clubes nocturnos, en la calle o en 
hoteles; los hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres o personas transgénero que acuden a bares, 
discotecas o baños; y usuarios de drogas inyectables 
que acudan a lugares concretos a comprar o consumir 
droga o a lugares públicos similares.

B-1.3.1  Personal de la encuesta

En todas las actividades de muestreo, el equipo de la 
encuesta debe incluir una combinación de los siguientes 
puestos: supervisor, contador, captador, entrevistador, 
asesor y técnico de laboratorio. A continuación 
se describen distintas maneras de combinar esas 
responsabilidades.

B-1.3.2 Preparación de los eventos de 
muestreo

Una vez seleccionados los lugares, los días y las horas 
en las que se realizará el muestreo (véase el capítulo 
A-9.6), debe procederse con los pasos que se describen 
a continuación. Están relacionados con la logística del 
muestreo y la captación de participantes en cada punto.

Paso 1: Reunión con el guardián de cada uno de los 
lugares de reunión seleccionados y, si procede, con la 
persona de enlace con la comunidad
Siempre que sea posible, es conveniente incluir a los 
guardianes para que faciliten el acceso al grupo de 
población destinatario y la planificación de la encuesta. 
Puesto que las actividades de la encuesta pueden 
interferir con la rutina habitual del lugar de reunión, 
puede que sea necesaria la aceptación o el apoyo 
del guardián. Los guardianes pueden ser los dueños 
del bar o del prostíbulo, los proxenetas, el personal 
de una organización no gubernamental (ONG) o los 
narcotraficantes. En algunos casos, puede que no esté 
muy claro quién es el guardián. 

Junto con la persona de enlace con la comunidad, el 
equipo sobre el terreno debe reunirse con el guardián 
del lugar de reunión para informarle de los objetivos 
de la encuesta, así como de los procedimientos del 
muestreo y la encuesta. Si el lugar elegido es un 
parque o una esquina donde no está claro quién es el 
guardián, el equipo sobre el terreno debe colaborar 
con la persona de enlace con la comunidad para 
localizar a las personas clave con las que reunirse. 
La persona de enlace con la comunidad es la que 
ejerce de representante o de enlace con un grupo de 
población (p. ej. las trabajadoras sexuales) para facilitar 
la planificación, la ejecución, la interpretación y la 
divulgación de los resultados de la encuesta.

Puesto que el guardián puede ser una persona distinta 
cada vez que el equipo sobre el terreno visita un lugar 
de reunión, en todas las reuniones con los guardianes 
es necesario estar listo para:

• Explicar el objetivo de la encuesta, incluido que 
beneficiará al grupo de población destinatario y 
que se protegerá su privacidad y confidencialidad.

• Fijar las expectativas de las actividades de la 
encuesta.

• Explicar los requisitos para el recuento y la 
interceptación de los participantes en esa 
ubicación, incluido que la recogida de datos 
pueda darse en el interior del lugar de reunión y 
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la necesidad de privacidad para la entrevista y los 
análisis.

• Hacer hincapié en que el equipo de la encuesta 
llevará a cabo su trabajo para interferir lo menos 
posible con el funcionamiento habitual del lugar. 
Recordar al guardián que todos los datos de 
la encuesta son confidenciales y no es posible 
comunicárselos ni tampoco ponerlos a disposición 
del personal del local, si lo hubiera.

Paso 2: Preparación del material para los eventos de 
muestreo
Es necesario asegurarse de que todos los suministros 
llegan al punto de muestreo. A continuación se incluye 
una lista no exhaustiva del material importante que 
debe llevarse a cada evento:

• Cartas de aceptación del Ministerio de Salud y la 
aprobación de la junta de revisión institucional: 
al menos dos copias de cada documento para 
mostrárselo a los posibles participantes, los 
guardianes o las autoridades de ser necesario.

• Información y folletos sobre la prevención, 
los cuidados, el tratamiento y los servicios 
relacionados con el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual (ITS); los incentivos para 
los participantes (p. ej., dinero en una caja, 
preservativos, lubricantes, kits de inyección 
limpios).

• Una copia de la observación del lugar de reunión 
como referencia (véase el apéndice I-20).

• Los instrumentos y formularios para la recogida 
de datos: los formularios de abordaje, los 
formularios de consentimiento, los cuestionarios, 
los formularios de los resultados de los análisis, los 
formularios de derivación, los formularios de las 
actividades de muestreo (las estadísticas agregadas 
del muestreo), los formularios para informar de las 
incidencias y el dispositivo de recuento. Hay que 
llevar copias en papel de todos los documentos en 
formato electrónico.

• Material electrónico (si procede): tabletas, 
teléfonos móviles, módems para la conexión a 
Internet.

• Suministros de laboratorio: los dispositivos de 
extracción de muestras biológicas (p. ej., agujas 
y jeringas, lancetas, garrotes, receptáculos para 
objetos punzantes e hisopos), los dispositivos 
de análisis (p. ej., test rápidos), los equipos para 
almacenar y transportar muestras biológicas.

• Otros suministros: mesas, sillas, carpas, luces, 
lápices y bolígrafos, papel, carpetas, papeleras.

Paso 3: Ubicar la zona de captación y las zonas donde 
se realizarán las entrevistas y los análisis e instalarlas
Toda zona de captación debe contar con las siguientes 
características:

• Debe estar claramente definida. La zona de 
captación debe ser un área bien definida donde 
sea posible abordar y captar a los posibles 
participantes que accedan a ella. Otra opción es 
una «línea móvil»(1). En los lugares de reunión 
cerrados, como los prostíbulos, los bares y algunas 
narcosalas, la zona de captación puede estar en el 
interior o en el exterior.

• Debe ser específica para el grupo de población. 
La zona debe estar definida para garantizar que 
solo se capta para la encuesta a las personas que 
acuden al lugar de reunión.

• Debe ser fácil de gestionar. La zona de captación 
debe elegirse de modo que le facilite al equipo 
de la encuesta la gestión de la captación. En los 
lugares de mayor tamaño, conviene evitar las zonas 
por las que una misma persona vaya a pasar en 
varias ocasiones, como el área aledaña al baño 
o la barra del bar. En esos lugares es complicado 
asegurarse de que solo se cuenta a las personas 
una vez.

• Debe tener el tamaño adecuado. La zona de 
captación debe ser suficientemente grande para 
garantizar que se alcanza el tamaño deseado de la 
muestra en cada uno de los eventos de muestreo, 
pero no tan grande que el equipo de la encuesta se 
encuentre desbordado.  

- En los lugares donde se congrega mucha gente, 
puede ser útil utilizar una zona de captación 
pequeña. 
- En los lugares pequeños o donde no haya 
demasiadas personas, es conveniente que la zona 
de captación sea amplia, para captar a una mayor 
proporción de asistentes. En esos casos, puede 
utilizase todo el lugar de reunión como zona de 
captación. 
- Cuando hay mucha gente en la zona de captación 
(p. ej., en una esquina muy transitada o la entrada 
de un bar), es conveniente reducir la captación a 
únicamente las personas que entran o atraviesan la 
zona de captación en una misma dirección.
- Durante las actividades, el tamaño de la zona de 
captación puede ir ajustándose en función de los 
cambios en la cantidad de asistentes. Es necesario 
asegurase de que, al proceder de esa manera, no 
se excluye a nadie de la posibilidad de participar en 
la muestra.  

• Debe ser accesible para el resto de las personas 
que participan en la ejecución de la encuesta. La 
ubicación de la zona de captación debe permitir 
que el supervisor en el terreno (u otro miembro del 
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equipo) dirija la captación de forma eficaz. También 
debe situarse cerca del lugar donde se realizan las 
entrevistas y los análisis.

• Debe ser una zona reservada. El lugar donde 
se realizan las entrevistas y los análisis y el 
asesoramiento sobre el VIH debe estar fuera de la 
vista y el oído de las personas presentes en el lugar 
de reunión. El espacio que rodea esa zona debe 
estar controlada para evitar que los demás invadan 
la privacidad de los participantes y para limitar las 
distracciones. Pueden utilizarse biombos, cortinas 
o toldos para crear un espacio temporal en el que 
llevar a cabo esas actividades. Las ubicaciones 
que no dispongan de un lugar adecuado para 
dichas actividades deben excluirse del marco de 
muestreo.

Paso 4: Cálculo de la medida del tamaño en el evento 
(recuento)
Como se describe en el capítulo A-9.6, el muestreo 
del grupo de población destinatario durante un 
evento de muestreo es similar al muestreo de 
conglomerados de segunda etapa. Llegados a este 
punto, los investigadores ya han elegido los eventos de 
muestreo (como en la primera etapa del muestreo de 
conglomerados) y empiezan a seleccionar a individuos 
de cada conglomerado o evento de muestreo. En el 
muestreo basado en conglomerados, los investigadores 
suelen conocer el número de personas que cumple 
los requisitos en cada conglomerado, pero en el 
TLS no pueden saberlo de antemano. Por tanto, los 
investigadores deben fijar la medida del tamaño 
para cada evento, que será el número de personas 
que cumple los requisitos en un lugar de reunión 
específico durante un evento de muestreo dado. 
La medida del tamaño se utiliza para calcular la 
probabilidad de abordar y captar a una persona para 
la encuesta. Durante la planificación de la encuesta, 
los investigadores deben decidir el número de lugares, 
días y horas en los que pueden obtener la muestra. A 
partir de ahí, cuentan el número de personas que se 
encuentran en un lugar específico, a una hora precisa y 
en un día determinado a partir de las cuales se puede 
extraer la muestra. 

Durante cada uno de los eventos de muestreo, un 
miembro del personal tiene que contar el número 
de asistentes con un dispositivo destinado a ese fin. 
Una única persona debe asumir la responsabilidad del 
recuento durante toda la actividad de captación para 
garantizar que el seguimiento de los asistentes sea 
preciso y evitar contar a las mismas personas más de 
una vez. 

Hay muchas maneras de realizar los recuentos. Uno de 
los métodos más habituales para calcular la medida 
del tamaño consiste en contar el número de personas 

que hay en el lugar de reunión antes de comenzar 
el muestreo y, a continuación, contar el número de 
personas que accede al lugar de reunión durante el 
muestreo. Sea cual sea el método elegido, el personal 
de la encuesta debe ejecutarlo de forma precisa y 
constante en todas las ubicaciones incluidas en el marco 
de muestreo.

Paso 5: Reunión de personal previa al muestreo
Los equipos de la encuesta deben llegar al lugar de 
reunión antes de que empiece a estar demasiado 
concurrido para instalar el material necesario para el 
evento de muestreo. Esta estrategia facilita el recuento 
previo, la planificación y la instalación. Antes de 
comenzar el evento, debe celebrarse una reunión para:

• hablar de las funciones y las responsabilidades;
• distribuir el material a los miembros del equipo;
• revisar los códigos de identificación de la encuesta, 

los códigos del lugar de reunión y la información del 
número de la actividad;

• ubicar la zona de captación;
• ubicar la zona de recuento;
• ubicar las zonas donde se realizarán las entrevistas 

y los análisis de VIH;
• intercambiar las observaciones realizadas sobre el 

lugar y los asistentes;
• fomentar el entusiasmo y subir los niveles de 

energía del personal;
• debatir sobre los posibles problemas de seguridad; y
• realizar otras actividades, según convenga.

B-1.3.3  Recuento

Dónde contar
El lugar donde se realiza el recuento, o zona de 
recuento, y el método empleado dependerán de si 
el lugar de reunión tiene una sola entrada (p. ej., un 
portón, una puerta o una entrada estructural de ese 
tipo); el recuento no se realiza de la misma forma si no 
es el caso (como se explica en la siguiente subsección).

El contador no de debe contar:

• Las personas que no cumplen los requisitos de 
abordaje.  
Los criterios de abordaje describen a las 
personas a las que debe abordar el personal para 
proponerles participar en la encuesta de entre 
todos los congregados en un lugar. Esos criterios 
son particularmente útiles en los lugares donde 
no todos los asistentes pertenecen al grupo de 
población destinatario. Por ejemplo, si los criterios 
de admisibilidad de la encuesta incluyen a hombres 
de 15 años o mayores que tienen relaciones sexuales 
con hombres, no procede abordar a los varones que 
aparenten tener mucho menos de 15 años.
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b) Para contar a todos los 
individuos que se encuentran en 
un lugar concurrido, puede que 
sea necesario avanzar en zigzag 
entre los asistentes.

Entrada 
Principal

• Los empleados del lugar de reunión u otros 
trabajadores que no estén «frecuentándolo» y que, 
por tanto, no cumplen los criterios de abordaje. Por 
ejemplo, el camarero de un bar para HRSH no debe 
incluirse en una encuesta sobre hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, aunque pertenezca 
a ese grupo. Este criterio no se aplica a los 
prostíbulos u otros lugares en los que los empleados 
sean miembros del grupo de población destinatario. 
Entre las personas que puede que tengan que 
acceder a la zona de captación para trabajar se 
incluyen los agentes de policía y los barrenderos.

• Las personas que ya se han contado.
• Los candidatos espontáneos, que son personas 

que entran o atraviesan la zona de recuento 
intencionadamente para participar en la encuesta 
u obtener el incentivo. Pueden haber sabido de la 
existencia de la encuesta por otro asistente o puede 
que les atraiga la actividad que genera el equipo de 
la encuesta. Algunas personas preguntarán si pueden 
participar. No se les debe incluir en la encuesta ni 
tampoco en el recuento.

Recuento en una ubicación con punto de entrada
En los lugares donde hay una entrada se realizan dos 
recuentos durante los eventos de captación: antes del 
evento y en la entrada. 

En el recuento previo al evento, el contador cuenta a 
todos los miembros del grupo de población destinatario 
que ya se encuentran dentro del lugar de reunión justo 
antes de comenzar el muestreo. En el recuentro a la 
entrada, el contador cuenta a todos los miembros del 
grupo de población destinatario que ingresan en el 
lugar de reunión por primera vez desde el inicio del 
evento de captación. La suma de ambos recuentos 
es el número de miembros del grupo de población 
destinatario que asistieron al lugar de reunión durante 
el evento de muestreo (la medida del tamaño). Ambos 
recuentos deben registrarse por separado y la suma 
debe realizarse al final del evento.

Recuento previo al evento
El recuento previo al evento dentro del lugar de reunión 
debe realizarse aunque la captación, las entrevistas o 
las pruebas del VIH se realicen fuera de dicho local. 
El contador debe realizar personalmente todos los 
recuentos previos al evento; estos no pueden confiarse 
a los guardianes, la gerencia ni al personal del local.
 
Los equipos de la encuesta deben llegar al lugar de 
reunión antes de que empiece a estar demasiado 
concurrido para instalar el material necesario para el 
evento de muestreo. De este modo, es más sencillo 
realizar el recuento previo y planificar e instalar todo lo 
necesario para el muestreo.  

Para obtener el recuento previo, el contador debe 
comenzar a contar los miembros del grupo de población 
destinatario desde el punto más alejado de la entrada 
principal por la que accede la mayoría de los asistentes. 
A partir del punto más alejado, el contador debe ir 
acercándose hacia la entrada principal hasta concluir allí 
el recuento. Por ejemplo, el contador debe comenzar 
a contar desde el fondo del bar y seguir contando 
mientras se acerca a la puerta que está en la parte 
delantera del bar (véase la figura B-1.1). Al comenzar 
en el punto más alejado de la entrada principal, el 
contador puede incluir a todas las personas que 
accedieron al local durante el recuento previo (2). Esta 
técnica también es práctica en locales más pequeños 
con una sola sala. En los siguientes ejemplos se indica 
cómo realizar el recuento, empezando por los locales 
más pequeños (véase la figura B-1.1) hasta lugares cada 
vez más grandes (véase la figura B-1.3).

a) El contador debe comenzar 
el recuento por el punto más 
alejado de la entrada pincipal y 
avanzar hacia ella.

Entrada 
Principal

Figura B-1.1   Locales con una sola sala 
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Figura B-1.2   Locales con obstáculos

Si hay un obstáculo en la sala, como una barra de bar de grandes 
dimensiones, que no permita al contador avanzar directamente 
en la sala hacia la entrada principal, este debe realizar el recuento 
desplazándose alrededor del obstáculo en el sentido contrario al 
flujo de los asistentes. Al ir en dirección contraria a los asistentes, 
el contador logrará reducir al mínimo en número de individuos que 
se salta y, por tanto, que no cuenta.2

BAR

Fuente: CDC 2014 (2)

Flujo de los asistentes:

Dirección del recuento:

2 Fuente; CDC 2014: DHAP NHBS Manual de Operaciones.

Si hay varias salas en un mismo lugar de reunión, el 
contador debe comenzar el recuento por la más alejada 
de la sala en la que se encuentra la entrada principal 

Si hay varias salas en un lugar de reunión, el contador 
debe comenzar el recuento por la sala más alejada de la 
sala en la que se encuentre la entrada principal y concluir 
el recuento en la sala en la que se encuentre la entrada 
principal. 
 
Recuento en un lugar de reunión con una distribución 
compleja
Cuando las salas o los pisos de un lugar de reunión 
no tengan una distribución secuencial que acabe con 
la sala en la que se encuentra la entrada principal, el 
contador debe decidir por dónde empezar el recuento 
en función del flujo de personas que entran y salen de 

If there are multiple rooms in a venue, the counter should begin counting in the 
room farthest away from the room with the primary entrance and end counting 
in the room with the primary entrance.

Entrada 
Principal

2.º 1.º

(véase la figura B-1.3). Si hay varios pisos, el contador 
debe comenzar el recuento por el más alejado del piso en 
el que se encuentre la entrada principal, y después seguir 
contando hasta la entrada. 

Entrada 
Principal

1.º 3.º 2.º

Sala con mayor flujo (o 
más concurrida)

Sala con menor flujo (o 
menos concurrida)

Figura B-1.3   Locales con varias salas

cada sala o suben y bajan a cada piso. El recuento debe 
comenzar por la sala o el piso en el que haya un menor 
flujo de personas y continuar hasta la zona donde más 
movimiento haya hasta concluir en la sala donde esté 
la entrada principal (véanse las figuras B-1.4 y B-1.5). Si 
los asistentes no siguen un patrón claro de movimiento 
dentro del local, el contador tendrá que decidir por 
dónde comenzar el recuento en función del número de 
personas del grupo destinatario congregadas en cada 
sala y en cada planta. Siempre se dejará para el final el 
recuento de las personas reunidas en la sala donde se 
encuentra la entrada principal.

Figura B-1.4   Locales con múltiples salas sin orden secuencial
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Sala con mayor flujo (o 
más concurrida)

Piso con menor flujo 
(o menos concurrido)

Primer piso Segundo pisoSótano

5.º 3.º

4.º

Recuento en lugares muy concurridos
En algunos casos, hay tantas personas congregadas en 
un lugar de reunión al inicio del evento de muestreo 
que es difícil realizar el recuento previo. De ser así, el 
contador puede dividir el local en secciones iguales, 
contar todos los miembros del grupo de población 
destinatario que se encuentran en una de las secciones y 

Si el lugar de reunión está tan abarrotado que sería difícil obtener 
un recuento preciso, el contador puede dividir el local en secciones 
iguales, contar todos los individuos que se encuentran en una de las 
secciones y multiplicar el resultado por el número de secciones para 
estimar el recuento total. Cuando los asistentes están distribuidos 
de forma homogénea en el local, basta con que el contador se 
asegure de que las secciones son del mismo tamaño. En este 
ejemplo, el contador puede dividir el local en cuadrantes, contar 
cuántas personas hay en uno de los cuadrantes y, a continuación, 
multiplicar esa cifra por cuatro para obtener una estimación del 
recuento total de todo el local.

Si el contador decide dividir un lugar abarrotado en secciones, 
deberá tener en cuenta la distribución de los asistentes si esta no 
es homogénea. Además de asegurarse de que las secciones en las 
que divide el local son del mismo tamaño, tendrá que comprobar 
que hay el mismo número de individuos en cada una de ellas. En 
este ejemplo, los asistentes se concentran en el área cercana al 
escenario. Por tanto, el contador divide el local en cuatro secciones 
perpendiculares al escenario para asegurarse de que hay el mismo 
número de individuos en todas las secciones. Cuenta el número de 
individuos en una de las secciones y, a continuación, lo multiplica 
por cuatro para obtener una estimación del recuento total de 
todo el local. Cabe notar que el contador avanza desde la entrada 
principal a lo largo de la línea que divide la sección. De este modo, 
puede tener presente la línea divisoria y simplifica el recuento, ya 
que solo tiene que contar cuántos individuos hay entre él y la pared.

Entrada 
Principal

Entrada 
Principal

Escenario Escenario

Figura B-1.7   Lugares muy concurridos donde los asistentes no están distribuidos de forma uniforme

Figura B-1.6    Lugares muy concurridos donde los asistentes están distribuidos de forma uniforme

multiplicar el resultado por el número de secciones para 
estimar el recuento total antes del evento (véase la figura 
B-1.6). Por ejemplo, el contador puede dividir un bar 
abarrotado en cuadrantes, contar cuántas personas hay 
en un cuadrante y multiplicar esa cifra por cuatro para 
obtener el recuento previo de todo el bar. Este método 
solo debe utilizarse cuando todo el lugar de reunión está 
extremadamente lleno y si no hay otra manera de realizar 
el recuento previo.

Figura B-1.5   Locales con múltiples pisos sin orden secuencial

1.º

2.º Entrada 
Principal

Entrada 
Principal

4.º

Entrada 
Principal
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Lugares con escasa frecuentación o pocos miembros del grupo de población destinatario

En algunos lugares la frecuentación es muy escasa y, por tanto, pocos miembros del grupo de población destinatario 
entran en la zona de captación. En ese caso, un plan alternativo para el abordaje puede ser abordar de forma 
consecutiva a la gente que está sentada en la barra del bar o de pie cerca de la pared o las que ya se encuentran en la 
zona de captación. Si el personal de la encuesta opta por un plan de abordaje alternativo en un lugar de reunión dado, 
todo el personal debe seguir el mismo plan y no captar a gente de forma arbitraria.

Recuento de entrada
El recuento de entrada es el número de posibles 
participantes del grupo de población destinatario 
que accede al lugar de reunión durante el evento de 
muestreo. Ese recuento solo puede realizarse en la 
entrada principal. El mismo contador que realizó el 
recuento previo debe proceder al recuento de entrada. 
Cuando el personal del proyecto está listo para comenzar 
la captación, el responsable del conteo debe poner el 
contador a cero y empezar a contar los miembros del 
grupo de población destinatario que entran en el lugar de 
reunión. El recuento concluye cuando se trata de captar 
a la última persona o cuando el supervisor en el terreno 
decide finalizar el evento, normalmente cuando se agota 
el tiempo fijado para ese lugar, día y hora. El recuento 
debe realizarse sin interrupciones desde el inicio y hasta 
el final. El contador debe seguir contando aunque todos 
los entrevistadores estén ocupados con los participantes. 

Algunos locales tienen varias entradas. Si el contador no 
puede controlar varias entradas a la vez, debe limitarse 
a contar a las personas que utilizan la entrada principal. 
El supervisor en el terreno debe dejar constancia de la 
existencia de varias entradas donde no se contó a los 
asistentes.

Recuento en un lugar de reunión sin entrada
Hay lugares que no tienen una entrada exclusiva, es 
decir, sin portón ni puerta, como las calles colindantes 
a un bloque de edificios o un parque. Si son lugares 
suficientemente pequeños para realizar un recuento 
previo, deben seguirse los mismos pasos que en los 
locales con entrada. 

Muchos lugares sin entrada son tan grandes que puede 
ser difícil contar a toda la gente que ya se encuentra 
allí antes de comenzar el muestreo. En ese caso, basta 
con realizar el recuento de entrada. El contador debe 
contar las personas que entran en la zona de captación 
delimitada por el equipo de la encuesta. Los métodos 
para realizar el recuento en los lugares en los que no hay 

una entrada son parecidos a los métodos empleados 
en los locales con entrada. Cuando el personal está 
listo para empezar la captación, el contador comienza 
el recuento de los miembros del grupo de población 
destinatario que entra en la zona de captación. Si hay 
demasiados accesos al lugar de reunión, solo se cuenta 
a las personas que entran por un lugar determinado. El 
supervisor en el terreno también debe tomar nota de 
que no se realizó el recuento previo porque el lugar de 
reunión no tenía entrada. El contador deja de contar 
cuando aborda a la última persona para su captación o, 
si la incorporación es lenta, cuando el supervisor en el 
terreno decida interrumpir el evento. El recuento debe 
realizarse sin interrupciones desde el inicio y hasta el 
final. El supervisor en el terreno debe dejar constancia 
de la existencia de varias entradas donde no se contó a 
los asistentes. Solo se cuentan las personas que entran 
o atraviesan la zona de captación. No se cuentan las 
personas que ya estaban en la zona de captación cuando 
comenzó el recuento. Si una persona está en la zona de 
captación cuando comienza el recuento, sale y vuelve 
a entrar más adelante mientras todavía esté en curso 
el evento de captación, se cuenta esa persona cuando 
vuelva a entrar (2). 

