
TEMA 5(I):

TAMAÑOS 

MUESTRALES



1 – Introducción

2 – ¿Qué se necesita para elegir el tamaño de muestra?

3 – Tamaño muestral para estimaciones confidenciales
a) Porcentajes b) Medias

4 – Tamaño de muestra para contrastes
a) Comparación dos medias con dos muestras 

independientes

b) Comparación dos medias en muestras pareadas

c) Comparación de proporciones con dos muestras 
independientes
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S d)  Comparación de proporciones en muestras pareadas

e) Contraste de no inferioridad

f) Contraste de equivalencia

g) Contraste no inferioridad y superioridad (As Good as or
Better Trials)

5 – Errores comunes en el cálculo del tamaño muestral



1. Introducción
¿Por dónde empezamos? 

El problema
“Se eligió una muestra aleatoria de 26 pacientes 

que permitiera detectar una diferencia de un 50% 
en la proporción de pacientes curados (90% 

tratamiento 1 frente 40% tratamiento 2) con una 
potencia del 80% a un nivel de significación del 

0.05 utilizando un contraste bilateral”



”Se eligió una muestra 
aleatoria de 26 pacientes 

que permitiera detectar una 
diferencia de un 50% en la 

proporción de pacientes 
curados (90% tratamiento 

1 frente 40% tratamiento 2) 
con una potencia del 80% a 

un nivel de significación 
del 0.05 utilizando un 

contraste bilateral”

1. Introducción

¿Por qué 26 pacientes?

¿Por qué precisamente un 90%

frente a un 40% si no hemos 

empezado todavía?

¿Qué significa una potencia

del 80%?



1. Introducción
”Se eligió una muestra 

aleatoria de 26 pacientes 
que permitiera detectar una 
diferencia de un 50% en la 

proporción de pacientes 
curados (90% tratamiento 

1 frente 40% tratamiento 2) 
con una potencia del 80% a 

un nivel de significación 
del 0.05 utilizando un 

contraste bilateral”

¿No seria más fácil tomar un
número “redondo” de pacientes 
como 50, 60 ó 100?

¿Por qué se necesita tanta

información para calcular el

tamaño de muestra?



1. Introducción

En todos los estudios realizados en la 
investigación clínica se utilizan técnicas 

inferenciales que pretenden extrapolar a toda la 
población, los resultados obtenidos con la 

muestra.

Para que esto se haga correctamente, 
esencialmente la muestra debe ser aleatoria y 
con un número de elementos suficientes: el 

tamaño de la muestra. 



2. ¿Qué es necesario para el 
cálculo del tamaño de muestra?

Lo sentimos. 

No hay una única respuesta 
para todas las situaciones



2. ¿Qué es necesario para el 
cálculo del tamaño de muestra?

El objetivo de la investigación clínica

La precisión deseada

El conocimiento o experiencias previas del 
problema que se va a estudiar

La confianza que se desee merezcan los resultados

La variabilidad de la variable principal en la 
población 

…

En general, depende de:



¿Cuáles son los objetivos más frecuentes 
en una investigación clínica?

Problemas de 
estimación

Evaluar un porcentaje, prevalencia o proporción: P

Variable principal X cualitativa o categórica

Evaluar una media: µ

Variable principal X cuantitativa
Comparar dos proporciones (P1=P2).

Variable principal X cualitativa medida en dos 
subpoblaciones (hombres y mujeres)

Comparar dos medias (µ1=µ2)

Variable principal X cuantitativa medida en dos 
subpoblaciones

Problemas de 
contraste de 

hipótesis



3. Tamaño muestral para 
estimaciones confidenciales

a) Estimación porcentaje
Objetivo: Evaluar un porcentaje calculando un 

INTERVALO DE CONFIANZA (1-α)

(Estimación-zα/2 ·SE, Estimación+ zα/2 ·SE)

El tamaño de muestra va a depender de:

1. Nivel de confianza del intervalo: α

2. Precisión deseada (amplitud del intervalo)

3. SE: error estándar



a) Estimación porcentaje

Porcentaje ( )2
/ 2

2
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Por tanto, se necesitan tres cosas:

1. Nivel confianza α  

2. Precisión deseada d (margen de error)

3. Valor del porcentaje a estimar



… mayor sea 
el nivel de 
confianza 
deseado

… menor se 
fije el margen 

de error

…más se acerque el 
valor del porcentaje 

al 50%

Se necesitará más 
tamaño muestral 

cuanto…

Pero también hay que 
tener en cuenta el 

porcentaje esperable de 
pérdidas



n calculado

r% perdidas

m tamaño 
muestral real

Pero también hay que tener en cuenta el 
porcentaje esperable de pérdidas

m-r%m = n

m = n/(1-r)%



Ejemplo
Objetivo: Determinar la prevalencia de una 

enfermedad Z en pacientes celiacos en consulta 
de atención primaria

Además, el estudio tiene carácter exploratorio 
y se definen múltiples variables (dicotómicas) 

de resultados.



