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Tema 4: Métodos de muestreo

TIPS BIOESTADÍSTICOS

ANA MARÍA SALINAS MARTÍNEZ

El uso de muestras accidentales no tie-
ne lugar en la investigación médica,
excepto posiblemente en estudios don-
de el investigador no va más allá de
explorar una realidad. Un estudio de
investigación puede incluir a toda la
población de interés, pero existen al-
gunos inconvenientes. En primer lugar
se encuentra el costo que representa
para el equipo de investigadores el tra-
tar de abarcar a todos los individuos
posibles. Bien es sabido que el finan-
ciamiento de la investigación es limi-
tado, por lo tanto los recursos econó-
micos con los que se cuenten deben
de emplearse de la mejor manera po-
sible. El tiempo de respuesta es otro
factor determinante, ya que las mues-
tras ocupan menor tiempo y, por lo tan-
to, permiten obtener resultados con
mayor rapidez.

Una muestra está constituida por
sujetos o unidades de observación,
a partir de las cuales se hará infe-
rencia al resto de la población no
estudiada. Es muy importante la se-
lección adecuada de la muestra para
lograr representatividad de la pobla-
ción de interés, de lo contrario los
hallazgos de la investigación estarían
sesgados u orientados hacia ciertas
características. Por ejemplo, si la
muestra estuviera conformada sólo
de mujeres adolescentes, las conclu-
siones aplicarían sólo a mujeres ado-
lescentes y quedaría excluida la ex-
trapolación de los resultados a hom-
bres adolescentes, niñas y mujeres

adultas. Existen dos grandes méto-
dos muestrales, el probabilístico y el
no probabilístico. La mejor forma de
garantizar inferencias válidas y
confiables a partir de una muestra
es a través de métodos probabilísti-
cos, con los cuales cada sujeto o
unidad de observación, tiene una
probabilidad conocida de ser selec-
cionado.

Muestreo probabilístico

Existen cuatro técnicas muestrales de
métodos probabilísticos:

Aleatoria simple: Es aquélla en donde
el sujeto o unidad de observación tie-
ne la misma probabilidad de ser elegi-
do. El procedimiento básico incluye la
preparación de un marco muestral que
no es más que una lista de sujetos o
unidades de observación acomodadas
sin un orden específico. Su aplicación
requiere del uso de números aleatorios
generados por un programa de cóm-
puto, una calculadora o bien, disponi-
bles en una tabla en forma impresa;
automáticamente queda seleccionado
el sujeto o unidad de observación que
ocupaba el número sorteado en la lis-
ta o marco muestral. El muestreo alea-
torio simple no garantiza una muestra
representativa ya que, aunque la elec-
ción es al azar, la suerte puede favore-
cer a sujetos o unidades de observa-
ción con ciertas características, e
involuntariamente quedar sesgada. La

técnica muestral por estratos ayuda a
resolver parte de este inconveniente.

Sistemática: Es aquélla donde cada «k»
(segundo, tercero, quinto, etc.) sujetos
o unidades de observación, es elegi-
do. La «k» se puede determinar con la
ayuda de un número seleccionado al
azar de una lista de números aleatorios,
el cual constituye el inicio y el intervalo
de selección. Esta técnica muestral
también requiere de un marco mues-
tral; aunque es un poco más sencilla
que la anterior, presenta sus mismas
dificultades.

Estratificada: Es aquélla en la que el
marco muestral divide a sujetos o uni-
dades de observación por categorías o
subgrupos, con base en cierta caracte-
rística de interés la cual constituirá un
estrato. La selección se efectúa enton-
ces de cada uno de los estratos por
separado siguiendo una técnica alea-
toria simple o sistemática. Esta técni-
ca permite asegurar la presencia de la
característica de interés y el control por
factores confusores. Por ejemplo, la
definición de dos estratos, el masculi-
no y el femenino, y la selección poste-
rior a partir de cada uno de ellos, ase-
gura la inclusión y la representatividad
tanto de hombres como de mujeres.