Otro método consiste en dividir el lugar de reunión en 
segmentos iguales de un tamaño manejable y realizar 
los recuentos previo y de entrada en solo uno de los 
segmentos. Al final de la actividad, el equipo de la 
encuesta debe multiplicar los recuentos por el número de 
segmentos para calcular la medida del tamaño de todo 
el lugar de reunión. Por ejemplo, si se divide un lugar de 
reunión en cuatro segmentos, la medida del tamaño de 
uno de ellos debe multiplicase por cuatro para obtener 
el recuento total del lugar de reunión. Este método 
solo puede utilizarse si todos los segmentos tienen 
recuentos aproximadamente iguales. Si en un segmento 
de un parque hay mucha más gente que en otro, la 
multiplicación de uno de los segmentos no arrojará un 
recuento válido para todo el lugar de reunión.
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Comprobación de los criterios de abordaje y admisibilidad

No todas las personas que estén en el lugar de reunión son miembros del grupo de población destinatario. Los criterios 
de abordare describen a las personas a las que debe abordar el personal para detectar si cumplen los requisitos para 
participar en la encuesta. Los criterios de abordaje deben ser suficientemente amplios para no excluir a personas 
que puedan ser admisibles. No obstante, en las distintas ubicaciones pueden hallarse múltiples grupos de población. 
Preguntarle de entrada a una persona si vende sexo puede acarrearle problemas al equipo de la encuesta si no es el 
caso o si esa persona no sabe que se está realizando una encuesta. Por tanto, los encargados de la captación no deben 
revelar cuál es el grupo de población destinatario de la encuesta. Por ejemplo, cuando una captadora se acerque a una 
posible participante de una encuesta sobre trabajadoras sexuales, debe decirle que está haciendo una encuesta sobre las 
mujeres que frecuentan ese lugar de reunión. A continuación, puede decirle que se le compensará el tiempo que invierta 
y preguntarle si le interesa participar. Para comprobar si cumple los requisitos y ser discreta en caso de que no sea una 
trabajadora sexual, la persona encargada de comprobar si cumple los criterios para participar debe incluir preguntas que 
permitan corroborar esos criterios, pero también otras que oculten el objetivo de la encuesta. Por ejemplo:

• ¿Estás casada?
• ¿Tienes hijos?
• ¿Dónde vas para conocer hombres?
• ¿Cómo te ganas la vida?
• ¿Has tenido relaciones sexuales en los últimos 6 meses?

B-1.3.4 Pasos para la captación y la encuesta

Una vez completados la instalación y el recuento previo 
y cuando todo el personal sobre el terreno está presente 
y listo para empezar, comienza el recuento de entrada. 
A continuación, sigue la captación, las entrevistas, el 
asesoramiento, la obtención de muestras biológicas y 
su análisis. Los pasos del 7 al 9 no siempre se dan en el 
mismo orden.  

Siempre que los captadores y los entrevistadores estén 
disponibles, los captadores deben ir abordando a las 
personas presentes en el lugar de reunión de forma 
consecutiva. Es decir, cuando se haya contado y abordado 
a la primera persona, se procede del mismo modo con 
la segunda. La captación de participantes continúa 
mientras haya entrevistadores disponibles. No si hay 
entrevistadores disponibles, se sigue contando, pero se 
interrumpe temporalmente el abordaje y la captación 
hasta que vuelva a haber algún entrevistador disponible. 
El recuento debe continuar durante ese período para 
que los investigadores puedan calcular la probabilidad de 
selección de cada individuo.

Paso 1: Abordaje y captación
Cuando comienza el procedimiento de captación, el 
contador o supervisor sobre el terreno indica a uno de 
los captadores que aborde e intente captar a una de 
las personas en concreto de los presentes en el lugar 
de reunión que cumpla con los criterios. Ese proceso se 
designa como «abordaje» y puede hacerlo un captador 
o un entrevistador, que llevará consigo el formulario 
de abordaje (figura B-1.7). Cada captador tendrá un 
formulario. Para asegurarse de que los captadores no 
dan preferencia a sus amigos o a un tipo de persona en 
concreto en la selección de los participantes, el contador 

o el supervisor decidirá a quién deben abordar. Los 
captadores podrán elegir los individuos a los que abordar 
por sí solos si todos tienen las mismas probabilidades de 
ser invitados. El contador puede dirigir a los captadores 
en los lugares sin entrada. En los lugares en los que sí hay 
entrada, el contador puede dirigir a los captadores solo 
cuando el área de captación se encuentra en la entrada 
principal del lugar de reunión o está cerca de la entrada 
principal. 

El abordaje comienza cuando el captador entabla una 
conversación con la persona seleccionada. Si la persona 
hace caso omiso del captador, este debe colocar una 
señal al lado del «No» en la línea 1 del formulario de 
abordaje (véase el cuadro de texto y la figura B-1.7). 
Si la persona se muestra abierta a hablar, el captador 
describirá brevemente la encuesta al posible participante 
y comprobará si ya ha participado en esa ronda de la 
encuesta. Si la persona ya ha participado, el captador le 
dará las gracias por su tiempo a esa persona y colocará 
una señal al lado del «Sí» en la línea 2 del formulario 
antes de volver al mostrador para que se le asigne 
otra persona a la que abordar. Si la persona no ha 
participado en esa ronda de la encuesta, el captador 
pedirá permiso para comprobar que cumple con los 
criterios de admisibilidad. Si la persona no está dispuesta 
a que lo haga, indicará «No» en la línea 3 del formulario. 
Si la persona está dispuesta a comprobar si cumple 
los criterios para participar, indicará «Sí» en la línea 4 
del formulario. Cada persona interceptada tendrá una 
única señal. El número de señales en la línea 4 debe 
ser igual al número de registros de comprobación de 
los criterios de admisibilidad realizados por el captador 
durante el evento de muestreo. El número de señales 
en la línea 5 debe ser igual a la suma de todas las 

1. Recopilación de datos



183B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

señales del formulario que, a su vez, es igual al número 
de personas a las que se abordó el captador durante el 
evento de muestreo. En el apéndice I-19 se encuentran 
ejemplos del formulario de interceptación para los TLS 
e instrucciones para resumir la información de dichos 
formularios una vez concluido el evento de muestreo.

Si cinco personas seguidas se niegan a participar 
o rechazan el abordaje, el equipo debe dejar de 
contar, analizar la situación de forma conjunta, 
encontrar la causa del problema y elaborar un plan 
para resolverlo. El supervisor sobre el terreno debe 
evaluar asimismo la actuación del captador y ofrecerle 
recomendaciones. Algunas soluciones posibles serían 
solicitar asesoramiento y ayuda al guardián y probar 
varios métodos de abordaje distintos (p. ej., más o 
menos agresivos, utilizar a un captador de otro sexo o 
etnia). Una vez encontrada una solución, pueden seguir 
contando y captando más participantes. Si no se consigue 
solucionar, el equipo puede plantearse dar por concluido 
el evento. No obstante, deben probarse todas las 
soluciones antes de tirar la toalla. 

La cantidad de entrevistas que se realicen en cada 
evento de muestreo dependerá principalmente de cuán 
concurrido esté el lugar de reunión y de la cantidad de 
miembros del equipo que haya sobre el terreno. En 
principio, se realizarán muchas más entrevistas en un 
evento de muestreo realizado en un lugar de reunión 
altamente frecuentado que en un lugar al que no acuda 
mucha gente. Para evitar que la muestra total quede 
dominada por los participantes de un puñado de lugares 

muy concurridos, los investigadores deben fijar un 
número máximo de personas entrevistadas por actividad. 
El recuento y la captación de participantes debe 
continuar hasta el final del evento de muestreo, a menos 
que se alcance el máximo. 

Si el recuento es bajo al final del evento de muestreo, 
es necesario identificar los motivos (p. ej., las personas 
transgénero no fueron al bar esa noche o hay un toque 
de queda temporal por disturbios). Si los recuentos 
son bajos en varios lugares, cabe contemplar la 
inclusión de otros lugares de reunión y el muestreo con 
reemplazamiento. 

Los resultados del formulario de interceptación se 
utilizan para calcular el nivel de respuesta y la medida del 
tamaño, para ponderar los datos de modo que se puedan 
extraer de los resultados estimaciones sobre el grupo 
de población. Estos temas se tratan en más detalle en el 
capítulo C-1.

Fecha del evento

Fecha:

Número del evento:

Código del lugar:

Código del responsable:

Línea Datos del participante Suma

Interceptación aceptada

A No:

Ya ha participado

B Sí:

Captado a la espera de la comprobación de la admisibilidad

C No:

D Sí:

E Total:

En la figura B-1.8 se muestra un ejemplo de formulario 
de abordaje. Cada captador debe utilizar un formulario 
de abordaje por evento de muestreo. El formulario 
debe utilizarse para registrar los esfuerzos de captación 
realizados con todos los individuos con los que se intentó 
un abordaje.

Figura B-1.8   Formulario de interceptación
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Formulario de abordaje

Fecha del evento

Fecha   14/01/2017     Evento n.º        3           Código del lugar      B001        Código del responsable        4                   

Línea Datos del participante

Abordaje aceptado

1 No │││

Ya ha participado

2 Sí │

Captado a la espera de la comprobación de la admisibilidad

3 No ││

4 Sí ││││      ││││     │

5 PERSONAS EN TOTAL 17

Ejemplo de formulario de abordaje completado

En este ejemplo, el captador 4 abordó a 17 personas durante el evento de muestreo (el número total de señales). Un 
total de 3 personas se negaron a hablarle y 1 persona ya había participado en la encuesta. Dos personas no quisieron 
que se comprobara si cumplían los criterios de admisibilidad y 11 aceptaron la comprobación.

Paso 5: Entrevista al participante
El entrevistador entrevistará al participante o supervisará 
la entrevista autoadministrada.

Paso 6: Asesoramiento y análisis
Tras la entrevista, el entrevistador acompañará al 
participante al área de laboratorio para que reciba 
el asesoramiento previo a los análisis y proporcione 
las muestras biológicas. Los análisis biológicos y el 
asesoramiento pertinente se realizarán de acuerdo con el 
protocolo y las políticas locales de análisis. Es necesario 
asegurarse de que se registra el resultado de todos los 
análisis (pruebas) en el algoritmo.

Paso 7: Remuneración y material de prevención
Mientras concluye la prueba rápida, el personal sobre 
el terreno puede aprovechar para remunerar a los 
participantes y proporcionarles materiales para la 
prevención del VIH y las ITS (p. ej., folletos informativos, 
preservativos o lubricantes).

Paso 2: Asignación de un código único de identificación 
para la encuesta
Todos los participantes que acepten someterse a la 
comprobación de admisibilidad (los anotados en la línea 
4 del formulario de abordaje) deben recibir un código 
único de identificación preimpreso para la encuesta.

Paso 3: Comprobación de la admisibilidad
La comprobación de la admisibilidad de los participantes 
se realizará en un área reservada (véase más información 
sobre los criterios de admisibilidad en el capítulo A-8). 
Pueden realizarla tanto el captador como el entrevistador. 
Si el participante evaluado no cumple los criterios, el 
captador le agradecerá el tiempo dedicado, le acompañará 
hasta la salida del área de la encuesta y volverá donde 
esté el evaluador para que le asigne otra persona a la que 
abordar.

Paso 4: Obtención del consentimiento informado
Cuando una persona cumpla con los criterios de 
admisibilidad, el entrevistador debe obtener su 
consentimiento de conformidad con el protocolo.

1. Recopilación de datos



185B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

Paso 8: Comunicación de los resultados de los análisis, 
asesoramiento tras el análisis y tratamiento
Si se utilizan pruebas rápidas de ITS, los participantes que 
den positivo por ITS tratables deben recibir el tratamiento, de 
ser posible. Si algunas pruebas no se realizan o se confirman 
in situ, es necesario seguir los protocolos para asegurarse de 
que el participante recibe los resultados más adelante.

Paso 9: Derivación de los pacientes según proceda
Debe derivarse a los participantes que acaben de ser 
diagnosticados de VIH y los que no estén en tratamiento 
para que reciban los cuidados y el tratamiento debidos. Las 
personas que necesiten otros servicios sanitarios o sociales 
también deben ser derivados a los proveedores de servicios 
pertinentes en sus comunidades. 

En la figura B-19 se ilustran estos pasos clave para la 
ejecución de la encuesta.

B-1.3.5 Supervisión en los lugares de reunión

Es fundamental garantizar una estricta supervisión durante 
todos los eventos de muestreo. Saber qué ocurre cuando se 
trata de interceptar a un posible participante, el monitoreo 
de las tendencias en la captación de participantes (negativas, 
incorporaciones) y la gestión de los puntos fuertes y 
débiles de cada miembro del personal sobre el terreno son 
componentes clave de toda buena supervisión en el terreno. 
Los investigadores deben observar al personal en sobre 
terreno de forma sistemática y hacerles sugerencias sobre su 
trabajo, tanto durante la capacitación como en la realización 
de la encuesta. 

Entre otras actividades de supervisión que se realizan 
durante los eventos de muestreo se encuentran las 
siguientes:

• Asegurarse de que la encuesta se ejecuta de 
conformidad con el protocolo y los PON.

• Estar en contacto con los captadores y sugerir formas 
de mejorar las técnicas de captación (en particular 
cómo se responde ante las dificultades), aumentar 
la participación y resolver los problemas que puedan 
surgir en las interceptaciones complicadas. 

• Supervisar la captación y la incorporación a lo largo de 
todo el evento para apreciar el desempeño individual 
y del equipo. Realizar modificaciones en el área de 
recuento, las técnicas de captación, las operaciones 
del equipo u otros procedimientos de ser necesario.

• Maximizar las cualidades de los responsables de 
la ejecución de la encuesta. Detectar los mejores 
captadores observando la calidad de su trabajo. 
Decidir quién trabaja mejor en qué lugares y con qué 
grupos de población.

• Fortalecer la moral del equipo. Felicitar por el trabajo 
bien hecho y alentar al equipo a ayudarse y animarse 
mutuamente.

B-1.3.6 Cierre del evento de muestreo

El evento de muestreo concluye bien al final del período de 
lugar, día y hora establecido o cuando se haya incorporado 
al número máximo de participantes. 

Reunión recapitulativa tras el evento
Las reuniones recapitulativas después de cada evento de 
muestreo permiten al personal sobre el terreno debatir 
sobre los problemas o las circunstancias especiales que se 
hayan planteado. Esas sesiones puede ser bien reuniones 
convocadas con todo el personal sobre el terreno o bien 
conversaciones individuales. Algunos puntos que pueden 
tratarse son:

• En general, ¿qué tal fue el evento de muestreo?
• ¿Hubo algún problema relacionado con el lugar que 

afectara a las actividades del proyecto?
• ¿Hubo alguna dificultad en la captación de 

participantes? ¿Qué estrategias dieron buenos 
resultados?

• ¿Sucedió algo fuera de lo normal (p. ej., algún 
participante abandonó la encuesta antes de tiempo o 
dio el consentimiento para una prueba de VIH y cambió 
de opinión)?

• ¿Hubo algún problema con los dispositivos electrónicos?
• ¿Hubo algún error con los datos de la encuesta?
• ¿Hubo algún problema con la recogida de muestras 

biológicas para las pruebas del VIH o los kits de pruebas?
• ¿Hubo alguna dificultad con las pruebas y el 

asesoramiento sobre el VIH?

De ser necesario, el supervisor sobre el terreno puede 
dejar constancia de esta información en el apéndice I-20 
y notificar al investigador principal u otros miembros del 
personal si fuera necesario modificar los PON o el protocolo.

Notas del evento de muestreo
El supervisor sobre el terreno debe tomar notas sobre 
el evento en la versión adaptada al contexto local del 
formulario de información y resultados del evento de 
muestreo. En esas notas se deja constancia de toda dificultad 
encontrada durante las actividades de la encuesta y toda 
modificación en el lugar donde se realizaron los eventos de 
muestreo. Es información importante para interpretar las 
estadísticas relativas a la captación y sirve de marco para 
mejorar las operaciones. Los supervisores sobre el terreno 
deben plantearse recoger la siguiente información:

• la descripción de las áreas de conteo, interceptación, 
captación, entrevista y análisis en el lugar de reunión;

• las dificultades encontradas durante las actividades de 
la encuesta o los problemas de seguridad en el lugar 
de reunión;

• los cambios significativos en las características 
demográficas o la admisibilidad de los asistentes con 
respecto al momento en que se realizó la observación 
inicial; 
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¿Acepta la 
intercep-
tación?

Complete 
interview?

¿Captación 
completada?

¿Admisible?

¿Puede/
quiere 

aceptar?

Interceptación

Encuesta

Captación 

Comprobación

Consentimiento 
(encuesta, análisis)

Fin

Concluir la entrevista
Anotar comentarios

Fin

Fin

Fin

No

No

No

No

No

El contador cuenta y dirige al captador/entrevistador para interceptar participantes

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Abonar compensación

Ofrecer derivaciones según 
convenga

Entregar los resultados de los 
test rápidos de VIH (y otros)

Facilitar tratamiento para las 
enfermedades tratables

• los lugares de reunión o momentos del día nuevos que 
se sugieran durante el evento de muestreo;

• los motivos para eliminar el lugar de reunión del marco 
de muestreo; y

• la información sobre el aparcamiento o el transporte.

Revisión de los formularios y registros
Al final del evento de muestreo, el supervisor recogerá 
todos los materiales utilizados del personal en el terreno, 

comprobará que la información que contienen es precisa, 
hará las correcciones necesarias y tabulará los resultados 
de la captación. No hay que olvidar darles las gracias a los 
guardianes y a todos los que facilitaron el muestreo en el 
lugar de reunión. 

Figure B-1.9   Biobehavioural survey venue recruitment and survey participation steps

Obtener las muestras biológicas 
(tras el asesoramiento previo al 

análisis)
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Verificación

Comprobación

Consentimiento

La captación, la incorporación y la participación de 
individuos en las encuestas con muestreo dirigido por los 
participantes (RDS) es un proceso complejo que implica 
varios pasos. En esta sección se describen los principales 
pasos en la ejecución y el monitoreo de una encuesta con 
RDS.

La participación en una encuesta con RDS suele exigir dos 
vistas al lugar donde esta se realiza. En la primera visita 
se verifican los cupones, se comprueba la admisibilidad, 
se obtiene el consentimiento informado, se realiza la 
entrevista, se recoge y analiza la muestra biológica, se 
enseña a captar y se compensa el tiempo y el transporte. 
En la segunda visita, se entregan los resultados de los 
análisis que hayan quedado pendientes, se realiza la 
entrevista de esfuerzo de captación y se entrega la 
remuneración por haber remitido a sus pares para 
participar en la encuesta.

La persona llega al lugar de la 
encuesta

No admisible

No

No

No

Sí

Sí

Recoger muestras biológicas 
 (tras el asesoramiento previo  

al análisis)

Entregar cupones y enseñar  
a captar. Entregar  

remuneración primaria

Entregar resultados y facilitar 
asesoramiento (para los  

análisis rápidos)
La persona se va

Realizar la entrevistaSí

¿Cupón 
válido?

¿Admisible?

¿Acepta?

B-1.4.1 Proceso y personal de las encuestas con 
RDS

El equipo de la encuesta debe incluir una combinación 
de los siguientes puestos: coordinador del personal en 
el terreno, recepcionista, responsable de comprobar la 
admisibilidad, encargado de los cupones, entrevistador, 
asesor y técnico de laboratorio. En el capítulo A-14 se 
incluyen más detalles sobre el personal que participa en 
las encuestas con RDS.

Primera visita de una encuesta con RDS
Puesto que tanto la primera como la segunda vista de 
una encuesta con RDS consta de múltiples pasos, se 
recomienda utilizar listas de verificación para comprobar 
que se han seguido todos los pasos con todos los 
participantes (véase el apéndice I-32). 

En la figura B-1.10 se muestran los procedimientos que 
deben realizarse en la primera visita. 

Figura B-1.10   Procedimientos durante la primera visita de una encuesta con RDS

B-1.4  Muestreo dirigido por los participantes

1. Recopilación de datos



188 B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

Verificación de los cupones
Un recepcionista acoge a los posibles participantes 
al llegar al lugar donde se realiza la encuesta. El 
recepcionista comprueba que todos los participantes:

• tienen un cupón válido (excepto las semillas); y
• pueden facilitar el consentimiento informado (es 

decir, no están embriagados ni bajo los efectos de 
narcóticos y no tienen discapacidades mentales 
o emocionales que les impidan conceder el 
consentimiento informado).

Se entiende que los cupones son válidos si no son 
falsificaciones ni fotocopias. Si consta una fecha de 
inicio, una fecha de vencimiento o ambas, el posible 
participante debería participar dentro del período 
especificado (véase el capítulo A-9.7), si bien el 
administrador de la encuesta puede optar por relajar 
las normas para alentar la participación. Al hacerlo, no 
se violarían las premisas del RDS. El participante debe 
recibir una hoja de información en la que se describa la 
encuesta mientras espera para realizar el siguiente paso 
de la encuesta: la comprobación de la admisibilidad. 
Cuando solo hay un recepcionista, este suele ser la 
primera persona que puede identificar a los participantes 
que no acuden por primera vez, ya que ve a todas las 
personas que entran en el lugar de la encuesta. No 
debe permitirse participar de nuevo a las personas 
que ya hayan participado en la encuesta. El equipo de 
la encuesta debe escribir «NULO» en sus cupones y 
confiscarlos. 

El personal de la encuesta debe tratar a todos los 
participantes con educación; si los participantes no 
quedan satisfechos o se sienten ofendidos, es posible que 
saboteen el proceso de captación entre pares. Además, 
es posible que los participantes que hayan tenido una 
experiencia desagradable le cuenten a los demás lo 
sucedido, lo que podría reducir la participación aún más. 

Es conveniente asegurarse de que la zona de espera 
sea agradable y tenga, por ejemplo, una televisión o 
material de lectura (incluido material sobre salud) para 
que los visitantes tengan con qué ocuparse. Conviene 
evitar los materiales dirigidos específicamente a un 
grupo de población para proteger a los participantes en 
caso de que se presente alguna visita inesperada. Los 
investigadores deben decidir si los miembros de la familia 
(p. ej., los hijos de las trabajadoras sexuales o los amigos) 
pueden entrar en la zona de espera. Si bien es posible 
que algunos participantes no se sientan cómodos con la 
presencia de personas que no forman parte del grupo 
destinatario en la zona de espera, permitirles el acceso 
puede ayudar a reducir los obstáculos a la participación. 
La evaluación formativa puede contribuir a tomar la 
decisión más adecuada sobre esta cuestión.

Comprobación de la admisibilidad
El primer paso de la comprobación de la admisibilidad 
consiste en comprobar la validez del cupón en la base de 
datos de la encuesta; esta comprobación suele realizarla 
el encargado de los cupones. Si el cupón es válido, el 
encargado debe estamparle un sello que diga «USADO». 
Si el cupón no es válido (por ejemplo, es una copia, 
está modificado o ya se ha utilizado) el encargado debe 
estamparle un sello que diga «NULO» y archivarlo para 
su registro. Es necesario guardar todos los cupones en 
los registros y para evitar que se vuelvan a utilizar. Se 
considerará que no cumplen los criterios de admisibilidad 
las personas que acudan con cupones que no sean 
válidos y se les negará la participación en la encuesta. Del 
mismo modo, se recogerán sus cupones, se marcarán con 
el sello «NULO» y se archivarán. 

La comprobación de la admisibilidad suele implicar 
preguntas sensibles y debe realizarse en un área o en una 
sala reservada. Un componente clave de la comprobación 
consiste en verificar si el posible participante pertenece 
al grupo destinatario. De ser posible, el evaluador (es 
decir, la persona responsable de realizar la comprobación 
de la admisibilidad, que suele ser el responsable de los 
cupones) debería tener experiencia con el grupo de 
población destinatario o ser miembro de dicho grupo. 
Los evaluadores también pueden sondear a los posibles 
participantes para comprobar si son miembros del 
grupo. Por ejemplo, los usuarios de drogas inyectables 
suelen tener marcas visibles de los pinchazos. Si un 
posible participante no tiene ninguna marca visible, 
el evaluador puede preguntarle cómo se preparan o 
inyectan las drogas, o cuánto cuestan. Solo las personas 
que se inyectan drogas sabrán responder correctamente 
a esas preguntas. Los expertos en el contexto local 
pueden ayudar a personalizar las preguntas para 
identificar al grupo destinatario. Es más difícil identificar 
a las trabajadoras sexuales y a los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, ya que pueden 
pertenecer al grupo destinatario, pero no conocer las 
principales zonas en las que se vende sexo o donde los 
hombres acuden a reunirse con otros hombres. En el 
modelo de cuestionario de admisibilidad de la sección II 
del material adicional se incluyen preguntas destinadas a 
comprobar si la persona pertenece al grupo destinatario. 

En ocasiones, los posibles participantes tratan de 
inscribirse haciéndose pasar por miembros del grupo de 
población destinatario, sobre todo si la remuneración 
es elevada. Se pedirá a las personas que no reúnan los 
requisitos que abandonen el lugar donde se realiza la 
encuesta, en particular si no pueden participar porque 
no son miembros del grupo destinatario. No obstante, 
el personal debe ser educado con esas personas. Si 
se utiliza una herramienta electrónica para recopilar 
los datos, puede decirse: «Lo siento, la computadora 
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dice que no cumple los requisitos». Así hay menos 
probabilidades de que la persona proteste.

Consentimiento informado
Una vez comprobados los criterios de admisibilidad 
y antes de proceder con el resto de la encuesta, el 
personal debe obtener el consentimiento informado. 
Un miembro del personal debe revisar el formulario de 
consentimiento con el participante y responder a todas 
las preguntas. En función del protocolo, el participante 
puede firmar el formulario del consentimiento informado 
(por escrito) o un acuerdo verbal (oral). El miembro del 
personal responsable debe firmar el documento una 
vez obtenido el consentimiento informado. Muchas 
juntas de revisión institucionales permiten el uso del 
consentimiento informado oral en las encuestas sobre 
las poblaciones clave para facilitar el anonimato de los 
participantes. En el capítulo A-3 consta más información 
sobre el consentimiento informado. Una vez obtenido, 
el participante queda incorporado a la encuesta y puede 
comenzar la entrevista para calcular el tamaño de su red 
personal. Si no concede el consentimiento informado y 
si procede, es conveniente preguntar a la persona por 
qué motivo no desea participar en la encuesta. Hay 
que documentar los motivos y ofrecer a la persona una 
compensación por el transporte antes de acompañarla a 
la salida.

