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Prefacio 

En este librillo se muestran las preguntas y respuestas 

sobre temas bioestadísticos, realizados por los alumnos del 

Master de Investigación en Medicina Clínica de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, en la asignatura 

del Trabajo Fin de Master, durante el curso académico 

2020/2021, y contestadas por el profesor Jose Antonio 

Quesada. 

Los temas de las preguntas son diversos, y tratan sobre 

dudas de tamaño muestral, diseños epidemiológicos, 

métodos de análisis, etc. 

Se han eliminado los nombres de los alumnos, de forma 

que todo el contenido es totalmente anónimo. Las 

preguntas se han etiquetado de esta forma:  

Pregunta 1.2. Se refiere a la segunda pregunta del primer 

alumno. Un alumno puede preguntar varias veces, y ser 

respondido varias veces.  
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Esperamos que este librillo pueda ser de utilidad para 

resolver dudas prácticas y habituales sobre temas 

bioestadísticos sencillos en trabajos académicos. 

 

 

Afectuosamente 

Jose Antonio Quesada Rico 

Bioestadístico y profesor del Master 

 

Francisco Javier Fernández Sánchez 

Director del Master 

 

 

San Juan de Alicante, junio de 2022 
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Pregunta 1.1.: 

Hola, estoy queriendo calcular el tamaño muestral para un 

estudio observacional de casos cruzados al ser una 

variante de los casos y controles pero donde los controles 

son los mismos casos como se calcula el tamaño de 

muestra?, no lo tengo claro y no he podido encontrar 

la información al respecto. Cómo podría calcularlo si aún 

por encima no tengo ningún estudio previo al respecto.  

Respuesta: 

Hola XXX 

El diseño de casos cruzados es un diseño muy poco 

frecuente, y solo es válido en circunstancias muy concretas 

(exposiciones que cambian en el tiempo, efectos agudos y 

a corto plazo). Te diría que estés muy segura que estas 

condiciones. 
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En los diseños observacionales, tenemos el problema de la 

posible confusión del efecto entre la exposición y la 

respuesta, por tercereas variables. Mi opinión es que 

calcules el tamaño de la muestra para poder aplicar un 

modelo multivariante que te permita controlar esta 

confusión, desde el análisis, ya que no se pueden 

aleatorizar los grupos. 

Yo aplicaría la siguiente regla: 

- Para respuestas continuas, 15 sujetos por cada variable

explicativa que vayas a medir. 

- Para respuestas dicotómicas, 10 sujetos con el evento de

tu respuesta, por cada variable explicativa que vayas a 

medir. 

Por ejemplo, si tu respuesta es presencia de enfermedad 

(si/no), con una prevalencia del 40% (esto lo sacas de la 

literatura), y tienes 9 variables explicativas, necesitaras a 

10 x 9 = 90 sujetos enfermos. Con una prevalencia del 
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40%, necesitamos un total de 90/0.4 = 225 sujetos (mas 

pérdidas). 

Un saludo 

Pregunta 1.2.: 

Hola Jose Antonio, te había escrito al inicio y le di muchas 

vueltas a lo del estudio de casos cruzados y no estoy muy 

segura que se cumplan las condiciones, te explico un poco 

que es lo que quiero hacer: Planeo ver el aumento o 

disminución de la presión arterial (tras 2 procedimientos 

diferentes) de forma retrospectiva utilizando los registros 

informáticos y con un seguimiento de al menos 3 meses 

posteriores al procedimiento y 1 mes previo al 

procedimiento (tengo registros de esas constantes a días 

alternos así que planeaba hacer promedios quincenales 

para ver las variaciones) y utilizar los días pre y pos 

procedimiento a mayores. 
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Uno de los procedimientos podría hacer subir la presión 

arterial y el otro procedimiento probablemente haga bajar 

la presión arterial. No sé exactamente cuándo dure el 

efecto, porque mientras más meses pasen pueden influir 

otros factores en esa variación de la presión arterial. 

No existe bibliografía que indique qué porcentaje de 

pacientes altera la presión arterial tras esos 

procedimientos, que es lo que me gustaría saber... 

lo que si encontré fue variaciones de presión arterial 

en torno a 6-10 mmHg en estudios que no fueron 

específicos para medir esta variable. Inicialmente se 

me había ocurrido lo de casos cruzados pero quizá no 

cumpla todos los criterios. Pensé en un estudio de 

cohortes múltiples con 3 grupos: 1er grupo que pasó 

por el procedimiento A, el 2do grupo que pasó por el 

procedimiento B y finalmente un 3er grupo que no pasó 

por ningún procedimiento (control). No sé si ese sería el 

procedimiento más correcto ¿cómo calcularía el tamaño 

de muestra para cada grupo de ser así? Por último 

¿qué programa me aconsejarías usar para escoger 
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qué pacientes van al grupo control o ya llega que lo haga 

por orden aleatorio? Muchas gracias.  

Respuesta:

Hola XXX 

Si los datos son de historias clínicas está claro que el 

estudio es observacional. 

Mi opinión es que cojas el mismo tiempo de seguimiento 

antes y después de los procedimientos. 

Dudas: 

- Entiendo que mides a los mismos pacientes antes de 

después de los procedimientos. 

- ¿Los procedimientos son excluyentes? o sea, son 

pacientes distintos en cada procedimiento? 

- ¿cuándo mides las presiones? en tiempos fijos? o son en 

tiempos distintos para cada pacientes dentro de un 

intervalo de tiempo? 

Saludos 
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Jose,  

 

Pregunta 1.3.: 

Hola Jose Antonio: 

Ok, puedo coger 2 meses antes y 2 meses después (estaría 

bien hacer comparativas de promedios quincenales a 

mayores e incluso el día previo y el día posterior a la 

intervención?) 

 

- Efectivamente mido a los mismos pacientes antes y 

después del procedimiento (intervención). 

- Los procedimientos son excluyentes, son pacientes 

diferentes en cada procedimiento (aunque todos los 

pacientes parten de un mismo grupo inicial sólo que no 

todos requieren pasar por estos procedimientos). 

- Las presiones son medidas en diferentes tiempos (porque 

las intervenciones o son programadas o son de urgencia y 

no se hacen a la vez para todos depende de que lo precise 

o no el paciente) pero las medidas de presión arterial son 
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constantes, están registradas a días alternos tanto pre 

intervención como post intervención. 

 

Sería adecuado el estudio observacional de cohortes 

múltiples? cogiendo un 3er grupo sin intervención? 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Permíteme sugerir que si los datos los recoges a través de 

historias, es un estudio observacional. Yo no hablaría de 

'intervención', ya que parece un estudio experimental. 

Creo que tienes dos exposiciones: procedimiento A y el B. 