En conglomerados: Es aquélla que
agrupa a un número de sujetos o uni-
dades de observación que tienen algo
en común y que integran un conglo-
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merado, por lo general un área geográ-
fica o conjunto de viviendas.  El marco
muestral está constituido entonces por
dicha lista de conglomerados. La mues-
tra se obtiene en dos etapas. En la pri-
mera se elige un conglomerado y en la
segunda, un subconjunto de sujetos o
unidades de observación de cada uno
de los mismos, siguiendo una técnica
aleatoria simple, sistemática o estrati-
ficada.  Esta técnica es ventajosa. Es
preferible ubicar un determinado nú-
mero de sujetos concentrados en un
conglomerado específico de viviendas
que dispersos en una amplia zona de
residencias.

Puede suceder que una vez selec-
cionados los sujetos o unidades de
observación, por alguna de las técni-
cas muestrales probabilísticas previa-
mente descritas, no sea posible locali-
zarlos. Los individuos pudieron haber-
se mudado, fallecido o externar recha-
zo a participar en el estudio. Es tenta-
dor intentar reemplazar a dichos suje-
tos por otros también seleccionados al
azar. Este proceder es aceptable (aun-
que con frecuencia innecesario), dado
que si la omisión produce un sesgo de
selección de muestra, la substitución
no lo anula. Lo importante es analizar
las razones de las pérdidas y de ser
posible las características de los suje-
tos que se perdieron.

Muestreo no probabilístico

El muestreo no probabilístico es tam-

bién conocido como muestreo por con-
veniencia, y su único requisito es cum-
plir con la cuota del número requerido
de sujetos o unidades de observación.
En éste se desconoce la probabilidad
de selección; tal es el caso de la parti-
cipación de voluntarios en un proyecto
de investigación. La desventaja de este
método es que no hay una certeza de
las diferencias entre las personas ele-
gidas y el total de la población, por lo
tanto la generalización a partir de los
hallazgos de la muestra pueden ser
incorrectos.

A continuación se presenta un
ejemplo que ilustra cada de uno los
tipos de muestreo probablístico antes
descritos:

Objetivo del estudio: Estimar la tasa de
sustitución de medicamentos no simi-
lares de todas las recetas surtidas en
el estado de Nuevo León durante el mes
de septiembre, en donde la unidad de
observación es la receta y la variable a
estudiar es la substitución (sí vs. no).
El investigador sospecha que la tasa
de sustitución varía según la zona; así,
un área más urbanizada como la zona
metropolitana de Monterrey tendría una
tasa mayor de sustitución en compa-
ración con aquella del área rural. De
este modo, aunque la ubicación geo-
gráfica no era de interés para el estu-
dio, sí constituía un factor externo por
el que había que controlar. En virtud
de esto se decidió contar con dos listas
o estratos, uno de farmacias de zonas

urbanas, y otro de farmacias de zonas
rurales. Más adelante, el investigador
clasificó las farmacias de cada una las
listas previas en tres grupos: indepen-
dientes (privadas), de seguridad social
y de asistencia social. Debido a res-
tricciones de tiempo y al costo de des-
plazamiento, el investigador deseaba
minimizar el número de farmacias a
visitar y maximizar el número de rece-
tas a estudiar de cada farmacia. Por lo
tanto, en lugar de muestrear recetas,
se decidió por elegir al azar farmacias
de cada uno de los grupos previamen-
te identificados (técnica probabilística
por conglomerados). El siguiente paso
era decidir qué técnica muestral apli-
caría para seleccionar las recetas de
cada farmacia. El investigador pensa-
ba que podía revisar 100 recetas en
un día; si la farmacia había surtido
1,000 recetas en el mes referido, en-
tonces podía elegir una receta de cada
diez, previo sorteo de la receta de ini-
cio (técnica probabilística sistemática).
O bien, simplemente seleccionar por
conveniencia las primeras diez  rece-
tas de cada día (muestreo no probabi-
lístico).

Este ejemplo ilustra las diferentes
técnicas muestrales; sin embargo, no
se menciona el tamaño mínimo de
muestra requerido para responder al
objetivo, motivo de otro tópico de aná-
lisis. En resumen, el investigador
debe intentar utilizar una de las cua-
tro técnicas de muestreo probabilís-
tico para inferir o extrapolar los re-
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sultados obtenidos de una muestra
a la población de interés. Sin embar-
go, ante la imposibilidad de contar
con una muestra representativa, se
recomienda plantear el control de
sesgos potenciales.
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