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La identificación de factores capaces de influir en el pronóstico de una enfermedad es de suma
importancia para la actividad clínica diaria. Por un lado, porque facilita la toma de decisiones en cuanto a
procedimientos diagnósticos o tratamientos y, por otro, porque el conocer la posible evolución de un
paciente concreto permitirá informarlo sobre el curso clínico de su enfermedad1.
La realización de estudios clínico-epidemiológicos es una de las principales vías de las que se dispone
para conocer el pronóstico de una patología determinada. Aunque pueden utilizarse diferentes diseños de
investigación, los estudios de seguimiento, ya sean prospectivos o retrospectivos, son los más adecuados
para tratar de determinar factores pronóstico. En este tipo de trabajos, una vez identificada una cohorte de
pacientes con una patología determinada, se realiza un seguimiento y se calcula el riesgo relativo
asociado a un determinado factor1,2. En múltiples ocasiones, además, los datos proporcionados por los
estudios clínicos suelen venir expresados en términos de tiempo de supervivencia. Una de las
características esenciales de los estudios de seguimiento donde se pretende objetivar la presencia de un
evento es la posible presencia de datos censurados. El paciente censurado es el que durante este
seguimiento no ha presentado el evento de interés. Esto puede suceder bien porque haya abandonado el
estudio antes de fallecer, o bien porque éste termine sin que se haya producido la muerte o el evento
estudiado. Esta circunstancia obliga a utilizar métodos estadísticos específicos que permitan manejar este
tipo de observaciones. La regresión de Cox es el método apropiado para realizar el análisis cuando existen
datos censurados permitiendo, a partir de los coeficientes estimados, calcular el riesgo relativo asociado a
cada uno de los factores incluidos en el modelo3.
Todo estudio epidemiológico lleva implícita en la fase de diseño la determinación del tamaño muestral
necesario para su ejecución4. Existen fórmulas sencillas que permiten calcular el tamaño muestral
necesario para la estimación de un RR cuando no se dispone del tiempo de seguimiento. Sin embargo, en
estudios de supervivencia, las fórmulas para el cálculo del tamaño muestral suelen ser más complicadas y
se utilizan con menor frecuencia. El presente trabajo tiene por objetivo describir algunas de las fórmulas
existentes para calcular el tamaño de la muestra a estudiar cuando se quiere investigar la importancia de
un nuevo factor sobre el pronóstico de una enfermedad. En primer lugar, se describe cómo calcular el
tamaño muestral mínimo necesario para detectar un determinado riesgo relativo cuando se dispone de
información acerca del estatus final del paciente pero no de su tiempo de seguimiento. A continuación, se
presentan dos formas sencillas de calcular el tamaño muestral en estudios de supervivencia cuando la
importancia pronóstica del factor a estudio se investiga por medio de un modelo de regresión de Cox. Se
distingue el caso en el que se hace un análisis univariante de aquel en el que en el que el efecto del nuevo
factor se estudia controlando por otras covariables.
Cálculo del tamaño de la muestra para la estimación de un riesgo relativo
El riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición a un factor y la presencia del evento
estudiado (muerte, complicaciones, recidiva, etc.). Se calcula dividiendo la probabilidad de presentar
dicho evento entre los expuestos (por ejemplo, la probabilidad de muerte entre esos pacientes) y esa
misma probabilidad entre los no expuestos1,2. Si deseamos calcular el tamaño muestral mínimo necesario
para detectar un determinado riesgo relativo, deberemos conocer:
1.

Dos de los siguientes tres parámetros:
•
•
•

2.

Una idea del valor aproximado del riesgo relativo que se desea estimar (RR).
La proporción de expuestos al factor de estudio que presentaron el evento de interés (P1).
La proporción de no expuestos que presentaron ese mismo evento (P2).

El nivel de confianza o seguridad (1-α). Generalmente se trabajará con una seguridad del 95%.
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La precisión relativa que se quiere para el estudio ε . Dicha precisión es la oscilación mínima
con la que se quiere estimar el RR correspondiente, expresada como porcentaje del valor real
esperado para ese riesgo.

3.

Con estos datos, el cálculo del tamaño muestral se puede realizar mediante la fórmula5:

n = z12−α

(1 − P1 ) / P1 + (1 − P2 ) / P2
Ecuación 1
2
(ln(1 − ε ))2

z1−α

2 se obtiene de la distribución normal estándar en función de la seguridad (1-α)
Donde el valor
elegida para el estudio6. En particular, para una seguridad de un 95%, se tiene que

z1−α = 1.96
2

.

