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RESUMEN

La prevalencia de diferentes factores de riesgo y su
fuerza de asociación con una enfermedad puede ser muy
variable entre comunidades aparentemente similares. En
comunidades pequeñas, las estimaciones de cualquier
parámetro pueden variar de un año a otro. Esto hace
necesario identificar los factores de riesgo prioritarios en
cada comunidad, de modo que las intervenciones tengan
una orientación hacia las necesidades de una comuni-
dad específica. El riesgo atribuible es una medida
estadística adecuada a estos fines. El propósito de este
trabajo es el de determinar el tamaño de muestra mínimo
requerido para detectar un riesgo atribuible dado en
estudios transversales. Se presenta un cuadro con el
número necesario de sujetos expuestos para detectar
una proporción atribuible ante diferentes combinaciones
de prevalencia de enfermedad y prevalencia de expo-
sición a un factor de riesgo, con una potencia estadís-
tica de un 80% y un nivel de significación de un 5%.
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ABSTRACT

The prevalence of a variety of risk factors and their
strength of association with a disease can vary greatly
among apparently similar communities. In small commu-
nities, risk estimates can also vary from year to year. An
identification of important risk factors in each commu-
nity is then needed, so that interventions can be specifi-
cally oriented towards the needs of each specific commu-
nity. The attributable risk is the adequate measure of
association for these purposes. The purpose of this paper
is to determine the minimum sample size required to
detect a given attributable risk in cross-sectional studies.
A table was constructed, presenting the number of ex-
posed subjects necessary to detect a given attributable
risk for different combinations of prevalence of dis-
ease and prevalence of exposure to a given risk factor,
with a power of 0.80 and alpha of 0.05.

Key words: cross sectional studies; sample size; attributable risk;
epidemiologic measurements
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donde: p
e
= Prevalencia de enfermedad en expuestos

p
o
= Prevalencia de enfermedad en no expuestos

r= Odds de exposición al factor de riesgo o
prevalencia de exposición/(1-prevalencia
de exposición)= p/(1-p)
p

e 
+ rp

o

1 + r

Substituyendo r en la fórmula para p (2), obtenemos

p
e
+ {p/(1-p)}p

o

1+p/(1-p)

Substituyendo ahora las fórmulas para P y r en la
fórmula para la determinación de tamaño de muestra (1),
tenemos que:
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que finalmente se reduce a:
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Para estimar el tamaño de muestra requerido con el
fin de detectar una proporción atribuible específica, uti-
lizaremos la siguiente equivalencia:8

PA= (p
e
-p

o
)/p

e
; de este modo p

o
= p

e
(1-PA).

Reemplazando p
o
 en la ecuación (3) obtenemos la

fórmula para el tamaño de muestra en función de PA:
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la que finalmente se reduce a:
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El cuadro I presenta el número necesario de sujetos
expuestos con el objeto de detectar una PA dada para
diferentes combinaciones de prevalencia de enfermedad
y prevalencia de exposición a un factor de riesgo, con
una potencia de 80% y una significación de 5%.

Como ejemplo se tiene que si la prevalencia de ex-
posición es estimada en un 10%, la de la enfermedad es

respiratorias, y que las intervenciones podrían basarse en
este conocimiento, la importancia de un factor de riesgo
dado varía de comunidad en comunidad. Por esta razón, se
recomiendan estudios en pequeña escala, de modo que las
intervenciones sean orientadas hacia las necesidades de
una comunidad específica.1

La asignación de prioridades de los factores de riesgo
está generalmente basada en la prevalencia y en la mag-
nitud de la asociación enfermedad-exposición. Una
medida apropiada para resumir esto es la proporción
atribuible (PA),2 también llamada fracción etiológica3 o
riesgo atribuible en la población,4 que se define como la
proporción de casos de una enfermedad causados por
la exposición a un factor de riesgo dado.

En muchos programas de atención primaria, especial-
mente en los países en desarrollo, las comunidades son
de tamaño pequeño. La agrupación de éstas puede ser una
opción, pero muy frecuentemente existe una amplia dife-
rencia, aun entre comunidades vecinas, en la prevalencia
de la exposición y en la magnitud de las asociaciones.
La proporción atribuible resultante puede ser difícil de
comparar; en parte debido a que es mayor en las comu-
nidades de menor tamaño, dado que uno o dos casos más
en el numerador aumentan la proporción dramática-
mente. Esta variación es mayor en situaciones en que los
eventos estudiados pueden ocurrir repetidamente.5

Browner y Newman dan fórmulas para la determina-
ción de tamaño de muestra mínimo y potencia estadística
para detectar una PA específica en estudios de cohortes y
de casos y controles.6 Sin embargo, en medicina comu-
nitaria, los estudios transversales son los más frecuente-
mente utilizados para la planificación de intervenciones,
debido a que tanto la exposición como el estado de la
enfermedad son generalmente desconocidos. El propó-
sito de este trabajo es determinar el tamaño de muestra
mínimo requerido para detectar una proporción atribuible
dada en estudios transversales.

