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Consideraciones generales

En los dos capítulos precedentes se 

ha hecho referencia a la importancia 

del apartado de metodología en un 

proyecto de investigación. La 

consideración general para una 

efectiva redacción del apartado de 

metodología, sea cual sea la 

naturaleza del estudio, es que no 

solo hay que describir los 

procedimientos, sino que, más 

importante, debe mostrarse cómo 

se pretende dar respuesta a cada 

uno de los objetivos planteados. La 

calidad del proyecto se basa en la 

importancia de la idea, pero 

también en la viabilidad de esta, y 

ello ha de quedar claramente 

justificado en el apartado de 

metodología. 

También hay que tener presente 

que se valoran positivamente los 

proyectos innovadores, así como las 

líneas de investigación 

interdisciplinarias. Si esa es la 

apuesta, ello puede implicar el 

miembros del equipo involucrados 

en la tarea, debe hacer mención a 

los momentos de «toma de 

decisión». Los objetivos de un 

proyecto pueden ser 

independientes y no 

comprometerse los unos a los otros, 

pero es habitual que de un modo u 

otro estén intercomunicados y que 

la consecución de una tarea 

suponga el punto de partida para 

realizar otro objetivo. Las 

eventualidades en el desarrollo del 

estudio, con alternativas a las tareas 

propuestas, también pueden ser 

reflejadas en el subapartado 

«Limitaciones y dificultades del 

estudio» de la metodología.

De manera semejante, es frecuente 

señalar en el apartado 

«Antecedentes y estado actual del 

tema» la existencia de grupos 

competidores. En caso de existir 

diferencias en la aproximación 

metodológica entre los grupos 

competidores es importante 

constatarlo en la metodología. Si 

una tarea va a ser realizada por un 

colaborador que no aparece 

propiamente como miembro del 

equipo, puede ser justificable si se 

documenta con algún tipo de 

compromiso, pero también resulta 

necesario indicar el grado de 

innovación que ello representa, 

técnico, de disponibilidad de 

muestras o modelos de estudio, y 

de nuevo esta información puede 

ser constatada en la metodología.

desarrollo de nuevas técnicas por el 

grupo. No se deber temer planear 

etapas de aprendizaje en el 

desarrollo de nuevas técnicas 

cuando así se requiera. La 

interdisciplinariedad también debe 

plasmar la complementariedad en 

las tareas planteadas en los 

objetivos del estudio.

Respecto a la naturaleza propia de 

los proyectos en biomedicina, 

algunos serán meramente 

descriptivos, pero muchos otros 

contemplarán intervenciones en 

modelos celulares y animales que 

requerirán tener presentes 

consideraciones éticas particulares 

en el uso de animales de 

experimentación, de las que 

también se tratará en este capítulo. 

Igualmente hay que tener presente 

que el apartado de metodología, en 

algunas convocatorias, se incorpora 

al plan de trabajo. Dicho plan de 

trabajo, además de contener un 

cronograma y concretar los 
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Uso de muestras humanas 

La descripción de los sujetos de 

estudio requiere mención detallada, 

en particular cuando se trata de 

muestras de humanos. En el capítulo 

La redacción del apartado de 

metodología en los estudios 

cuantitativos se ha hecho mención a 

los estudios epidemiológicos, sean 

de tipo retrospectivo, prospectivo o 

transversal, que aquí no van a ser 

comentados. Tampoco vamos a 

entrar en particularidades de 

estudios observacionales que 

impliquen un diseño y un 

reclutamiento de cohortes con 

intervención. Sin embargo, sí es 

importante señalar que en este tipo 

de estudios, además de contemplar 

consideraciones éticas, hay que ser 

cuidadoso con las reglamentaciones 

y la legislación, sobre todo en los 

estudios que incluyan grupos 

especialmente vulnerables y por 

consiguiente protegidos, como 

menores y personas tuteladas. En los 

estudios que impliquen un 

seguimiento, la anonimización de los 

casos solo puede y debe ser un 

procedimiento para salvaguardar la 

identidad de los sujetos, e incluso 

permitir un análisis más aséptico de 

los casos (si no ciego). No obstante, 

se debe prever que ciertas 

evoluciones en el estado de los 

sujetos participantes en el estudio 

pueden obligar a una alerta con 

deriva a intervención clínica, aunque 

ello suponga la exclusión del sujeto 

metodología de algún artículo de 

investigación. De ser así, perdemos la 

perspectiva de la evidencia que, a 

diferencia de un artículo de 

investigación, en el que se expone un 

proyecto ya realizado, en una solicitud 

de un proyecto de investigación se 

debe dar cumplida cuenta de cómo 

se pretende realizar cada uno de los 

objetivos, razonándolo y 

justificándolo. Por ello es incluso 

conveniente que se estructure 

siguiendo el mismo esquema que el 

apartado de objetivos, y que los 

métodos se describan como tareas a 

realizar para cada uno de los 

objetivos. Ello no entra en conflicto 

con las indicaciones ya mencionadas 

en la solicitud; simplemente, el 

diseño queda estructurado en 

paralelo al de los objetivos.