Depende de tu objetivo si es comparar ambos entre si, no 

necesitas un tercer grupo no-expuesto. 

Si tu objetivo es ver el efecto de las dos exposiciones sobre 

un grupo no-expuesto, entonces si deberías medir este 

tercer grupo. 

 

Puedes simplificar el estudio tomando medias de PA antes 

y después de las exposiciones, en el mismo periodo de 
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tiempo. Así tendrías una respuesta continua a comparar 

antes-después entre 3 grupos: ANOVA de medidas 

repetidas con 1 factor. 

 

Como el estudio es observacional, habrán factores de 

confusión entre el efecto de las exposiciones sobre la PA, 

por lo que te aconsejo hacer un modelo multivariante. El 

modelo debe tener en cuenta un efecto aleatorio de los 

tiempos. Sería un modelo lineal mixto. 

 

El tamaño muestral se puede calcular con la regla de 1:15 

con respuestas continuas. 

Podrás incluir 1 variable en el modelo por cada 15 sujetos. 

Ya tienes 1 variable es el grupo, y otra variable que es el 

tiempo 

Ahora debes ver cuantas más debes incluir que puedan ser 

de confusión (se relacionen con la exposición y con la PA). 

Por cada una de ellas, añade 15 sujetos. 

Por ejemplo, con 10 variables explicativas necesitas a 180 

sujetos (10+2 variables x 15). 
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Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 1.4.: 

Gracias Jose Antonio. Por cada variable 15 sujetos, si son 

10 variables + 2 iniciales serian 180 sujetos como indicas, 

pero estos 180 sujetos por cada grupo verdad. En este 

estudio debo incluir el tercer grupo porque las 

exposiciones son diferentes y opuestas, en mi hipótesis un 

grupo disminuye la presión arterial y el otro aumenta. Este 

3º grupo también ha de ser similar en número (ósea otros 

180) para poder compararlos adecuadamente. 

 

 

Respuesta: 

Hola XXX 

No, los 180 serían en total, no por grupo. 
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Lo que pasa es que para poder ajustar modelos, se 

necesitan que haya suficientes sujetos en cada grupo. Esto 

pasa para cualquier variable categórica, debe haber sujetos 

en cada categoría. Imagina una variable grupo con 95 

sujetos en grupo A, y con 5 en B. Eso daría problemas de 

ajuste. 

 

Como es una exposición, y no una intervención, no pueden 

controlar el número de sujetos que hay en A y B, 

dependerá de la proporción real de aplicación de cada 

procedimiento. Es como fumar, al coger una muestra de 

una población, en la variable tabaco habrán los % de 

fumadores que hayan en la población real, no sé si me 

explico. 

 

Deberás coger una muestra suficiente para que los 3 

procedimientos hayan por lo menos 30 casos, o sea, la 

categoría con menor número sea 30, y en total hayan como 

mínimo 180 pacientes. 
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Un saludo 

Jose,  

 

 

Pregunta 1.5.: 

Me ha quedado perfectamente claro. Muchas gracias.  

 

Pregunta 1.6.: 

Hola Jose Antonio: 

Estuve viendo los videos que nos recomendaste y me han 

vuelto a surgir unas dudas respecto al tamaño muestral en 

estudios observacionales. En el video propones la regla 

1:10 y deberíamos saber la incidencia (yo desconozco este 

último dato pero cuando empecé a recoger los datos 

calculo que esa incidencia puede estar en torno al 40%, de 

momento de 20 pacientes 8 tuvieron variaciones podría 

usar ese valor?... ) 

 

Me sugeriste usar la regla 1:15 que no sé si exactamente 

ya no precisa de dividir entre la incidencia. Tengo dudas 
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de cuando usar estas reglas, he buscado más información 

al respecto pero no encontré nada que me ayudará a salir 

de esta duda. 

 

Finalmente me mencionabas que ya tenía una variable que 

era el grupo y otra variable el tiempo, y que luego a esto 

debía de sumarle las variables explicativas. Mi variable 

resultado o dependiente es la presión arterial que no sería 

explicativa, pero que imagino debería considerar junto a la 

variable grupo y variable tiempo, no se si estoy en lo 

correcto. 

  

Respuesta: 

Hola XXX 

Tu variable respuesta es la PA, y es continua, por tanto no 

hay incidencia. 

 

La regla de 1:10 es para variables respuestas categóricas 

(si/no) cuando se mide incidencia, que es lo más común. 
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En tu caso, tu variable respuesta es cuantitativa, y por tanto 

no hay incidencias. Es más fácil. Se aplica la regla 1:15 

simplemente: 15 sujetos en total por cada variable a 

introducir en el modelo. 

 

Cuenta la variable tiempo más la variable grupo, ya tienes 

2. Para estas dos necesitaras como mínimo 30 sujetos. 

Ahora añade 15 sujetos más por cada explicativa que 

midas en tu trabajo. 

 

Si la inclusión de tus sujetos es fácil y barato, puedes subir 

a 1:20 o más, y obtendrás mejores estimaciones en el 

modelo, pero 1:15 es lo mínimo. 

 

Un saludo 

Jose 

  

Pregunta 1.7.: 

Mil gracias Jose Antonio. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pregunta 2.1.: 

Buenas tardes, voy a realizar un estudio cuasi-

experimental pre-post en 3 hospitales, se llevará a cabo 

una intervención educativa con los profesionales de 

enfermería que trabajen en áreas concretas de esos 

hospitales (que trabajen en plantas de especialidad médica, 

quirúrgicas y unidad de cuidados intensivos). Para el 

cálculo del tamaño de la muestra, únicamente dispongo del 

número de enfermeros total de cada hospital, ¿cómo 

podría calcular el tamaño? 

Muchas gracias de antemano 

 

Respuesta: 

Hola XXX 

Entiendo que es un diseño experimental sin grupo control, 

y que vas a comparar a los mismos sujetos antes y después 

de la intervención. 

 

Para calcular el tamaño muestral debes saber cuál es tu 

variable respuesta principal, la que va a definir si tu 
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intervención es efectiva o no. (digo efectividad porque 

parece que lo vas a hacer en práctica clínica habitual) 

 

Si la respuesta es categórica, tienes una comparación de 

proporciones con grupos emparejados (o apareados, o 

muestras relacionadas). Si la respuesta es cuantitativa, 

tienes comparación de medias con el mismo diseño. 

 

Tendrás que obtener la proporción (o media) de tu 

respuesta ANTES de la intervención, por la literatura o por 

un estudio piloto. 

 

Luego, fijas la proporción (o media) de la respuesta que 

esperas tener DESPUES de la intervención, con una 

diferencia suficiente para que sea clínicamente relevante, 

y haga que tu intervención 'sea efectiva'. 