Ilustraremos con un ejemplo el uso de la fórmula anterior: supongamos que deseamos saber si existen
diferencias entre dos terapias diferentes A y B utilizadas habitualmente para tratar un determinado tipo de
cáncer. Para ello se planea realizar un estudio prospectivo en el que se recogerá el estatus de los pacientes
(vivos/muertos) al cabo de un año de ser tratados ¿Cuántos pacientes deberán estudiarse con cada
tratamiento si se desea calcular el riesgo relativo con una precisión del 50% de su valor real y una
seguridad del 95%? De experiencias previas, se estima que el valor real del riesgo relativo es
aproximadamente igual a 3 y la probabilidad de fallecer entre los pacientes tratados con el tratamiento A
de un 20%.
En este caso se tiene que:

P2 = 0.2
RR =

P1
⇒ P1 = RR ⋅ P2 = 3 ⋅ 0.2 = 0.6
P2

ε = 0.5
Aplicando la Ecuación 1:

n = 1.96 2

(1 − 0.6 ) / 0.6 + (1 − 0.2) / 0.2 = 37.31
(ln(1 − 0.5))2

Es decir, se necesitaría en cada grupo una muestra de 38 pacientes.
Si el tamaño del efecto a detectar fuese menor, el tamaño muestral necesario para llevar a cabo el estudio
aumentará. Por ejemplo, si estimamos que el RR correspondiente al nuevo tratamiento es
aproximadamente igual a 2 (P1=0.4) el tamaño necesario sería:

n = 1.96 2

(1 − 0.4 ) / 0.4 + (1 − 0.2) / 0.2 = 43.98
(ln(1 − 0.5))2

Es decir, un total de 44 pacientes tratados con cada una de las dos terapias.
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Cálculo del tamaño de la muestra en estudios de supervivencia
Supongamos ahora que, en el ejemplo anterior, se dispone de información no sólo acerca del estatus final
de los pacientes en cada uno de los dos grupos, sino que además estamos en condiciones de conocer el
tiempo de supervivencia de cada uno de ellos. En este caso, para conocer si el tratamiento A tiene un
efecto beneficioso sobre la evolución de los enfermos, podremos utilizar un modelo de regresión de Cox
en el que se ajuste por la variable tratamiento, y a partir de cuyos coeficientes podremos estimar el RR
asociado a la terapia recibida.
Si, con este procedimiento, deseamos calcular el tamaño muestral mínimo necesario para detectar un
determinado riesgo relativo, deberemos conocer:
a) Una idea del valor aproximado del riesgo relativo que se desea detectar (RR).
b) La proporción de expuestos al factor de estudio (p), es decir, en nuestro caso, la proporción de
enfermos habitualmente tratados con la terapia A.
c) El porcentaje de observaciones censuradas ψ que se espera en el total de la muestra.
d) El nivel de confianza o seguridad 1 − α con el que se desea trabajar.
e) El poder 1 − β que se quiere para el estudio.
Con estos datos, el cálculo del tamaño muestral puede abordarse mediante la fórmula7:
2

 z
+ z1− β 
1−α
2


n=
2
(log(RR )) (1 − ψ )(1 − p ) p
donde, de nuevo

zγ

denota el

Ecuación 2

γ -cuantil de la distribución normal estándar6.

Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que el primer tratamiento (A) suele aplicarse a un 70% de
los pacientes que padecen ese tipo de cáncer, mientras que la otra terapia (B) es recibida sólo por un 30%
de los enfermos. Si el efecto pronóstico del tratamiento recibido va a analizarse de modo univariado, la
Ecuación 2 puede aplicarse para calcular el número necesario de pacientes a estudiar. Así, para detectar
un riesgo relativo de 3, y trabajando con una seguridad del 95% y un poder del 80% se tendría:
2

 z
+ z1− β 
1−α
(1.96 + 0.842)2 = 30.97
2


=
n=
(log(RR ))2 (1 − ψ )(1 − p ) p (log(3))2 (1 − 0.7 )0.7
Esto es, se necesitaría recoger información de 31 pacientes en total para detectar un efecto de RR=3. Si el
efecto fuese menor (RR=2), se necesitarían un total de 78 pacientes y si este riesgo incluso descendiese a
RR=1.5, el tamaño aumentaría hasta 228 enfermos. Todo ello si se asume que no existirá censura. Si, por
el contrario, se prevé que un 20% de los datos corresponderán a observaciones censuradas, el tamaño
muestral obtenido deberá multiplicarse por