Tamaño de la red personal 
Las preguntas sobre el tamaño de la red personal son 
fundamentales para calcular el peso de las estimaciones 
del grupo de población mediante RDS. El responsable de 
los cupones o el entrevistador debe hacer las preguntas 
en persona para asegurarse de que los participantes las 
entienden correctamente. El tamaño de la red personal se 
calcula mediante una serie de preguntas que arrojan una 
estimación total del número de personas que conoce el 
participante que probablemente cumplan los requisitos 
para participar y se hayan visto durante un período 
definido. En el capítulo A-9.7 se incluyen ejemplos de esas 
preguntas.

Entrevista
El cuestionario deben rellenarlo todos los participantes 
que se hayan incorporado, incluidas las semillas. Tras 
la entrevista, el participante procede a otra área para 
recibir asesoramiento, realizar pruebas y proporcionar las 
muestras biológicas.

Recogida de muestras biológicas
Los participantes deben recibir asesoramiento antes 
de proporcionar las muestras biológicas y otorgar el 
consentimiento tanto para la entrevista como para la 
recogida de muestras biológicas. El consentimiento 
para dichas actividades puede obtenerse a la vez o por 
separado. Puede que algunos participantes acepten 

participar en la entrevista, pero no en las pruebas y 
la recogida de muestras biológicas. Entre los motivos 
para negarse a proporcionar muestras biológicas puede 
encontrarse el miedo inicial o el desconocimiento de la 
encuesta y el proceso. Puede que algunos participantes 
concedan el consentimiento informado para la recogida de 
muestras biológicas y cambien de opinión más adelante. 
Debe registrarse y respetarse todo cambio relativo al 
consentimiento informado. Es aceptable preguntar a esos 
participantes por qué cambiaron de opinión, para así dar 
respuesta a sus inquietudes y mejorar los procedimientos 
para los participantes futuros. Por ejemplo, es posible que 
los participantes no deseen realizase la prueba del VIH si 
ya saben que son portadores; el personal puede explicar a 
un hombre que tiene relaciones sexuales con hombres que 
las pruebas contribuirán a que la encuesta esclarezca las 
necesidades de toda su comunidad. En la encuesta pueden 
ofrecerse análisis adicionales para las personas que viven 
con el VIH, incluidas las pruebas de CD4 y carga vírica.

Emisión de cupones, capacitación para la captación entre 
pares y remuneración primaria
Tras la entrevista y la recogida de las muestras biológicas, 
al participante se le entregan cupones para que invite a 
sus pares a participar en la encuesta. Cada cupón tiene un 
código único. El cupón de dicho participante está vinculado 
a los cupones que les dará a sus pares. El responsable de 
los cupones puede hacer un seguimiento de los datos que 
vinculan los cupones; también puede utilizarse un libro de 
registro (en el capítulo A-9.7 figura más información sobre 
el diseño y la distribución de los cupones para los RDS).
En esa fase del proceso se explica la función de los 
cupones a los participantes. El personal de la encuesta 
capacita a los participantes para que capten a sus pares 
siguiendo estas instrucciones: 

• Proteja los cupones.
• Dele cupones solo a la gente que conozca que 

cumpla los criterios de admisibilidad de la encuesta.
• Entregue un único cupón por persona.
• Informe a sus pares del objetivo de la encuesta y en 

qué consiste, por ejemplo, que hay que rellenar un 
cuestionario y hacerse un análisis de sangre para el 
diagnóstico del VIH y de posibles ITS.

• Vuelva al lugar donde se realiza la encuesta una 
segunda vez para recibir la compensación por haber 
captado a otros participantes, es decir, por todas 
las personas que remitió que completaron, como 
mínimo, la entrevista. 

Para garantizar la coherencia en la capacitación que 
se imparte a las personas que van a captar a otras, es 
conveniente facilitar un guion por escrito al personal que 
se encarga de dicha capacitación. Los guiones minimizan el 
sesgo de selección derivado de una capacitación desigual.
En este punto también puede crearse el código único de 
participante (véase el capítulo A-9) para comprobar la 
identidad del participante en la segunda visita. Hay que 
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Entregar los resultados de los 
análisis

La persona se va

Derivar o tratar las ITS

Comprobar la captación 
entre pares

Entregar la remuneración 
por captación de pares

Completar entrevista de 
captación entre pares o 

cuestionario si no hay respuesta

Sí

¿Código único 
comprobado? La persona no cumple los requisitos para recibir la remuneraciónNo

Entrega de los resultados de los análisis
Si los análisis rápidos forman parte de la encuesta, 
el participante puede recibir los resultados hacia el 
final de la primera visita. También debe facilitarse 
asesoramiento y tratamiento después del análisis, de 
ser posible y adecuado. Se recomienda dirigir a los 
participantes que dan positivo en la prueba del VIH y 
de otras ITS a la atención y el cuidado adecuados. Si las 
pruebas deben ser analizadas en un laboratorio externo, 
los participantes tendrán que volver para obtener los 
resultados. Los resultados deben entregarse durante la 

La persona llega al lugar de la 
encuesta

Problemas con la remuneración

Cabe la posibilidad de que los participantes se 
pongan en contacto con el personal de la encuesta 
para averiguar cuáles de las personas a las que han 
captado han participado en la encuesta para así 
alentar a los demás a hacer lo propio y obtener una 
mayor remuneración. Puede que otros pregunten 
durante la segunda visita. No se recomienda dar 
el número de los cupones de las personas que han 
participado a la persona que los ha captado, ya que 
puede poner en peligro la confidencialidad de los 
participantes. Además, puede que los captadores 
presionen de forma indebida a los que no hayan 
participado y el personal de la encuesta difícilmente 
podrá responder por cuestiones logísticas, ya que la 
persona contactada no suele tener información sobre 
la captación.

alentar a los participantes a recoger durante la segunda 
visita la remuneración por las captaciones que realicen, 
cuando también pueden recibir los resultados de los 
análisis que no se realicen en el lugar de la encuesta. 
Debe fijarse la fecha de la segunda visita, en general dos 
semanas después de la primera. Si los cupones tienen 
fecha de vencimiento, la segunda visita debe preverse 
después de esa fecha para alentar a las personas que haya 
captado a acudir a la encuesta antes de la segunda visita 
de la persona que les invitó.  

La última actividad de ese paso consiste en remunerar la 
participación. Solo se entrega la remuneración primaria 
a las personas que completen al menos la entrevista y 
esta debe quedar registrada en una base de datos o libro 
de registro. Asimismo, el participante recibe materiales 
para reducir los riesgos, como preservativos, lubricantes, 
jeringas y agujas, así como material educativo sobre el VIH 
y otras ITS.

Figura B-1.11   Segunda visita de una encuesta con RDS

segunda visita, a la que el participante acude para recibir 
la remuneración por haber captado a sus pares.

Segunda visita de una encuesta con RDS
Los objetivos de la segunda visita son remunerar al 
participante por haber captado a sus pares, realizar 
una breve entrevista sobre sus esfuerzos de captación y 
entregar los resultados de los análisis procesados en un 
laboratorio externo. En la figura B-1.11 se muestran los 
pasos que comprende una segunda visita.

1. Recopilación de datos



191B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

Comprobación de la identidad de los participantes
La segunda visita comienza con la comprobación de la 
identidad de los participantes, para lo que se les pide 
que presenten su código de identificación. Si se creó un 
código único de participante (véase el capítulo A-9.7), se 
repite la misma serie de preguntas para volver a crear 
y confirmar el código personalizado. Ese procedimiento 
también puede utilizarse para encontrar el código de 
identificación del participante si lo hubieran perdido. 
Puede utilizarse un escáner de la huella dactilar en lugar 
del código único de participante.

Remuneración secundaria
Hay que comprobar si las personas captadas han 
entregado alguno de los cupones del participante. Solo 
se ofrece remuneración por las personas captadas que 
participaron en la encuesta y completaron la entrevista.

Captación entre pares o entrevista en caso de ausencia de 
respuesta
Con la mayoría de los métodos de muestreo, los 
investigadores pueden calcular fácilmente la tasa de 
no respuesta, ya que el personal hace el muestreo y 
capta a los participantes directamente. Sin embargo, 
en los RDS, es difícil medir cuántos no responden, ya 
que los participantes hacen el muestreo en lugar de los 
investigadores. Hay tres motivos por los que la captación 
no llega a buen puerto:

• El participante perdió los cupones o no se los ofreció 
a sus pares.

• El participante ofreció los cupones a sus pares, pero 
los rechazaron.

• Los pares que aceptaron los cupones no acudieron 
al lugar de la encuesta.

Puede utilizarse el cuestionario de captación entre pares 
(véase un ejemplo en el apéndice I-34) para entender los 
patrones en la distribución, la aceptación y el rechazo 
de los cupones. Puesto que no todos los participantes 
volverán a una segunda visita, los resultados de ese 
cuestionario deben interpretarse con cautela. 

Entrega de los resultados de los análisis 
Si los análisis se realizaron en un laboratorio externo, 
los resultados se entregarán durante la segunda visita, 
junto con el asesoramiento y el tratamiento de las 
ITS, si procede y es posible. Si no es posible ofrecer el 
tratamiento en el lugar de la encuesta, se remitirá a los 
participantes a centros adaptados a las necesidades del 
grupo destinatario para que puedan acceder a este.

B-1.4.2 Monitoreo de la captación

Puesto que, en el RDS, los participantes realizan el 
muestreo, es difícil predecir cuándo se alcanzará el 
tamaño muestral deseado. Además del tamaño muestral, 
deben cumplirse las premisas analíticas y funcionales 

del RDS (véase el capítulo A-9.7) para que el muestreo 
arroje estimaciones válidas sobre el grupo de población. 
El monitoreo de la captación durante el proceso de 
encuesta ayuda a los investigadores a detectar y 
solucionar los problemas de captación.

Tamaño muestral
Cuánto se tarde en alcanzar el tamaño muestral 
deseado depende principalmente de la medida real 
del tamaño, el número de cupones que se le entregan 
a cada participante, el número de semillas utilizado, 
la remuneración ofrecida, la densidad de las redes del 
grupo de población de la encuesta y la voluntad de 
los individuos de participar en la encuesta. Si bien los 
investigadores no pueden controlar el tamaño del grupo 
de población destinatario, sí pueden controlar otros 
factores, como la accesibilidad al lugar de la encuesta, 
los días y el horario en las que se puede realizar la 
encuesta, la calidad de las semillas y las sensaciones de 
los participantes durante el proceso. Los investigadores 
disponen de una serie de herramientas para mejorar la 
captación.

Aumento del número de cupones
El número de cupones emitido por participante puede 
modificarse a lo largo del período de captación. El número 
máximo de cupones puede aumentarse de forma temporal 
o permanente para potenciar la captación (p. ej., de 3 a 5 
cupones). Debe documentarse el número de cupones que 
se entrega a cada participante y la fecha de ese cambio en 
el procedimiento si se diera. En principio, el aumento del 
número de cupones por participante debería ser temporal 
y durar solo lo necesario para impulsar la captación. Una 
buena captación para un RDS presenta largas cadenas 
de captación. Si se entregan demasiados cupones a cada 
participante, es posible que se obtengan cadenas más 
cortas con más ramas.

Suplemento de semillas
Los investigadores pueden añadir un número ilimitado 
de semillas. Si se añaden más semillas, puede mejorar la 
captación, en particular si las nuevas llegan a redes sociales 
por explotar. No obstante, si se añaden más semillas, también 
se corre el riesgo de reducir las posibilidades de obtener las 
largas cadenas de captación necesarias en los RDS.

Aumento de la remuneración
Si se aumenta la remuneración, el grupo de población 
destinatario puede sentirse alentado a participar en la 
encuesta y a captar a sus pares. No obstante, un gran 
aumento puede hacer que los participantes vendan sus 
cupones o mientan sobre los criterios o la pertenencia 
al grupo destinatario para recibir la compensación. Una 
remuneración excesiva también puede ser una medida 
coercitiva y poco ética.

1. Recopilación de datos



192 B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

2 http://hpmrg.org/software/ 

Evaluación formativa continua
Los investigadores pueden solicitar sugerencias sobre 
cómo mejorar el muestreo de los participantes y los 
informantes clave. Por ejemplo, en conversaciones 
informales con los participantes y los informantes clave, 
los investigadores pueden enterarse de que el lugar 
donde se realiza la encuesta no es accesible para todo 
el grupo y que, por tanto, es necesario abrir otra oficina, 
o quizá haya que cambiar el horario. También puede 
colocarse un buzón para sugerencias anónimas en la sala 
de espera, de modo que haya más comentarios.

Otros aspectos
Además de supervisar el tamaño muestral, hay más 
aspectos del muestreo que requieren un seguimiento, 
incluida la tasa de respuesta a la encuesta, la 
composición de la muestra, el número de oleadas de 
captación, el equilibrio y la captación cruzada en las 
distintas ubicaciones. 

Es necesario disponer de un sistema de gestión de los 
cupones para hacer un seguimiento de quién captó a 
quién, asegurarse de que se abona la remuneración a 
la persona adecuada y registrar el número de oleadas 
generado. Si hay computadoras en el lugar donde se 
realiza la encuesta, el seguimiento de los cupones puede 
hacerse en una base de datos electrónica. Una de las 
utilizadas habitualmente es RDS Coupon Manager1 (véase 
el capítulo A-9.7).

Tasa de respuesta de la encuesta
La tasa de ausencia de respuesta a un encuesta con 
RDS no puede medirse con precisión, puesto que los 
investigadores dependen de que los participantes 
remitan a otros posibles participantes. Los investigadores 
no saben casi nada de las personas a las que se les 
ofreció un cupón pero decidieron no participar ni 
en qué medida difieren de los que sí acudieron a la 
oficina de la encuesta. No obstante, se puede calcular 
aproximadamente la tasa de no respuesta si se 
monitorean los siguientes datos:

• El número de cupones emitidos y utilizados. Se hace 
un seguimiento de cuántos cupones se han entregado 
a los participantes de la encuesta. Se considera que 
se ha utilizado un cupón cuando la persona que lo 
presenta se somete a la comprobación de los criterios 
de admisibilidad.

• La entrevista de captación entre pares. El cuestionario 
de captación de pares (véase la sección II-35) se 
rellena cuando los participantes vuelven para la 
segunda visita. Ese cuestionario permite determinar 

cuántos cupones ofreció cada participante y cuántos 
fueron aceptados o rechazados. Hay que supervisar la 
proporción de segundas visitas para comprobar si los 
que vuelven para la segunda visita se parecen a los 
que no vuelven.

Monitoreo de la composición de la muestra
Puesto que es difícil establecer la validez externa 
(generalizabilidad) de las encuestas con RDS, se considera 
una buena práctica comparar las características de la 
muestra con las conclusiones de la evaluación formativa. 
Dichas características incluyen la edad, el sexo, la etnia, 
el barrio de residencia y el estado serológico. Si la 
composición de la muestra durante la captación no se 
asemeja a la del grupo de población destinatario, pueden 
incluirse semillas adicionales con las características que 
faltan para intentar aumentar su representación. Por 
ejemplo, si en la evaluación formativa se estableció que 
en el área de la encuesta había tanto hombres como 
mujeres que se inyectaban drogas, la muestra debería 
incluir a hombres y mujeres. Si solo se han captado 
hombres, deben añadirse semillas que sean mujeres para 
fomentar la captación de más mujeres.

Número de oleadas de captación, equilibrio y 
convergencia
Todas las semanas debe comprobarse el número de 
oleadas de captación generadas por semilla. También 
debe evaluarse el equilibrio a lo largo de toda la 
captación. El equilibrio es el punto en el que una muestra 
es independiente de las características de las semillas. 
Una mayor diversidad entre las semillas acelerará el 
logro del equilibrio. La variación en las características 
de la muestra de una oleada a otra se limitará una vez 
alcanzado el equilibrio. Es necesario realizar, por ejemplo, 
diagramas de los cuellos de botella y la convergencia 
de forma constante para comprobar las variables clave 
(pueden crearse con programas informáticos como RDS 
Analyst1) y así comprobar si se ha alcanzado el equilibrio. 
Si no se ha alcanzado el equilibrio en las variables clave 
cuando se logra el tamaño deseado de la muestra, es 
necesario continuar incorporando nuevos participantes 
si la financiación y el protocolo lo permiten. Deberá 
solicitarse aprobación ética si es necesario revisar el 
protocolo para dar cabida a una muestra mayor.

Varios puntos de encuesta
Si la encuesta se realiza en varios puntos, pueden 
formarse redes distintas en cada uno de ellos. Esto rompe 
con la premisa de los RDS de que la población encuestada 
consta de una única red. Debe forzarse una captación 
cruzada entre las distintas ubicaciones (es decir, los 

1 www.respondentdrivensampling.org
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participantes de una ubicación deben captar a personas 
que acuden a otra ubicación) para evitar que se incumpla 
dicha premisa. Es fácil monitorear la captación cruzada 
si los números de los cupones indican dónde se captó a 
cada participante (véase el capítulo A-9.7). Para fomentar 
la captación cruzada, los investigadores deben informar 
a los participantes de que pueden acudir a cualquiera de 
los lugares donde se realiza la encuesta.

B-1.4.3 Finalización de una encuesta con RDS

Cuando esté a punto de alcanzarse el tamaño muestral 
deseado, los investigadores deben concluir el muestreo 
de forma controlada. Puede reducirse el número de 
cupones que se emiten, o incluso dejar de distribuirlos. 
El objetivo es asegurarse de que se logra el tamaño 
muestral deseado al tiempo que se limita el número 
de personas que deseen participar a partir de ese 
momento. En la medida de lo posible, es conveniente 
seguir aceptando a las personas que presenten cupones 
válidos. Si no puede participar nadie más (por ejemplo, 
si se ha alcanzado el tamaño de la muestra aprobado 
por la junta de revisión institucional o si se ha agotado 
el presupuesto), el personal debe explicar la situación 
educadamente a las personas que deseen participar. 
Debe elaborarse un guion para orientar al personal 
de la encuesta sobre cómo transmitir ese mensaje a 
los posibles participantes. Cuando se capacite a los 
participantes para captar a otros individuos, el personal 
de la encuesta también puede aconsejarles que inviten a 
las personas que capten a acudir al lugar de la encuesta 
rápidamente, antes de que se alcance el tamaño 
muestral. Las distintas ubicaciones en las que se realiza la 
encuesta seguirán abiertas para las segundas visitas, por 
lo que es posible que, durante ese período, se presenten 
participantes que cumplan los requisitos con cupones 
válidos. En ese caso, se les compensarán los gastos de 
transporte, aunque no participen en la encuesta.

1. Recopilación de datos
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En el cuadro B-2.1 se enumeran las áreas clave que 
deben supervisarse. Puede ser útil elaborar una lista 
de comprobación sencilla a partir del cuadro B-2.1 
para registrar sistemáticamente el monitoreo de cada 
actividad, incluido quién supervisó qué y cuándo; todos 

Asunto Áreas de interés

Personal • Cantidad y tipo de personal adecuados, p. ej., entrevistadores, personal de enfermería y 
asesoramiento, gestores de datos, supervisores del personal sobre el terreno

Capacitación y 
material didáctico

• El personal sobre el terreno recibe la capacitación sobre los PON para garantizar el respeto del 
protocolo

Muestreo • El muestreo se realiza adecuadamente según el protocolo y los PON

Captación • Verificación de las duplicaciones
• Personas que se hacen pasar por miembros del grupo de población destinatario
• Cupones falsos o no válidos, uso de los cupones (RDS)
• Remuneración no adecuada, venta de cupones (RDS)

Incorporación • El consentimiento de los participantes se obtiene adecuadamente (véase abajo la sección 
Supervisión)

• Todos los participantes captados que en realidad no cumplían los criterios de admisibilidad
• Personas que recibieron los cupones sin cumplir los criterios de admisibilidad (RDS)
• Tasa de participantes que vuelven para las actividades de seguimiento, incluido para obtener los 

resultados de los análisis y las derivaciones necesarias

Recopilación de 
datos

• Espacios adecuados para las entrevistas
• Entrevistas faltantes
• Revisión de las preguntas que: 

-  sean difíciles de entender
-  den pie a negativas
-  arrojen valores extremos 

• Si se modifica el cuestionario por cualquier motivo, el personal sobre el terreno debe realizar 
entrevistas de prueba para validar los cambios en la introducción electrónica de datos, incluidos 
los nuevos patrones de salto y los rangos válidos para las nuevas variables

2. Monitoreo de la encuesta

En este capítulo se describen las consideraciones que deben tenerse en cuenta en el monitoreo de la 
encuesta. El monitoreo es la evaluación en tiempo real de la ejecución de la encuesta para asegurarse 
de que se siguen el protocolo y los procedimientos operativos normalizados (PON), así como para 
identificar las dificultades que surgen durante su transcurso, de modo que puedan adoptarse 
medidas correctivas sin dilación. El monitoreo no es una actividad puntual, sino una tarea constante a 
lo largo de toda la encuesta. El monitoreo de los aspectos clave de la ejecución de la encuesta puede 
contribuir a mejorar la calidad de los datos y debe llevarlo a cabo el personal de la encuesta y los 
investigadores.

los problemas o dificultades detectados; y cómo se 
solucionaron. El registro de las actividades de monitoreo 
puede servir no solo para mejorar la encuesta, sino 
también para elaborar encuestas futuras y evaluar la 
encuesta una vez concluida (véase el capítulo C-3).

Cuadro B-2.1   Asuntos y áreas de interés del monitoreo
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Administración de 
datos

• Respeto de los PON en materia de administración de datos, incluido el almacenamiento, la 
seguridad y las copias de seguridad (véase la sección C-3)

Calidad de los datos • Verificaciones de la calidad de los datos incluidas en el protocolo y los PON que se realizan para 
detectar y solucionar los problemas siguientes: 

-  datos faltantes
-  valores no válidos
-  valores extremos
-  errores en los patrones de salto
-  tasas de rechazo

Laboratorio • Espacio adecuado para extraer las muestras biológicas
• Equipos adecuados
• Supervisión de la extracción de las muestras biológicas y su tratamiento para el traslado al 

laboratorio donde se realizan los análisis
• Registro (p. ej., formulario de calidad de la muestra biológica o formulario de seguimiento de 

la muestra biológica) de conformidad con el protocolo y los PON, tanto en el laboratorio de la 
encuesta como en el laboratorio en el que se analizan las muestras

• Los análisis los realiza personal de laboratorio cualificado
• Se completan y mantienen registros de temperatura
• Los kits de pruebas, los reactivos y las muestras biológicas no están caducados y se almacenan a 

la temperatura adecuada
• Verificación del número de muestras biológicas en el laboratorio y del número de entrevistas 

completadas con el número de participantes que dieron su consentimiento para realizar la 
entrevista y facilitar una muestra biológica.

• Proporción de resultados de análisis entregados y retrasados
• Muestras biológicas faltantes, muestras biológicas de mala calidad
• Análisis deficientes
• Suministros insuficientes de kits de pruebas
• Errores en los análisis
• Inclusión de una evaluación externa de la calidad para comprobar los resultados (véase el 

capítulo A-6)

Asesoramiento 
en materia de 
VIH, derivaciones 
a especialistas y 
remuneración

• Asesoramiento y análisis de VIH
• Derivación a los especialistas pertinentes y remuneración

Seres humanos • Violación de la confidencialidad
• Monitoreo de los procedimientos de consentimiento informado

Carga y aceptación 
de los participantes

• Tiempo invertido en participar en la encuesta
• Entrevistas o procedimientos de la encuesta interrumpidos

Costo de la 
recopilación de 
datos

• Costos reales de la recopilación de datos en comparación con los costos estimados 
presupuestados

B-2.1 Observación de la recopilación 
de datos
Los supervisores sobre el terreno deben observar en 
torno al 10% del total de las entrevistas. Los participantes 
deben conceder permiso verbal antes de que comience 
la observación. Los supervisores sobre el terreno deben 
asegurarse de que se garantiza la privacidad durante la 
entrevista. Al principio de la encuesta, es probable que 

las observaciones sean más frecuentes (en torno al 25%) 
para detectar todo posible problema o dificultad durante 
la ejecución. Los supervisores sobre el terreno pueden 
utilizar una lista de comprobación para ese fin. Los 
problemas deben solucionarse lo antes posible. 

En las entrevistas cualitativas, los supervisores sobre 
el terreno deben comprobar que los entrevistadores 
sondean adecuadamente los temas clave. Si estas se 
graban en un dispositivo, los entrevistadores también 

Asunto Áreas de interés
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deben escuchar varios extractos y asegurarse de que 
la calidad del sonido es adecuada para realizar la 
transcripción más adelante. 

Puede solicitarse sugerencias a los participantes de 
forma aleatoria inmediatamente después de la encuesta 
o instalar un buzón de sugerencias en el que puedan 
depositar notas anónimas con cualquier inquietud que 
puedan tener.

B-2.2 Monitoreo del laboratorio
Del mismo modo que con las entrevistas, los supervisores 
sobre el terreno deben seleccionar y observar la extracción 
del 10% de las muestras biológicas. Al inicio de la encuesta, 
es probable que las observaciones sean más frecuentes (al 
menos el 25% de las extracciones de muestras biológicas). 
Los supervisores sobre el terreno deben comprobar como 
mínimo a diario las muestras biológicas para detectar y 
corregir todo posible problema de calidad de las muestras, 
incluidos los siguientes: 

• muestras de sangre hemolizada;
• gotas de sangre que se hayan secado indebidamente;
• etiquetas ilegibles en las muestras;
• etiquetas faltantes; y
• almacenamiento inadecuado de las muestras biológicas.