Redacción del cálculo del tamaño 
muestral

“La muestra de estudio debe permitir 
estimar variables dicotómicas con una 

proporción de 0.50, aceptando un 
riesgo alfa de 0.05 para una precisión 

de ±3 unidades porcentuales, y 
estimando un 35% de pacientes no 

evaluables, por lo que se precisa una 
muestra aleatoria poblacional de 1642 

pacientes”



Redacción del cálculo del tamaño muestral (cont.)
“Según datos de un estudio previo, se espera que la 

prevalencia de la enfermedad Z se sitúe entre el 10 y el 50%. 
Asumiendo el tamaño muestral de 1040 pacientes evaluables 
y las posibles prevalencias de la enfermedad Z, se obtendrán 

las siguientes precisiones:”
Precisión del IC 95% para 

distintas prevalenciasPacientes
evaluable

s

Tamaño muestral 
asumiendo un 35 % 

de pacientes no 
evaluables

10% 20% 30% 40% 50%

1200 1846 1,7 2,3 2,6 2,8 2,9
1040 1600 1,0 2,5 2,8 3,0 3,0
880 1354 2,0 2,7 3,1 3,3 3,3

Cuanto mayor es la prevalencia, menor es la precisión



b) Estimación media
Objetivo: Evaluar una media calculando un 

INTERVALO DE CONFIANZA (1-α)

Media 
2

2/ 2zn
d
α σ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠  
 

 

Por tanto, se necesitan tres cosas:

1. Nivel confianza α  

2. Precisión deseada d (margen de error)

3. Valor desviación típica



Ejemplo
Objetivo: Determinar la concentración media de 

glucosa en sangre de una población H

Redacción del cálculo del tamaño 
muestral

Por un estudio piloto se sabe que la desviación 
típica de la concentración es de 2 µg/ml. Para 
una precisión de 0,2 µg/ml y una seguridad del 
95% se necesitan 384 ciudadanos de la 
población H.



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

a) Comparar dos medias con dos muestras 
independientes

Ejemplo
Evaluar la efectividad de un analgésico A, en 
comparación con un analgésico B, tras seis meses de 
tratamiento

Variable principal X: la valoración dada por el paciente sobre 
una escala de dolor (de 0 a 10) a los seis meses de tratamiento



Hipótesis nula: H0
µanalgésicoA=µanalgésicoB

Hipótesis alternativa: H1
µanalgésicoA≠µranalgésicoB

µanalgésicoA: Valoración media en la escala de dolor en los 
pacientes con analgésico A

µanalgésicoB: Valoración media en la escala de dolor en los 
pacientes con analgésico B

TEST BILATERAL O DE DOS COLAS

Estudios de superioridad



Errores posibles en un contraste 
de hipótesis

H0 es cierta H0 es falsa

Se decide
rechazar H0

Error de
tipo I

Decisión
correcta

Se decide no
rechazar H0

Decisión
correcta

Error de
tipo II



 
H0 es cierta H0 es falsa 

Se decide 
rechazar H0

α  

Se decide no 
rechazar H0

 β 
 

 

Probabilidades de los errores

Para un tamaño de muestra fijo, si disminuye α
aumenta β



 
H0 es cierta H0 es falsa 

Se decide 
rechazar H0

 1−β 

Se decide no 
rechazar H0

1−α  
 

 

Probabilidades de los aciertos



 
H0 es cierta H0 es falsa 

Se decide 
rechazar H0

 1−β 

Se decide no 
rechazar H0

1−α  
 

 

Potencia o poder: Probabilidad
de rechazar H0 cuando es falsa.

Probabilidades de los aciertos



¿Qué se entiende por “H0 falsa”?