1

(1 − 0.2)

= 1.25

,

resultando en un total de 47 pacientes para detectar un RR=3, 117 para detectar un RR=2 ó 342 para un
RR=1.5.
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La fórmula anterior por tanto nos permite calcular el n para detectar un efecto ante la presencia de una
característica o exposición determinada. Si, como sucede habitualmente, deseamos controlar o tener en
cuenta más variables, el tamaño de la muestra se debe modificar teniendo en cuenta esas posibles
variables.
En una situación como la del ejemplo anterior, el conocimiento apropiado del efecto pronóstico del
tratamiento recibido casi siempre exige ajustar por diferentes covariables en un modelo de regresión de
Cox. Intuitivamente, el tratar de ajustar un modelo más complejo (ie, con un mayor número de variables)
con el mismo número de pacientes llevará consigo una pérdida de precisión en la estimación de los
coeficientes y, con ello, del RR asociado a cada una de las variables incluidas en el modelo multivariante.
En esta situación, es obvio, que se necesita realizar alguna corrección en la Ecuación 2 que permita
adaptar el tamaño muestral calculado a las variables que se incluirán a posteriori en el modelo.
En este supuesto, la fórmula para el cálculo del tamaño muestral vendrá dada por8:
2

 z
+ z1− β 
1−α
 1  Ecuación 3
2



n=
⋅ 
2
(log(RR )) (1 − ψ )(1 − p ) p  1 − ρ 2 
La Ecuación 3 es así idéntica a la Ecuación 2, salvo en el factor

 1 


2 
1− ρ  ,
normalmente llamado “factor de inflación de la varianza”, donde ρ denota al coeficiente de correlación
de Pearson entre el factor a estudio y aquella otra variable que incluiremos en el modelo. En el caso en el
que se ajuste por más de otro factor en el modelo, lo más sencillo es considerar ρ como el mayor
coeficiente de correlación entre el factor a estudio y todas las variables incluidas. Este coeficiente de
correlación, cuanto mayor sea, más incrementará el valor del factor de inflacción de la varianza y, por
tanto, se incrementará el tamaño de la muestra a estudiar.
Siguiendo con el ejemplo anterior, posiblemente el tratamiento aplicado a cada enfermo dependerá, como
ya se apuntó, de las características clínicas particulares del mismo, y recibirá una u otra terapia en
función, por ejemplo, del estadiaje del tumor. En términos estadísticos, podrá entonces decirse que el
factor tratamiento se encuentra “correlacionado” con esta característica. Supongamos, por ejemplo, que la
correlación existente entre el nuevo tratamiento y el estadiaje del tumor es de 0.25. Este dato lo podremos
obtener a partir de un estudio piloto o de otros trabajos sobre el tema. En caso de desconocerse,
deberemos asumir una correlación suficientemente alta para así asegurar un poder suficiente. Una
correlación de 0.25 implica un factor de inflación de la varianza de

1

(1 − 0.25 ) = 1.07 .
2

Aplicando la Ecuación 3, se obtendría un tamaño muestral mínimo necesario de

n = 31× 1.07 = 33.17 ≈ 34 pacientes para detectar un efecto de RR=3, de
n = 78 × 1.07 = 83.46 ≈ 84 si se quiere detectar un efecto de RR=2 y
n = 228 × 1.07 = 243.96 ≈ 244 para detectar un RR=1.5. De nuevo, deberemos ajustar el tamaño

muestral a posibles pérdidas. Si se prevé, como antes, un 20% de censuras, el tamaño muestral será de 43
pacientes para detectar un RR=3, de 105 para detectar un RR=2 y de 305 enfermos para detectar un
RR=1.5.
El cálculo del tamaño muestral, por tanto, permite al investigador precisar el número de pacientes a
estudiar para detectar como significativos efectos de una magnitud determinada. El no hacerlo, o el no
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conocer cuantos pacientes necesitamos para detectar un efecto como significativo podría llevarnos a
cometer un error de tipo II, es decir, no encontrar diferencias cuando sí las hay. Es por ello recomendable,
por tanto, no sólo tener una idea aproximada del número de pacientes sino además estimar los riesgos con
su 95% intervalo de confianza para conocer la precisión y la dirección del efecto investigado.
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