Para asegurar el control y las garantías de calidad, 
el laboratorio puede inscribirse en un programa de 
competencias relacionadas con las pruebas que se van 
a realizar. Además, puede enviarse un porcentaje de las 
muestras a un laboratorio especializado o externo para 
que, en un segundo análisis, comprueben la coherencia 
y la calidad de los resultados. Todas las series de pruebas 
deben incluir el análisis de los controles y calibradores 
válidos, si procede. Todas las series que no resulten 
válidas deben repetirse. La coincidencia entre las series 
iniciales y las series confirmatorias debe evaluarse como 
otra medida de calidad.

Seguimiento y derivación de los participantes
Los supervisores sobre el terreno deben comprobar que 
los resultados están disponibles para el asesoramiento 
y la derivación de los participantes tras los análisis. En 
las ubicaciones donde los resultados no se obtengan 
el mismo día, los supervisores deben tener registros 
de seguimiento (véase el apéndice I-33) para controlar 
el porcentaje de participantes que vuelve a recoger 
los resultados. Si la proporción de participantes que 
no vuelve a recogerlos es elevada (p. ej., superior al 
20%), los investigadores de la encuesta deben alentar 
activamente a los participantes a hacerlo durante las 
sesiones previas a los análisis. En el capítulo A-6, sobre 
las consideraciones relativas a los biomarcadores, se 
incluye más información al respecto.

2. Monitoreo de la encuesta
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3. Preparación de los datos 
para el análisis

En este capítulo se incluye información sobre la depuración de los datos, su preparación para el 
análisis y la evaluación de la calidad de estos. Se tratan los distintos tipos de errores más comunes 
en las encuestas y se facilita información para evaluar la calidad de los datos, corregir los errores 
detectados, anexar y combinar conjuntos de datos y documentar toda modificación. 

La preparación de un conjunto de datos para su análisis 
conlleva varios pasos. La depuración (pasos 1 a 3) 
debería realizarse durante la recopilación de los datos. La 
combinación y la preparación para el análisis (pasos 4 y 
5) deben llevarse a cabo una vez recogidos y depurados 
todos los datos.

B-3.1 Detección y corrección de los 
errores en los datos
La depuración es el proceso de detección y corrección 
de los errores que contienen los conjuntos de datos. 
Puede minimizase si los investigadores de la encuesta 
adoptan medidas para garantizar la calidad de los datos 
mientras se recogen (véase el capítulo A-13). Si se 
utilizan medios electrónicos, los errores derivados de la 
introducción de los datos pueden reducirse al mínimo 
si se codifican adecuadamente, con patrones de salto 
correctos y normas de validación de datos procedentes. 
Además, es necesario probar meticulosamente el 
instrumento antes de comenzar la encuesta y supervisar 
atentamente la recopilación de datos para detectar y 
corregir con celeridad los errores que se repiten. Los 
administradores de datos deben conservar un registro 
con las correcciones que se realicen. Algunos programas 
informáticos hacen un seguimiento automático de 

las correcciones. Si estas se hacen en papel antes 
de introducir los datos, las notas y las iniciales de la 
persona que realizó los cambios deben indicarse en el 
formulario en papel.  

Los errores pueden provenir de varias fuentes, incluida 
la recopilación de los datos, su introducción (p. ej., 
errores de transcripción, duplicación de datos) o 
el muestreo. La calidad de los datos de la encuesta 
puede mejorar si se utiliza un proceso sistemático para 
detectar y corregir los errores. 

Estos son algunos ejemplos de errores y dificultades 
habituales:

• errores de transcripción;
• registros duplicados;
• errores de medición;
• falta de coherencia interna;
• valores fuera del rango;
• valores extremos; y
• otros errores.

Todos ellos se describen en el cuadro B-3.1.

3. Preparación de los datos para el análisis
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Cuadro B-3.1   Errores de datos habituales y cómo evitarlos

Errores comunes de datos

Errores de transcripción

Descripción del error: Los errores de transcripción se cometen cuando una persona introduce datos de un tipo de formato a 
otro, por ejemplo, cuando se introducen los datos de un formulario en papel en una base de datos electrónica.

Cómo evitar el error: La doble introducción de los datos (p. ej., dos miembros del personal de la encuesta introducen los 
mismos datos por separado y comparan los resultados) puede minimizar los errores en la transcripción. Dos miembros del 
personal introducen los datos y examinan los valores que no coinciden en las dos versiones del conjunto de datos. Muchos 
de los programas utilizados para introducir los datos incluyen funciones y verificaciones internas que permiten localizar ese 
tipo de discrepancias.

Cómo corregir el error: Deben cotejarse todos los errores detectados en la base de datos con la respuesta original 
registrada en el cuestionario en papel. Una vez verificados los datos, deben corregirse todos los errores de transcripción y 
documentarse todos los cambios o correcciones para referencia futura.

Registros duplicados

Descripción del error: Los registros aparecen duplicados cuando un mismo participante tiene más de un registro en un 
conjunto de datos. Todas las variables de los registros de dicho participante son iguales y pueden provenir de errores de 
transcripción o errores en la combinación de datos.

Cómo detectar el error: Los registros duplicados pueden detectarse si se ejecutan frecuencias de las variables de los códigos 
de identificación para localizar duplicados, ya sea durante la introducción de los datos o durante su administración, incluido 
el proceso de carga de las encuestas y su combinación con otras fuentes de datos.

Cómo corregir el error: Si los registros están de verdad duplicados (todas las variables de dos o más registros son idénticas, 
incluido el código de identificación), hay que borrar todos menos uno.

Errores de medición

Descripción del error: Los errores de medición suceden cuando la respuesta facilitada no coincide con el valor real. Las 
causas pueden ser: 

El diseño del cuestionario: El modo en que están formuladas las preguntas puede incidir en las respuestas de los 
participantes, por ejemplo, si las preguntas no son claras o son ambiguas o tendenciosas. 

La ejecución de la entrevista: El modo en que se realiza la entrevista: entrevistas cara a cara, entrevistas personales asistidas 
por computadora (CAPI) o entrevistas autoadministradas con audio asistidas por computadora (ACASI). Por ejemplo, puede 
que los participantes no respondan a las preguntas más delicadas delante del entrevistador y quizá se sientan más cómodos 
respondiendo delante de una computadora. Otra posibilidad es que no acaben de entender una pregunta en una ACASI y no 
soliciten aclaraciones al personal de la encuesta. 

Entrevistador: El entrevistador puede introducir un error en las respuestas de la encuesta si no lee las preguntas o las 
posibles respuestas como estaba previsto, si no hace el sondeo adecuadamente o si añade información que cambia el 
sentido de la pregunta o confunde al participante. 

Participante: Los participantes pueden interpretar el sentido de las preguntas o responderlas de formas distintas. Los errores 
también pueden deberse a la memoria (es decir, si el participante no se acuerda bien de la respuesta exacta).
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Cómo evitar el error: El error de medición puede reducirse haciendo una prueba piloto de los instrumentos de recopilación 
de datos antes de comenzar la encuesta y escuchando la interpretación que hacen los participantes de las preguntas y las 
opciones de respuesta (es decir, entrevista cognitiva). Si se detectan errores de medición durante la ejecución de la encuesta, 
es posible modificar el instrumento de recopilación de datos (comprobando que se deja constancia del cambio en la versión 
del instrumento). Además, si se utilizan entrevistas presenciales o CAPI para recopilar los datos, los entrevistadores deben 
recibir una formación exhaustiva para no influir en los participantes. Es fundamental que las entrevistas se realicen de forma 
uniforme.

Cómo corregir el error: Es difícil detectar los errores de medición, en particular si las respuestas no están fuera del rango o 
si son coherentes con las respuestas a otras variables del conjunto de datos. Si se encuentran errores de medición, la mejor 
opción puede que sea conservar los valores originales y dejar constancia del origen del error.

Falta de coherencia interna

Descripción del error: La coherencia interna se da cuando las respuestas a las distintas preguntas no se contradicen entre sí. 
Las respuestas contradictorias se llaman errores lógicos e indican una falta de coherencia interna. Pueden deberse a un mal 
diseño del cuestionario, patrones de salto definidos o programados de forma incorrecta o una combinación de esos factores. 
Por ejemplo, un participante dice ser hombre y, más adelante, afirma estar embarazado. Debería haberse programado 
un salto para que los hombres no respondieran a las preguntas dirigidas a las mujeres, como las relacionadas con los 
embarazos. También puede darse cuando los participantes responden mal a una pregunta; por ejemplo, un participante que 
indica que utilizó preservativos en todas sus relaciones durante los últimos 6 meses, pero en otra pregunta confirma que no 
lo utilizó en la última relación sexual que mantuvo. A veces, las verificaciones lógicas evitan esos errores, por ejemplo, puede 
que el estado civil no sea correcto si la edad en la que contrajo matrimonio es inferior a un valor dado.

Cómo evitar el error: La mayor parte de los errores lógicos pueden evitarse si se programan adecuadamente las normas de 
validación y los patrones de salto (véase el capítulo A-13). Los investigadores deben probar los instrumentos de recopilación 
de datos antes de proceder a la encuesta para asegurarse de que están bien programados. Si se encuentran errores durante 
la recopilación de datos, es necesario revisar o reprogramar la herramienta, según convenga, y dejar constancia de los 
cambios.

Cómo corregir el error: En algunos casos, las respuestas incoherentes pueden codificarse como faltantes. No obstante, 
algunos errores derivados de la falta de datos o de patrones de salto erróneos no pueden solucionarse. En ese caso, hay que 
documentar el error y ser consciente de sus consecuencias en el análisis de los datos y la presentación de los resultados.

Valores fuera de rango

Descripción del error: Los valores fuera de rango son aquellos que no tienen sentido lógico. Un ejemplo sería que un 
participante respondiera «15» al mes de nacimiento, cuando el rango para esa variable debería representar el número del 
mes (es decir, del 1 al 12). Un valor no válido incluye los valores que no se encuentran entre las opciones de respuesta. Por 
ejemplo, si la pregunta requiere una respuesta de «1» para SÍ o «2» para NO y se da el valor «3», debe corregirse el valor y 
considerarlo como respuesta faltante porque la respuesta no es válida.

Cómo evitar el error: Es posible minimizar los valores fuera de rango y no válidos si se programan valores máximos y mínimos 
para los rangos y los valores válidos en la herramienta electrónica de recopilación de datos.

Errores comunes de datos

3. Preparación de los datos para el análisis
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Cómo corregir el error: Los errores debidos a valores fuera de rango y no válidos pueden resolverse de tres formas distintas. 
La primera opción sería considerar que falta ese valor. La segunda, para las variables continuas, utilizar el valor medio o la 
mediana del conjunto de la población, en función de la distribución de los datos; para los datos en los que la distribución no 
es normal, es preferible utilizar la mediana, ya que minimiza el impacto de los valores extremos. La tercera opción consiste 
en deducir el valor correcto, si es posible, del resto de respuestas o fuentes de datos. Hay que dejar constancia de todos los 
cambios y de por qué se realizaron.

Valores extremos

Descripción del error: Los valores extremos no siempre son errores. Los valores extremos pueden definirse en términos 
estadísticos. Los análisis estadísticos formales pueden hallar los valores extremos. Se trata de pruebas diseñadas para 
identificar valores que pueden influir en los análisis estadísticos en la práctica. Para que se considere que un valor es 
extremo, tiene que ser ilógico. Por ejemplo, si a la pregunta «¿Cuántas parejas sexuales tuviste la semana pasada?» se 
responde «100 parejas», la respuesta es posible, pero no es lógica. Los errores tipográficos pueden causar algunos valores 
extremos; por ejemplo, puede que se haya registrado como respuesta «33» parejas en los últimos 6 meses cuando la 
respuesta del participante era «3», simplemente porque se tecleó dos veces el número 3.

Cómo evitar el error: Puesto que los valores extremos no siempre son errores, hay varias formas de evitarlos. Las preguntas 
pueden formularse con más cautela para generar respuestas más coherentes de los participantes. Puede pedirse a los 
entrevistadores que hagan la pregunta de nuevo, sin emitir juicios de valor, para asegurarse de que el participante ha 
entendido la pregunta. Las entrevistas ACASI/CASI también pueden programarse para ello. Además, los valores extremos que 
no sean lógicos pueden minimizarse si se programan rangos en las herramientas de recopilación de datos.

Cómo corregir el error: Algunos expertos recomiendan no modificar los valores en el análisis, ya que no siempre son errores 
(3). No obstante, el investigador quizá tenga que sopesar la influencia que esos valores extremos tiene en el análisis antes de 
decidir si desea incluirlos en el análisis final. Puede repetirse el análisis con y sin los datos extremos para evaluar el impacto 
que tienen. Una vez contemplado su efecto, si se opta por considerar esos valores como faltantes, debe dejarse constancia 
de ello y excluirlos del análisis. En ocasiones, puede reducirse el efecto de los valores extremos estableciendo categorías de 
valores para las respuestas. Por ejemplo, una pregunta para sondear el número de parejas sexuales no comerciales en los 
últimos 6 meses puede arrojar algunos valores extremos, como «250», cuando todos los demás son inferiores, por ejemplo, 
50. Si se colocan todos los valores continuos en categorías, como 0, 1, 2 o 3 o más parejas sexuales no comerciales, se reduce 
al mínimo el efecto de los valores extremos.

Other errors

Otros errores que requieren decisiones para corregirlos pueden ser la pérdida de formularios o registros, los errores de 
programación o los valores o registros en los que se realizaron modificaciones erróneas o que se eliminaron durante el 
manejo o la depuración de los datos. Si bien estos errores no pueden corregirse, deben documentarse y constar en todos los 
informes del análisis.

Errores comunes de datos
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Cuadro B-3.2   Métodos de comprobación de los datos para detectar errores

Método Descripción Ventajas e inconvenientes Grado de dificultad

Distribución de 
frecuencias

Comprobación visual de los datos 
para localizar los datos faltantes, 
los valores fuera de rango, los 
valores no válidos y otros posibles 
errores.

Ventajas:
• no se requieren grandes 

conocimientos para realizar 
la observación

Inconvenientes:
• es posible que no se 

detecten todos los errores, 
dada la subjetividad del 
examen

• puede que no se apliquen 
de forma constante las 
normas fijadas en el plan de 
depuración de los datos en 
todas las versiones de un 
mismo conjunto de datos

Easy

Cuadro de dos 
variantes o 
tabla de doble 
entrada

Los cuadros de dos variantes y 
la tabulación cruzada muestran 
la relación esperada entre las 
variables. 

Son especialmente útiles para 
encontrar errores de lógica.

Ventajas:
• no se requieren grandes 

conocimientos para realizar 
la observación

• permiten verificar la 
coherencia interna y la lógica

Inconvenientes:
• son necesarios ciertos 

conocimientos para crear 
tablas de doble entrada

• es posible que no se 
detecten todos los errores, 
dada la subjetividad del 
examen

• puede que no se apliquen 
de forma constante las 
normas fijadas en el plan de 
depuración de los datos en 
todas las versiones de un 
mismo conjunto de datos

Medio

Paso 1: Evaluación de la calidad de los datos
El primer paso consiste en evaluar la calidad de los datos 
de la encuesta para detectar los errores habituales arriba 
mencionados. La comprobación de los datos puede 
facilitar la detección de datos faltantes, errores, como 
los valores fuera de rango o no válidos, valores extremos 

y patrones inusuales. Los métodos de evaluación de la 
calidad de los datos pueden basarse en la observación 
y no ser necesariamente estadísticos. La verificación de 
los valores no válidos, los rangos y la lógica deben fijarse 
antes de comenzar el análisis de la calidad de los datos. 
A continuación se describen algunos métodos habituales 
para evaluar la calidad de los datos (véase el cuadro B-3.2).
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Puede utilizarse un programa automatizado para indicar 
los errores. Ese programa debe crearse a partir de las 
normas definidas en el plan de depuración de los datos, 
incluidas las comprobaciones de la lógica, la validez 
de los rangos y los valores y los datos faltantes. Esos 
programas comprueban objetivamente todos los datos 
y pueden ejecutarse de forma homogénea y repetida 
a todas las versiones de los conjuntos de datos. No 
obstante, para programarlos es necesario conocer la 
sintaxis de los programas informáticos de estadística y, a 
menudo, bastante tiempo, ya que se requiere una gran 
precisión si el programa se basa en las normas definidas. 

A continuación, se facilitan ejemplos de la aplicación 
de los métodos de evaluación de la calidad de los datos 
expuestos en el cuadro B-3.2.

Ejemplo 1: Errores de transcripción y datos faltantes
La observación de la distribución de frecuencia de una 
variable puede ayudar a detectar datos faltantes o 
duplicados. Por ejemplo, si se supervisan las frecuencias 

de los códigos de identificación, puede confirmarse 
el número de participantes. Si en la encuesta se ha 
recogido información de 15 participantes, pero según 
la distribución de frecuencia solo hay 14 participantes 
(figura B-3.1), los investigadores deben averiguar por 
qué falta un registro y cuál es. Puede que de verdad no 
se disponga de los datos o, como se muestra en la figura 
B-3.1, es posible que se le haya dado a un participante el 
código de identificación de otra persona. La distribución 
de frecuencias de los códigos de identificación también 
puede facilitar la detección de duplicados. Los códigos 
de identificación deben ser únicos; por tanto, su 
frecuencia no puede ser superior a 1 (véase el códigos 
de identificación 8 en el cuadro siguiente). Si los datos 
están duplicados, es necesario revisar los valores y 
formularios originales para, de ser posible, encontrar el 
valor correcto de esa variable. Hay que plantearse si una 
variable tiene demasiados valores faltantes. En general, si 
falta más del 10% de los valores de una variable (y no se 
debe a los patrones de salto), puede que no sea posible 
interpretarla. 

Figura B-3.1   Ejemplo de tabla con un error de transcripción 

Código único de 
identificación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 1 7.14 7.14

2 1 7.14 14.28

3 1 7.14 21.42

4 1 7.14 28.56

5 1 7.14 35.70

6 1 7.14 42.84

7 1 7.14 49.98

8 2 14.29 64.26

9 1 7.14 71.40

10 1 7.14 78.54

11 1 7.14 85.68

12 1 7.14 92.82

13 1 7.14 100.00

Total 14 100.00
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Ejemplo 2: Valores fuera de rango y no válidos
Los valores fuera de rango y no válidos pueden evitarse si 
se asignan y programan adecuadamente rangos y valores 
válidos durante la creación de las herramientas de 
recopilación de datos. Durante la recopilación de datos, 
los valores fuera de rango y no válidos pueden detectarse 
mediante las distribuciones de frecuencia. 

Por ejemplo, en la fecha de nacimiento, el rango de 
valores válidos para el mes debe ser entre 1 y 12, es decir, 
los meses del año. En la figura B-3.2, el valor 13 está 
fuera del rango y debe corregirse siguiendo las normas 
del plan de depuración de datos. El programa electrónico 
de la herramienta de recopilación de datos también debe 
modificarse para evitar que en el futuro se introduzcan 
más valores fuera de rango en esa variable. 

Figura B-3.2   Ejemplo de tabla de datos con un valor fuera de rango

Mes de nacimiento Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1 5 12.50 12.50

2 2 5.00 17.50

3 2 5.00 22.50

4 1 2.50 25.00

5 3 7.50 32.50

6 2 5.00 37.50

7 3 7.50 45.00

8 4 10.00 55.00

9 7 17.50 72.50

10 3 7.50 80.00

11 4 10.00 90.00

12 3 7.50 97.50

13 1 2.50 100.00

Total 40 100.00

Resultados de las 
pruebas del VIH

Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Negativo 122 81,33 81,33

Positivo 26 17,33 98,66

No concluyente 2 1,33 100,00

Total 150 100,00

Figura B-3.3   Ejemplo de tabla de datos con otros errores posibles
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Relaciones sexuales en 
los últimos 6 meses

Relaciones sexuales

No Sí Total

No 21 54 75

Sí 3 177 180

Total 24 231 255

Paso 2: Solución de los errores detectados
Si se detectan errores, el paso siguiente consiste en 
corregirlos a partir de las normas establecidas en 
el plan de depuración de los datos. Dentro de ese 
proceso, es necesario especificar quién se ocupará de 
resolver los posibles errores y en qué plazo de tiempo. 
Se recomienda poner las normas a disposición del 
personal de la encuesta que se ocupa de la recopilación 
y administración de los datos. La corrección de los 
errores puede implicar retomar la fuente original de 
la información (es decir, el cuestionario o el conjunto 
de datos inicial). Si el error se encuentra en los datos 
originales, hay tres soluciones posibles:

• corregir el valor:

- utilizar el valor de la fuente de información original (si     
  se obtuvo en papel); 
- si es un valor continuo, utilizar la media o la mediana; 
- de ser posible, localizar la información en otra    
  respuesta o fuente;

• dejar el valor como está; o
• considerar el dato como valor faltante.

Toda modificación del conjunto de datos debe quedar 
documentada en un registro de auditoría de datos en 
el que se describan los errores comprobados y cómo se 
corrigieron.

Registro de los motivos por los que faltan datos
La falta de determinados valores puede tener varios 
efectos en el conjunto de datos. Puede reducir el tamaño 
efectivo de la muestra, lo que limita la precisión de las 
estimaciones (es decir, los intervalos de confianza son 
mayores y los análisis estadísticos, menos útiles para 
detectar diferencias significativas). Asimismo, es posible 
que no falten datos de forma aleatoria, es decir, puede 
que los datos faltantes tengan ciertas características 
que puedan afectar a los resultados del análisis. Algunos 
grupos de participantes pueden tener proporciones 
distintas de datos faltantes. Por tanto, en la medida 
de lo posible, los investigadores deben tratar de evitar 
o minimizar la falta de datos. Si no hay patrones que 
expliquen los datos faltantes en los distintos grupos, 
los datos faltantes no introducirán un sesgo en las 
estimaciones. Si se hace caso omiso de los datos faltantes, 
se asumirá que los participantes que no respondieron a 
determinadas preguntas presentarán valores similares a 
los que sí lo hicieron. 

Ejemplo 3: Otros errores posibles
Pueden utilizarse las distribuciones de frecuencia 
para detectar otros errores posibles. Por ejemplo, si el 
laboratorio confirmó que 27 muestras biológicas dieron 
positivo por VIH, pero la distribución solo indica 26 
(figura B-3.3), será necesario investigar cuál de los dos 
datos es cierto. 
 
Ejemplo 4: Cuadro de dos variantes
Los cuadros de dos variantes y las tabulaciones cruzadas 
también pueden indicar errores en la recopilación de 
datos, como los datos faltantes, los valores fuera de rango 

Figura B-3.4   Ejemplo de cuadro de dos variantes 

o no válidos y otros errores posibles. Los cuadros de dos 
variantes pueden utilizarse para comprobar la coherencia 
interna y realizar comprobaciones lógicas en los datos. 
Por ejemplo, si se genera una tabulación cruzada de las 
variables «relaciones sexuales» y «relaciones sexuales en 
los últimos 6 meses», en la celda correspondiente a los 
que respondieron que «no» han mantenido relaciones 
sexuales nunca y «sí» han mantenido relaciones sexuales 
en los últimos seis meses, el valor debería ser «0» (no «3», 
como consta en la figura B-3.4). Toda modificación de los 
datos debe basarse en las normas contenidas en el plan de 
depuración de los datos.

3. Preparación de los datos para el análisis



205B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

También puede contemplarse el uso de la imputación 
de los valores faltantes. La imputación es un método 
estadístico por el que se atribuyen estimaciones para 
reemplazar los datos faltantes a partir del resto de 
datos que facilita el participante. Hay varias formas 
de imputar datos, incluida la imputación múltiple, 
pero son métodos complejos y requieren consultas a 
profesionales de la estadística. 

Las variables pueden tener un valor de «Sin respuesta» 
por varios motivos y puede que sea útil distinguirlos. Un 
valor «Sin respuesta» puede deberse a los siguientes 
motivos:

• el participante no supo o no recordaba la respuesta 
a una pregunta;

• el participante se negó a responder a una pregunta;
• se saltó la pregunta dada una respuesta anterior; o
• el participante no introdujo la respuesta y dejó la 

pregunta en blanco.

En algunos casos conviene diferenciar los distintos 
tipos de respuestas faltantes. En algunas preguntas, 

puede ser el equivalente a «No lo sé». Por ejemplo, 
una pregunta como «¿Puede tener VIH una persona 
de aspecto saludable?» se puede responder con «Sí», 
«No», «No lo sé» y «Prefiero no responder». En este 
ejemplo, la opción «No lo sé» es una respuesta legítima 
y no debería considerarse como dato faltante. En las 
preguntas que se enumeran a continuación, el primer 
ejemplo demuestra que «No lo sé» puede ser una 
opción de respuesta. El segundo ejemplo es uno de 
los casos en los que «No lo sé» debe considerarse un 
dato faltante. Lo ideal sería que el código numérico 
de «Prefiero no responder» o «No lo sé» fuera el 
mismo en todas las preguntas. En el ejemplo que se 
muestra abajo, «8» es siempre el código de «Prefiero 
no responder». Si se utiliza siempre el mismo valor, es 
necesario comprobar que no pueda ser una respuesta 
válida en una o más preguntas. Por ejemplo, no se 
debe utilizar «8» para «Prefiero no responder» si una 
pregunta que requiere esa opción pregunta cuántos 
años ha vivido el participante en ese lugar, ya que «8» 
podría ser una respuesta válida para esa pregunta. En 
ese caso, «888» sería una opción más acertada para el 
dato faltante. 

Figura B-3.5   Ejemplo de los distintos sentidos que puede tener la respuesta «No lo sé»

¿Puede tener VIH una persona 
de aspecto saludable?

SÍ  1
  NO  2

NO LO SÉ  3
PREFIERO NO RESPONDER 8

¿Vives con tu pareja sexual?
SÍ  1

NO  2
NO LO SÉ  7

PREFIERO NO RESPONDER 8

Ejemplo 1. «No lo sé» es una respuesta legítima.