 

Con estos datos te vas a un programa de cálculo de tamaño 

muestral (por ejemplo EPIDAT, que es gratuito) y se 

calcula. 
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Cuando tengas el tamaño muestral estimado, le añades un 

% de perdidas esperadas. 

 

Este tamaño se puede dividir por los 3 hospitales, por 

ejemplo, proporcional al número de profesionales en cada 

hospital. 

 

Si este número no fuera muy grande, te olvidas del cálculo 

del tamaño muestral, e intentas incluir a todos los 

profesionales. Esto es una muestra exhaustiva y no 

necesita cálculo ni muestreo. 

 

Un saludo 

Jose,  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pregunta 3.1.: 

Buenas tardes 

Quisiera calcular el tamaño muestral en un estudio en el 

que comparo el valor diagnóstico de dos tipos de bloque 

celular. Ambas muestras se obtienen de la misma serie de 

pacientes durante el mismo procedimiento (observaciones 

emparejadas). 

 

Por la información que he buscado, para calcular el 

tamaño muestral necesito saber la 

sensibilidad/especificidad de cada prueba, entre otras 

cosas. El problema es que una de las muestras es novedosa 

y no conocemos estos datos. 

 

¿Cómo podría calcular el tamaño muestral en este caso? 

 

Muchas gracias de antemano. 

Un cordial saludo. 

 

Respuesta: 
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Hola XXX 

En este tipo de diseños se suele tener una prueba Gold 

Estándar y otra novedosa, y el objetivo es demostrar que 

la novedosa funciona mejor que la estándar. 

La Sensibilidad de la estándar será conocida, y la 

sensibilidad de la novedosa la debes fijar tú, y deberá ser 

superior a la novedosa, según tu hipótesis. Cuanto más 

cerca estén las sensibilidades de ambas pruebas, mas 

tamaño muestral necesitaras para detectar diferencias. 

Epidat tiene un módulo de cálculo de tamaño muestral en 

pruebas diagnósticas, dale una mirada y si tienes dudas me 

dices 

Un saludo 

Jose 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pregunta 4.1.: 

Hola 

 

Mi estudio es casi una mezcla a la de los otros dos 

compañeros. 

 

En mi caso, es un estudio observacional prospectivo, en el 

que quiero correlacionar la presencia de cambios en una 

técnica de monitorización intra operatoria y la aparición 

de déficits neurológicos en nervios en un tipo concreto de 

cirugía. 

Esto se ha hecho en otros tipos de cirugías pero, en este 

caso, esto sería un estudio piloto y no me queda claro si 

realmente hay que calcular el tamaño muestral y de 

calcularlo como sería. 

 

En mi caso, no habría grupo control, únicamente se 

compara las respuestas obtenidas en la monitorización 

intra operatoria pre y post cirugía y se observa si los 
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pacientes han desarrollado algún déficit neurológico 

(teniendo en cuenta que previamente no tuvieran, claro). 

 

Además, me gustaría analizar cuánto tiene que variar la 

respuesta, para que aparezca un déficit, es decir, si las 

respuestas tienen que desaparecer de manera permanente 

al 100% o, si cambios del 50% o transitorias podrían 

considerarse también... 

 

Muchas gracias 

 

Respuesta: 

Hola XXX 

No acabo de entender bien el diseño: 

- Tu variable respuesta es aparición de déficit neurológico, 

será dicotómica SI/NO. 

- Si tu diseño es observacional, y solo tienes un grupo 

(monitorizados), y los pacientes no han tenido 

previamente déficits, ¿qué vas a comparar? 
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Creo que tienes una mezcla de un cuasi-experimental en 

un observacional con casos incidentes, sin grupos de 

exposición. 

 

Para ver si la tasa de déficits se reduce antes-después, 

debes medir la tasa de déficits 'antes' para poder comparar. 

O si no hay déficits antes (casos incidentes), debes medir 

en un grupo no-expuesto (si es observacional) para poder 

comparar con tu grupo monitorizados. 

 

Dicho esto, los estudios pilotos se suelen aplicar en dos 

situaciones: 

1) Probar la viabilidad de un estudio posterior más amplio, 

identificando posibles puntos de mejora, y verificando 

todos los procedimientos. 

2) y/o obtener estimaciones de las respuestas para poder 

calcular el tamaño muestral del estudio posterior. 
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Para 1) no es necesario calcular tamaño muestral, basta 

con coger un número suficiente de pacientes, por ejemplo, 

30 por grupo. 

Para 2) se suele calcular el tamaño muestral de igual forma 

que para un estudio grande, pero con los parámetros de 

cálculo más relajados, por ejemplo, con menor potencia, 

más error, etc. 

 

Se sugiero que aclares tu diseño (disculpa que igual no lo 

he entendido bien), y dime en que situación 1) o 2) estas. 

 

Un saludo 

 

Pregunta 4.2.: 

Hola 

El contexto del tema es que durante este tipo de cirugías 

pueden producirse lesiones de nervios (déficits) que puede 

detectarse y prevenirse con las técnicas de monitorización 

(2 técnicas principales: potenciales evocados y 

electromiografía). 
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Quiero ver la capacidad de la monitorización para predecir 

esos déficits, no sé si me explico bien. 

 

Entonces, habría: 

- Variable respuesta: aparición de déficit postoperatorio 

(sí/no) y 

- 2 variables ¿exposición? 

* Cambios los potenciales evocados (sí/no). 

* Alteraciones de la electromiografía: no alteraciones, 

respuesta X y respuesta Y (3 categorías). 

 

Ahora bien, no sólo me gustaría saber si aparecen cambios 

en potenciales evocados, sino también cuantificar en qué 

grado esos cambios se correlacionan con déficits, es decir, 

lo normal es que las respuestas desaparezcan para que 

haya déficit o con que varíen un 50% ya valen. 

 

Yo tenía dudas de si era un estudio cuasi-experimental, 

pero por otro lado me dijeron que es un estudio 
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observacional porque el que monitoriza en sí no hace 

ningún tipo de intervención y solo nos dedicamos a 

observar. 

La idea es hacer un estudio pre-post cirugía, sin un grupo 

control, el paciente es su propio control (estado 

preoperatorio). 

En este tema, así específico, en este tipo de cirugías, no 

hay nada...pero no sé si se considera un estudio piloto o no 

por eso solo... 

No sé si ahora me explico mejor... 

Es que es un tema un poco diferente a lo habitual en 

medicina.... 

Gracias por la ayuda! 

Respuesta: 

Hola XXX 
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Si todos los pacientes están libres de déficits antes de 

monitorizarlos, no se puede hacer un diseño antes-

después, ya que no hay nada con lo que comparar. Los 

déficits que aparezcan son casos nuevos, casos incidentes. 

Creo que el contexto que tienes es un estudio de cohortes 

prospectivo, con el objetivo de ver si los potenciales o la 

electromiografía son predictores de los déficits, teniendo 

en cuenta más variables potencialmente confusoras. 

