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Resumen

Una de las etapas básicas en la planeación de cualquier tipo de investigación cuantitativa es
la del cálculo del tamaño de la muestra; su importancia es tal que el simple hecho de no
considerarla inicialmente o de realizarla inadecuadamente constituye una de las causas más
comunes para estropear un estudio, o para no tener suficiente evidencia para rechazar una
hipótesis de investigación o no hacerlo. Es por eso que se sugiere, antes de empezar a
utilizar las fórmulas matemáticas para el cálculo del tamaño de la muestra, la lectura de este
artículo y así lograr que el lector adquiera una idea básica de los requisitos generales para
su correcta utilización.
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Abstract

One of the fundamental steps in the planning of
any quantitative research study is sample size
calculation. Perhaps the most important causes of
faulty research design, and of insufficient evidence
for appropriate hypothesis testing is to omit this
initial calculation or doing it poorly. The reader is
advised to review carefully in this paper the
principles underlying the proper use of
mathematical formulas for sample size
determination.

Key words

Confidence, power, type I error, type II error,
variability, effect size.

Introducción

La preparación de un proyecto de in-
vestigación es una tarea ardua en la
que se deben tener en cuenta una gran
multitud de aspectos que aseguren la
calidad en todas las etapas de ejecu-
ción del estudio[1-5]. Realizar los es-
tudios con la mayor rigurosidad no
asegura que los resultados encontra-
dos sean válidos pero sí que se tenga
mayor confiabilidad en ellos; por eso,
cualquier descuido en el proceso pue-
de ocasionar deficiencias para respon-
der la pregunta de investigación.

Uno de los principales interrogan-
tes es el relacionado con el número de
individuos o elementos que se necesi-
ta incluir para garantizar la validez y
la solidez en los resultados[3]. Hacer
una exploración en toda la población
podría sonar ideal; sin embargo, esto

es casi imposible en la práctica debi-
do principalmente a falta de tiempo,
pocos recursos económicos o dificul-
tad para acceder a todos los sujetos,
entre otros, por lo que se hace necesa-
rio, entonces, estudiar sólo una parte
de ella.

El problema se centra en cuál es el
tamaño de la muestra mínimo necesa-
rio para obtener resultados válidos. Los
tamaños de muestra demasiado peque-
ños pueden no representar lo que en
realidad está sucediendo en la pobla-
ción y los tamaños de muestra dema-
siado grandes hacen que la realización
de los estudios sea más difícil y costo-
sa. Si el número de observaciones o
de pacientes no es suficiente, no po-
dremos ser precisos al estimar algu-
nas de las medidas de interés
(promedios, proporciones, tasas, etc.).
Estudiar más pacientes de los necesa-
rios conlleva no sólo a la pérdida de
tiempo y de recursos sino que, ade-
más, influye directamente en la cali-
dad del estudio[6].

Debido a lo anterior, se espera que
el investigador tenga en cuenta ésta y
otras razones al trabajar en un proto-
colo de investigación y considerar el
cálculo del tamaño de la muestra. Por
lo tanto, el principal objetivo de este
artículo es presentar los conceptos
básicos (tales como la pregunta de in-
vestigación, los errores, la variabilidad,
el tamaño del efecto, etc.) que se de-
ben considerar en el cálculo del tama-
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ño de la muestra para un estudio de
investigación, sin adentrarse en las
fórmulas matemáticas. A continuación
se hace una descripción más detalla-
da de cada uno de estos elementos.

Pregunta de investigación y diseño

“ La pregunta de investigación es el
elemento esencial del cual parte el
estudio de interés”[1] y, aunque en
muchos casos las preguntas sean si-
milares entre investigaciones, no siem-
pre las metodologías empleadas en
otros estudios son aplicables, incluso
las del cálculo del tamaño de la mues-
tra. Esto se evidencia más claramente
cuando las características de la pobla-
ción son visiblemente diferentes.

Si el interés de la investigación es
hacer estimaciones sobre una o más
características de la población, se ne-
cesita estar seguro de que dichas esti-
maciones tengan la apropiada y
requerida confiabilidad y precisión
para cada una de estas características.
Si el objetivo es evaluar diferencias o
determinar la presencia de algún efecto
(debido a un método o tratamiento),
se debe estar seguro de que las con-
clusiones derivadas sean producto de
una variación propia del método o tra-
tamiento y no solamente debida al azar.

El diseño planeado para la recolec-
ción de los datos es otro factor deter-
minante en el momento de hacer el

cálculo[1, 7] y, aunque esté directa-
mente ligado a la pregunta de investi-
gación, el tamaño de la muestra puede
diferir según la estrategia de diseño
empleada; por ejemplo, el tamaño re-
querido es muy diferente si su pregun-
ta va a ser resuelta usando un estudio
de casos y controles o una cohorte
prospectiva.

Parámetro

Son los valores de interés obtenidos a
partir de la población[8-10]; por ejem-
plo, la proporción de hombres y la
edad promedio de los colombianos,
obtenidas a partir del censo de 2005.

Estadístico

Son los valores de interés obtenidos a
partir de una muestra y, por lo tanto,
son una estimación de los parámetros
de la población[8-10]; por ejemplo, la
proporción de hombres y la edad pro-
medio de los colombianos, obtenidas
a partir de la encuesta nacional de ho-
gares (muestra de la población).