Ejemplo 2. «No lo sé» no es una respuesta legítima

3. Preparación de los datos para el análisis



206 B. Ejecución de la encuesta 
y garantía de calidad

C. Análisis y uso de  
los datos

A. Preparación de la 
encuesta

Variable 1 Variable 2

Código de identificación 1

Código de identificación 2

Código de identificación 3

Código de identificación 4

Conjunto de datos 1

Variable 1 Variable 2

Código de identificación 3

Código de identificación 4

 

Variable 1 Variable 2

Código de identificación 1

Código de identificación 2

Figura B-3.6   Ejemplo de anexado de conjuntos de datos

Conjunto de datos anexado

Conjunto de datos 2

Si procede, deben corregirse todos los errores 
detectados que se deban al diseño del cuestionario 
o a la programación de la herramienta electrónica de 
recopilación de datos. Esos cambios deben quedar 
documentados y debe guardarse una nueva versión de la 
herramienta.

Paso 3: Anexado y combinación de conjuntos de datos
Una vez depurados los conjuntos de datos y corregidos 
los errores, el paso siguiente consiste en anexar los datos 
(si provienen de distintas fuentes) y combinarlos, como 
se explica a continuación.

Anexado de conjuntos de datos
Si se recogen los datos a través de múltiples fuentes (p. ej., 
en varias ubicaciones), es muy recomendable crear una 
base de datos en la que se anexen los conjuntos de datos 
de todas ellas. Anexar un conjunto de datos significa añadir 
directamente las observaciones de un conjunto de datos a 
otro, normalmente porque cada uno de ellos proviene de 
un participante distinto. Cuando los investigadores anexan, 
suelen añadir dos conjuntos de datos en los que se miden 
las mismas variables en distintos grupos, básicamente 
colocando uno encima de otro. Durante el anexado, hay 
que detectar las variables que no existen en el resto de 
conjuntos de datos. Las variables y sus nombres deben ser 
los mismos en todas las fuentes de datos. 
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Variable 1 Variable 2

Código de identificación 1

Código de identificación 2

Variable 3 Variable 4

Código de identificación 1

Código de identificación 2

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4

Código de identificación 1

Código de identificación 2

Conjunto de datos 2

Conjunto de datos combinado

Figura B-3.7   Ejemplo de combinación de conjuntos de datos

Combinación de conjuntos de datos
Si se obtienen datos distintos del mismo participante 
(p. ej., el cuestionario conductual y los resultados 
de laboratorio), es necesario combinar los datos. La 
combinación debe realizarse utilizando la variable común 
más importante (suele ser el código de identificación) y 
hay que comprobar si hay algún registro de una u otra 
fuente de datos que no coincida. Una vez combinados 
los conjuntos de datos, se selecciona una serie de 
registros del archivo combinado y se compara con las 
fuentes originales para comprobar que los datos se han 
combinado correctamente. El administrador de los datos 
debe comprobar que no falten registros de ninguno de 
los conjuntos de datos en el conjunto combinado. Si 
falta alguno, es necesario encontrar y corregir el origen 

Conjunto de datos 1

del error. Si no es posible corregirlo, el equipo debe 
documentar la decisión que se adoptó sobre la gestión 
de los registros faltantes. Los administradores deberían 
combinar los conjuntos de datos en varias ocasiones 
mientras se van recopilando, en lugar de esperar hasta el 
final, de modo que los problemas se detecten pronto y 
puedan rectificarse.
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Paso 4: Documentación
Una buena práctica en materia de administración de 
datos consiste en documentar debidamente todos los 
procedimientos, incluidos todos los cambios que se 
realicen en los datos en el marco de la evaluación de la 
calidad de los datos. La documentación es importante 
por varios motivos. Sirve para que todos los miembros 
del personal que trabajen con un conjunto de datos 
puedan seguir sistemáticamente los pasos y las medidas 
adoptadas, como los registros eliminados, las variables 
registradas, las nuevas variables creadas y las categorías 
combinadas o fusionadas. Además, en caso de que se 
compartieran los conjuntos de datos internamente o 
con socios externos, otros pueden duplicar y verificar el 
análisis sin dificultades si todos los pasos de preparación 
de los datos se documentan adecuadamente. La 
documentación también es importante si se prevé 
divulgar y publicar los resultados del estudio, en 
particular en publicaciones revisadas entre pares.

A continuación se incluyen algunas sugerencias para una 
buena documentación:

• conservar el conjunto de datos original aparte 
y guardar todos los programas que facilitaron la 
creación del conjunto de datos final para poder 
reproducir todos los conjuntos de datos intermedios 
que sean necesarios;

• documentar en un registro aparte todas las 
modificaciones derivadas de la introducción de los 
datos;

• dejar constancia de los programas informáticos 
utilizados para modificar el conjunto de datos 
original mediante la asignación de un código único 
de identificación que incluya un título descriptivo y la 
fecha en la que se creó el programa. De ser posible, 
describir los cambios y modificaciones en el propio 
programa;

• adoptar una convención para nombrar los conjuntos 
de datos cuando se combinen o modifiquen;

• mantener un registro de los programas que se 
ejecutan en el conjunto de datos, incluido en qué 
momento se ejecutó, el conjunto de datos utilizado y 
una breve descripción de qué se ejecutó;

• cuando se crean variables mediante recodificación, 
seleccionar nuevos nombres con significado para 
conservar las variables originales;

• si se realizan encuestas en varias ubicaciones, las 
variables deben tener nombres y códigos uniformes 
en todas las ubicaciones y en todas las encuestas;

• conservar los archivos originales como tales antes de 
realizar las correcciones; y

• asegurarse de que todas las variables y los valores 
categóricos tienen etiquetas descriptivas y el 
formato adecuado.
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1. Partes interesadas
2. Consideraciones de planificación previas al inicio de  
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 CSección

1. Análisis de los datos

Las estrategias de análisis de los datos de las EBC que 
se presentan en este capítulo se centran en diseños e 
inferencias de muestreo probabilísticas (véase el capítulo 
A-9). Los análisis de datos que no tengan en cuenta el 
complejo diseño de las encuestas EBC pueden arrojar 
estimaciones, intervalos de confianza (IC) y valores 
de p poco precisos. Si se tiene en cuenta el diseño del 
muestreo durante el análisis, se garantiza que los IC (la 
medida de la incertidumbre de las estimaciones) incluyen 
tanto el error de muestreo aleatorio (la medida de la 
precisión de las estimaciones) y otras fuentes de error, 
como los rechazos y el sesgo de selección. Los errores 
estándar en los diseños de muestreo complejos (p. ej., el 
muestreo por conglomerados) no son los mismos que en 
los muestreos aleatorios simples. En resumen, el diseño 
de la encuesta debe tratar de maximizar la precisión 
de las estimaciones y minimizar el error estándar; no 
obstante, muchos factores influyen en las decisiones 
relativas al diseño, incluido el presupuesto. Por ejemplo, 
el muestreo por conglomerados puede facilitar la 
tarea y reducir los costos de la encuesta de la muestra, 
pero suele limitar la precisión de las estimaciones y 
aumentar el error estándar, ya que los participantes 
de las muestras dentro de un mismo conglomerado 
tienden a parecerse más entre sí que los participantes 
de otros conglomerados (efecto conglomerado). La 
reducción de los costos de muestreo a menudo pesa más 
que la pérdida de eficiencia (es decir, aumenta el error 
estándar). 

Si bien la mayoría de los paquetes de programas 
informáticos de estadística pueden tener en cuenta 
diseños de encuesta complejos, los análisis debe 
realizarlos un estadístico u otra persona que conozca 
los métodos que utilizan esos paquetes. En línea puede 
encontrarse un resumen de los programas informáticos 

para el análisis de encuestas1. No obstante, el análisis 
de los datos de las encuestas con muestreo dirigido 
por los participantes (RDS) suele requerir programas 
especializados, como RDSAT o RDS-A, o paquetes 
específicos adicionales de programas como Stata. 

C-1-1  Elaboración del plan de análisis 
de los datos
El análisis de los datos convierte los datos brutos 
en información procesable que puede divulgarse en 
presentaciones, informes técnicos, publicaciones con 
revisión por pares, informes sobre políticas, notas de 
prensa y otras herramientas de divulgación (véase 
el capítulo C-2). Para garantizar que se cumplen los 
objetivos de la encuesta con el análisis de los datos, 
es necesario elaborar un plan de análisis de los datos 
exhaustivo junto con el protocolo de la encuesta descrito 
en el capítulo A-2. El plan de análisis de los datos consta 
de los siguientes componentes:

• los objetivos de la encuesta y las preguntas a las que 
se pretende responder con la investigación;

• el calendario de análisis de los datos;
• las funciones y responsabilidades de todos los que 

participen en el análisis de los datos;
• el tipo de producto (p. ej., informes técnicos o textos 

originales o ambos);
• la descripción de toda transformación de las 

variables (p. ej., la agrupación de variables continuas 
en categorías o la creación de nuevas variables a 
partir de una combinación de variables);

1. Análisis de los datos

En este capítulo se describen distintos métodos de análisis de los datos de las encuestas 
bioconductuales (EBC). Entre ellos, el uso del plan de análisis de los datos (elaborado con el 
protocolo) como guía para preparar los conjuntos de datos antes del análisis, la creación de pesos 
de muestreo y la revisión de los métodos analíticos para los datos de las EBC. En este capítulo solo 
se incluyen métodos analíticos básicos, como la estadística descriptiva, que resume los datos de las 
EBC para los informes de la encuesta. Los métodos estadísticos más complejos, como el análisis de 
regresión, exceden el alcance de estas directrices.

1 http://www.hcp.med.harvard.edu/statistics/survey-soft/
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• las fuentes de los datos (p. ej., otros conjuntos de 
datos que se utilizarán para el análisis comparativo o 
de tendencias);

• la descripción del proceso de depuración de los 
datos;

• las estrategias adoptadas ante los datos faltantes;
• la descripción del proceso de ponderación;
• los métodos estadísticos y los programas 

informáticos que se emplearán;
• las herramientas de recopilación de datos; y 
• las tablas de datos (plantillas) y una descripción de 

cómo se presentarán los datos y de las tabulaciones 
cruzadas que se realizarán (incluidas las definiciones 
específicas de los denominadores).

C-1.2 Preparación de los conjuntos de 
datos para el análisis
En el capítulo A-13 se explican los procesos para 
transformar los datos brutos de la encuesta en un único 
archivo de datos. En esta sección se describe el paso 
siguiente, es decir, la preparación del conjunto de datos 
para realizar análisis específicos que respondan a los 
objetivos de la encuesta incluidos en el plan de análisis 
de los datos. Antes de empezar con la ponderación y 
el análisis, es necesario revisar los datos para decidir si 
es necesario realizar transformaciones y solucionar los 
problemas derivados de la falta de respuestas.

Creación de nuevas variables
En ocasiones, es necesario transformar o recodificar 
las variables para cumplir los objetivos de la encuesta. 
La creación de nuevas variables en la preparación del 
análisis puede incluir la fusión de varias categorías de 
respuestas, la combinación de múltiples variables en una 
sola o la categorización de variables continuas. La carga 
vírica obtenida en los resultados de laboratorio es una de 
las variables que suele transformarse. El rango de valores 
posibles es muy amplio, por lo que es difícil analizarlos 
e interpretarlos. Si se transforman los datos brutos de 
laboratorio del ARN de VIH en un formato algorítmico 
(log10), el rango de variables resultante es menor, más 
manejable y sencillo de analizar, interpretar y plasmar en 
gráficos. La escala de logaritmos se basa en potencias de 
10 y se calcula como log10(n.º de copias/ml) o 10y = n.º 
de copias/ml. Por ejemplo, si un resultado de laboratorio 
del ARN del VIH es 10.000 copias/ml, entonces sería 
log10(10.000), que es equivalente a 104 = 10.000. Por tanto, 
la variable transformada sería log10 = 4,0, un valor mucho 
más manejable para el análisis que 10.000 copias/ml. 

Antes de comenzar la transformación o la recodificación 
de las variables, los investigadores deben tener en cuenta 
el número de respuestas en cada estrato resultante 
(categoría). Es necesario disponer de un número 

suficiente de respuestas en cada estrato para que las 
estimaciones sean significativas, en particular si se van a 
ponderar los datos.

Fusión de categorías de respuestas
Pueden crearse categorías nuevas fusionando las 
variables existentes por categorías de respuestas. 
Por ejemplo, en las preguntas relativas al uso de 
preservativos, el uso sistemático de preservativos se 
define como «Siempre utiliza preservativos en sus 
relaciones de pareja». Si las tres categorías de respuestas 
a la variable relativa al uso de preservativo en pareja 
son «Siempre», «A veces» y «Nunca», se entiende 
que «Siempre» representa el uso sistemático de 
preservativos y «A veces» y «Nunca» representan un uso 
no sistemático. La variable original tiene tres categorías 
de respuesta y la variable nueva, dos. Otros ejemplos de 
este proceso son la fusión de las categorías de edad (p. 
ej., de cinco grupos de edad a tres) o los valores relativos 
al estado civil (p. ej., las opciones soltero/a, casado/a, 
divorciado/a y viudo/a pueden convertirse en «Casado/a 
en algún momento» y «Siempre soltero/a») El estudio de 
los datos también puede ayudar a decidir cómo fusionar 
las categorías. Por ejemplo, si dos categorías adyacentes 
son similares en cuanto a su interés principal, puede ser 
conveniente fusionarlas. Si la variable es numérica, puede 
ser adecuado fusionarlas por cuantiles o siguiendo las 
categorías de salud pública habituales.

Combinación de dos o más variables
Pueden crearse nuevas variables mediante la 
combinación de respuestas de dos o más variables 
en una sola. Por ejemplo, puede crearse una nueva 
variable, «hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres (HRSH) que venden sexo y nunca se han 
hecho una prueba de VIH», para combinar la de los 
HRSH que venden sexo y las pruebas del VIH en HRSH. 
Hay que comprobar que se han creado adecuadamente 
comparando las frecuencias del original y las de las 
nuevas variables.

Categorización de las variables continuas
A veces, es útil registrar las variables continuas (como la 
edad o número de parejas) como variables categóricas. 
No obstante, solo se obtendrán resultados significativos 
si las categorías de definen minuciosamente. Deben 
definirse en función de las publicaciones científicas, 
valores biológica o clínicamente significativos o puntos 
estadísticamente pertinentes, como la mediana 
(es decir, se dividen los datos en el percentil 50) o 
cuartiles (es decir, se dividen los datos en cuatro partes 
porcentualmente iguales en los percentiles 25, 50 y 75). 
Si bien la categorización de las variables continuas facilita 
el análisis y la interpretación, se pierde información 
al aplicar recortes a los datos continuos y se reduce la 
capacidad estadística de detectar los efectos (4) y la 
precisión de las estimaciones (p. ej., el promedio o las 
posibilidades).  
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Como ejemplo, véase una encuesta con participantes 
de entre 18 y 54 años. En un gráfico de la distribución 
de edad original pueden observarse dos picos (es decir, 
una distribución bimodal), uno a los 24 años y otro a 
los 38. Puede perderse información importante sobre 
la distribución de la edad si la variable de edad se 
categoriza en dos grupos definidos por la mediana o en 
cuatro grupos por cuartil. Las estimaciones resultantes 
por grupo de edad pueden ser erróneas, porque podría 
interpretarse un efecto constante en todo el grupo 
de edad y un cambio artificial entre las categorías. En 
cambio, las variables continuas como el recuento de CD4 
y los datos de carga vírica pueden cobrar mayor sentido 
si se incluyen en categorías según las directrices clínicas 
que permitan interpretarlos en función de la gravedad 
de la enfermedad o el seguimiento del tratamiento. Es 
necesario comprobar que las variables nuevas se crean 
correctamente, comprobando las distribuciones de las 
variables continuas originales y las nuevas categorías.

Solución a la falta de respuesta
Las respuestas faltantes pueden influir en las 
estimaciones y deben evaluarse antes de comenzar el 
análisis, en particular cuando afectan a las variables que 
tienen correlación con los resultados de interés. En dicha 
evaluación deben incluirse los tipos, los patrones y la 
magnitud de la falta de respuesta. La falta de respuesta 
es especialmente preocupante cuando no es aleatoria 
(es decir, cuando es más probable que personas con 
determinadas características respondan a una pregunta 
que otras personas); los resultados estarán sesgados si no 
se aborda la cuestión en el análisis. Pueden darse varios 
tipos de falta de respuesta en los análisis:

• Falta de respuesta de una unidad. Ciertas unidades 
del muestreo (p. ej., personas o lugares) no 
participaron en la encuesta. Las diferencias entre 
los que participaron y los que no lo hicieron pueden 
tener efectos significativos en las estimaciones de 
la prevalencia o el riesgo de VIH. La ponderación 
posterior a la estratificación de la falta de respuesta 
por unidades puede reducir, aunque no eliminar, 
la influencia de ese sesgo en los resultados de la 
encuesta. En el proceso se utilizan las estimaciones 
externas sobre el grupo de población (p. ej., el 
censo) para calcular los pesos que pueden ajustar los 
datos del muestreo con las principales características 
(p. ej., edad, sexo) del grupo de población. Por 
ejemplo, en comparación con los HRSH más jóvenes, 
puede que los HRSH mayores tengan menos 
probabilidades de frecuentar determinados lugares 
o de ser captados para una encuesta con RDS, lo que 
puede hacer que el grupo de población parezca más 
joven, de media, de lo que en realidad es o parezca 
tener una prevalencia de VIH inferior a la que 
realmente presenta. 

• Falta de respuesta a un punto. Un participante 
no respondió o dio una respuesta no válida a al 
menos un punto de la encuesta. El examen de las 
características de los participantes y de los puntos 
a los que no responden brinda el contexto para 
interpretar las estimaciones. Cuando la falta de 
respuesta a un punto no es aleatoria, puede indicar 
que las preguntas, las opciones de respuesta o los 
patrones de salto no estaban bien construidos o 
también puede ser indicativo de una sensibilidad 
diferencial a las preguntas. En función del tamaño de 
la muestra y de los objetivos del análisis, puede que 
la falta de respuesta a un punto concreto no afecte al 
análisis. Cuando el tamaño de la muestra es pequeño 
o los elementos están directamente relacionados 
con los objetivos del análisis, los analistas deben 
examinar los patrones de falta de respuesta según 
las características de los participantes y la ejecución 
de la encuesta (p. ej., con herramientas electrónicas 
de recopilación de datos). Por ejemplo, es posible 
que las personas que se niegan a someterse a una 
prueba de VIH tengan más probabilidades de saber 
que son VIH positivas, lo que puede hacer que la 
prevalencia de VIH en el grupo de población parezca 
más baja de lo que es en realidad.

Algunos paquetes informáticos de estadística incluyen 
comandos que permiten evaluar los patrones en los 
datos faltantes (p. ej., «mvpatterns» en Stata). A partir 
de esa evaluación, los analistas obtienen información 
que les permite decidir cuáles son las estrategias más 
adecuadas para tratar los datos faltantes de la muestra. 
La ponderación (p. ej., la ponderación de la falta de 
respuesta posterior a la estratificación) y la imputación 
(la sustitución de un dato faltante por un valor estimado) 
son dos métodos para compensar por los datos faltantes 
durante el análisis. Los análisis de sensibilidad miden 
los efectos de los distintos métodos empleados para 
tratar la falta de respuesta en los resultados finales de 
la EBC. Varios paquetes informáticos ofrecen opciones 
para realizar análisis de sensibilidad (p. ej., PROC MI en 
SAS v. 9.4). En resumen, dichos análisis examinan si se 
incumple la premisa de que los datos faltan de forma 
aleatoria ejecutando distintos modelos y comparando 
si los resultados de los modelos son coherentes. Si 
los resultados de los múltiples modelos obtenidos 
mediante el análisis de sensibilidad son coherentes, 
es probable que la estrategia adoptada para tratar la 
falta de respuestas fuera razonable y, por tanto, que los 
resultados de la EBC sean fiables. Si los resultados del 
análisis de sensibilidad de los distintos modelos no son 
coherentes, será necesario plantearse otra estrategia 
para abordar la falta de respuesta. Son procedimientos 
complejos que exceden el alcance de estas directrices; 
debe realizarlos un estadístico u otra persona que 
conozca los métodos.

1. Análisis de los datos
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Análisis e interpretación de los resultados de las 
encuestas no probabilísticas 
Puesto que en las encuestas no probabilísticas no 
se sabe cuál es la probabilidad de selección de los 
participantes, es imposible ponderar sus datos. Tampoco 
es posible realizar análisis probabilísticos para evaluar 
las asociaciones, ya que los datos solo representan a 
los participantes de la encuesta, y no a la población en 
general. Por tanto, los datos de dichas encuestas deben 
interpretarse con cautela. Si bien las conclusiones pueden 
ser pertinentes para un subgrupo, no deben extrapolarse 
al conjunto de la población.  

Creación de pesos de muestreo para los datos de las EBC
La ponderación ajusta los datos de los participantes de la 
encuesta para que las estimaciones sean representativas 
del grupo de población del que se extrajeron y, por tanto, 
reduce algunos de los distintos sesgos descritos en el 
capítulo A-9. Los pesos de muestreo que se calculan aquí 
solo son pesos de selección. 

Como se menciona en la sección sobre muestreo 
(capítulo A-9), en ocasiones se opta por utilizar una 
muestra mayor de lo necesario con el objetivo de 
asegurarse de que el número de personas seleccionadas 
es suficiente para que las estimaciones específicas 
por estrato sean lo suficientemente amplias como 
para realizar inferencias sobre ese subgrupo. En esos 
casos, debe utilizarse una ponderación de diseño para 
compensar el sobremuestreo (o el submuestreo). La 
ponderación del diseño garantiza una representación 
proporcionada del subgrupo excesivamente representado 
en la muestra con respecto al conjunto de la población. 
La computación de esa ponderación sigue el mismo 
proceso que el resto de pesos de muestreo. 

Como se describe en el capítulo A-9, en una muestra 
probabilística, se sabe cuáles son las probabilidades de 
que una persona dada sea seleccionada para participar 
en una encuesta. Los pesos de muestreo se computan 
como la inversa de la probabilidad de participar en la 
muestra: 

w = 1/P 

donde 

w = peso de muestreo

P = probabilidad de selección

Si a todos los participantes se les asigna un peso igual 
a la inversa de la probabilidad de selección, la suma de 
los pesos será igual, o muy aproximada, al tamaño de la 
población de la muestra. Por ejemplo, si se seleccionan 
conglomerados de tamaños distintos a través de 
muestreos aleatorios simples, es probable que los pesos 
de muestreo no sean iguales al tamaño de la población 
de la muestra, pero deberían aproximarse a este. 

No obstante, en la mayoría de las EBC, las probabilidades 
de ser seleccionado no son iguales para todos los 
participantes, lo que introduce un sesgo en las muestras. 
Cuando el diseño del muestreo genera desigualdad en 
las probabilidades de selección de los participantes, se 
utilizan técnicas de ponderación para darle más peso 
en el análisis a los que tenían menos probabilidades 
de ser seleccionados. Este proceso permite generalizar 
las estimaciones más fácilmente y aumentar su 
representatividad. Aún así, puede que sean necesarios 
pesos para la falta de respuesta y la postestratificación. 

En general, se realiza una ponderación final de análisis 
para cada participante. Esa ponderación es el producto 
de la multiplicación del peso de muestreo individual por 
el resto de ajustes necesarios (p. ej., un factor de ajuste 
por la falta de respuesta y otro por la postestratificación, 
como se muestra en el ejemplo siguiente).

wfinal = wselección × wfalta de respuesta × wpostestratificación 

donde

wselección = peso de muestreo individual («peso 
base»), que es la inversa de la probabilidad de ser 
seleccionado. La probabilidad de selección puede 
estar influida por más de un factor y, por tanto, puede 
constar de múltiples componentes. El wselección final es 
el producto de la inversa de todos esos componentes.

wfalta de respuesta = un factor de ajuste por la falta de 
respuesta, que es la inversa de la probabilidad (es 
decir, P = 1 - falta de respuesta) de que una persona 
participe en la encuesta.

wpostestratificación = un factor que utiliza los datos de 
distribución de la población (p. ej., el censo) para 
ajustar la distribución de los participantes de la 
encuesta.

Ponderación en los muestreos por conglomerados: 
muestreos por conglomerados convencionales y 
muestreos de tiempo y lugar  
En el cuadro C-1.1 se muestran ejemplos de distintas 
fases de muestreos por conglomerados en los diseños 
de muestreo. En los capítulos A-9.5 y 9.6 se incluye más 
información. 
 
An additional stage might be the probability of selecting 
geographical units, if they are used in the sampling 
frame; for example, selecting a number of towns from a 
list of all towns. This would become the first stage and be 
included in the probability of selection: 

PI= punidad geográfica (si procede)* pconglomerado de tiempo y lugar* 
pasistente al lugar de reunión

1. Análisis de los datos
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Muestreo por conglomerados 
convencional (CCS)

Muestreo de tiempo y lugar (TLS)

Primera fase (conglomerado) Lugar de reunión Conglomerado de tiempo y lugar

Segunda fase (individual) Personas asociadas con el lugar de reunión Asistentes congregados en el lugar de 
reunión durante el período especificado

Paso 1: Cálculo de la probabilidad de muestreo
Hay cuatro situaciones habituales en los muestreos 
por conglomerados (muestreo por conglomerados 
convencional y muestreo de tiempo y lugar). En los 

siguientes ejemplos se proporcionan orientaciones para 
calcular la probabilidad de muestreo en función del 
modo en que se seleccionan los conglomerados.