En cualquier caso, sea con una 

estructuración en objetivos y tareas o 

con un listado de técnicas, 

recuérdese que no es necesario 

describir técnicas comunes, más allá 

de mencionar las particularidades 

(acceso a reactivos no comerciales, 

modificaciones relevantes de un 

protocolo, etc.), y que siempre 

pueden incluirse referencias 

bibliográficas. Para aquellas técnicas 

más novedosas es importante 

señalar si se dispone de la 

infraestructura, qué aportan de 

nuevo y sus limitaciones, más que 

adentrarnos en detalles técnicos que 

pueden ser constatables por el 

evaluador.

La organización del apartado  

de metodología. Las tareas 

Ya se ha comentado en el capítulo La 

redacción del apartado de 

metodología en los estudios 

cuantitativos que la mayoría de los 

formatos de solicitud de proyectos de 

investigación señalan que este 

apartado debe recoger los ítems 

«diseño, sujetos de estudio, variables, 

recogida y análisis de datos, y 

limitaciones del estudio». Sin 

embargo, esto no significa que el 

apartado esté estructurado según 

este esquema, sino que se 

contemplen estos puntos. Sea como 

fuere, ya hemos indicado la 

necesidad de relacionar los objetivos 

con las metodologías a desarrollar. 

Esto último es mandatorio, y es 

irrenunciable tener presente la 

necesidad de no desligar 

metodología de objetivos. Por ello, si 

se decide estructurar el apartado en 

un formato tipo «artículo de 

investigación» con subapartados 

referidos como listado de técnicas a 

desarrollar, hay que tener la 

prevención de enfatizar qué técnicas 

darán respuesta a qué objetivos, en 

qué modo y secuencia, y si existe 

solapamiento metodológico, 

justificarlo. En muchas ocasiones, tras 

el esfuerzo de localizar el problema al 

que se pretende dar respuesta, 

desarrollar una hipótesis y estructurar 

unos objetivos, puede caerse en la 

tentación, en este apartado, de hacer 

una mera transcripción de la 
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Finalmente, si las muestras van a 

proceder de más de un centro, o si 

van a usarse muestras con distintos 

tipos de procesamiento (fijadas y 

congeladas), también debe quedar 

claramente reflejado. Del mismo 

modo, se constatará si se requiere 

algún nivel de bioseguridad y si se 

cuenta con facilidades en la 

institución donde va a desarrollarse 

el estudio, o si parte de los estudios 

se harán en otros laboratorios.

Uso de modelos celulares  

y animales 

En muchas ocasiones, 

especialmente al abordar un 

mecanismo fisiopatológico, no cabe 

otra alternativa que considerar el 

uso de modelos celulares o 

animales. Téngase en cuenta que, 

con los recientes cambios 

legislativos, hasta los estudios con 

líneas celulares requieren la 

aprobación de un comité ético, del 

mismo modo que los que 

contemplen el uso de cultivos 

primarios obtenidos de un animal o 

un humano (células madre 

pluripotentes inducidas). Antes de 

plantear un estudio en animales hay 

que explorar la posibilidad de 

utilizar un método alternativo (véase 

la referencia a la guía EURL-ECVAM 

en la bibliografía). Cuando no exista 

alternativa al uso de un modelo 

animal, se intentará minimizar el 

número de animales. Ello puede 

conseguirse programando los 

Un número de muestras reducido 

puede comprometer la viabilidad del 

proyecto, pero es contraproducente 

no ser realista respecto a las 

limitaciones en el tamaño muestral. 

Las restricciones para acceder a un 

número significativo de muestras son 

asumibles cuando la propia 

naturaleza de la condición a estudio 

así lo justifica, y debe reflejarse sin 

menoscabo en la viabilidad de la 

propuesta. Si una condición 

patológica va a compararse con 

otras, hay que especificar si esas 

otras afecciones se van a subagrupar 

o no, y a partir de qué número de 

sujetos. De darse, se mencionará la 

dificultad en alcanzar un tamaño 

muestral adecuado en el grupo 

control, algo habitual cuando se 

contemplan estudios con tejido de 

biopsia, sangre o líquido 

cefalorraquídeo. Es importante 

reflejar si el grupo control estará 

adecuadamente emparejado por 

edad, sexo u otras variables. En 

ocasiones, el rango de edad de los 

sujetos con la condición a estudio es 

un hándicap para obtener un 

número adecuado de muestras 

«control» emparejadas. Este 

problema, además de poder ser 

señalado en el apartado de 

limitaciones del estudio, puede 

obligar a aproximaciones 

experimentales en paralelo, como 

por ejemplo ampliar el grupo control 

a otras edades y examinar la 

variabilidad del parámetro a estudio 

respecto a la misma.

del estudio. En un consentimiento 

informado, la elección por parte del 

voluntario de «no ser informado» de 

sus datos concretos no puede ser 

óbice para una necesaria alerta 

médica, como por ejemplo en 

estudios de conductas adictivas en 

menores. 