Se tiene que fijar la diferencia que se quiere detectar, 
es decir, la diferencia en las valoraciones de la escala 

que significará analgésicos con diferente efectividad:
Diferencia clínicamente relevante.

Ejemplo:
Necesidad de consultar documentación

“Se querrá detectar una diferencia entre 
analgésicos de al menos 1 punto en la 

puntuación de la escala de dolor a los 6 
meses de tratamiento”



En la práctica, se fija un nivel de significación α
pequeño (α=0.05, α=0.01) y se toma un tamaño 

muestral con el que se logre una potencia 
suficientemente grande (1- β=0.8, 0.85) para 

detectar una diferencia clínicamente relevante

Pero el tamaño de muestra también depende 
de si se espera obtener mucha dispersión entre 

las mediciones o no, es decir, de la 
variabilidad de la variable principal en la 

población: desviación típica. Necesidad de 
documentación



En la práctica, se fija un nivel de significación α
pequeño (α=0.05, α=0.01) y se quiere que se logre 

una potencia suficientemente grande (1−β=0.8) para 
detectar una diferencia de 1 punto. 

Para ello se calcula cuántos datos se necesitan: 
elección del tamaño muestral

Si se llega a afirmar H1 se 
está seguro en un (1-α)% 

(95% o 99%)

Si se afirma H0 se está
seguro en un (1-β)% 

(80%)



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

a) Comparar dos medias con dos muestras 
independientes

Hipótesis nula: H0
µanalgésicoA=µanalgésicoB

Hipótesis alternativa: H1
µanalgésicoA≠µranalgésicoB

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β para detectar una 

diferencia δ=|µanalgésicoA-µanalgésicoB| y σ=σA=σB. 
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a) Comparar dos medias con dos muestras 
independientes

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β para detectar una 

diferencia δ=|µanalgésicoA-µanalgésicoB| y σ=σA=σB. 
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a) Comparar dos medias con dos muestras 
independientes
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…mayor sea 
la potencia

...menor sea α

Se necesitará más tamaño 
muestral cuanto…

…mayor sea la 
desviación típica

… menor sea la 
diferencia 

clínicamente 
relevante



a) Comparar dos medias con dos muestras 
independientes

Ejemplo

Hipótesis nula: H0
µanalgésicoA=µanalgésicoB

Hipótesis alternativa: H1
µanalgésicoA≠µranalgésicoB

Fijado un nivel de significación α=0.05 y una 
potencia suficientemente grande 1−β=0.80 para 

detectar una diferencia δ=1 σ=σA=σB=2 

( )2 2
/ 2
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n=63



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

b) Comparar dos medias en muestras pareadas

Ejemplo

Evaluar un fármaco en la reducción de la PAS, tras un 
mes de tratamiento

Variable principal X: la presión arterial sistólica, antes del

tratamiento y al cabo de un mes



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

b) Comparar dos medias en muestras pareadas

Hipótesis nula: H0
µbasal=µ1mes

Hipótesis alternativa: H1
µbasal≠µ1mes

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β para detectar una 

diferencia δ=|µanalgésicoA-µanalgésicoB|.
2
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b) Comparar dos medias en muestras pareadas

Ejemplo
Hipótesis nula: H0

µbasal=µ1mes

Hipótesis alternativa: H1
µbasal≠µ1mes

Fijado un nivel de significación α=0.05 y una 
potencia suficientemente grande 1−β=0.80 para 
detectar una diferencia δ=1 σ=σ1=σ2=2, ρ=0,5

2
2 2

2 2 2
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4. Tamaño de muestra para 
contrastes

c) Comparar dos proporciones con dos muestras 
independientes

Ejemplo
Evaluar la efectividad de la unidad de la UCI de un 
hospital 1, en comparación con la unidad de la UCI de 
un hospital 2, en los últimos tres meses

Variable principal X: presencia o no de recuperación 
satisfactoria en la UCI

Variable dicotómica



c) Comparar dos proporciones con dos muestras 
independientes

Hipótesis nula: H0
p1=p2

Hipótesis alternativa: H1
p1 ≠ p2

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β para detectar una 

diferencia δ=|p1-p2|.
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c) Comparar dos proporciones con dos muestras 
independientes

Hipótesis nula: H0
p1=p2

Hipótesis alternativa: H1
p1 ≠ p2

Fijado α=0,05 y una potencia 1−β=0.80 suponiendo 
una eficacia en el hospital 1 del 40% y se espera una 

mejora del 10% en la eficacia del hospital 2.
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n=388



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

d) Comparar dos proporciones en muestras 
pareadas
Ejemplo

Evaluar un fármaco en la reducción de la PAS entre una 
hora y dos horas

Variable principal X: reducción o no de la presión arterial 
sistólica (<125 mmHg), a la hora de haber ingerido el fármaco 

y a las dos horas



d) Comparar dos proporciones en muestras 
pareadas

Hipótesis nula: H0
p1=p2

Hipótesis alternativa: H1
p1 ≠ p2

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β para detectar una 

diferencia δ=|p1-p2| =|p12-p21|.