Cuadro C-1.1    Ejemplos de distintas fases de muestreos por conglomerados en los diseños de muestreo

Situación 1:

• Primera fase: selección de los conglomerados por probabilidad proporcional al tamaño (PPT)
• Segunda fase: igual número de personas seleccionado en cada conglomerado

Pi = (m * Mi/M) * (ni/Ni)

donde

Pi = probabilidad de que una persona del conglomerado i sea seleccionada para la encuesta 
m = número de conglomerados seleccionados para el muestreo
Mi = medida del tamaño de la población esperada en el conglomerado i
M = medida del tamaño total del universo de la encuesta (M = ΣMi = suma de los tamaños de la población de todos los 
conglomerados)
ni = número de miembros del subgrupo de población seleccionados en el conglomerado i
Ni = Número total de miembros del subgrupo de población observados en el conglomerado i.

En la segunda fase, se selecciona el mismo número de personas en cada conglomerado. Así, Mi y Ni son iguales y se 
anulan entre sí. Puesto que ni es igual en todos los conglomerados, todos tienen la misma probabilidad de muestreo, es 
decir, ni /M. Así, ese diseño genera una muestra autoponderada. Por tanto, no es necesario aplicar pesos de muestreo 
para obtener valores estimados, pero sigue siendo necesario tener en cuenta el diseño de la muestra al calcular los 
errores estándar, los IC y los valores de P. Además, sigue siendo necesario ajustar otros aspectos, como la falta de 
respuesta. Si se actualizan los marcos de muestreo durante la encuesta, hay que confirmar que Mi y Ni siguen siendo 
iguales. De no ser así, hay que plantearse una ponderación más adecuada.

Situación 2:

• Primera fase: selección de conglomerados con igual probabilidad
• Segunda fase: estrategia de «captación universal». En los casos en los que la cantidad de personas que cumplen 

los requisitos en un lugar de reunión es inferior al número de participantes deseado en cada evento de muestreo, 
puede incluirse en la muestra a todas las personas que se encuentren en el lugar de reunión.

Pi = (m/M)

donde

Pi = probabilidad de que un miembro del subgrupo de población del conglomerado i sea elegido para participar en la 
encuesta
m = número de conglomerados seleccionados para el muestreo
M = número total de conglomerados de muestra incluidos en el marco de muestreo

Puesto que se incluye en la muestra a todos los miembros del subgrupo de población que se encuentren en el lugar 
previsto el día elegido al azar, la probabilidad de muestreo de la segunda fase es igual a 1 y no se muestra aquí. Este 
diseño también genera una muestra autoponderada, lo que significa que no es necesario aplicar pesos de muestreo para 
obtener valores estimados, pero sigue siendo necesario tener en cuenta el diseño de la muestra al calcular los errores 
estándar, los IC y los valores de P. Además, sigue siendo necesario ajustar otros aspectos (p. ej., la falta de respuesta).
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Situación 3:

• Primera fase: selección de los conglomerados con probabilidad proporcional al tamaño (PPT)
• Segunda fase: submuestreo

Pi = (m * Mi/M) * (ni/Ni)

donde

Pi = probabilidad de que una persona del conglomerado i sea seleccionada para la encuesta
m = número de conglomerados seleccionados para el muestreo
Mi = medida del tamaño de la población esperada en el conglomerado i
M = medida del tamaño total del universo de la encuesta (M = ΣMi = suma de los tamaños de la población de todos los 
conglomerados)
ni = número de miembros del subgrupo de población seleccionados en el conglomerado i
Ni = número total de miembros del subgrupo de población en el conglomerado i

El resultado de este diseño es una muestra no autoponderada; por tanto, es necesario aplicar pesos de muestreo 
durante el análisis.

Situación 4:

• Primera fase: selección de conglomerados con igual probabilidad
• Segunda fase: submuestreo

Pi = (m/M) * (ni /Ni)

donde

Pi = probabilidad de que una persona del conglomerado i sea seleccionada para la encuesta 
m = número de conglomerados seleccionados para el muestreo
Mi = medida del tamaño de la población esperada en el conglomerado i
M = número total de conglomerados de muestra incluidos en el marco de muestreo
ni = número de miembros del subgrupo de población seleccionados en el conglomerado i
Ni = número total de miembros del subgrupo de población en el conglomerado i

El resultado de este diseño es una muestra no autoponderada; por tanto, es necesario aplicar pesos de muestreo 
durante el análisis. 

Paso 2: Creación de pesos de muestreo específicos para 
cada diseño de muestreo
Una vez calculada la probabilidad de muestreo adecuada 
en función del diseño de la encuesta (paso 1), esta debe 
convertirse en peso de muestreo del modo siguiente:

 

wi = 1/Pi

wi = peso de muestreo en el conglomerado número i

Pi = probabilidad de selección en el conglomerado 
número i

Ponderación en los muestreos dirigidos por los 
participantes 
En los muestreos dirigidos por los participantes (RDS), 
los datos se ponderan con la información que los propios 
participantes aportan con respecto al tamaño (o grado) 
de sus redes sociales y sus patrones de captación. 

Puesto que esta ponderación se basa en la información 
recabada durante el proceso de captación para calcular 
las probabilidades de muestreo, el análisis ponderado 
de los RDS difiere de los análisis de otros métodos de 
muestreo en varios aspectos importantes:

• El análisis de los datos requiere un programa 
informático especializado1.

• Algunos estimadores (p. ej., RDS I y RDS II) tienen 
en cuenta la matriz de captación del RDS; por tanto, 
generan probabilidades de muestreo (y, por ende, 
los pesos) para cada variable y registro analizado en 
el programa. Por ejemplo, el peso de muestreo de 
una joven cuando se analiza la variable relativa a la 
edad no es igual que el peso de muestreo cuando 
se analiza la variable relativa al sexo. El estimador 
Gile SS genera un peso que se aplica a todas las 
variables de un registro. Se están elaborando nuevos 

1 Por ejemplo, RDS-Analyst (http://hpmrg.org/software/) o RDSAT    
  (http://www.respondentdrivensampling.org/).
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Cálculo de las tasas de respuesta y ponderación de los datos

Existen numerosas formas de calcular las tasas de respuesta en los CCS y los TLS. Debe utilizarse el mismo método en 
todos los eventos de muestreo de la encuesta. Este debe explicarse claramente en todos los informes o publicaciones. 
Algunos métodos son:

• n.º de individuos en los que se comprueba la admisibilidad ÷ n.º de individuos abordados;
• n.º de individuos en los que se comprueba la admisibilidad ÷ (n.º de individuos abordados x % de individuos en los 

que se comprueba la admisibilidad que resultan cumplir los criterios);
• n.º de individuos que participan en la encuesta ÷ n.º de individuos abordados; y
• n.º de individuos que participan en la encuesta ÷ (n.º de individuos abordados x % de individuos en los que se 

comprueba la admisibilidad que resultan cumplir los criterios).

La ponderación en los TLS es un proceso complicado: 

1. El peso (1 ÷ probabilidad) de toda persona en un evento dado es:
 [(recuento previo + recuento de entrada) × (proporción admisible de los individuos comprobados)] ÷ (n.º de   
 individuos entrevistados)
2. A continuación, para generalizar las estimaciones al resto de lugares, hay que multiplicar dichos pesos por:
 El número de combinaciones de lugar, día y hora admisibles de cada lugar ÷ el número de eventos en las que se  
 realizó el muestreo. Un lugar con muchas combinaciones tiene un peso mayor que un lugar en el que hay  
 menos.
3. Por último, es necesario modificar el peso de cada persona de forma proporcional a la frecuencia con la que acuden 

al lugar de reunión.

estimadores, con sus cualidades y defectos. Por 
tanto, deben examinarse constantemente las nuevas 
publicaciones para encontrar el estimador adecuado 
para cada juego de datos.

• No se utiliza ninguna información preexistente sobre el 
grupo de población (p. ej., los marcos de muestreo en el 
muestreo por conglomerados) en el análisis de los datos 
ponderados. Se aplican técnicas analíticas complejas en 
los datos de la muestra para generar las probabilidades 
de muestreo una vez concluida la captación.

Figure C-1.1   Probabilidad de selección

• Persona A: 10 formas de ser captada  

• Persona B: 2 formas de ser captada 

• Si todo lo demás es igual, la Persona A 
tiene 5 veces más probabilidades de 
constar en la muestra que la Persona B

Persona A

Persona B

Fuente: Comunicación personal con Lisa Johnston, a partir del trabajo realizado en 2012 en la Universidad de California, San Francisco
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Tamaño (grado) de la red social  
La probabilidad de selección se basa en el tamaño de la 
red social de cada participante. Esta se mide contando 
la cantidad de personas que conoce el participante que 
reúnen los criterios de admisibilidad para el estudio y a 
las que ha visto en un período determinado. Los datos 
de todos los participantes son ponderados mediante 
la inversa del tamaño de la red. Los que tienen una red 
social pequeña tienen mayor peso y los que tienen una 
red social amplia tienen menor peso.  

La respuesta a la pregunta sobre el tamaño de la red sirve 
de estimación de la multiplicidad: es un indicador de la 
cantidad de personas que puede captar el participante. 
Los individuos con redes más amplias tienen más 
probabilidades de recibir un cupón (véase la figura 
C-2.1); por tanto, sus datos reciben un peso menor. 
Los individuos con redes más pequeñas tienen menos 
probabilidades de recibir un cupón; por tanto, a sus datos 
se les da más peso. 

Patrones de captación
Es probable que los participantes tiendan a captar a 
personas que se parezcan a ellos, lo que genera una 
mayor diferencia en las posibilidades de ser captado 
para la encuesta. El sistema de cupones en los RDS está 
diseñado para que los investigadores puedan rastrear 
quién captó a quién en una encuesta con RDS. Esa 
información se utiliza para crear pesos — en adelante 
llamados «pesos de captación»— que corrigen el posible 
sesgo de selección derivado de las preferencias de 
captación de los individuos y de las distintas preferencias 
dentro de los grupos. Es necesario evaluar la muestra 
para comprobar la convergencia y los cuellos de botella 
durante la encuesta y una vez concluida la recopilación 
de los datos. En el sitio web del grupo Hard-to-Reach 
Population Methods Research Group1 o en la guía de 
la OMS/ONUSIDA para utilizar RDS Analyst (5) puede 
encontrarse ayuda para utilizar las herramientas 
de evaluación de la convergencia en ese programa 
informático. 

1. Eficiencia de la captación. Este componente de 
los pesos de captación pondera las diferencia de 
un grupo a otro en la probabilidad de que una 
persona con una característica determinada capte a 
alguien, independientemente de las características 
de la persona a la que capte. Es posible que 
los grupos más eficientes en la captación estén 
sobrerrepresentados en la muestra (6), lo que 
sucede a menudo cuando la población es similar o 
tiene una gran homofilia (es decir, la tendencia de 
las personas a conocer y socializar con personas de 
características similares). 

2. Captación diferencial entre grupos. Este componente 
de los pesos de captación compensa la probabilidad 
de que las personas con una característica 
determinada sean captadas por alguien que 
presente una característica determinada, que puede 
coincidir o no con la característica de la persona que 
los capta. Este peso pretende tener en cuenta la 
probabilidad de cada persona de ser captada a partir 
de las características de la persona que la capta. 
Esos patrones de captación suelen ser el fruto de la 
homofilia. Por ejemplo, es posible que los jóvenes 
tengan lazos sociales más estrechos entre ellos 
que con personas mayores y, por tanto, puede que 
capten preferentemente a otros jóvenes.

La homofilia es un dato estadístico de diagnóstico que 
describe los patrones de mezcla en las redes y se calcula 
con programas informáticos de RDS. En el RDSAT, la 
homofilia puede ser positiva o negativa, entre -1 y 1 (7). 
En casos extremos, pueden utilizarse muestras de RDS 
independientes en los grupos homófilos (8). En principio, 
los investigadores deberían hacer un seguimiento de 
este fenómeno durante la recopilación de datos. Si 
se considera que hay un alto nivel de homofilia, los 
investigadores pueden mejorar la capacitación en 
materia de captación para alentar a los participantes a 
captar a personas al azar en sus redes o añadir nuevas 
semillas. Las estadísticas de homofilia también explican 
por qué las estimaciones tienen un IC amplio si la 
homofilia es elevada:

• homofilia = 1: siempre capta dentro de su propio 
grupo;

• homofilia entre >0 y 1: captación preferencial en un 
grupo con características similares;

• homofilia = 0: no hay captación preferencial;
• homofilia entre –1 y <0: captación preferencial de 

grupos con características diferentes; y
• homofilia = –1: siempre capta fuera de su propio 

grupo. 

Muchos analistas consideran que la homofilia es 
«normal» cuando se sitúa entre -0,3 y 0,3. Si excede 
ese rango (es decir, inferior a -0,3 o superior a 0,3), las 
diferencias entre los datos de la muestra no ponderados 
y las estimaciones ponderadas pueden ser mayores. 

En RDS Analyst, la homofilia ronda el 1. Un valor de 
1,3 o superior se considera una homofilia elevada 
(comunicación personal con Mark Handcock, de la 
Universidad de California en Los Ángeles, el 26 de enero 
de 2016).

1 http://www.hpmrg.org/
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El diferencial de captación entre los grupos suele estar 
limitado a las características sociales más prominentes, 
es decir, las que pueden observarse en los demás y en las 
que se basan las personas para construir amistades. Por 
ejemplo, una homofilia elevada (superior al 0,3) suele 
darse en las estimaciones de las drogas preferidas de los 
usuarios, porque forman amistades y redes de adquisición 
de drogas en torno a los productos específicos que 
consumen. Del mismo modo, la homofilia es cercana a 
cero cuando se trata de características que no son visibles 
o no son importantes para establecer relaciones, como el 
mes de nacimiento. 

La ponderación de los patrones de captación hace que 
los análisis en los RDS sean muy distintos de los que se 
utilizan en otras estrategias de muestreo. Pueden utilizarse 
varios estimadores para crear pesos de RDS y se están 
elaborando más. Algunos estimadores crean un peso por 
participante. Algunos, como RDS I y RDS II, crean un peso 
por variable y por participante. Por tanto, puesto que los 
pesos de captación se basan en las características de la 
captación entre los grupos, cada registro del conjunto 
de datos tendrá un peso distinto para cada una de las 
variables analizadas. Por ejemplo, en un informe de 
una encuesta con 500 participantes que incluya 100 
indicadores, el programa informático especializado 
generará automáticamente 100 variables de ponderación 
(una por cada indicador de cada registro). 
 

C-1.3 Métodos analíticos para los 
datos de las EBC
En la actualidad, las EBC observan las asociaciones entre 
los resultados y las conductas o las características del 
grupo de población de la encuesta. Los datos de las EBC 
pueden analizarse en una única ronda, o en tres o más 
rondas cuando se analizan las tendencias, si los métodos 

y los enfoques de muestreo son similares en todas ellas. 
En principio, los resultados de las encuestas con RDS 
deben compararse con los resultados de encuestas con 
RDS subsecuentes realizados en la misma población con 
las mismas herramientas (lo mismo se aplica al TLS). 
Para que sean comparables, las encuestas deben poder 
realizarse en lugares similares y en grupos de población 
parecidos. No obstante, si las distintas técnicas de 
encuesta (RDS y TLS) se han utilizado correctamente en 
el mismo grupo de población de muestreo, debería ser 
posible evaluar las tendencias, ya que ambas simulan el 
muestreo aleatorio simple. Sea cual sea la técnica utilizada, 
las tendencias deben gestionarse e interpretarse con 
cautela. Los análisis aquí descritos requieren paquetes 
informáticos de programas estadísticos que permitan a 
los analistas tener en cuenta los diseños complejos de 
las encuestas con componentes como las unidades de 
muestreo primarias (UMP), mediante la estratificación 
de las variables y los pesos para generar las estimaciones 
adecuadas. La mayoría de los informes de las encuesta 
presentan los resultados como medios ponderados 
de variables continuas (p. ej., edad) o proporciones 
ponderadas de las variables categóricas (p. ej., estado 
civil), con análisis visuales (gráficos) de las distribuciones 
variables o tendencias de la prevalencia del VIH con el 
paso del tiempo. Los textos originales pueden responder 
a preguntas de investigación específicas que requieren 
análisis estadísticos más complicados (p. ej., regresión) que 
exceden el alcance de estas directrices. 

En los informes de la encuesta deben incluirse en los 
cuadros de síntesis el denominador no ponderado, la 
media o proporción ponderada y el IC (p. ej., IC del 95%) 
de cada variable (9). El cuadro C-1.2 es un ejemplo de 
cuadro de síntesis de las características sociodemográficas 
y de riesgo. También puede incluirse el efecto del diseño 
en las principales variables, calculado a partir de los datos 
de la encuesta. Esto permite a los lectores comparar 
la medida real del tamaño utilizada en el método por 
conglomerados con una muestra aleatoria simple.

Cuadro C-1.2    Ejemplo de cuadro de síntesis de las características sociodemográficas y de riesgo

Característica n (sin ponderar) % de la muestra 
(sin ponderar)

% estimado 
del grupo de 
población

IC 95% Efecto del 
diseño

Edad (años) (pondera

15-19

20-24

25-29

30-34

35+

Etc.
IC: intervalo de confianza; n: tamaño muestral
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Un apunte sobre los denominadores

Los denominadores deben estar bien definidos y ajustados cuando se plantean ciertas secuencias de preguntas a 
partir de las respuestas anteriores. En las encuestas, algunas preguntas están diseñadas para suscitar preguntas 
de seguimiento. Esas preguntas son las llamadas «preguntas filtro» y suelen ser dicotómicas (es decir, solo hay dos 
respuestas posibles, como «Sí» o «No»). Si el participante responde «Sí» a una pregunta filtro, se le hace una o más 
preguntas de seguimiento que solo son pertinentes para los que han respondido «Sí», es decir, la respuesta es un tipo 
de filtro. Del mismo modo, si responde «No», se saltan esas preguntas de seguimiento porque no son pertinentes para 
ese participante a la luz de sus respuestas anteriores y el entrevistador pasa a la siguiente pregunta. El término «patrón 
de salto» describe ese patrón de preguntas y respuestas y da información sobre los denominadores de cada pregunta. 
El filtro resultante crea subconjuntos de datos por criterios específicos (respuestas). Una vez aplicado, solo deben 
responder los participantes que cumplen esos criterios. En las preguntas filtro, el denominador debe ajustarse para 
reflejar los participantes y los criterios, en función del objetivo del análisis. 

En general, se suele excluir del denominador a los participantes con valores faltantes para calcular los porcentajes. 
Por ejemplo, si se desea calcular la proporción de trabajadoras sexuales que utilizaron preservativo la última vez que 
practicaron sexo anal, es probable que el analista limite el denominador a aquellas que declaren haber practicado sexo 
anal. 

No obstante, en ciertas situaciones, puede ser más interesante incluir en el denominador también a los participantes con 
valores faltantes. Por ejemplo, en una encuesta puede utilizarse la pregunta filtro «¿Has ido alguna vez a la escuela?». Se 
excluye a los participantes que respondieron «No» de la siguiente pregunta, sobre el nivel académico más alto obtenido. 
Cuando se cuenta la proporción de participantes que completaron la secundaria o un nivel educativo superior, el analista 
debe incluir en el denominador también a todos aquellos que nunca fueron escolarizados. 

Los datos de los biomarcadores también pueden plantear dificultades para los denominadores. Un ejemplo son los 
resultados no definitivos de los análisis de VIH. Esos resultados deben analizarse como una categoría independiente (p. 
ej., positivo o reactivo, negativo o no reactivo o indeterminado) y deben incluirse en el denominador. Otra dificultada 
analítica es la carga vírica, una medición clínica de la cantidad de virus presente en la sangre. La carga vírica suele 
expresarse en copias de VIH por mililitro de sangre y puede calcularse de forma agregada (la carga vírica de todos los 
participantes analizados) para la muestra. No obstante, cuando esta se encuentra por debajo del umbral necesario 
para que la prueba específica utilizada lo detecte, el resultado se clasifica como «indetectable» (p. ej., <50 copias/ml 
en algunas de las pruebas actuales). Los resultados de cargas víricas indetectables tienen que incluirse en los análisis 
de datos de la carga vírica; se recomienda el uso de un valor imputado, que represente el punto medio entre cero y el 
umbral de detección (p. ej., 25 si el umbral de detección es 50 copias/ml). 

Otra alternativa más conservadora consiste en utilizar el propio valor umbral para la imputación (en este ejemplo, 50 
copias/ml). En función de los objetivos de la encuesta, la carga vírica puede presentarse como una media aritmética, 
una media geométrica (media logarítmica de la carga vírica), una mediana o, categóricamente, con varias categorías 
significativas desde el punto de vista epidemiológico o clínico. En las directrices de 2014 sobre indicadores se incluye más 
información sobre la medición y el análisis de la carga vírica (10).

C-1.3.1 Univariate analysis

La estadística descriptiva resume la muestra, pero no 
pone a prueba ninguna hipótesis. Incluye mediciones 
de valores centrales, como las medias y las medianas, 
con sus correspondientes mediciones de incertidumbre 
(diferencial) en torno al centro. La desviación estándar 
mide la precisión de la media, la varianza mide cuánto 
se desvía un punto de la media y el rango son los valores 
entre el valor más bajo y el valor más alto. La distribución 
de las variables continuas de la encuesta, como la edad 
o la cantidad de parejas sexuales, pueden presentarse 
como medias ponderadas con un intervalo de confianza 
del 95%. 

Las proporciones indican el tamaño de una parte en 
comparación con la totalidad y los valores oscilan entre 0 
y 1. Los porcentajes, que son proporciones multiplicadas 

por 100, son una forma de expresar una proporción; 
por ejemplo, la prevalencia del VIH. En los informes de 
las encuestas, la distribución de los valores categóricos 
se presenta como proporciones ponderadas con un 
intervalo de confianza del 95%. El numerador es la suma 
de los participantes que presentan una característica 
específica (p. ej., un resultado positivo en el análisis 
del VIH). El denominador se compone de todos los 
participantes en los que se midió dicha característica (p. 
ej., el número de personas que se sometieron a la prueba 
del VIH). Las cifras del numerador y el denominador se 
multiplican por el peso (o los pesos) adecuado.

C-1.3.2 Análisis bivariante

Los análisis bivariantes evalúan la relación entre dos 
variables. Una de las variables suele considerarse 
«dependiente» (de valoración) (p. ej., el estado 
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serológico); la otra suele considerarse «independiente» 
(explicativa) (es decir, una característica, conducta 
o exposición que explica los cambios en la variable 
dependiente). El análisis bivariante de simples variables 
explicativas y de valoración en formato «Sí/No» puede 
presentarse como proporciones ponderadas, errores 
estándar e intervalos de confianza del 95%. La prueba 
de χ2 mide la relación entre dos variables categóricas (p. 
ej., una tabla de contingencia o de doble entrada). Las 
pruebas estadísticas van acompañadas de un valor de P, 
que es la probabilidad de que suceda un acontecimiento 
dado si la hipótesis nula es correcta. Las pruebas de 
χ2 comprueban las posibilidades o riesgos de que 
se dé un acontecimiento, dadas una o más variables 
independientes; los resultados se presentan como 
cocientes de posibilidades brutos (no ajustados) o riesgos 
relativos (mediciones de la asociación entre una variable 
de exposición y de valoración), con sus intervalos de 
confianza del 95%. La regresión logística es otro método 
para analizar las relaciones entre una variable dicotómica 
dependiente y una o más variables independientes al 
tiempo que se controlan (o ajustan) posibles variables de 
confusión. La regresión logística también arroja cocientes 
de posibilidades con intervalos de confianza del 95%. 
La regresión linear puede utilizarse con variables de 
valoración continuas.

Análisis estratificado
La estratificación es la clasificación de un grupo de 
población en subgrupos o categorías («estratos») en 
función de las características seleccionadas. Por ejemplo, 
puede estratificarse un grupo de población por sexo 
(hombre o mujer), grupo de edad (<24 años, 25-34 años 
o +35 años) o lugar de residencia (medio urbano o rural). 
Los análisis estratificados pueden utilizarse para examinar 
un subgrupo de interés o como método para controlar una 
característica dada que pueda dar pie a confusión (variable 
de confusión). Una variable de confusión es aquella que 
guarda correlación tanto con la variable independiente 
(explicativa) como con la dependiente (de valoración). 
Cuando los cocientes de posibilidades específicos de los 
estratos son relativamente parecidos, se permite combinar 
los resultados; no obstante, cuando los cocientes no 
coinciden, los resultados deben presentarse por separado.

Análisis con múltiples variables
Con frecuencia es necesario controlar (ajustar) varias 
variables de confusión a la vez. Si se utilizaron análisis 
estratificados para ese fin, algunos estratos contendrán 
cantidades muy pequeñas, lo que reducirá la capacidad 
de detectar posibles asociaciones. Los análisis con 
múltiples variables, o los modelos estadísticos, son 
métodos utilizados para controlar múltiples variables de 
confusión a la vez. La regresión con múltiples variables 
puede realizarse tras haber exportado los datos del RDS 
a otro programa informático; algunos programas (p. ej., 
RDS Analyst y Stata), que pueden utilizar herramientas 

analíticas en los RDS, son capaces de realizar la regresión 
directamente. La regresión logística múltiple, un tipo 
de análisis de múltiples variables utilizado con variables 
dicotómicas, es una de las operaciones estadísticas 
más habituales con los datos de las EBC para generar 
cocientes de posibilidades ajustados (descriptores de 
la relación entre una variable dicotómica y variables 
explicativas) con intervalos de confianza del 95%.  