Más allá de estas consideraciones, 

aquí nos centraremos en estudios 

más descriptivos u observacionales 

de condiciones fisiopatológicas 

particulares, y ciñéndonos a la 

intervención solo para estudios 

experimentales con modelos 

celulares y animales (siguiente 

apartado). Debe mencionarse la 

necesidad de aprobación por parte 

del comité ético de la institución, 

aunque no se planee la participación 

de voluntarios mediante 

reclutamiento y solo se contemple el 

uso de muestras biológicas de 

bancos de tejidos. Siempre es 

aconsejable señalar en el apartado 

de metodología la procedencia 

concreta de las muestras, con 

mención de los centros o bancos de 

tejidos a los que se tiene planeado 

recurrir y del número de muestras 

solicitadas. Las características 

relevantes para el estudio de los 

sujetos incluidos y su idoneidad 

también deben ser mencionadas, así 

como los procedimientos previstos 

para salvaguardar la confidencialidad 

de los datos y el compromiso de 

cumplimiento de la legislación 

vigente.

La redacción del apartado de metodología en los estudios de biomedicina
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estadístico también debe 

contemplar la influencia de 

variables como la edad y el sexo, 

sobre todo si existen limitaciones 

para alcanzar un número adecuado 

de muestras y los grupos no están 

adecuadamente emparejados. Tal 

como ya se ha mencionado, es 

siempre interesante realizar a priori 

un ensayo de correlación del 

parámetro a estudio con la edad. 

También debe acometerse la 

comparación entre muestras si estas 

proceden de distintos centros, 

usando de testigo el grupo 

«control». 

Limitaciones del estudio 

Estratégicamente, en este apartado 

es importante anticiparse a algunas 

deficiencias en el planteamiento del 

estudio. Las limitaciones muestrales, 

metodológicas o de bioseguridad 

deben constatarse, y se reflejará 

cualquier condición particular, como 

incertidumbre diagnóstica u otras. 

Este apartado también debe ofrecer 

alternativas durante el desarrollo del 

proyecto; por ejemplo, que algunas 

muestras no sean accesibles o que 

ciertos resultados no sean los 

esperados. La planificación de un 

abordaje alternativo es 

particularmente relevante cuando la 

mayoría de los objetivos están 

interrelacionados y los resultados 

negativos de uno pueden 

comprometer la oportunidad de 

desarrollar otros objetivos.

obligatoriedad de que el personal 

experimentador cuente con las 

acreditaciones pertinentes para 

experimentación con animales. 

El análisis de los datos 

Más allá de la mención a la prueba 

estadística que se ha de realizar, es 

importante contextualizar qué se va 

a comparar y por qué, así como los 

grupos a comparar, que pueden 

diferir en distintas tareas. Así, puede 

que algunos parámetros se 

comparen entre el grupo patológico 

(o de intervención) y el grupo 

control, mientras que otras 

comparaciones se realizarán entre 

grupos con distintas enfermedades, 

diferente dosificación, etc. El test 

específico de elección debe 

concretarse para cada una de estas 

comparaciones. También hay que 

distinguir si los distintos parámetros 

de dos grupos van a compararse de 

manera conjunta o por separado. Si 

se estima oportuno contar con 

asesoramiento estadístico, es 

importante señalarlo.

También es importante hacer 

mención al número de repeticiones 

de cada uno de los ensayos, y si 

esas repeticiones se realizarán en el 

mismo ensayo o 

independientemente. Cuando se 

aplique una nueva técnica o 

protocolo hay que mencionar que 

se estimarán las variaciones 

intraensayo e interensayo. El análisis 

experimentos de manera que se 

realice la mayor parte de los 

registros y de las determinaciones 

en los mismos animales. Si por 

cuestiones de fiabilidad estadística 

hay que usar un número elevado de 

animales, es conveniente programar 

de manera escalonada los 

experimentos. Ello permite analizar 

críticamente si las desviaciones son 

las esperadas o si debe 

suspenderse el ensayo (o 

reformularlo) en fases tempranas de 

experimentación. Si fuera necesario 

usar distintos modelos animales (de 

distintas especies o incluso de la 

misma especie, como distintos tipos 

de transgénicos), debe razonarse el 

motivo. La guía ARRIVE y otras 

detallan consideraciones para la 

publicación de datos obtenidos en 

animales de experimentación, que 

merece la pena tener presentes al 

diseñar y presentar un proyecto. 

Como consideración general, se 

procurará cumplir con el principio 

de las alternativas denominado «de 

las tres R»: de Reemplazo (métodos 

que eviten o sustituyan el uso de 

animales), de Reducción (estrategia 

para reducir el número de animales 

para obtener datos suficientes, o 

maximización de la información 

obtenida por animal), y de 

Refinamiento (procedimientos para 

minimizar el dolor y la angustia, así 

como para mejorar el bienestar de 

los animales).

Siempre hay que tener presente la 
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