Háblalo con tu tutor o tutora y me dices como lo veis, para 

ver si lo estoy entendiendo bien y decirte como calcular el 

tamaño muestral. 

Un saludo 

Jose 

Pregunta 4.3.: 

Hola 

Sí, es tal como dices, no he sabido expresarme... 
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Gracias 

  

Respuesta: 

Hola XXX 

En el caso de un estudio observacional de cohortes, para 

identificar predictores de tu variable respuesta, yo lo 

enfocaría a obtener un número suficiente de pacientes para 

poder aplicar un modelo multivariante en condiciones, que 

es lo que realmente va a resolver tu objetivo. 

El problema de los estudios observacionales es el sesgo de 

confusión entre tu exposición y la respuesta. 

Para poder controlar este sesgo, hay que hacerlo desde el 

análisis (no se puede hacer desde el diseño como en un 

ensayo clínico), hay que ajustar un modelo multivariante 

para 'aislar' el efecto de tu exposición con la respuesta, de 

otras variables confusoras. 

 

Como tu respuesta es aparición de déficits (si/no), un 

modelo adecuado puede ser el logístico. 
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Hay una regla que dice que se puede introducir 1 variable 

en el modelo por cada 10 sujetos que presenten la 

respuesta (déficits). Debes saber más o menos la 

incidencia de déficits en tu población, y saber cuántas 

variables explicativas vas a medir. 

 

Te pongo un ejemplo: 

Imagina que se sabe por la literatura que la incidencia de 

déficits en tu población es del 30%. 

Y por la literatura, se sabe que hay 5 variables que se 

pueden asociar con los déficits. 

En total tienes 7 posibles predictoras (5 explicativas y 2 

exposición). 

Para poder ajustar 7 variables, necesitas a 70 pacientes con 

déficit (7 x 10). 

Como la incidencia esperada es del 30%, necesitas un total 

de 70 / 0.3 = 233 pacientes, mas pérdidas estimadas. 
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El tamaño total depende de la incidencia esperada de la 

respuesta, y del número de variables predictoras. 

 

Un saludo 

Jose 

  

Pregunta 4.4.: 

Muchas gracias, Jose Antonio! 

 

Un saludo 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 5.1.: 

Hola José Antonio. 

 

Estoy teniendo problemas a la hora de calcular el tamaño 

muestral. Realizaré un estudio de cohortes prospectivo. 
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La población son mujeres embarazadas, la variable 

independiente o factor de exposición es la dieta 

vegetariana frente a la omnívora y la variable resultado es 

la presencia o ausencia de recién nacidos pequeños para 

edad gestacional (PEG). 

 

La prevalencia de población vegetariana he conseguido 

estimarla en 2.5-3% y la incidencia de PEG es en 

población general aproximadamente del 5%. En el 

hospital anualmente se atiende a unas 1400 gestantes. 

 

No sé cómo plantear el tamaño muestral, no conozco el 

riesgo en expuestas ya que no hay evidencia publicada al 

respecto y, además, al tener tanto el factor exposición 

como la variable resultado % tan bajos, temo no tener 

suficiente tamaño muestral. La forma que finalmente 

había pensado era incluir a todas las gestantes vegetarianas 

posibles durante un año y por cada una de las vegetarianas 

incluir una omnívora consecutiva. No sé si es correcto. 
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Muchas gracias. 

Un saludo. 

 

Respuesta: 

Hola XXX 

En estudios observacionales aconsejo ajustar un modelo 

multivariante para resolver el objetivo, para controlar la 

confusión. 

 

Dale un vistazo a esta vídeo, donde explico (después del 

ejemplo del ensayo clínico) como calcular el tamaño para 

ajustar un modelo. 

 

https://vimeo.com/517080429 

 

Si tienes dudas me dices, 

Un saludo 

Jose 

  



 
Master Investigación en Medicina Clínica 

 

35 

Pregunta 5.2.: 

Hola José Antonio, 

 

Gracias por la información, me ha sido de gran ayuda para 

orientarme. 

Sin embargo, en el mejor de los casos me sale un tamaño 

muestral de 1600. Teniendo en cuenta la baja prevalencia 

poblacional (5-6%) de la variable exposición principal no 

lo veo viable para la población accesible anual que manejo 

(1400-1500). No sé si hay alguna forma de solucionarlo. 

 

Gracias. 

 

Respuesta: 

Hola Isaura, 

Cuando dices 'exposición principal' te refieres a la 

respuesta (dependiente), no? lo siguiente es si te refieres a 

la respuesta: 

 

Hay varias soluciones: 
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-Medir solo las variables explicativas imprescindibles que 

se sepa que pueden ser confusoras. Si bajas el número de 

variables, puedes bajar el tamaño muestral necesario para 

ajustar bien un modelo. 

-Hacer un estudio multicéntrico. Esto es común para 

enfermedades poco frecuentes, ya que con un solo centro 

no hay suficientes casos. 

-Hacerlo en tu centro, pero cogiendo más años si es 

retrospectivo. 

-Hacer un 'estudio piloto' con menos muestra, para ver por 

dónde van los tiros y si merece la pena hacer un estudio 

más grande. 

-Una combinación de las anteriores. 

 

Si te refieres a que la variable EXPOSICION tiene una 

prevalencia de 5-6%, basta con tener 30 casos de 

expuestos para que el modelo ajuste y no de problemas. 

Por tanto, con 600 sujetos tendrías una un % esperado de 

exposición de 30 sujetos. 
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La regla del número de casos por variable explicativa 1:10 

es para la RESPUESTA, no para la exposición. 

La variable exposición, al igual que todas las demás 

variables explicativas categóricas, deben de tener casos en 

todas las categorías, por lo menos 30 para que el modelo 

no de problemas. 

 

Esto es la dificultad de investigar patologías poco 

prevalentes. 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 5.3.: 

Hola Jose, 

 

Perdona, en el anterior mensaje me he hecho un lío con la 

terminología. Ambas variables tienen prevalencias o 

incidencias bajas (3% variable exposición y 6% variable 

resultado). Por lo tanto entiendo que tengo problemas en 

los dos sentidos. 
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Atendiendo a la parte de tu mensaje dedicada a la variable 

exposición, ¿sería correcto que con 1000 sujetos tendría 

un % esperado de exposición de 30 sujetos (3% 

prevalencia)? Estas cifras ya me resultan asumibles. 

Y en cuanto a la variable resultado y el cálculo de 1:10, si 

dejo 6 variables --> 60/0.06 = 1000, me sigue saliendo el 

mismo tamaño muestral asumible. 

¿Podría estar así bien planteado? 

Muchas gracias por la ayuda. 