En una consulta con expertos estadísticos reunidos en los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de Atlanta (Georgia, Estados Unidos) en 2012 se 
recomendó aplicar los pesos de muestreo creados para 
el análisis de los RDS durante la regresión con múltiples 
variables cuando se analicen datos de los RDS. Los 
procedimientos estándar para analizar los datos de la 
muestra de una encuesta también pueden utilizarse para 
realizar el análisis de regresión de los datos de los RDS. La 
semilla o la persona que haya captado a los participantes 
debe especificarse como unidad de muestreo principal 
(es decir, la variable del conglomerado). Lo idóneo sería 
realizar el análisis de regresión con modelos de red 
aleatorios de tipo exponencial. Se trata de análisis que 
requieren gran potencia informática y no son accesibles 
para el usuario medio. Los modelos ERNM pueden 
ofrecer nuevos enfoques para la regresión de la red y los 
modelos multinivel. Entre los modelos posibles se incluye 
el modelo conjunto de Y y X y los modelos gráficos 
exponenciales aleatorios, las mediciones de Gibbs y 
los modelos condicionales de Y dada X (comunicación 
personal de Berchenko Y., Frost S., Gile K., Handcock M., 
Heckathorn D., McFarland W., Salganik M., Szwarcwald C., 
Thompson S. y White R. del 22 de agosto de 2012).

Otros métodos de análisis
La investigaciones más avanzadas sobre los datos de 
encuestas transversales repetidas incluyen los análisis de 
edad, período y cohorte, que se basan en la teoría de que 
la pertenencia a una cohorte influye tanto en la conducta 
como otros factores demográficos. Se han empleado 
otras técnicas estadísticas de cohorte o dependientes 
del tiempo para analizar las encuestas transversales 
repetidas, como la regresión logística combinada, la 
regresión de riesgos proporcionales de Cox, las curvas de 
Kaplan-Meier y las ecuaciones para realizar estimaciones 
generalizadas a lo largo del tiempo. 

Dichos análisis exceden el alcance de estas directrices; se 
recomienda recurrir a expertos en estadística cuando se 
planteen estos complejos enfoques analíticos.
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donde Z1−a/2 es el cuantil 1 − a/2 de la distribución 
normal estándar
(p. ej., en el caso de un IC 95%, a = 0.05 y Z.975= 1.96)

El estadístico "Z"  de la diferencia en las estimaciones de 
la encuesta p2−p1 se calcula así:

El valor de p para el estadístico "Z"  se calcula utilizando 
la función del cuantil de la distribución normal estándar. 
Si el IC (1 − a)% de las estimaciones de ambas encuestas 
no se solapa, la diferencia entre las estimaciones es 
estadísticamente significativa, puesto que el IC (1 − a)% 
de la diferencia entre dos estimaciones no contendrá 

C-1.4 Combinación de múltiples 
encuestas y división de conjuntos de 
datos para el análisis
Combinación de múltiples encuestas 
En algunas situaciones, los investigadores quieren 
o deben combinar los datos de varias ubicaciones 
o períodos para generar un único conjunto de 
estimaciones. Dicha combinación debe realizarse con 
cautela y solo cuando las mediciones de las distintas 
encuestas sean comparables. Por ejemplo, puede que 
se hayan realizado encuestas en tres ciudades de un 
mismo país a la vez y los investigadores quieran combinar 
todos los datos para generar una estimación nacional. 
Si se combinan sin tener en cuenta las características 
particulares de las tres encuestas (p. ej., las estimaciones 
de la varianza), las estimaciones resultantes no serán 
precisas. Por tanto, en todos los diseños de muestreo 
de las EBC, debe ajustarse la ponderación para tener el 
cuenta el modo en que se combinarán los datos (p. ej., 
las ubicaciones geográficas o los diferentes períodos 
presentan varianzas distintas). En la interpretación 
debe reflejarse que las estimaciones finales son una 
combinación de muestras distintas con sus propias 
características. Los datos combinados para generar 
estimaciones nacionales deben identificarse como 
tales, en lugar de presentarse como estimaciones 
representativas del conjunto del país.

Estimaciones del tamaño de subgrupos de población
Hay situaciones que requieren realizar estimaciones e 
inferencias para ciertos subgrupos de población. Cuando 
se realice un análisis de un subgrupo de población, es 
necesario conservar todo el conjunto de datos para 
preservar la integridad de la información del diseño del 
muestreo con miras a calcular correctamente los errores 
estándar de las estimaciones. Por ejemplo, si los analistas 
desean presentar un informe por cada paso de la cascada 
terapéutica del VIH, pueden elegir a un subgrupo de 
participantes con un diagnóstico de VIH confirmado por 
laboratorio y, a continuación, realizar el análisis solo en 
esos participantes, en lugar de aplicarlo a todos. Existen 
comandos especiales en los paquetes informáticos para 
esos análisis destinados a un subgrupo y deben utilizarse 
en todo el conjunto de datos para preservar la integridad 
de las ponderaciones realizadas en los datos. No se 
recomienda crear conjuntos de datos nuevos para esos 
subgrupos, ya que se modificarían las ponderaciones y se 
podrían generar estimaciones, intervalos de confianza y 
valores de P incorrectos.

C-1.5 Comparación de encuestas
Examen de las diferencias entre dos encuestas
Los investigadores suelen querer comprobar si hay 
diferencias estadísticamente significativas entre las 
estimaciones (en porcentajes o en medias) obtenidas en 
dos encuestas distintas. Si las encuestas utilizan muestras 
seleccionadas de forma independiente en grupos de 
población similares y si los métodos e instrumentos se 
parecen, los resultados de ambas pueden utilizarse para 
analizar formalmente las diferencias en las estimaciones, 
dadas determinadas premisas. Esa comparación suele 
realizarse utilizando un estadístico "Z"  que se calcula 
directamente a partir de las estimaciones y sus IC 
correspondientes.  

Como ejemplo, véanse dos encuestas con RDS 
realizadas en dos momentos distintos con los mismos 
métodos e instrumentos de recopilación de datos en 
los mismos grupos de población. En el análisis de la 
primera encuesta se estima que la prevalencia del VIH 
es p1 con un intervalo de confianza del (1 − a)% de 
(l1, u1) una vez incorporados los pesos y el diseño del 
muestreo. Del mismo modo, el análisis de los datos 
de la segunda encuesta estiman la prevalencia del VIH 
en p2 con un CI de (l2, u2). Si los intervalos de confianza 
son aproximadamente simétricos en las estimaciones, 
los errores estándar (EE) y las varianzas (Var) de las 
estimaciones serán aproximadamente los siguientes:

EE1y

y

EE1

EE2EE2 EE2

EE1
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Estado serológico Encuesta A (2012) n=53 Encuesta B (2015) n=55

Positivo 39 30

Negativo 14 25

p1= 39/53 = 0.736 p2=30/55 = 0.545

Si se calculan las medias en lugar de las proporciones, 
el procedimiento es similar, con la diferencia de que se 
utiliza la media estimada de ambas encuestas, m1 and m2, 
y sus intervalos de confianza. 

Cabe notar que este procedimiento es solo aproximativo 
y parte de las premisas de que los IC son simétricos 
con respecto a las estimaciones y las encuestas, 

Característica Encuesta A (2012) N = Encuesta B (2015) N = Diferencia (valor de p)

N % (IC 95%) n % (IC 95%)

Estado serológico

Positivo n.º de positivos % de positivos 
de todos los 
analizados, p1
(95% CI)

n.º de positivos % de positivos 
de todos los 
analizados, p2
(IC 95%)

Negativo nº de negativos % de negativos 
de todos los 
analizados 
(IC 95%)

nº de negativos % de negativos 
de todos los 
analizados (IC 
95%)

independientes (p. ej., realizadas en distintos 
momentos). Si no se puede justificar que se den por 
válidas esas premisas, un estadístico debe sugerir 
métodos más adecuados para comprobar oficialmente si 
hay diferencias significativas.

Análisis de tendencias
El análisis de tendencias mide los cambios en las 
estimaciones ponderadas de las EBC en tres o más 
puntos (encuestas) a lo largo del tiempo. Solo deben 
realizarse comparaciones cuando las mediciones y los 
métodos son iguales en todas ellas; las mejores prácticas 
en EBC invitan a utilizar los mismos instrumentos 
cuando se repitan las encuestas en grupos de población 
idénticos. La mayoría de los análisis de tendencias 
consisten en generar estimaciones ponderadas para 

cero. No obstante, aunque los intervalos de confianza 
no se solapen, el estadístico Z-statistic, calculado como 
se explica arriba, puede seguir siendo estadísticamente 
significativo. 

Por ejemplo, los resultados relativos al VIH en la encuesta 
A (2012) son 39 positivos y 14 negativos y, en la encuesta 
B (2015), 30 positivos y 25 negativos (cuadro C-1.3). 

Para comprobar si existe una diferencia significativa en 
las estimaciones relativas al estado serológico entre 
2012 y 2015, el estadístico "Z"  es igual a 2,0593, por 
lo que el valor de p es 0,0394. Cuando el valor de p no 
es muy elevado (p. ej., p <0,05), las diferencias entre 
las encuestas son estadísticamente significativas con 
respecto a esas características (estimaciones).

Cuadro C-1.3   Ejemplo de una tabla para analizar las diferencias entre dos encuestas

Cuadro C-1.4   Ejemplo de una tabla vacía para analizar las diferencias entre dos encuestas

cada variable en todas las rondas de la encuesta y, a 
continuación, examinar las posibles diferencias entre 
ellas (cuadro C-1.4). El análisis visual de las tendencias 
de datos comparables (p. ej., la edad media ponderada 
de los participantes o las estimaciones de la prevalencia 
del VIH) con el paso del tiempo puede presentarse con 
un IC del 95% (figura C-1.2). El análisis longitudinal de 
las diferencias estadísticas en datos comparables puede 
realizarse mediante métodos de regresión con la ayuda 
de un estadístico. Debe evitarse combinar los resultados 
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Prevalencia del VIH 
(%) con intervalos de 

confianza del 95%

Año de la ronda de la EBC
2005 2008 2011 2013

0

20

10

30

de encuestas con distintas estrategias de muestreo (p. ej., 
RDS y TLS) o definiciones del grupo de población (p. ej., 
trabajadores sexuales y sexo remunerado). 

Enfoque Descripción Objetivo Ejemplo

Análisis 
univariante

Frecuencia de un valor dado para 
una variable o un indicador en 
relación con un denominador

Describir la distribución de 
una característica, conducta 
o resultado en un grupo de 
población

El 12,5% de los 800 HRSH 
encuestados eran VIH positivos; 
la edad media de las personas 
entrevistadas que trabajan del 
sexo era 26 años

Análisis 
bivariante

Frecuencia de un valor dado para 
una variable o un indicador en 
relación con dos denominadores 
(p. ej., uso de preservativo en la 
última relación sexual entre HRSH 
VIH positivos y VIH negativos)

Comparar la distribución de 
una característica, conducta 
o resultado en dos grupos de 
población; o medir la asociación 
entre dos variables

La frecuencia de las infecciones 
por VIH era similar (P >0,05) en 
las 200 mujeres (18,3%) y los 350 
hombres (17,9%) de la muestra;
los HRSH VIH-positivos tenían 
2,3 veces más probabilidades de 
manifestar un uso errático de 
preservativos que los que no lo 
eran (cociente de posibilidades 
2,3; IC 95%: 1,9-2,6)

Análisis 
estratificado

Análisis bivariante de dos o 
más estratos o categorías de 
una tercera variable (p. ej., un 
subgrupo de edad, estado civil o 
lugar de residencia en la ciudad o 
en el campo); permite evaluar la 
medición de la relación entre los 
distintos estratos.

Comparar la distribución de 
una característica, conducta 
o resultado en dos grupos de 
población mediante estratos 
de una tercera variable (posible 
variable de confusión)

En los HRSH menores de 25 años, 
las probabilidades de ser VIH-
positivo eran 2,1 veces superiores 
para los que afirmaban 
utilizar preservativos de forma 
errática que para aquellos que 
afirmaban utilizarlos de forma 
sistemática; en cambio, entre 
los HRSH mayores de 25 años, 
las probabilidades de ser VIH-
positivo eran 4,2 mayores en los 
que no utilizaban preservativos 
de forma sistemática

Figura C-1.4   Ejemplo de análisis visual de las tendencias de prevalencia del VIH con IC del 95% en cuatro rondas de 
EBC realizadas en el mismo grupo de población en el Lugar X, 2005–2013

En el cuadro C-1.5 se comparan de forma resumida los enfoques analíticos antes descritos para las EBC.

Cuadro C-1.5   Resumen de los enfoques analíticos habituales para las EBC
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C-1.6 Recursos propuestos
Estadísticas de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA): http://www.ats.ucla.edu/stat/

Manual del usuario de RDSAT 7.1: www.respondentdrivensampling.org 

Resumen de Harvard de los paquetes de análisis de encuestas: http://www.hcp.med.harvard.edu/statistics/survey-soft/
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Análisis con 
múltiples 
variables

Uso de la regresión logística 
para analizar, en resultados 
dicotómicos, la posible relación 
con múltiples variables e 
indicadores

Evaluar las relaciones 
independientes entre variables 
de valoración (dependientes) y 
de exposición (independientes) 

Una vez ponderada la edad, 
el estado civil y el lugar de 
residencia (medio urbano/rural), 
los HRSH VIH-positivos tenían 
5 veces más probabilidades de 
tener una ITS que los HRSH que 
no eran VIH-positivos

Comparación de 
encuestas

Comparación de una variable 
o indicador que describe una 
característica, conducta o 
resultado con el paso del tiempo 
en dos encuestas 

Evaluar si existen diferencias 
significativas en los resultados 
o características en dos o más 
rondas de la EBC

La prevalencia del VIH en los 
HRSH en la Ciudad X aumentó 
considerablemente entre las 
rondas 1, 2 y 3 de la EBC

Análisis de 
tendencias

Cambios en una misma variable 
o indicador que describe una 
característica, conducta o 
resultado con el paso del tiempo 

Evaluar si existen diferencias 
significativas en los resultados 
o características en tres o más 
rondas de la EBC

La prevalencia del VIH en los 
HRSH en la Ciudad X aumentó 
considerablemente entre las 
rondas 1, 2 y 3 de la EBC

HRSH: hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; ITS: infección de transmisión sexual
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2. Uso y divulgación de las 
conclusiones de la encuesta

Los investigadores deben decidir pronto (durante la fase 
de planificación) qué uso desean hacer de los datos 
de la encuesta. A menos que esté previsto antes de 
comenzar a recopilar los datos, es posible que no se 
recoja cierta información que pueda ser de interés para 
los responsables de la toma de decisiones.

C-2.1 Posibles usos de los datos de las 
EBC
Planificación de programas sobre VIH  
Las EBC que utilizan muestras probabilísticas a escala 
poblacional arrojan estimaciones sobre la demografía del 
grupo de población destinatario, las conductas con riesgo 
de VIH, la carga de enfermedad y el uso de los servicios, 
que pueden contribuir a definir los programas en materia 
de VIH. Los datos de estas encuestas pueden utilizarse 
para calcular la proporción del grupo de población 
destinatario que ha estado expuesto a una intervención 
o un servicio en particular. También pueden ayudar a 
estimar el acceso, la cobertura y la aceptabilidad de los 
programas (en el módulo de cuestionarios sobre el uso 
y los indicadores de los servicios en las secciones II y III 
se proponen mediciones al respecto). Las intervenciones 
eficaces que no se hayan aprovechado plenamente 
pueden expandirse. Las mediciones de interés que no 
han cambiado a pesar de los esfuerzos pueden requerir 
un enfoque distinto, quizás más centrado en el contexto 
cultural o social que determina por qué la gente se 
comporta de un modo determinado. Además, los datos 
de las EBC pueden utilizarse para detectar las áreas 
en las que los subgrupos requieren un mayor apoyo o 
para identificar los logros en el trabajo con un grupo de 
población.

Ejemplos de usos de los datos de las EBC

Ejemplo 1: Una encuesta destinada a usuarios de drogas 
inyectables (UDI) puede estimar que la proporción de 

Las encuestas bioconductuales (EBC) solo son útiles si se divulgan sus conclusiones, de modo que 
los datos se puedan utilizar para emprender acciones. Las conclusiones de las EBC pueden tener 
muchas aplicaciones, desde la planificación y defensa de los programas hasta la orientación de la 
elaboración de encuestas futuras. En este capítulo se describe cómo divulgar y utilizar los datos 
de las EBC, incluidos sus posibles usos, la definición del público destinatario, la construcción de un 
mensaje a medida y el establecimiento de una estrategia de divulgación.

participantes que se sometió a las pruebas de VIH en 
los últimos 12 meses y, de los que dieron positivo, la 
proporción que se inscribió a servicios. Los datos de la 
encuesta pueden darle información a los investigadores 
sobre los factores asociados con los UDI que son VIH 
positivos y utilizan los servicios de atención (p. ej., 
mediante servicios de análisis extrainstitucionales 
o servicios de atención destinados a los UDI). Esas 
conclusiones pueden indicar que la expansión de esos 
servicios podría aumentar la proporción de personas de 
ese grupo que utilizan los servicios de atención. 

Example 2: En una encuesta puede que se descubra que 
las personas que trabajan del sexo (TS) que recibieron 
capacitación entre pares tienen menos probabilidades 
de ser víctimas de violencia iniciada por los clientes 
que las que no participaron en la capacitación. Esa 
conclusión puede apoyar la expansión de los programas 
de capacitación comunitarios y aumentar su financiación. 
Otros estudios han examinado de qué manera las 
encuestas aportan información para las medidas de salud 
pública (1-3).

Los datos de las encuestas con muestras suficientemente 
grandes (y con suficientes participantes VIH positivos) 
pueden ser de utilidad para estimar el uso de las distintas 
prestaciones que componen la cadena de servicios para 
el VIH, también llamada «cascada terapéutica del VIH» 
(2, 4). La cascada muestra la proporción (o el porcentaje) 
de participantes que han sido expuestos o han utilizado a 
determinados servicios relacionados con el VIH, incluidos 
a los que se les han ofrecido pruebas de VIH, la obtención 
de cuidados, el acceso a tratamientos, y presentan una 
supresión de la carga vírica (figura C-2.1). Las encuestas 
con muestras probabilísticas puede que incluso permitan 
estimar el uso a escala poblacional. Asimismo, puesto 
que las muestras de las encuestas contienen tanto a 
las personas que utilizan los servicios como a las que 
no, esos datos pueden utilizarse para describir a las 
que se encuentran fuera de la cascada terapéutica. 
ONUSIDA tiene por objetivo asegurarse de que, para 
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2020, el 90% de las personas que viven con el VIH sean 
conscientes de su estado serológico, el 90% de todas las 
personas diagnosticadas con VIH reciban tratamiento 
antirretrovírico de forma continuada y el 90% de las 

Universo de 
personas que 

viven con el VIH

No contactado, no se le han ofrecido pruebas

Contactado, se 
le han ofrecido 
pruebas o las 

ha pedido 

Sin diagnosticar

Consciente 
de su estado 

serológico
positivo

No remitido a servicios de atención

Siguió en los 
servicios de 

atención

Abandonó los servicios de atención

Comenzó el TAR

Abandonó el TAR

Siguió bajo TAR

Siguió, sin 
supresión vírica

Supresión vírica

ART, terapia antirretroviral

Promoción
Las conclusiones de las encuestas pueden apoyar las 
campañas de promoción para lograr más financiación, 
la expansión de los programas y una protección jurídica, 
además de destacar cuestiones relacionadas con el 
estigma y la violencia. Las organizaciones comunitarias 
suelen utilizarlas con especial eficacia. Al ayudar a 
las organizaciones a entender las conclusiones de 
las encuestas, se les permite hacer suyos los datos y 
utilizarlos en talleres o solicitudes de fondos. 

Si se presentan adecuadamente a los donantes y a 
los organismos internacionales, suelen ser un buen 
argumento para solicitar más recursos para actividades 
que no están adecuadamente cubiertas por los planes 
de gasto gubernamentales. Además, los directivos 
gubernamentales en materia de salud u otras entidades 
del Gobierno pueden introducir modificaciones en 
las políticas a la luz de la información nueva que 
proporcionen las encuestas. 
 
Información para encuestas futuras
Las encuestas anteriores constituyen un caudal de 
experiencia práctica de valor incalculable para la 
planificación de la siguiente encuesta. Por ejemplo, 
durante la planificación, es posible obtener información 
sobre la eficiencia del muestreo del diseño elegido, 
la idoneidad del nivel de remuneración y la utilidad 
que tuvieron los datos recogidos y las mediciones de 
laboratorio.

C-2.2 Definición del público 
destinatario
Los públicos destinatarios tienen diferentes grados de 
conocimientos científicos (o técnicos) y de interés en las 
conclusiones de la encuesta, además de utilizarlas de 
maneras distintas. Por tanto, el contenido del mensaje 
debe estar adaptado al público destinatario. Estas son 
algunas de las preguntas que hay que plantearse antes 
de adaptar un mensaje:

• ¿A quién está dirigido?
• ¿Qué conocimientos previos tiene el público sobre 

este tema?
• ¿Qué debe saber el público destinatario?
• ¿Qué conclusiones son las más interesantes o 

importantes para este público? 
• ¿Cuáles son los mensajes específicos para el público 

destinatario?
• ¿Qué preguntas tiene el público destinatario?
• ¿Cómo va a utilizar este público la información del 

estudio?
• ¿Cuál es la mejor manera de presentar y debatir la 

información con este público?

Los públicos destinatarios de las EBC varían ampliamente, 
pero siempre hay que empezar con las personas de las que 
se obtienen los datos: el grupo de población destinatario 
de la encuesta. Entre otros públicos se encuentran 
los planificadores de programas y los responsables de 

personas en tratamiento tengan supresión vírica. El 
acceso a datos de alta calidad sobre esos indicadores 
sobre los grupos de población clave ayudará a concentrar 
los esfuerzos para que se logre el objetivo de ONUSIDA. 

Figura C-2.1   Esquema de una cascada terapéutica de VIH con datos obtenidos a través de una encuesta
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políticas, los proveedores de servicios, los donantes, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 
comunitarias, así como la comunidad científica en general.

Grupo de población destinatario de la encuesta
Los representantes del grupo de población encuestado 
deben contarse entre los primeros en recibir información 
sobre las conclusiones de la encuesta para facilitar el 
trabajo de las organizaciones comunitarias y sus tareas 
de promoción, además de lograr que los miembros 
tomen decisiones con conocimiento de causa sobre los 
esfuerzos de la comunidad para prevenir la transmisión 
del VIH. Además, el grupo destinatario puede ayudar a 
los investigadores a interpretar los resultados y planificar 
la divulgación a otras partes interesadas. Puede que 
también tengan ideas sobre cómo pueden utilizar los 
resultados otras partes interesadas. El lenguaje que se 
utilice en la divulgación de las conclusiones de la encuesta 
debe estar adaptado a las circunstancias y no incluir jerga 
epidemiológica.

Proveedores de servicios
Las encuestas pueden facilitar información a los 
proveedores de servicios sobre el alcance que tienen en 
la población general y en ciertos subgrupos en particular, 
además de cómo mejorar el acceso, la aceptación y 
la calidad de sus servicios. También pueden darles 
información sobre las características de los grupos de 
población a los que no han conseguido llegar.

Encargados de formular políticas 
Los encargados de formular políticas se enfrentan a 
numerosas prioridades apremiantes en competencia 
entre sí, y los investigadores que les facilitan la 
información deben centrar sus presentaciones en las 
necesidades y el grado de detalle que necesita cada uno 
de ellos. En ocasiones, se plantean asuntos como las 
prioridades de financiación, la aplicación de las leyes en 
el terreno y el acceso a los tratamientos en función de 
las conductas de los grupos de riesgo. Los encargados 
de formular políticas también necesitan información 
sobre la carga de enfermedad en términos absolutos y 
la necesidad de servicios (p. ej., el tamaño del grupo de 
población destinatario y el número estimado de personas 
que requieren servicios).

Comunidad científica
Las conclusiones de las encuestas que se incluyen en 
publicaciones con revisión entre pares son las que 
más resonancia tienen en la comunidad científica. Las 
publicaciones en las que se examinan las conclusiones 
de encuestas a escala regional o mundial suelen 
incluir solo encuestas que aparecen en publicaciones 
indexadas en bases de datos (p. ej., PubMed y Medline). 
Por tanto, toda encuesta de calidad aceptable debe 
publicarse para garantizar que tiene un lugar duradero 
en las publicaciones científicas. Los informes técnicos 
destinados a un público con conocimientos técnicos 

deben centrarse, asimismo, en aspectos metodológicos, 
como el diseño de muestreo y las pruebas estadísticas 
utilizadas.

Medios de comunicación y la opinión pública
Los periodistas de prensa, radio y, en ocasiones, 
televisión pueden ser importantes vehículos para 
transmitir las principales conclusiones de una encuesta. 
Los investigadores de las encuestas sobre poblaciones 
vulnerables que se enfrentan a poco o ningún estigma 
(p. ej., estudiantes o trabajadores del sector de los 
transportes) pueden optar por hacer pública su situación 
sin poner en riesgo a la población encuestada; no 
obstante, los grupos de población clave estigmatizados 
deben estar protegidos de una atención mediática 
nociva. En las encuestas a los grupos estigmatizados, 
los investigadores deben consultar primero a las 
organizaciones comunitarias sobre los riesgos y los 
beneficios de informar a los medios de comunicación. 
Cuando lo hagan, deben utilizar un lenguaje sencillo 
y centrado en las conclusiones de la encuesta, su 
interpretación y recomendaciones y evitar todos los 
mensajes que puedan estigmatizar aún más al grupo de 
población encuestado.

C-2.3 Adaptación del mensaje
Es fundamental elegir adecuadamente los datos 
pertinentes y su presentación para que el público 
destinatario los acepte y utilice. Los distintos públicos 
se encuentran en distintas «etapas de cambio» según 
algunos modelos de conductas en salud que alientan a los 
trabajadores de la sanidad pública a detectar las actitudes 
y el conocimiento del público y a adaptar el mensaje en 
consonancia. Si el público destinatario no conoce el grupo 
de población del que se trata, pero está abierto a la idea de 
prestar asistencia a sus miembros, sería adecuado facilitar 
más información sobre su situación y cómo ayudarles. Si el 
público destinatario recela o tiene una actitud hostil frente 
al grupo de población, será necesario hacer gala de cautela 
para decidir qué información se le facilita. En este último 
caso, quizá sea conveniente centrarse en un mensaje que 
humanice al grupo de población clave o que se centre 
en los beneficios que el conjunto de la población podrá 
extraer si les ayuda. 

