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INTRODUCCIÓN

El cálculo del tamaño muestral n depende de
cuatro factores: 1) la varianza o el desvío estándar
(SD) de la variable estudiada, 2) la magnitud del
efecto (µ) a medir, 3) el nivel de significancia (α) y 4)
la potencia (P) del estudio1.

El artículo pretende mostrar al lector una lógica
de comprensión que se inicia en la descripción teóri-
ca de los factores enumerados más arriba y culmina
en la aplicación práctica del cálculo de n en ejem-
plos hipotéticos. Es por ello adecuado, antes de in-
troducirnos de lleno en dichos cálculos, recordar al-
gunos principios estadísticos básicos, en particular
la forma en que varían los promedios de las mues-
tras de la población unos respecto de otros y de acuer-
do al tamaño muestral utilizado.

Tamaño muestral y varianza

El problema central del uso de muestras para ob-
tener información del universo de datos a las que
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RESUMEN

En la primera parte de este artículo tratamos sobre los conceptos básicos de la prueba de Student o t-test, y aportamos
elementos de cálculo y tablas de consulta para distintos niveles de significación (a), y potencia (P). La actual segunda
parte está orientada a profundizar sobre un concepto fundamental: el tamaño muestral (n) y su relación con la varianza,
la magnitud de efecto (µ), el nivel de significación y la potencia; además de realizar cálculos estimativos de n a partir de
ecuaciones simples, en ejemplos concretos de aplicación en el campo de la investigación clínica.
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SUMMARY

In the first part of this paper we treated basic concepts of Student or t-test, and supplied calculus elements and consulting
tables for different levels of signification (a) and power (P). The current second part is oriented to go deep into a funda-
mental concept: the sample size (n) and its relation with the variance, effect size (µ), signification level and power; in
addition to realize estimative calculus of n from simple equations, in concrete examples of application at the clinical
investigation field.
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pertenecen, es que los resultados están influencia-
dos por el azar, fenómeno que se describe como varia-
ción muestral2.

Para ilustrar el concepto suponga el lector que se
diseña un experimento para determinar el porcenta-
je de caras o cecas en un número de lanzamientos no
sesgados de una moneda. Tomando los valores esta-
dísticos existentes, extraídos de ensayos con un nú-
mero de lanzamientos de 50.000, el 52% de los inten-
tos darán como resultado cara.

Ahora bien: ¿cuán precisamente puede estimarse
un porcentaje a partir de tamaños muestrales de, por
ejemplo, 100 lanzamientos?

Supongamos que una vez realizado el primer en-
sayo aleatorio hallamos un porcentaje de caras de
54%. Este valor es un estimativo (medida o estima-
dor de tendencia central, también denominado pro-
medio (x), del verdadero valor de la “población” o
universo mayor, y es probable que una segunda mues-
tra arroje un resultado ligeramente diferente aun-
que ambas hayan sido obtenidas de la misma pobla-
ción. Si continuamos con los ensayos y tabulamos un
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gran número de muestras de 100 eventos (pueden
ser sujetos o pacientes estudiados en un protocolo de
investigación), podemos representar los resultados
en forma gráfica como un histograma.

La figura 1 corresponde a tal representación y en
ella se grafican los resultados de 5.000 muestras de
100 eventos cada una, expresando el porcentaje de
caras en las abscisas y la frecuencia de aparición en
las ordenadas. Dado que las muestras son tomadas
de la misma población la variabilidad entre ellas
depende exclusivamente del azar, pero aún bajo es-
tas condiciones unas pocas muestras arrojan valo-
res extremos respecto del promedio de la población.
Esta variabilidad puede ser estimada por alguna
medida de dispersión de los datos como la varianza
o el error estándar (SE). Los resultados representa-
dos en el gráfico constituyen una distribución nor-
mal centrada alrededor del valor promedio de la
población, en este caso 52%.

te a una población con un promedio de 52%, dado
que resulta consistente con ese valor medio verda-
dero. De hecho, la interpretación del intervalo de
distribución del 95% de las muestras, asume que
cualquier valor comprendido entre 42% y 62% de
caras en un ensayo de 100 eventos no debe resultar
sorprendente.