Un saludo. 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Es correcto. Lo que marca el tamaño muestral para ajustar 

un modelo según las variables explicativas que tengas son 

los casos de la variable dependiente. Para cualquier 

variable explicativa categórica (incluida la exposición) 

deben haber casos en las categorías para poder meterlas en 

el modelo. 
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Decirte también que esto es una orientación. Luego hay 

que ver la realidad de tus pacientes, el coste de incluirlos, 

tiempo y recursos, etc., Igual es mejor hacer un estudio con 

menos tamaño muestral (sabiendo lo que tenemos) que no 

hacerlo. 

Un saludo 

Jose 

Pregunta 5.4.: 

Hola Jose, 

De acuerdo, muchas gracias por la ayuda. 

Un saludo. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pregunta 6.1.: 

Buenos días José Antonio, 

 

Mi TFM es un estudio de cohortes para calcular la 

incidencia de Fibrilación auricular de novo en pacientes 

con COVID-19 ingresados, frente a pacientes ingresados 

por otras patologías. 

La FA es una patología que aumenta mucho su incidencia 

con la edad y es más frecuente en hombres que en mujeres. 

 

La incidencia entre no expuestos (NO COVID-19) que 

encuentro en la literatura varía mucho, desde un 1.3 hasta 

más del 40%, variación relacionada sobre todo con la 

gravedad del paciente. En los pacientes expuestos 

(COVID-19) la incidencia que he encontrado también es 

muy variable, si se mide en pacientes en UCI (alrededor 

del 40%) o se mide en pacientes en general ingresados por 

COVID con un 6-12%. 

Respecto a las variables confusoras, tengo 10 que podrían 

reducirse a 5 (edad, sexo, factor de riesgo cardiovascular, 
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ingreso en UCI y la variable principal COVID) si se 

engloban los factores de riesgo cardiovascular en una sola 

variable (HTA, diabetes, obesidad, enfermedad coronaria, 

etc..) 

 

Con estos datos, no sé qué incidencia tomar como 

referencia para el cálculo de la muestra. Y si sería correcto 

englobar los factores cardiovasculares en una sola 

variable. 

 

Una vez decidida la incidencia, el cálculo sería: 10 eventos 

x k variables / incidencia% ¿el resultado entiendo que es 

el tamaño de cada grupo o los dos grupos? 

 

Muchas gracias por la ayuda. 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 
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Es cierto que la incidencia de FA es bastante variable. 

Fíjate en qué periodo de tiempo estiman las incidencias, 

ya que puede ser distinto. 

En un trabajo que publicamos en 2020 estimamos la 

incidencia de FA en centros de atención primaria en 10.5 

por cada 1000 personas-año 

(https://doi.org/10.1038/s41598-020-61437-w). A nivel 

hospitalario entiendo que puede ser algo mayor. 

 

 

Puedes suponer una incidencia de un 15% anual en 

pacientes hospitalizados (covid y no covid). 

Para 10 variables, necesitas un mínimo de 10x10/0.15 = 

666 pacientes en total. 

Para 5 variables, 333 pacientes. 

 

De todas formas si tu objetivo es simplemente estimar la 

incidencia de FA en pacientes ingresados por covid, no 

necesitas otro grupo no-covid. Simplemente coge como 

criterio de inclusión que sea covid, y mide la incidencia de 
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FA, con su intervalo de confianza. Debes fijar un periodo 

de tiempo para medir incidencia. 

Otra cosa es que quieras comprobar que en pacientes covid 

la incidencia de FA es mayor que en no-covid, por lo que 

si estarías en un contexto de estudio de cohortes. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 6.2.: 

Muchas gracias por la respuesta. 

 

Sí, lo que queríamos comprobar es si la incidencia de FA 

en COVID es mayor que en no COVID. 

 

Entonces ¿los 333 pacientes sería en cada grupo o solo en 

el grupo COVID y luego otros tanto en el grupo no 

COVID. ? 
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Al medir la incidencia en pacientes hospitalizados, se mide 

solo durante el tiempo de hospitalización. Aunque 

haremos un seguimiento de varios meses para medir 

complicaciones debidas a la FA, pero no contamos recoger 

FA producidas después del alta hospitalaria. 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Los 333 pacientes serian en total. 

Si es un estudio de cohortes, al elegir la cohorte DE 

FORMA ALEATORIA sobre la población diana, tendrás 

un % de covid y de no covid, según la prevalencia del 

covid en tu área y en el periodo que elijas. 

Pero si la incidencia de FA es solo en el periodo de 

hospitalización, ya te digo yo que será muy baja. Una 

incidencia de 10.5 por cada 1000 personas-año equivale a 

0.8 por cada 1000 por personas-mes, o sea, en un mes 

tendrías 0.8 casos por mil, un 0.08%. 
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Un saludo 

Jose 

Pregunta 6.3.: 

El problema es que una vez los pacientes dados de alta, la 

posibilidad de recoger los datos de nuevas FA es baja, 

puesto que no siempre se hospitalizan sino que se 

diagnostican en atención primaria y ahí nosotros no 

tenemos acceso fácilmente. 

Ahora me asalta más dudas, las cifras de los estudios que 

hemos revisado se refieren solo a la hospitalización, quizás 

es que no estemos midiendo incidencia referida a 

persona/año sino proporción de nuevos casos durante el 

periodo de hospitalización respecto a los hospitalizados, a 

esto se le puede llamar incidencia en hospitalizados? 

Pregunta 6.4.: 

Y una última duda. 
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Los 333 + 10 % de pérdidas= 366, se distribuirían de 

manera 1:1 entre los dos grupos, es decir, 183 pacientes 

ingresados por COVID y 183 ingresados por otras causas. 

Respuesta: 

Hola, 

Pregunta todo lo que necesites :) 

A ver, hasta donde yo se, en un estudio de cohortes no se 

eligen a los grupos expuesto y no expuesto. 

Se elige una cohorte representativa de la población diana, 

y dentro de esa cohorte habrá sujetos expuestos y no 

expuestos en la misma proporción que ocurre en la 

población diana. 

Se debe elegir una gran muestra de pacientes 

hospitalizados, de forma aleatoria si es posible, de la 

población hospitalizada en un periodo concreto. Dentro de 

esa muestra, aparecerán unos hospitalizados por covid y 

otros por otras casusas, estos son tu grupo exposición. 
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Saludos 

Jose 

Respuesta: 

Hola, 

La incidencia son el número de casos NUEVOS en un 

periodo de tiempo determinado. La tasa de incidencia es el 

% de casos nuevos respecto al total de sujetos libres de la 

enfermedad al inicio del periodo de tiempo, o sea, se 

suman los casos nuevos del periodo y se divide por el total 

de sujetos a riesgo al inicio. 