Estos son algunos ejemplos de los públicos destinatarios y 
de la información adaptada para ellos:

• El Ministerio de Salud necesita saber qué subgrupos 
de población tienen mayor riesgo de contagio por 
VIH y la proporción de la población que no está 
diagnosticada ni recibe atención ni tratamiento para 
darle prioridad al «tratamiento como prevención».

• Una organización comunitaria de personas que 
trabajan del sexo querrá información sobre la 
violencia, la estigmatización y el acceso a los servicios.
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• A los donantes les interesarán las comparaciones 
entre el uso de los servicios y la cobertura de 
los tratamientos en un grupo de población clave 
específico con respecto a la población general en ese 
mismo lugar.

Como ejemplo específico, entre las conclusiones de una 
encuesta sobre hombres que tienen relaciones sexuales 
con hombres que se pueden transmitir a los encargados 
de formular políticas se incluye la proporción de los 
miembros de ese grupo que son VIH positivos y están en 
tratamiento y la proporción de ellos que son bisexuales 
y tienen relaciones sexuales tanto con hombres como 
con mujeres. Esos datos pueden compararse con el uso 
de las terapias de la población VIH positiva en general; 
puede que los datos revelen que los hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres tienen menos 
probabilidades de seguir un tratamiento y que, además, 
tienen parejas sexuales femeninas que, por tanto, corren 
mayor riesgo de contagio. Todos estos datos combinados 
pueden ser argumentos que hagan que los encargados 
de formular políticas no vean la epidemia de VIH en los 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 
como un asunto aislado, sino como una red social y 
sexual más amplia que facilita la transmisión del VIH 
entre los miembros de ese grupo, pero también entre 
la población general. Los responsables pueden extraer 
conclusiones de los datos presentados y sugerir medidas 
específicas para mejorar las políticas de prevención y 
atención en materia de VIH.

C-2.4 Elaboración de la estrategia de 
divulgación
Una vez establecido el público destinatario y el mensaje, 
el paso siguiente consiste en decidir cómo presentar 
el mensaje. Como se explicará más adelante, entre los 
métodos de divulgación se incluyen los siguientes:

• informes técnicos
• informes de indicadores
• notas de prensa
• resúmenes informativos y fichas descriptivas
• presentaciones en diapositivas
• textos originales
• tarjetas informativas para su distribución entre los 

miembros de la población.

Informes técnicos
Los informes técnicos son el material informativo más 
habitual de las EBC, pero rara vez están indexados en 
bases de datos con opción de búsqueda. Los informes 
sirven de referencia para publicaciones subsecuentes y 
garantizan que quede constancia pública de la encuesta. 
Los informes técnicos contienen una descripción 

completa de la encuesta: las conclusiones de la 
evaluación formativa; los métodos de captación y los 
dominios de la encuesta; el enfoque de análisis de los 
datos; y las conclusiones, incluidas presentaciones de 
los datos en forma de tablas y gráficos. En el informe 
debe incluirse asimismo la información de contacto de 
los autores y los propietarios del conjunto de datos final, 
en caso de que fuera necesario un análisis adicional. 
Además, suelen presentar estadísticas descriptivas 
simples, incluidos los numeradores, los denominadores 
y la prevalencia y distribución de determinadas 
características. Pueden proporcionar análisis bivariantes 
de los principales resultados. Deben centrarse en los 
indicadores del riesgo y de los esfuerzos de prevención, 
o ambos, e incluir recomendaciones para la elaboración 
de políticas y la prestación de servicios. Cuanto más 
fácil de entender sea la presentación de los datos, 
más probabilidades hay de que se utilice. Los informes 
técnicos deben hacerse públicos en un taller para 
asegurarse de que las partes interesadas conocen los 
datos. En el apéndice I-34 se incluye un índice de un 
hipotético informe de encuesta.

Informes de indicadores
Los resultados de la encuesta aportan los datos para 
elaborar informes normalizados a los gobiernos 
nacionales, los organismos de las Naciones Unidas y los 
donantes. Un buena práctica consiste en comprobar 
durante la preparación de la encuesta si los instrumentos 
proporcionarán los datos adecuados para elaborar 
los informes. Los cuestionarios estandarizados que se 
facilitan en estas directrices incluyen preguntas que 
satisfacen los requisitos de presentación de informes 
de ONUSIDA, el Plan de Emergencia del Presidente de 
los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR) y el 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria. En la sección III de este documento se incluye 
una lista de indicadores habituales.

Notas de prensa y entrevistas
Solo es necesario informar a los medios de comunicación 
generalistas sobre la encuesta si los investigadores 
pueden evitar que se dañe a la población encuestada. 
La opción ideal es que los investigadores hablen con 
los representantes del grupo de población destinatario 
sobre los beneficios y los riesgos de informar a la opinión 
pública sobre los resultados de la encuesta. Si informar 
a la opinión pública redunda en el interés del grupo de 
población entrevistado, puede realizarse una conferencia 
de prensa o un taller para los periodistas, que agradecen 
los resúmenes breves con mensajes clave que les faciliten 
el trabajo y mejoren la precisión de sus reseñas. Las 
notas de prensa deben contener la mínima información 
necesaria sobre los métodos empleados en la encuesta y 
centrarse en los resultados, qué significan y qué se puede 
hacer con ellos. En las entrevistas, se emplean objetivos 
de comunicación predeterminados y declaraciones 
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preparadas de antemano. Sea cual sea la pregunta, es 
fundamental transmitir los puntos más importantes en 
las entrevistas. En el apéndice I-35 se incluye un ejemplo 
de nota de prensa.

Resúmenes informativos y fichas descriptivas
Es posible que el Ministro de Salud no tenga tiempo 
de leer un informe de 50 páginas sobre las conductas 
relacionadas con el VIH que incluya información sobre 
la metodología de muestreo y los análisis estadísticos, 
pero puede que le interese saber si el plan estratégico 
general del país en materia de control del sida es eficaz 
para determinado grupo de población con alto riesgo. 
Los resúmenes informativos pueden poner de manifiesto 
lagunas en la prestación de servicios o logros en el uso de 
determinados programas, como el uso de preservativos y 
las pruebas del VIH. La información debe ir acompañada 
de datos de otras fuentes en un resumen de una o dos 
páginas que argumente de forma convincente a favor de 
más actividades de prevención del VIH para un grupo de 
riesgo concreto.

Diapositivas
Las diapositivas son útiles para presentar la información 
en persona a un grupo de gente.

Textos originales
Los textos originales que aparezcan en publicaciones con 
revisión entre pares están destinados a la comunidad 
científica y dejan un registro perenne de la encuesta. 
La mayoría de esas publicaciones están indexadas; por 
tanto, los lectores pueden encontrar los textos fácilmente 
en los motores de búsqueda científicos. La constancia 
de los resultados importantes en publicaciones de ese 
tipo contribuye a la base de conocimientos generales 
sobre el grupo de población destinatario y el estado de la 
epidemia de VIH..

Presentación a públicos reticentes
Hay un tipo de público que requiere especial atención: 
todo grupo que haya demostrado tener poder para 
obstruir los esfuerzos eficaces de prevención del VIH. La 
información que se prepare para esos grupos debe tener 
en cuenta las inquietudes en las que se fundamenta su 
oposición a las actividades de prevención en el grupo 
de población destinatario. Por ejemplo, si ciertos líderes 
religiosos o políticos se oponen a los servicios de VIH para 
las personas que trabajan del sexo (p. ej., la distribución 
de preservativos o la capacitación para negociar sexo 
seguro), no suele servir de nada bombardearlos con 
datos que demuestren que la prevalencia del VIH es 
elevada o que la pobreza suele ser la causa por la que se 
dedican al trabajo sexual. Los datos deben presentarse 
con sensibilidad y de forma estratégica; por ejemplo, se 
puede explicar que los servicios de VIH en este grupo 
de población no promueven el trabajo sexual y que los 

servicios de prevención benefician a las familias de todos 
los que trabajan del sexo y al conjunto de la población, al 
reducir el riesgo de transmisión del VIH a sus clientes y 
familias. 

En el apéndice I-36 se incluye más información sobre la 
presentación de los datos para que sean más claros e 
impactantes.

C-2.5 Otras consideraciones sobre la 
interpretación de los datos de las EBC

Causa y efecto
Las inferencias (interpretaciones) extraídas de los 
datos de las EBC deben realizarse en consulta con el 
personal técnico (p. ej., estadísticos y epidemiólogos) 
para asegurarse de que los datos se interpretan 
correctamente. Una de las formas más eficaces de 
mejorar el apoyo para, entre otras, las actividades de 
prevención consiste en demostrar que las conductas o 
la prevalencia del VIH cambian tras la implementación 
de un programa. No obstante, las EBC son encuestas 
transversales. Los datos obtenidos de una serie de EBC 
a lo largo del tiempo no pueden utilizarse para inferir 
ninguna relación causal con respecto a la eficacia de las 
intervenciones, solo sirven para presentar observaciones 
ecológicas.2 1

Un ejemplo es un cambio en la prevalencia del VIH; un 
cambio a lo largo de dos o más rondas de EBC puede 
ser indicativo o no de un cambio en la incidencia 
del VIH. La prevalencia del VIH es una función de su 
incidencia y mortalidad. Un mayor uso del tratamiento 
antirretrovírico debería tener por resultado una 
menor mortalidad. Por tanto, un aumento del número 
de personas VIH positivas que recibe tratamiento 
antirretrovírico puede tener por resultado una mayor 
prevalencia, a pesar de haberse reducido la incidencia. 
Además, las cifras de algunos grupos de alto riesgo 
pueden fluctuar considerablemente; por ejemplo, las 
cifras de personas que trabajan del sexo, debido a una 
rápida rotación de las mujeres u hombres del sector o 
la migración de entrada o salida de una ciudad. Esos 
cambios pueden dar pie a fluctuaciones en la prevalencia 
de VIH observada. Los cambios en la prevalencia de 
algunas infecciones de transmisión sexual (p. ej., la 
sífilis, la gonorrea y la clamidia) pueden reflejar los 
cambios tanto en las conductas con riesgo de VIH 
(sexo sin protección) como en el uso de los servicios de 
tratamiento. La correlación entre el uso de preservativo 
y la prevalencia del VIH es problemática, ya que el uso 
de preservativo es una conducta limitada a un período 
breve, mientras que la infección por VIH es un marcador 

1 Los estudios ecológicos son aquellos en los que la unidad de observación es la población, en lugar del individuo.
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de una enfermedad crónica. Además, es posible que las 
personas que saben que viven con el VIH tengan más 
tendencia a utilizar preservativos que los que no son VIH 
positivo.

Presentación del tamaño estimado del grupo de 
población clave
Todos o casi todos los métodos para estimar el tamaño 
de un grupo de población se basan en premisas 
difíciles de cumplir y evaluar. Por tanto, a menudo se 
desconoce la validez de dichos cálculos. Cuando se 
presentan las estimaciones del tamaño, siempre es 
mejor incluir los límites de confianza o los márgenes de 
incertidumbre, exponer los resultados de los análisis de 
sensibilidad y explicar las posibles limitaciones y sesgos, 
y compararlas con estimaciones anteriores o regionales. 
Las estimaciones sobre el tamaño del grupo de población 
deben redondearse, ya que las cifras exactas implican un 
grado de precisión que no puede lograrse.

Plazos para la divulgación
Los datos y los resultados de las encuestas pierden 
utilidad con el tiempo, por tanto, las conclusiones de 
las EBC deben presentarse y publicarse lo antes posible. 
Las directrices para la elaboración de informes a partir 
de los datos de las encuestas con muestreos dirigidos 

por los participantes constituyen un buen punto de 
partida para la planificación de informes y publicaciones 
(5). Los retrasos en la divulgación de los resultados de 
la encuesta pueden acarrear retrasos en la mejora, la 
expansión o la reorientación de los programas. Una 
divulgación temprana puede implicar que los resultados 
de los indicadores clave se presenten, por ejemplo, en 
un plazo de uno o dos meses desde la recopilación de los 
datos, mientras todavía se está redactando el informe. 
Sin embargo, los investigadores deben asegurarse de 
que los resultados preliminares seguirán siendo válidos 
y no cambiarán más adelante. Es posible que el público 
descarte la información si parece obsoleta o si contradice 
los informes anteriores. Puede distribuirse un informe 
completo una vez concluido el análisis de los datos y la 
redacción final.

C-2.6 Sitios web relevantes
Kit de herramientas sobre el uso de investigaciones: 
https://www.k4health.org/toolkits/research-utilization
 
Ocho estrategias de investigación para practicar: http://
www.fhi360.org/resource/eight-strategies-research-
practice
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En este capítulo se trata la evaluación de la encuesta, que se realiza una vez ejecutada esta. En 
la evaluación se examinan áreas amplias y de gran espectro, como en qué medida la encuesta 
se realizó correctamente, el respeto del protocolo y los procedimientos operativos normalizados 
(PON) y la calidad de los datos de la encuesta y el laboratorio.

De ella se pretende extraer lecciones que, de aplicarse, 
podrían mejorar las encuestas subsecuentes. Por su 
parte, el monitoreo consiste en la evaluación constante 
de la ejecución de la encuesta, incluido el muestreo, 
la captación y el consentimiento de los participantes, 
el uso de los instrumentos de recopilación de datos, la 
calidad de los datos, la recogida y el procesamiento de 
las muestras biológicas y la derivación a especialistas 
de la salud. Por tanto, el monitoreo se realiza durante 
la encuesta y da pie a medidas correctivas de carácter 
inmediato. Los datos de las actividades de monitoreo 
también pueden utilizarse en la evaluación. 

Existen numerosos tipos de evaluación. Los detalles 
de las metodologías específicas de evaluación exceden 
el alcance de estas directrices. En el cuadro C-3.1 se 
enumeran los temas de evaluación generales que pueden 
ser útiles en las encuestas bioconductuales (EBC). En 
principio, en el monitoreo debería haberse detectado 
si las inquietudes y preguntas enumeradas surgieron 
durante la encuesta, mientras que la evaluación sirve 
para comprobar si se detectaron, sus causas y cómo se 
solucionaron.

Temas Inquietudes y preguntas específicas

Muestreo Muestreo realizado según el protocolo y los PON

Captación e 
incorporación

Duplicados en las personas incorporadas
Personas que se hacen pasar por miembros del grupo de población destinatario 
Cupones falsos o no válidos, uso de los cupones (RDS) 
Remuneración no adecuada, venta de cupones (RDS) 
Personas que recibieron los cupones sin cumplir los criterios de admisibilidad (RDS)

Recopilación de 
datos

Entrevistas faltantes
Entrevistas sin completar
Detección y reformulación de preguntas que:
• eran difíciles de entender
• daban pie a negativas
• arrojaban valores extremos

C-3.1 Recopilación de datos para la evaluación
Cuadro C-3.1   Temas de evaluación y cuestiones conexas que considerar en las encuestas bioconductuales

3. Evaluación de la  
ejecución de la encuesta CSección
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Laboratorio Proporción de resultados de análisis entregados 
Proporción de resultados de análisis retrasados 
Muestras biológicas faltantes y de mala calidad 
Análisis deficientes 
Suministros insuficientes de kits de pruebas 
Errores en los análisis

Seres humanos Violación de la confidencialidad
Monitoreo de los procedimientos de consentimiento informado

Carga para los 
participantes y su 
aceptación

Tiempo invertido en participar en la encuesta 
Entrevistas o procedimientos de la encuesta interrumpidos

Costo de la 
recopilación de 
datos

Costo real de la recopilación de datos frente al costo presupuestado 

Mediciones de los 
biomarcadores

Inclusión de una evaluación externa de la calidad para comprobar los resultados  
(véase el capítulo A-6)

SOPs, procedimientos operativos estándar; RDS, muestreo conducido por el encuestado

Temas Inquietudes y preguntas específicas

La evaluación puede realizarse de forma interna (a cargo 
de los investigadores) o externa, a cargo de un tercero. 
Los datos para la evaluación pueden ser cualitativos 
(p. ej., las opiniones del personal sobre el terreno y las 
partes interesadas o las sugerencias de los participantes) 
o cuantitativos (p. ej., el examen de la calidad de los 
datos o los resultados del análisis). 

Obtención de sugerencias del personal sobre el terreno 
y las partes interesadas
El personal en el terreno es una valiosa fuente de 
información, puesto que tiene una interacción directa 
con los participantes y participa estrechamente en las 
actividades de la encuesta. Junto con los investigadores, 
el personal sobre el terreno puede reflexionar sobre 
qué funcionó bien, qué dificultades surgieron y cómo 
las superaron. Además de contribuir a orientar la 
planificación de las encuestas futuras, esa información 
puede contextualizar la interpretación de los resultados. 

Conviene preguntar a las partes interesadas (p. ej., el 
Ministerio de Salud, los donantes y las organizaciones 
comunitarias) si la encuesta satisface sus necesidades y 
qué otros datos querrían obtener en encuestas futuras.

Examen de las sugerencias de los participantes
La satisfacción de los participantes es importante para 
el éxito de la encuesta. Si los participantes no están 
contentos, puede que inciten a los demás a no participar; 
por tanto, es necesario hacer un seguimiento de las 
sugerencias de los participantes durante la ejecución de 
la encuesta, revisarlas una vez concluida y resumirlas 

junto con los datos de otras fuentes. Estas pueden 
recogerse una vez completada la encuesta, o mediante 
entrevistas, un buzón de sugerencias o por correo 
electrónico. Si ese tipo de entrevistas se realiza de forma 
sistemática, debe describirse el procedimiento en el 
protocolo de la encuesta.

Evaluación de la calidad de los datos 
La calidad de los datos engloba la integridad, la validez, 
la coherencia y la precisión de los datos. Las garantías 
de calidad de los datos (p. ej., la comprobación de los 
valores faltantes, los valores extremos y los errores 
lógicos) deben formar parte de las actividades constantes 
de monitoreo. La evaluación de la calidad de los datos 
examina la totalidad de los asuntos relacionados con 
esta. Por ejemplo, si en una evaluación se constata que 
hay una cantidad considerable de datos faltantes, es 
necesario investigar los motivos de las omisiones (p. 
ej., errores en la introducción de los datos, patrones de 
salto incorrectos, errores en el tratamiento o análisis 
de los datos o archivos dañados) y cómo evitarlo en el 
futuro. La mala calidad de los datos es un problema grave 
que puede acarrear una falta de datos o estimaciones 
incorrectas de las variables de interés. En el capítulo B-2 
se incluyen orientaciones para evaluar la calidad de los 
datos.
 
Examen de los resultados de los análisis de las muestras 
biológicas 
Al final de la encuesta, los investigadores deben 
comprobar la proporción de resultados de los análisis 
que se entregaron a tiempo o con retraso, la cantidad de 
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muestras biológicas faltantes y la cantidad de muestras 
biológicas almacenadas, si procede. En la evaluación 
debe examinarse asimismo la calidad y la cantidad de 
muestras biológicas, la calidad de los procedimientos 
de análisis y la presentación de resultados correctos e 
incorrectos de los análisis. Además, debe examinarse 
cuándo y de qué manera se detectaron los problemas 
durante el proceso de análisis, qué acciones correctivas 
se adoptaron y cuándo se llevaron a cabo, así como las 
medidas necesarias para evitar problemas similares en 
futuras encuestas.

C-3.2 Uso de las conclusiones de la 
evaluación
Una vez completada la evaluación, debe elaborarse un 
informe al respecto. Las conclusiones de la evaluación 
deben transmitirse al personal de la encuesta, sobre 
el terreno o no. Ellos deben utilizarlas para tomar 
medidas. Puede ser útil crear un cuadro similar al 
cuadro C-3.1, con una columna más a la derecha titulada 
«Recomendaciones para encuestas futuras» en la que se 
aborden los distintos problemas detectados durante la 
evaluación.

3. Evaluación de la 
ejecución de la encuesta
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1 http://dhsprogram.com/Data/
2 http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm

C-4.1 Intercambio de datos
A veces, la organización que financia una encuesta 
exige que los datos se pongan a disposición de terceros. 
Hay pocos ejemplos de intercambio de datos de EBC 
anteriores, pero en otros ámbitos de encuesta pueden 
encontrarse las prácticas óptimas. Por ejemplo, los 
datos de Demographic and Health Survey se ponen a 
disposición de forma sistemática, de modo que pueden 
realizarse análisis interactivos o descargarlos de un sitio 
web, ya que se obtienen mediante la National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES), con sede en los 
Estados Unidos.1, 2

Consideraciones para facilitar el acceso a los datos
La violación de la confidencialidad y el uso indebido 
de los datos de la encuesta pueden dañar al grupo 
de población destinatario y deben evitarse. La 
responsabilidad final de la seguridad de los datos 
y la prevención de su uso indebido recae en los 
investigadores principales de la encuesta. Los datos de 
los individuos de la encuesta solo pueden compartirse si 
puede minimizarse el riesgo para el grupo de población 
encuestado. Ello puede requerir que las organizaciones 
comunitarias den el visto bueno a los posibles receptores 
de los datos y la agrupación de los datos en categorías 
más amplias para limitar las probabilidades de que se 
pueda identificar a los participantes. Por ejemplo, puede 
agruparse la edad de los participantes en categorías de 
entre 5 y 10 años. 

Los protocolos de la encuesta deben indicar si los 
datos se pondrán a disposición de otros investigadores. 

4. Intercambio de 
información de uso público 

En este capítulo se abordan los motivos y los medios para facilitar el acceso a otros 
investigadores a datos a nivel de individuo de las encuestas bioconductuales (EBC). La mayoría 
de las EBC se financian con fondos públicos y los datos se obtienen de subgrupos de la población 
general. Por tanto, la opinión pública tiene derecho a estar informada de los resultados de la 
encuesta y, con ciertas salvaguardias, a tener acceso y utilizar los datos. El intercambio de los 
datos anonimizados hasta el nivel de individuos sin costo es una buena práctica en salud pública, 
ya que permite sacarle el máximo provecho a la encuesta. El intercambio de datos permite a 
otros investigadores utilizar los datos de formas distintas, en las que quizá los investigadores 
originales no habían pensado.

La reglamentación sobre los seres humanos puede 
requerir que esa información se incluya también en el 
formulario de consentimiento. Los investigadores deben 
averiguar qué se dicta, recomienda o advierte en las 
reglamentaciones institucionales de los investigadores 
o los donantes y en las políticas nacionales. Las 
reglamentaciones y normas nacionales sobre la 
confidencialidad de los datos deben guiar la decisión 
de poner los datos a disposición de terceros (1). Los 
acuerdos sobre el uso de datos deben describir los 
requisitos de acceso y uso.

Preparación de los conjuntos de datos para uso público
Los investigadores deben depurar los datos brutos 
para que no contengan errores antes de compartirlos o 
proporcionar los datos brutos, el código de depuración 
y el archivo de datos limpios resultante para mayor 
transparencia de la depuración y administración de los 
datos. Las variables secundarias pueden añadirse para 
facilitar el análisis. Al hacer accesibles los datos de la 
encuesta deben incluirse los documentos de referencia 
como contexto, incluido el diccionario de datos, los 
instrumentos, el protocolo de la encuesta, orientaciones 
para una atribución adecuada y la información de 
contacto del investigador. Los diccionarios de datos 
explican los valores de las respuestas y muestran las 
etiquetas de las variables; los instrumentos de datos 
muestran la formulación completa de las preguntas y 
respuestas, así como los patrones de salto; el protocolo 
de la encuesta facilita información sobre el diseño del 
muestreo, los criterios de admisibilidad y otros elementos 
importantes del diseño. Los conjuntos de datos de uso 
público no deben contener ninguna información que 
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permita identificar a los participantes; por ejemplo, las 
fechas de nacimiento (día y mes), fotografías, direcciones 
de correo electrónico, números de teléfono, direcciones 
postales y números de seguridad social u otros números 
identificativos. La información geográfica, como el lugar 
de residencia, puede combinarse en grupos mayores o 
eliminarse por completo. 
 
También pueden mencionarse las normas de 
presentación de informes para orientar a investigadores 
externos y proteger la identidad de los participantes; 
por ejemplo, no presentar los valores de menos de cinco 
participantes en una tabla.

Cuándo compartir los datos
Los datos de la encuesta deben hacerse públicos lo antes 
posible Es posible que algunos organismos tengan por 
política publicar los datos en un plazo específico desde la 
conclusión de la encuesta.

3 http://opr.princeton.edu/archive/
4 http://thedata.harvard.edu/dvn/
5 http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/

Sitios web específicos para compartir datos
Los sitios web dedicados a albergar y compartir datos de 
investigaciones y encuestas permiten a investigadores 
externos acceder a los datos. Por ejemplo, la Office 
of Population Research (OPR) Data Archive1 de la 
Universidad de Princeton, la red Dataverse Network de la 
Universidad de Harvard2 y el Inter-university Consortium 
for Political and Social Research de la Universidad de 
Michigan3. En esos sitios web se incluye información 
sobre las políticas para acceder y utilizar conjuntos 
de datos, incluido el formato en que deben facilitarse 
los datos y los metadatos y la información que deben 
acompañarlos. Los investigadores externos pueden así 
acceder a los datos de conformidad con las normas y 
reglamentaciones del sitio web de intercambio de datos. 
En la mayoría de los casos, los usuarios deben firmar 
un acuerdo de uso de los datos para acceder a ellos; 
para acceder a algunos conjuntos de datos, el usuario 
acepta de forma implícita el acuerdo de uso de los datos 
mediante la descarga de los conjuntos de datos. En el 
apéndice I-37 se incluye un ejemplo de acuerdo de uso 
de los datos. 
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