Obsérvese que a pesar de haber utilizado un ta-
maño muestral de 100, el que puede considerarse
como suficientemente grande, el intervalo de distri-
bución de frecuencias es relativamente amplio y no
indica con certeza el verdadero valor promedio de la
población. Demostraremos ahora que dicho interva-
lo es críticamente dependiente del tamaño muestral.
En la figura 3 se grafica la distribución normal para
muestras de 500 eventos superpuesta sobre la dis-
tribución correspondiente a muestras de 30 eventos.
Como puede deducirse con la sola inspección visual,
las muestras de pequeño tamaño tienen un gran in-
tervalo de distribución, o dicho en otros términos,
presentan un amplio rango de variabilidad (34% al
70%), de modo tal que el resultado de cualquiera de
ellas en forma aislada aporta información poco con-

Fig. 1. Gráfico de distribución del porcentajes de “caras”
obtenidas de muestras de 100 eventos, con un valor pro-
medio de 52%.

En la figura 2 se muestra la forma teórica de la
curva para muestras de 100 eventos con el promedio
de 52% de la población y el rango dentro del cual
queda comprendido el 68% y el 95% de dicha pobla-
ción.

Desde un punto de vista estadístico decimos ha-
bitualmente que una proporción o porcentaje obser-
vado es inusual o sorprendente cuando ocurre fuera
del 95% de la distribución esperada3. De tal modo el
ensayo con 54% de caras es totalmente esperable y
puede ser enteramente aceptado como pertenecien-

Fig. 2. Gráfico que muestra la curva de distribución nor-
mal donde se señalan con líneas discontinuas las áreas
que incluyen el 68% y el 95% de la distribución, con dos
“colas” de 2,5% en los extremos.
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fiable respecto del verdadero valor promedio de la
población.

Por otra parte, las muestras de mayor n tienen
un intervalo mucho más estrecho (47,6% a 56,4%),
lo que permite estimar con mayor precisión el valor
promedio de la población. Como corolario a la figura
podemos afirmar que en el caso de que el tamaño
muestral sea muy pequeño las respuestas obtenidas
del protocolo tienen baja probabilidad de resultar
útiles, y más importante aún, que la estimación  del
tamaño muestral requerido antes de la recolección
de los datos debe ser rigurosamente calculado para
evitar estos errores potenciales.

Magnitud del efecto

El tamaño muestral determina la precisión con
la cual una media poblacional puede ser estimada.
Aunque en algunos casos los ensayos clínicos se rea-
lizan con el simple objetivo de estimar la tasa de pre-
valencia o incidencia de una determinada enferme-
dad y entonces no es necesario considerar la magni-
tud de ningún efecto, la mayor parte de los protoco-
los de investigación están orientados a demostrar que
existe alguna diferencia entre: 1) dos grupos expues-

tos a distintos tratamientos o estrategias diagnósti-
cas clínicas o por imágenes (muestras no pareadas);
o 2) dentro de un mismo grupo antes y después de
un tratamiento determinado; o pre y post adminis-
tración de un nuevo medio de contraste en alguno de
los métodos de Diagnóstico por Imágenes (muestras
pareadas).

Considere por ejemplo un protocolo de investiga-
ción hipotético sobre el tratamiento de una determi-
nada neoplasia cerebral. Para realizar una estima-
ción adecuada del tamaño muestral debemos tener
una idea aproximada de la magnitud del efecto espe-
rado con el nuevo tratamiento basada en experien-
cias previas o en reportes publicados, o bien evaluan-
do cual sería un efecto de interés científico o clínico.
Supongamos que la mortalidad a 3 años en pacientes
que reciben una terapéutica convencional es del 73%,
y que la actual estrategia será considerada de interés
en el caso de que logre reducir dicha tasa al 50%.

El efecto postulado del nuevo tratamiento es la
diferencia entre las tasas de mortalidad (23%) y se
denomina Magnitud del Efecto.

En el ensayo nos interesa detectar tanto una ven-
taja como una desventaja del nuevo tratamiento, de
forma que debemos comparar la magnitud del efecto
observada con aquella en la que no hay efecto de-
mostrable (magnitud del efecto igual a cero).

Para poner a prueba la hipótesis realizamos un
ensayo controlado en el cual los pacientes se distri-
buyen en dos grupos en forma aleatoria, uno que re-
cibe el tratamiento convencional (grupo control) y
otro la nueva terapéutica (grupo experimental)4.