Esta tasa de incidencia se puede transformar en personas-

año, o personas-mes, etc. Lo importante es que se 

sepa bien qué incidencia se está valorando. 

Pero para medir incidencia, se debe estar seguro que los 

sujetos no tenían FA al inicio, y ver cuantos desarrollan 

FA durante el seguimiento. Si no sabes si tenían FA al 
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inicio, entonces no puedes decir que sea incidencia, será 

prevalencia, creo yo. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 6.5.: 

Muchas gracias por la aclaración. El principal criterio de 

exclusión previsto por el estudio es tener antecedente de 

FA o fllutter auricular. 

 

Un saludo 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 7.1.: 

Buenas tardes, 

 

He planteado un estudio de corte transversal con una 

muestra de conveniencia (muestreo consecutivo de todos 
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los pacientes que fueron investigados mediante FibroScan 

y a los que se les determinaron los niveles de vitamina B12 

durante un periodo de 4 años) para comprobar si los 

niveles de vitamina B12 son mayores en pacientes con 

enfermedad hepática crónica con grados de fibrosis 

hepática más avanzados (F4-cirrosis vs F0-F3), en función 

de la patología de base. Lo planteo como un primer estudio 

de validación retrospectiva para valorar si la vitamina B12 

podría funcionar como un posible marcador de fibrosis 

hepática antes de pasar a siguientes estudios de validación 

prospectivos. 

Conozco que en mi hospital se realizan en torno a 250 

FibroScan al año, por lo que mi base bruta incluiría a unos 

1000 pacientes. En este caso por tanto creo que no debería 

de calcular el tamaño muestral sino la potencia de los 

análisis estadísticos que realice aunque no sé muy bien 

cómo hacerlo y no nos han dado mucha información sobre 

esto en el máster. Si por ejemplo me planteo un alfa=0,05; 

busco detectar variaciones del 5% entre los niveles de B12 
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en el grupo de pacientes cirróticos (F4) y el de no 

cirróticos (F0-F3), me quedaría por obtener beta en mi 

análisis; y repetir estos cálculos una vez conocido el 

tamaño real final de la base. 

¿Estoy planteando bien el estudio? ¿Con qué programa o 

cómo podría realizar este cálculo? 

Muchas gracias 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Pues creo que es correcto el planteamiento. 

Si incluyes a todos los pacientes que cumplen criterios en 

un periodo determinado, tienes una muestra exhaustiva. 

No se necesita cálculo de tamaño a priori, ni método de 

muestreo. 

Hay una cosa que me chirria: dices que tienes una muestra 

de conveniencia con muestreo consecutivo. Si es así, no 
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estas cogiendo a todos los sujetos, y no será una muestra 

exhaustiva, o yo no te he entendido bien... 

 

Si fuera una muestra exhaustiva, como muy bien dices es 

conveniente calcular la potencia a posteriori. Para un 

análisis bivariante es sencillo hacerlo, tienes un contraste 

de proporciones de dos grupos, un efecto del 5%, 

alfa=0.05 y n=1000, esto lo introduces en un programa 

(Epidat por ejemplo) y obtienes la potencia. (Mira los 

videos de apoyo, no se habla de potencia pero es lo 

mismo). 

 

La cosa se complica si quieres ajustar un modelo 

multivariante, pero igual con la potencia para un bivariante 

es suficiente. 

 

Un saludo 

Jose 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pregunta 8.1.: 

Tengo una duda sobre la sintaxis adecuada para poder 

compilar una serie de variables categóricas dicotómicas 

"Sí/No" en una sola variable dicotómica "Sí/No". Es decir, 

que esta nueva variable represente si ha presentado al 

menos una de las variables iniciales (Por ejemplo, tenemos 

una serie de síntomas y queremos crear una variable que 

sea "algún síntoma sí/no"). He intentado realizarlo con la 

función ANY pero por algún motivo que desconozco no 

logro realizarlo de forma que funcione. Muchas gracias! 
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Respuesta: 

Hola XXX, 

Para hacer esto que me dices, hay una forma sencilla: Pon 

a todas las variables dicotómicas 1= presencia, 0= 

ausencia. (Da igual que tengan etiquetas o no). Luego crea 

una nueva variable con "calcular" que sea la suma de todas 

ellas. 

La nueva variable será el número de síntomas. 

Recategorizando a 0= ninguno, 1= 1 o más, ya lo tienes. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 8.2.: 

Funcionó, desde luego mucho más sencillo que como lo 

había planteado inicialmente. Muchísimas gracias! 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Pregunta 9.1.: 

Buenos días: 

Si quisiera hacer una tabla como la que muestra a 

continuación, obteniendo un valor de p para cada 

diagnóstico, ¿cómo tendría que codificarlos? 

 

Diagnosis Period A Period B pvalue 

Psychotic disorders 67 (17.3%) 52 (23.1%) 0.078 

Bipolar disorder 36 (9.3%) 21 (9.3%) 0.982 

Depressive disorder 72 (18.6%) 25 (11.1%) 0.015 

Personality 

disorders 

113 (29.1%) 63 (28.0%) 0.767 

Anxiety disorders 46 (11.9%) 18 (8.0%) 0.132 

 

 

La variable dependiente que son los periodos de tiempo 

seria 0=period A, 1=period B 

Si codifico cada diagnostico con un número 0=trastornos 

psicóticos, 1=trastorno bipolar, 2=trastorno depresivo, etc. 

al hacer el análisis univariante solo obtendría una p. No sé 

cómo habría que codificarlos para obtener una p para cada 

diagnóstico. 
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Gracias. 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Depende del objetivo que quieras resolver, debes codificar 

los diagnósticos de una forma u otra: 

1) si los diagnósticos son mutuamente excluyentes (un

paciente solo puede tener uno de ellos), puedes tener dos 

objetivos: 

1.1) Querer comparar las proporciones de los diagnósticos 

entre sí, en cada tiempo. Para ello debes hacerlo como lo 

has codificado, 1, 2 3, .. y obtienes un solo p-valor. 

1.2) Querer comparar las proporciones de cada 

diagnostico frente al resto, en cada tiempo. Para ello debes 

crear una variable por cada diagnostico (1=si, 0=no), y 

hacer el Chi2 para cada variable, así obtendrás un p-valor 
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para cada diagnóstico. Puedes crear cada variable con 

"Crear variable" poniendo una condición de que el 

diagnostico sea igual a 1, para la primera, 2 para la 

segunda, etc. 

Los objetivos 1.1 y 1.2 no son el mismo, depende de lo 

que quieras resolver. 

2) Si los diagnósticos no son mutuamente excluyentes (un

pacientes puede tener 2 o más), solo puedes resolver el 

objetivo 1.2. 