Variabilidad

Éste es, quizás, uno de los aspectos
clave en el cálculo del tamaño de la
muestra, pues cuando las unidades de
observación de una determinada po-
blación son homogéneas, implícita-
mente se dice que hay poca
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variabilidad en sus resultados y, pro-
bablemente, no se necesiten muchas
observaciones para hacer una buena
estimación de sus parámetros; en cam-
bio, a medida que la variabilidad va
aumentando, se tiene un efecto direc-
to sobre el tamaño de la muestra, la
cual se irá incrementando.

Error muestral o estándar

Es la diferencia entre el estadístico y
el parámetro, es decir, entre el valor
real y la estimación realizada por la
muestra; por lo tanto, entre más cer-
cana esté la estimación al parámetro,
menor será su error muestral. Se con-
sidera una medida de la variabilidad
de las estimaciones[1, 8-10].

Error tipo I ( a)

Establece la probabilidad de error que
estamos dispuestos a cometer por un
resultado falso positivo[1, 3-5, 8-10].
Para saber qué error tipo I aceptar en
la investigación, debe preguntarse has-
ta qué punto permitirá aceptar resulta-
dos falsos, es decir, es una decisión
tomada directamente por el investiga-
dor y depende en gran parte de la in-
formación que exista sobre el
problema.

Por ejemplo, si el interés es encon-
trar la asociación entre el parto pre-
maturo y el síndrome de dificultad
respiratoria, el error tipo I es equiva-
lente a preguntarse qué tanto está dis-

puesto a arriesgar porque su muestra
concluya que hay asociación cuando
realmente no existe. Para tomar esta
decisión no sólo debe tener presente
la precisión de sus resultados sino que,
además, debe interrogarse sobre todos
los aspectos éticos y económicos de
concluir un falso positivo[6].

No existe un valor universal para
el error tipo I; sin embargo, en la ma-
yoría de las investigaciones se utiliza
con mayor frecuencia valores á de 1,
5 y 10%. Es importante aclarar que no
es necesario utilizar uno de estos tres,
pues el investigador está en completa
libertad de establecer cualquier otro
valor. Lo importante es tener presente
que a menor valor del error tipo I,
mayor será el tamaño de la muestra.

Nivel de confianza

Se define como la probabilidad de que
la estimación efectuada se ajuste a la
realidad; en otras palabras, es la pro-
babilidad de que el intervalo construi-
do en torno a un estadístico capte el
verdadero valor del parámetro. En la
investigación, corresponde a (1-á),
donde á es el error tipo I fijado en el
cálculo del tamaño de la muestra[1, 3-
5, 8-10].

Error tipo II

Establece la probabilidad de error que
estamos dispuestos a cometer por un



338

RONDÓN M.A., RODRÍGUEZ V.A., ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO...

resultado falso negativo. Retomando
el ejemplo de la asociación entre el
parto prematuro y el síndrome de difi-
cultad respiratoria, la idea del uso del
error tipo II ó â en el cálculo del tama-
ño de la muestra es establecer qué tan
aceptable es concluir con la investiga-
ción que no existe asociación, cuan-
do realmente existe. En este caso,
cometer un error tipo II trae conse-
cuencias éticas más evidentes.

Al igual que el error tipo I, no exis-
te un valor obligatorio, pero en la co-
munidad científica se considera que
éste no debería ser mayor de 20%; sin
embargo, entre más pequeño sea, ma-
yor será el tamaño de la muestra re-
querido[1,3-5,8-10].

Poder del estudio

Directamente relacionado con la defi-
nición de error tipo II, está el concep-
to de poder del estudio que se define
como el complemento (1-â). Es tam-
bién conocido como la potencia de la
prueba o sensibilidad en el caso de
pruebas diagnósticas y señala la pro-
babilidad de encontrar asociaciones o
diferencias significativas cuando real-
mente existen[1, 8-10].

Tamaño del efecto y diferencia
mínima esperada

Es, tal vez, uno de los aspectos más
difíciles de planificar ya que representa

la probabilidad del estudio de detec-
tar si existen asociaciones o diferen-
cias entre los grupos de comparación
o si no las hay y, en caso de existir,
con qué magnitud se presentan. En la
mayoría de los casos, es común des-
conocer cuál es la magnitud real; por
lo tanto, el investigador debe elegir a
priori , ya sea mediante juicios clíni-
cos o por su experiencia, cuál es el
tamaño de la asociación que le intere-
saría ser capaz de detectar a partir de
su muestra[1, 7]. Cuando no se tenga
idea de esta magnitud, es recomenda-
ble hacer una estimación mediante un
estudio piloto.

Si la magnitud por encontrar en la
población es grande, se espera que se
detecte fácilmente, lo cual significa
que no se necesitaría un tamaño de
muestra grande. Por el contrario, si
esta diferencia es pequeña, detectarla
será más difícil y esto se verá refleja-
do en un mayor tamaño de la mues-
tra[4].

Conclusiones

La planeación del cálculo del tamaño
de la muestra es un paso importante y,
a la vez, exigente que se debe consi-
derar en una fase temprana en cual-
quier proyecto de investigación. Por
lo tanto, conocer información a priori
buena y confiable, además de saber
cómo emplearla adecuadamente en el
cálculo, es uno de los pasos que
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optimiza la obtención de mejores re-
sultados.

Este enfoque conceptual básico es
el primer acercamiento al tema; en
próximas publicaciones se abordará
con mayor profundidad para diseños
específicos en situaciones particulares.
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