La hipótesis debe ser reformulada del siguiente
modo: “no existe diferencia en la mortalidad entre el
grupo experimental y el control”. Debido a que la
hipótesis queda expresada en términos de la falta
de diferencia, se conoce a la misma como “hipótesis
nula”5.

Debemos preguntarnos entonces: que tamaño
muestral es necesario para tener una chance razo-
nable de distinguir un verdadero efecto de la magni-
tud propuesta, respecto del caso en que no haya nin-
guna diferencia en los efectos entre las terapias com-
paradas.

En lugar de la distribución de porcentajes de
muestras aisladas como en las figuras 1 a 3, trabaja-
remos ahora con la distribución de las diferencias
entre la mortalidad obtenida de pares de muestras.
La figura 4 muestra la distribución de las diferen-
cias obtenidas entre muestras pareadas de 100 ob-
servaciones con mortalidades idénticas en la po-
blación. Como la diferencia se asume nula o igual
a cero, la distribución está centrada alrededor de
éste valor.

Fig. 3. Gráfico de las distribuciones correspondientes a
muestras de 30 y 500 eventos, que muestra claramente
el efecto de tamaño muestral sobre la dispersión de los
datos.
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Significancia

La significancia estadística de un ensayo experi-
mental, expresa la probabilidad de que una de-
terminada  diferencia observada se deba al
azar cuando la verdadera diferencia es cero6.

En forma arbitraria podemos especificar que un
resultado es improbable (sorprendente), cuando se
ubica por fuera del intervalo que cubre el 95% de la
distribución. En la figura 4 tales resultados serán
aquellos que arrojen una diferencia entre el grupo
control y experimental igual o mayor a 13% (es decir
a favor del nuevo tratamiento), o bien igual o menor
a –13% (el valor negativo implica un aumento de la
mortalidad en el grupo experimental).

En este protocolo 13% y –13% son los valores crí-
ticos superior e inferior respectivamente. Si el re-
sultado observado se ubica por fuera de estos lími-
tes, entonces la hipótesis nula debe ser rechazada
aunque esto signifique tomar un riesgo de 5% de equi-
vocarse debido a que el mismo puede resultar un
valor extremo de la distribución.

Si nos equivocamos al rechazar la hipótesis nula
cuando es cierta cometemos un error denominado
Tipo 1 o error a, y es referido habitualmente como
el “nivel de significancia” en un reporte de análi-
sis estadístico5.

Los valores de a  son arbitrarios y habitualmente
corresponden a 5% o 1%, aunque valores más exi-
gentes como 0,1% reducen la probabilidad de acep-
tar un tratamiento como efectivo cuando la diferen-
cia observada entre tratamientos se debe solo al azar.

Potencia

La potencia de un ensayo expresa la probabili-
dad de detectar una diferencia para un tamaño mues-
tral, magnitud de efecto y nivel de significancia da-
dos1,4.

En el ejemplo propuesto nosotros, creemos que
un efecto o cambio en la mortalidad del 23% puede
obtenerse con el nuevo tratamiento.

De tal forma nuestra hipótesis alternativa (al-
ternativa a la hipótesis nula) es que existe un verda-
dero efecto de 23%, y entonces podemos esperar que
los resultados de las muestras tomadas para esti-
mar esta hipótesis estén centrados alrededor del
valor 23%.

En la figura 5 se muestran dos distribuciones teó-
ricas: una que corresponde a la hipótesis nula (que
es la línea continua sobre la distribución de frecuen-
cias de la figura 4) situada a la izquierda con el valor
crítico de 13% señalado por una línea vertical dis-
continua; y a la derecha la correspondiente a la hi-
pótesis alternativa con una magnitud de efecto de
23%, (a fin de ayudar a su interpretación, las áreas
donde las curvas se superponen a ambos lados del
valor crítico de 13% se resaltan por sombreado).

Puede verse que muy pocas muestras correspon-
dientes a la distribución de la hipótesis alternativa
quedan incluidas en el área sombreada, denomina-
da  b, zona donde la hipótesis nula debe ser acepta-
da. En este ejemplo alrededor del 10% de las mues-
tras de la hipótesis alternativa serían aceptadas como
correspondientes a la hipótesis nula, cometiendo por
tanto un error.