Un saludo 

Jose 

Pregunta 9.2.: 

Vale, gracias. El objetivo sería el 1.2, comparar cada 

diagnóstico respecto al periodo 1 y 2 siendo mutuamente 

excluyentes (psicóticos periodo A vs B, bipolares periodo 

A versus B, etc.). 
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Entiendo que para hacerlo de cara al objetivo 1.2 al crear 

el Excel cada diagnóstico estaría en una columna 

diferente, siendo cada diagnóstico una variable diferente 

con valores 0 y 1 que después en SPSS se codificaría como 

0=no, 1=sí. No me queda claro la otra parte que comentas 

de "crear variables" con la condición de diagnóstico 1, 2, 

etc. . Gracias. 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Disculpa, ya que entendí que ya tenías la base creada con 

la tabla que mandaste. 

Efectivamente, si estas creando la base, pon cada 

diagnostico en columnas separadas (cada diagnostico será 

una variable), y con codificación 0 y 1. 

Un saludo 
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Jose 

 

Pregunta 9.3.: 

Hola: 

 

Me surge otra duda a la hora de crear la base de datos: 

 

Tengo una variable que es "resultado de la intervención" 

que sería 0=alta, 1= ingreso. 

Después quiero diferenciar si el ingreso fue voluntario o 

involuntario. Aquí es donde tengo la duda sobre cómo 

crear la variable dado que la gente que fue alta no quiero 

que me quede como missing. Sólo se me ocurre crear la 

variable resultado haciendo 0= alta, 1=ingreso voluntario, 

2=ingreso involuntario. No obstante, yo preferiría crear 

otra variable y tener la primera variable resultado de forma 

dicotómica como he explicado arriba. 

 

Me surge también otra duda para hacer luego el análisis 

multivariante. Yo tengo dos periodos de tiempo, periodo 
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A y B, que describiré y después haré un bivariante con las 

variables. Las que den significativo + edad y sexo las 

meteré en un modelo de regresión logística. Los 

codificaría como variable "tiempo" siendo periodo A=0, 

periodo B=1. Entonces la variable "tiempo" es la que sería 

la variable dependiente en el modelo de regresión 

logística. En otro trabajo en el que me he basado ellos 

meten el periodo B como variable dependiente, que 

entiendo es porque han codificado el periodo tiempo en 

dos variables: periodo A 0=no, 1=si y el periodo B 0=no y 

1 =sí. Mi duda es si la interpretación seria la misma. A mi 

parecer es que sí porque en la regresión logística 

compararía mi periodo B que está codificado como 1 con 

el resto de variables. Entonces obtendría el riesgo asociado 

a haber acudido en el periodo B al hospital, que creo que 

sería lo mismo que si lo codificase como el trabajo de 

referencia, pero tengo dudas. 

 

Muchas gracias. 
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Respuesta: 

Hola XXX, 

La duda 1: 

Ten en cuenta que el tipo de ingreso es una característica 

de solo los que ingresan. No se mide en todos. Así que 

depende del objetivo que tengas que resolver. 

Si quieres explicar los ingresos, toma 0=alta y 1=ingreso, 

y analizas todo. 

Si quieres explicar las diferencias entre ingreso voluntario 

e involuntario (explicar el involuntario por ejemplo, 

dentro de los que ingresan), toma 0=voluntario y 

1=involuntario, el resto missings. 

Puedes hacer los dos análisis, pero al hacer un análisis de 

subgrupos, debes ajustar el error tipo I (alfa), por ejemplo, 

por Bonferroni: divides el alfa por el número de análisis 

(global e ingresos, son 2), seria 0.05/2=0.025 Este sería el 

nivel de significación para todos los test. 

 

Duda 2: 



 
Master Investigación en Medicina Clínica 

 

61 

Entiendo que en los periodos de tiempo A y B tienes 

distintos sujetos. 

No veo claro que el tiempo sea la variable dependiente. La 

variable dependiente debe ser un resultado en salud que 

quieras explicar. Esta variable de dos grupos A y B suena 

más a grupo exposición, y la puedes poner como 

independiente, para ver si hay cambios en la respuesta 

entre esos dos grupos A y B. 

De todas formas si la quieres poner como dependiente, 

piensa que grupo quieres explicar (por ejemplo si fuera el 

B), pones B=1 y A=0. No hagas dos variables para cada 

grupo. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 9.4.: 

Hola: 
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No me queda muy claro lo de las variables de ingreso y el 

error alfa. Si una variables es "resultado intervención" 

0=alta 1=ingreso ¿por qué no se puede hacer error alfa al 

0,05? Seria comparar las variables dentro del periodo A y 

B 

 

  periodo A periodo B 

ingreso     

alta     

 

Luego la otra variable ¿sería entonces 9=missing (las 

altas) y 0=ingreso voluntario, 1=ingreso involuntario y ahí 

el error alfa 0,025? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo sin 

cambiar el error alfa? (por simplificarlo) 

  

  

Un saludo 

 

 

Respuesta: 
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Hola XXX, 

Cuando tienes más de una variable dependiente, o haces 

análisis por subgrupos, el error global alfa ya no es el 

inicial fijado de 0.05. 

Esto se llama multiplicidad estadística, y es que cuando el 

número de test estadísticos que se hacen aumenta, el error 

alfa también aumenta, y por eso hay que ajustarlo. Hay 

mucha literatura de esto que puedes buscar. 

En tu caso, tienes la variable dependiente periodo A/B 

(que ya digo que a mí me suena que no es la dependiente, 

pero bueno), y luego tienes otra variable dependiente 

voluntario/involuntario, son 2, por eso se ajusta el alfa, 

siendo el error alfa nuevo PARA TODOS LOS TEST DE 

TU TRABAJO el 0.025. 

La variable voluntario/involuntario deberías pasar los no-

ingresos a missings, o sea, dejarlos en blanco, y analizar 
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solo la su muestra de ingresos, ya que entiendo que quieres 

evaluar las diferencias entre voluntarios e involuntarios. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 9.5.: 

Vale, ya entiendo. Muchas gracias! 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 10.1.: 

Me surge una duda a la hora de realizar las prueba de 

normalidad de una variable cuantitativa y el test bivariante 

posterior. Tengo dos grupos periodo de tiempo A y 

periodo de tiempo B. La variable edad en cada grupo 

hecha por separado sigue una distribución normal, pero 

cuando no segmento el archivo y meto la variable edad 

para hacer el test Kolmogorof-Smirnoff me sale que no 

sigue una distribución normal. Entiendo que para comprar 
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los dos grupos, A y B ¿tengo que usar este último test y 

asumir que no sigue una distribución normal y usar la U 

de Mann Whitney para la comparación en tres ambos 

grupos? 

Gracias. 