Así, el tamaño de muestra (n) para los expuestos en
estudios transversales, cuando la magnitud de la asocia-
ción es medida a través de la razón de ventajas o de
momios (odds ratio), es determinado por:7
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PESAR DE que son conocidos muchos de los
factores de riesgo para problemas comunes de
salud pública, tales como diarrea e infeccionesA
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CUADRO I
Tamaño de muestra de sujetos expuestos para un estudio transversal a fin de detectar

una proporción atribuible específica, según niveles de prevalencia de enfermedad y prevalencia de exposición (p)
a una potencia de 80% y a un nivel de significación de 5%

  Proporción P  r  e  v  a  l  e  n  c  i  a     d  e     e  n  f  e  r  m  e  d  a  d
atribuible (PA) p 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8

        10% 0.05 1 483 1 405 1 250 1 095 940 629 319
0.1 738 700 623 546 469 316 162
0.2 366 347 309 272 234 159 83
0.3 242 229 205 180 156 106 57
0.4 180 171 152 134 116 80 44
0.5 142 135 121 107 93 65 36
0.6 118 112 100 89 77 54 31
0.7 100 95 85 76 66 46 27
0.8 86 82 74 66 57 41 24
0.9 76 73 65 58 51 36 22

        20% 0.05 738 700 623 546 469 316 162
0.1 366 347 309 272 234 159 83
0.2 180 171 152 134 116 80 44
0.3 118 112 100 89 77 54 31
0.4 86 82 74 66 57 41 24
0.5 68 65 58 52 46 33 20
0.6 55 53 48 43 38 28 17
0.7 47 44 40 36 32 24 15
0.8 40 38 35 31 28 21 14
0.9 35 33 30 27 24 19 13

        30% 0.05 490 465 414 363 312 211 110
0.1 242 229 205 180 156 106 57
0.2 118 112 100 89 77 54 31
0.3 76 73 65 58 51 36 22
0.4 55 53 48 43 38 28 17
0.5 43 41 37 34 30 22 15
0.6 35 33 30 27 24 19 13
0.7 29 28 25 23 21 16 11
0.8 24 23 22 20 18 14 10
0.9 21 20 19 17 15 12 9

        40% 0.05 366 347 309 272 234 159 83
0.1 180 171 152 134 116 80 44
0.2 86 82 74 66 57 41 24
0.3 55 53 48 43 38 28 17
0.4 40 38 35 31 28 21 14
0.5 31 29 27 24 22 17 12
0.6 24 23 22 20 18 14 10
0.7 20 19 18 16 15 12 9
0.8 17 16 15 14 13 10 8
0.9 14 13 13 12 11 9 7
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de 5%; entonces el tamaño de muestra mínimo nece-
sario para detectar una PA de 10% con una significación
de un 5% y una potencia estadística de 80% es de 738
sujetos. De acuerdo con el cuadro I, se nota que a
medida que la prevalencia de la exposición y la preva-
lencia de la enfermedad aumentan, se requiere de un
menor tamaño muestral para detectar una PA dada. Ta-
maños de muestra más pequeños también se precisan
cuando se desea detectar una PA mayor.

La prevalencia de diferentes factores de riesgo y la
magnitud de la fuerza de su asociación con una enfer-
medad puede variar grandemente entre comunidades
aparentemente similares. Esto hace necesario identi-
ficar factores de riesgo prioritarios en cada comunidad,
de modo que las intervenciones sean orientadas en
forma específica a cada una de ellas. La proporción
atribuible es la medida más adecuada para dichos
propósitos.

A pesar de que un tamaño de muestra pequeño
puede hacer que la estimación sea inestable, complemen-

tar las estimaciones de PA con sus respectivos inter-
valos de confianza puede dar una idea acerca de lo
preciso de las mismas a quienes deben tomar la decisión.
Un procedimiento para hacer esto fue descrito por
Walter.9 La obtención de las PA, con sus correspondien-
tes intervalos de confianza, pueden proveer información
útil para seleccionar intervenciones específicas en cada
comunidad.

La interpretación de la PA es complicada, debido a
la posibilidad de confusión o de interacción entre di-
ferentes factores de riesgo. Walter también discute
métodos para la evaluación e interpretación de esas
posibilidades.10,11

Finalmente, existen otros factores que deben ser con-
siderados en la toma de decisiones sobre intervencio-
nes, tales como su costo-efectividad y aceptabilidad,
factores que también han de ser considerados en la toma
de decisiones acerca de estrategias preventivas basadas
en estas PA.
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