Fig. 4. Gráfico de la distribución de la diferencia entre por-
centajes de mortalidad para muestras tomadas de a pares
(n=100), asumiendo la hipótesis nula.

Fig. 5. Gráfico de las distribuciones superpuestas de dos
poblaciones con promedios de diferencias de mortalidad
de 23% (hipótesis alternativa a la derecha), y 0% (hipóte-
sis nula a la izquierda).
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Este error es inverso en relación con el de Tipo I y
se denomina Tipo II o error b, y ocurre cuando acep-
tamos la hipótesis nula como verdadera cuando en
realidad es falsa7.

En conclusión, la potencia de una muestra para
detectar una diferencia de efecto del 23% es la pro-
babilidad de estimar un valor muestral situado por
encima del valor crítico. Dado que 10% (b) de la dis-
tribución se sitúa por debajo de este valor, el 90%
restante debe situarse por encima, y por consiguien-
te hay un 90% (100 - b) de probabilidad de detectar
una verdadera diferencia del 23% con un tamaño
muestral (n) de 100 dado un nivel de significación a
del 5%.

Si utilizáramos valores de b de 1%, 5%, o 20%
obtendríamos Potencias de 99%, 95% y 80% respec-
tivamente.

Como vimos previamente (figura 3), la dispersión
en la distribución de las muestras es muy sensible,
en proporción inversa, al tamaño muestral utiliza-
do.

La figura 6 muestra dos distribuciones simula-
das obtenidas de muestras de 500 sujetos en lugar
de 100, centradas en los mismos valores poblaciona-
les como en la figura 5, con la diferencia de que aho-
ra la dispersión de las muestras es mucho menor,
tanto que a los fines prácticos no se superponen.
Si como en el caso anterior obtenemos una diferen-
cia igual o mayor que 13% entre un par de mues-
tras, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cier-
ta es de alrededor de 1 en 1000, por lo que no tendre-
mos dudas en rechazarla debido a que la chance de
cometer un error Tipo I es no significativa.

Más aún, al incrementar el tamaño de la mues-
tra podemos detectar diferencias estadísticamente
significativas mucho menores que 23%, lo que signi-
fica que hemos aumentado nuestra capacidad para
discriminar entre la hipótesis nula y la hipótesis al-
ternativa.

Práctica - Cálculos básicos

A los efectos de calcular el tamaño muestral en
un ensayo experimental, o en la comparación entre
dos grupos del efecto de una nueva variable bajo in-
vestigación medida en porcentajes, debemos contar
con la siguiente información:
     1). El valor conocido o probable que exprese el
resultado de los efectos del tratamiento (o estrate-
gia diagnóstica) convencional, y la magnitud de efecto
(m_) que resulte de interés clínico o biológico (en el
ejemplo anterior corresponden respectivamente a
73% de mortalidad a tres años, y -23% de efecto es-
perado (es decir reducción de la tasa de mortalidad
al 50% en igual período de tiempo).
     2). El nivel de significación o valor de a seleccio-
nado (5% en el ejemplo).
     3). La potencia b asignada a la prueba (10% en
éste caso).

La determinación de éstos parámetros hace que
rechacemos la hipótesis nula cuando es verdadera
en el 5% de los casos, y que la aceptemos siendo fal-
sa en el 10% de las muestras.

El valor 13%, denominado crítico en la figura 5,
señala el límite superior del 95% del intervalo de
distribución de la hipótesis nula, y su posición el eje
de las abscisas puede determinarse a partir de los
datos numéricos obtenidos tanto de la distribución
nula como de la alternativa.

Para este fin consignaremos los multiplicadores de
utilidad para distintos valores de a y b (Tablas 1 y 2):

Fig. 6. Gráfico que muestra las diferencias entre porcen-
tajes para muestras de n = 500 con iguales promedios que
en la figura 5 ( observe que la dispersión es significativa-
mente menor, y menor la probabilidad de error en la toma
de decisión).

Tabla 1. Multiplicadores para valores de a

a Multiplicador

5% 1,96
1% 2,58

Tabla 2.  Multiplicadores para valores de b

b Multiplicador

20% 0,84
10% 1,28
5% 1, 64
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Como vimos en la Tabla 1 de la primera parte del
artículo, en una distribución normal el valor crítico
para el 95% de la distribución se sitúa 1.96 SE por
encima del valor promedio nulo o valor cero (obsérve-
se que el multiplicador es el mismo que para a 5%).