2
2

2 12 21 12 21
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/z p p z p p
n α β δ
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d) Comparar dos proporciones en muestras 
pareadas

Hipótesis nula: H0
p1=p2

Hipótesis alternativa: H1
p1 ≠ p2

Fijado α=0,05 y una potencia 1−β=0.80 para detectar 
una diferencia δ=|p1-p2| =|p12-p21|=10%, donde 

p12=17% y p21=7%.

2
2
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/z p p z p p
n α β δ

δ
n=186



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

e) Contraste de no inferioridad
Ejemplo

Evaluar la no inferioridad de Duloxetina 60 mg BID en 
los síntomas depresivos a través del HAMD17, en 
comparación con Paroxetina 20 mg/día, tras nueve 
semanas de tratamiento

Variable principal X: cambio basal-final en la escala 
HAMD17 en los pacientes con cada tratamiento, tras nueve 

semanas de tratamiento



e) Contraste de no inferioridad

Hipótesis nula: H0
µB-µA≤-∆

Hipótesis alternativa: H1
µB-µA>-∆

TEST UNILATERAL

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β, y un límite de no 
inferioridad -∆ con respecto al grupo de referencia
para detectar una diferencia -δ= µB-µA, σ=σ1=σ2.(-δ≥-
∆)

2
22

+⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

z z
n α β σ

δ∆



… mayor sea la 
potencia fijada

… menor 
sea α

… menor sea el 
margen de 

inferioridad

Se necesitará más 
tamaño muestral 

cuanto…

… mayor sea la 
diferencia de medias 
esperada en los dos 

grupos



e) Contraste de no inferioridad

Hipótesis nula: H0
µB-µA≤-∆

Hipótesis alternativa: H1
µB-µA>-∆

Fijado α=0,05 y una potencia 1-β=0.80, suponiendo 
una desviación típica de 7 puntos en el cambio 
medio basal-final y fijando un límite de no 
inferioridad de -2.2

2
22

+⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

z z
n α β σ

δ∆
n=124



e) Contraste de no inferioridad

Hipótesis nula: H0
µB-µA≤-∆

Hipótesis alternativa: H1
µB-µA>-∆

Fijado α=0,05 normalmente se considera α/2=0,025
Intervalos de 

confianza 
unilaterales al 

97.5%

n=157

Intervalos de 
confianza 

unilaterales al 95%

n=124

0-∆Tratamiento A 
mejor

Tratamiento B 
mejorDiferencia B-A



4. Tamaño de muestra para 
contrastes

f) Contraste de equivalencia
Ejemplo

Objetivo: Establecer si los costes promedio por 
paciente de dos técnicas diagnósticas son 

equivalentes. 

Variable principal X: coste de la técnica diagnóstico en €



f) Contraste de equivalencia

Hipótesis nula: H0
|µB-µΑ|≥∆

Hipótesis alternativa: H1
|µB-µΑ|<∆

∆: límite de equivalencia entre ambas técnicas

Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β, y un límite de 
equivalencia ∆ entre grupos. La desviación típica de 
los costes es σ ; σ=σ1=σ2.