Estimación del tamaño muestral (n)

Ejemplo 1

La estimación del tamaño muestral es, como diji-
mos, de enorme importancia en el diseño de un pro-
tocolo experimental.

En la primera parte del artículo se explicitó la for-
ma de calcular el tamaño muestral para muestras
pareadas (ver ecuación 6), y ahora nos ocuparemos
del cálculo de n para muestras no apareadas. En tal
caso existen dos posibilidades según la distribución
de la variable a medir sea discreta o continua.

Cuando se trabaja con variables de distribución
discreta (todo o nada; muerte o supervivencia en el
ejemplo tratado), el cálculo de n puede realizarse a
partir del error estándar de la diferencia entre por-
centajes (SE) según la siguiente ecuación:

 š( a1 b1 + a2 b2 )        (1)
n

Donde a1 corresponde al porcentaje de mortali-
dad y b1 (100 – a1) al porcentaje de supervivencia
respectivamente en el grupo experimental, y en for-
ma similar para a2 y b2  en el grupo control; en tanto
n representa a igual número de pacientes en cada
grupo.  Por lo tanto la posición del valor crítico en el
eje horizontal es:

0+1,96 š( a1 b1 + a2 b2 )  (2)
n

Por otra parte (ver Tabla 2), cuando se trabaja
con una Potencia b = 10%, el valor crítico se sitúa
1.28 SE por debajo del verdadero valor medio de la
distribución alternativa, en éste caso 23%.

Dado que el valor crítico puede calcularse a par-
tir de dos expresiones diferentes, éstas deben ser
iguales entre sí, entonces:

23 – 1.28 š( a1 b1 + a2 b2 )
n

=  0 + 1.96 š( a1 b1 + a2 b2 )
n

n = [(1.96 + 1.28) 2 (a1 b1 + a2 b2)] / 232

Sustituyendo los valores de a y b correspondien-
tes a cada grupo en el ejemplo tratado:

             a1 b1 + a2 b2  = 50 x 50 + 73 x 27 = 4.471
             n = (1.96 + 1.28)2 (4471) / 232

             n ³ 89

Aunque el cálculo se ha realizado a partir de ecua-
ciones relativamente sencillas (existen métodos de
mayor complejidad y sofisticación)8, permiten una
muy buena aproximación a los valores obtenidos por
simulación, en éste caso alrededor de 100 pacientes
en cada uno de los pares de muestras (experimental
y control), es decir un tamaño muestral total de 200.

Ejemplo 2

Suponga ahora el lector que se diseña un proto-
colo de investigación orientado a probar si existe di-
ferencia estadísticamente significativa en la sensi-
bilidad diagnóstica de dos secuencias de RM, una
convencional (grupo control) y otra experimental.

Para tal fin se determina en unidades arbitra-
rias, la relación contraste/ruido (C/N) medida en re-
giones de interés  de sustancia blanca y sustancia
gris normal y se comparan los valores medios (me-
dia estadística o promedio). Como la variable a me-
dir puede adoptar cualquier valor dentro de un ran-
go, se trata de una distribución continua (como la
altura o la concentración plasmática de glucosa).

En este caso es necesario establecer la diferencia
entre los valores promedio de C/N  que resulte de
interés clínico, a la que denominaremos µ que es equi-
valente a la magnitud de efecto; el desvío estándar
(SD) de la variable (que debe ser igual entre grupos
y llamaremos s), y finalmente los valores de α y β
seleccionados (que equivalen a Za/2 y a Zb según vi-
mos en la ecuación 6 de la primera parte). Si C/N en
el grupo control es, por ejemplo 20, y consideramos
de interés diagnóstico un valor de 35, la diferencia µ
es de 15 unidades. Supongamos además que el SD
determinado es de 10 unidades. Si se seleccionan
valores de a y b  de 5% y 10% respectivamente, el
número de pacientes a examinar en cada grupo es:

n = 2 (1.96 + 1.28)2. s2 / µ2

n = 21 x (102 / 152)  = 21 x (100 / 225) (4)
n ³ 9

El resultado indica que hay que examinar un
mínimo de 9 pacientes en el grupo control y otros 9
en el grupo experimental para tener un 90% de pro-
babilidad de detectar una verdadera diferencia de
15 unidades o más entre las relaciones C/N de las
secuencias comparadas con un nivel de significación
del 5% (compárese con la ecuación 6 de la primera
parte para verificar que el n en protocolos con mues-
tras pareadas es el doble que para el caso de mues-
tras no pareadas).