2

2 22 2
+⎛ ⎞

⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

z z
n

α β

σ
∆



… mayor sea 
la potencia 

fijada

… menor 
sea α

… menor sea el 
margen de 

equivalencia

Se necesitará más 
tamaño muestral 

cuanto…

…mayor sea la 
diferencia media 

esperada



f) Contraste de equivalencia

Hipótesis nula: H0
|µB-µΑ|≥∆

Hipótesis alternativa: H1
|µB-µΑ|<∆

∆: límite de equivalencia entre ambas técnicas

Fijado α=0,05 y una potencia 1-β=0.80, suponiendo 
una desviación típica de 5 euros en el coste de las 
técnicas de diagnóstico y fijando un límite de 
equivalencia de ±3 euros.
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4. Tamaño de muestra para 
contrastes

g) Contraste no inferioridad y superioridad (As 
Good as or Better Trials)

Ejemplo
Evaluar la no inferioridad o superioridad de Liraglutide
(1 vez/día) en la diabetes tipo 2, en comparación con 
Exenatide (2 veces/día), tras veintiséis semanas de 
tratamiento

Variable principal X: cambio en valores de HbA1c desde el 
estado basal a la semana 26 en los pacientes con cada

tratamiento



g) Contraste no inferioridad y superioridad (As 
Good as or Better Trials)

Test no inferioridad
HI 0:B≤A-∆ ;

HI 1:B>A-∆

Test superioridad
HS 0:B=A ;

HS 1:B≠A

∆: límite de no inferioridad
Fijado un nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β, y un límite de no 
inferioridad ∆ entre grupos. La desviación típica es σ
; σ=σ1=σ2.

¿Cómo se determina el tamaño muestral?



g) Contraste no inferioridad y superioridad (As 
Good as or Better Trials)

1- Para contraste de no-inferioridad se determina con 
nivel de significación α/2 y una potencia 
suficientemente grande 1−β, y un límite de no 
inferioridad ∆ entre grupos. La desviación típica es σ
; σ=σ1=σ2.

2- Para contraste de superioridad se determina con 
nivel de significación α y una potencia 
suficientemente grande 1−β, y una diferencia δ= ∆. 
La desviación típica es σ ; σ=σ1=σ2.



Fijado α=0,05 y una potencia 1-β=0.85, suponiendo 
una desviación típica de 1,2% puntos en el cambio 
medio basal-final y fijando una diferencia entre 
tratamientos de 0,4% como margen de no 
inferioridad. n=162

g) Contraste no inferioridad y superioridad (As 
Good as or Better Trials)

Ejemplo

Evaluar la no inferioridad o superioridad de Liraglutide
(1 vez/día) en la diabetes tipo 2, en comparación con 
Exenatide (2 veces/día), tras veintiséis semanas de 
tratamiento



g) Contraste no inferioridad y superioridad (As 
Good as or Better Trials)

Fijado α=0,05 y una potencia 1-β=0.85, suponiendo 
una desviación típica de 1,2% puntos en el cambio 
medio basal-final, 0,4% como margen de no 
inferioridad y –δ=0.2%.

Ejemplo

n inf =72, n sup=648

¿Para n=72 Potencia para contraste superioridad?

17% para superioridad



5. Errores comunes en el cálculo 
del tamaño muestral

Error 1

“El tamaño de muestra calculado para un objetivo 
puede utilizarse para otros objetivos “similares” “

Cualquier cambio en el objetivo principal (la 
población donde se muestrea, diferente 

variable principal…) puede influir de forma 
relevante en el tamaño de la muestra.



5. Errores comunes en el cálculo 
del tamaño muestral

Error 2

“Es posible presentar los resultados que van saliendo 
en medio de un reclutamiento de pacientes “

En medio de un reclutamiento de pacientes, no se 
dispone del número de pacientes suficiente. Esto hace 
que la potencia sea baja y, por lo tanto, no se pueda 

encontrar diferencias entre tratamientos aunque éstas 
existan

Sólo son posibles análisis descriptivos y exploratorios.



5. Errores comunes en el cálculo 
del tamaño muestral

Error 3

“La desviación típica es lo mismo que el error 
estándar “

Aunque están relacionados, son cosas distintas.

La desviación típica es una medida de la dispersión 
de la variable principal sobre la población.

El error estándar es una medida de la dispersión del 
estadístico utilizado (media muestral, diferencia de 

medias muestral…)



5. Errores comunes en el cálculo 
del tamaño muestral

Error 4 

“Cuantos más pacientes se tengan mejor”

En ocasiones se realizan estudios adicionales a una 
investigación principal, disponiendo de antemano del 

número de pacientes 

Hay que ser cautos con los resultados, pues con un 
tamaño de muestra excesivamente grande se podrían 

encontrar resultados significativos que no son 
clínicamente relevantes



5. Errores comunes en el cálculo 
del tamaño muestral

Error 5 

“Los estadísticos pueden justificar “cualquier”
tamaño de muestra”

Sin comentarios
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