SE =

valor nulo+1,96 x SE =

(3)
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CONCLUSIONES

A lo largo de las dos partes en que se ha divido el
artículo se han presentado y discutido una serie de
conceptos metodológicos estadísticos, que por ser
básicos resultan fundamentales, y que debieran ser
considerados en forma primaria por cualquier pro-
fesional tanto al momento de diseñar protocolos ex-
perimentales de investigación; como al preparar un
artículo para revisión, o bien a la hora de interpre-
tar los resultados de trabajos publicados en revistas
de divulgación científica. El artículo está motivado
por la baja tasa de uso de metodología estadística
verificable en Revistas de divulgación médica en
habla hispana, y las sugerencias realizadas para in-
crementar su aplicación, en importantes revisiones
previas hechas por autores y editores en prestigio-
sos Journals internacionales9-10.

Por ser la prueba de mayor simplicidad, y una de
las más utilizadas, la discusión fue centrada en el de-
sarrollo del test de Student9, al tiempo que se optó por
una secuencia lógica en la descripción de los paráme-
tros y variables implicados en la determinación del ta-
maño muestral, tomando a éste ultimo concepto como
central dado que es sobre el que mayor control tiene el
investigador. Las ecuaciones, tablas y cuadros tienen
como objeto servir de consulta y permitir una estima-
ción sencilla, aunque ajustada como hemos visto, del
número mínimo de pacientes a examinar en un ensa-
yo, que soporte la confiabilidad de los resultados y la
eventual aceptación de las conclusiones.

Finalmente debe reiterarse que los valores resul-
tantes de la aplicación de ensayos estadísticos, nu-
méricos y obtenidos a partir de ecuaciones, no con-

llevan juicio alguno respecto del beneficio relativo
de un nuevo tratamiento o una nueva estrategia diag-
nóstica, esta tarea es responsabilidad del investiga-
dor o el lector, a partir de la correcta interpretación
de los datos, para lo cual es imprescindible conocer
los conceptos subyacentes al método aplicado. La des-
cripción aislada de sensibilidad, especificidad, α, β o
P en un reporte, no son suficientes para asumir como
ciertas, mucho menos como definitivas, las conclu-
siones de un artículo.

Bibliografía

1. Lachin JM. Introduction to sample size determination and
power analysis for clinical trials. Controled Clin Trials 1981;
2: 93-113.

2. Goldman RN, Weinberg JS. Statistics – an introduction. New
Jersey: Prentice-Hall; 1985.

3. Gardner MJ, Altman DG. Statistics with confidence-confidence
intervals and statistical guidelines. London: BMJ; 1989.

4. Miller DK, Homan SM. Graphical aid for determining power
of clinical trials involving two groups. BMJ 1988; 297: 672-6.

5. Blakwelder WC. Proving the “null hypothesis” in clinical tri-
als. Controlled Clin Trials 1982; 3: 345-53.

6. Armitage P. Statistical methods in medical research. Oxford:
Blakwell, 1985.

7. Freiman JA, Chalmers TC, Smith H jr, Kuebler RR. The im-
portance of Beta, the Type II error and sample size in the
design and interpretation of randomized control trial. N Engl
J Med 1978; 299: 690-4.

8. Casagrande JT, Pike MC, Smith PG. The power function of
the “exact” test for comparing two binomial distributions.
Applied Statistics 1978; 27: 176-80.

9. Elster AD. Use of statistical analysis in the AJR and Radiolo-
gy: frequency, methods, and subspecialty differences. AJR Am
J Roentgenol 1994;163(3): 711-15.

10. Goldin J, Zhu W, Sayre JW. A review of the statistical analy-
sis used in papers published in Clinical Radiology and Brit-
ish Journal of Radiology. Clin Radiol 1996; 51(1): 47-50.