Pregunta 10.2.: 

Esto es lo que me sale al hacer el test con la variable "edad" 

de toda la muestra. ¿es el 0,01 el resultado, ¿no? No el 

0,53.  
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Respuesta: 

Hola XXX, 

El p-valor es el 0.01 por lo que parece que se rechaza 

normalidad. De todas formas, se debe cumplir normalidad 

en cada grupo de comparación. Si no se cumple en alguno 

de los grupos, aplica U de Mann-Whitney. 

 

Un saludo 

Jose 
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Pregunta 10.3.: 

Vale. Cada grupo por separado tiene una distribución 

normal. Así que t-Student entonces. Gracias por resolver 

la duda. 

 

Un saludo. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 11.1.: 

Hola, tengo una duda sobre test estadísticos.  

Al hacer tablas cruzadas para el análisis bivariante, tengo 

algunas variables en las que las casillas con n<5 superan 

el 25%. Cuando le doy en "exacta-pruebas exactas" y 

marco la casilla "exacto" para que me devuelva el test de 

Fisher, la pantalla de resultados se queda mucho tiempo 

cargando, y luego me devuelve esta advertencia:  
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Después solo me calcula el test en aquellos casos en los 

que no es necesario (número de casillas con n<5 menor del 

25%) 

En las demás me aparece lo siguiente:  
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Lo he probado en el programa SPSS versión 27 que 

proporciona la UMH en enlace remoto.  

 

Me gustaría saber cómo solventarlo, o si he cometido 

errores en el proceso del cálculo estadístico. 

Gracias  

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Para utilizar el test exacto de Fisher para tablas que no son 

2x2, hay que hacerlo por sintaxis de SPSS: 

 

1) abre el cuadro de Estadísticos descriptivos -> Tablas 

cruzadas 

2) pon las variables y marca Estadísticos: Test Chi-

Cuadrado 

3) dale al botón PEGAR 
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4) se abre un cuadro de sintaxis, debes añadir este 

comando al final. El bloque de comando debe acabar con 

un 'punto' 

 

/METHOD=EXACT. 

 

5) selecciona todo el comando y dale al botón 'play' que es 

un triángulo verde 

 

6) ahora aparecerá el test de Fisher en la salida 

 

Cualquier duda me dices, 

Saludos 

Jose 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 12.1.: 

Quiero hacer un estudio de casos y controles monocentrico 

retrospectivo para evaluar la presencia de barotrauma en 

pacientes con covid. Estoy calculando el tamaño de la 
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muestra y  quiero aplicar la regla de 10 eventos por 

variable,  ¿Cuantas son muchas o pocas variables K? 

.Teniendo en cuenta que es un estudio observacional  y que 

tengo un número limitado de casos, si incluyo por ejemplo 

10 variables necesito probablemente una población mucho 

mayor que la que tengo (Unos 70 casos), la única forma de 

compensar que se me ocurre, seria aumentar el tiempo de 

recogida de datos.¿ Existe alguna otra opción?. 

Un saludo. 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

En general se deben incluir en un estudio todas las 

variables explicativas (o las más importantes) que se sepa 

que están relacionadas con tu variable respuesta y/o con tu 

exposición, ya que estas variables son candidatas a ser 

potencialmente confusoras en el efecto de tu exposición 

con la respuesta. Estas variables aparecerán en la literatura 

en estudios similares, o que tu sepas que se asocian por tu 

propia experiencia. 
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La regla de 1:10 es orientativa, y también debes tener en 

cuenta el 'coste' o la dificultad de incluir a cada paciente. 

Si puedes conseguir a unos 70 casos, podrás incluir en el 

modelo multivariante a unas 7 variables como máximo 

(exposición + 6 explicativas). Valora si con 6 explicativas 

cubres bien los potenciales confusores conocidos. 

Si es fácil incluir a los controles, ves a un ratio alto como 

1:4 (1 caso por 4 controles), así aumentaras el tamaño total 

y las estimaciones serán más precisas. 

Un saludo 

Jose 

Pregunta 12.2.: 

"Si es fácil incluir a los controles, ves a un ratio alto como 

1:4 (1 caso por 4 controles), así aumentaras el tamaño total 

y las estimaciones serán mas precisas." 

Pues la idea es hacer dos grupos de comparación, en 

principio pensaba utilizar como controles a pacientes con 
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síndrome de distres respiratorio del adulto no-covid 

(etiología variada), que si amplio el periodo retrospectivo 

podría llegar a 1:1 y el segundo grupo seria utilizar a los 

pacientes con ventilación invasiva no covid, aunque en 

este caso los controles no serían tan parecidos a los casos. 

Respuesta: 

Hola XXX, 

En un estudio de casos y controles, lo mas importante es 

elegir bien los controles. 

Deben ser población a riesgo de los casos, o sea, que un 

control se puede convertir en un caso en cualquier 

momento. Esto implica mismos criterios de inclusión, 

salvo la enfermedad. Si no se cumple esto, tendrás sesgos 

de selección y las conclusiones pueden no ser muy fiables. 

Como mínino, coge un ratio 1:1 de caso-control. 

Un saludo 

Jose 
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Pregunta 12.3.: 

Hola, estoy teniendo un poco de dificultad con los 

controles, tengo 40 controles por 69 casos, la idea es 

hacerlo con controles históricos teniendo en cuenta que 

tengo unos 20 casos al año de distres respiratorio (20 y 21 

en los últimos dos años) tendría que obtener controles 

históricos de los últimos cuatro años para tener por lo 

menos una cantidad de 1:1.?Sería aceptable? 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Pues te vuelvo a decir lo mismo que en el correo anterior: 

los controles deben ser población a riesgo de los casos, o 

sea, que en cualquier momento un control se puede 

convertir en un caso. Esto implica que la población de 

procedencia de los casos y de los controles sea la misma, 

con los mismos criterios de inclusión y exclusión (solo se 

deben diferenciar por la enfermedad). Si esto se cumple, 

no veo problema en coger controles retrospectivos de otros 

años. 
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Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 12.4. 

Muchas gracias, con eso tengo los casos y controles 

definidos y las variables. Al final son 4 explicativas con 

las que cubro los potenciales confusores conocidos más la 

variable exposición. La idea es hacer el análisis 

multivariado pero no me queda muy clara la diferencia 

entre Mancova y Manova. Cuál sería la diferencia y que 

podría seria más adecuado en este caso. 

-Estudio de casos y controles monocentrico retrospectivo 

para evaluar la presencia de barotrauma en pacientes con 

covid y ventilación mecánica en comparación con no 

covid. Un saludo. 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 
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El procedimiento de análisis depende de tu variable 

respuesta. Si es presencia de barotrauma (si/no), que es 

dicotómica, no se puede aplicar MANOVA o ANOVA, ya 

que estos procedimientos son para evaluar cambios en las 

medias de variables cuantitativas. 

 

Para respuestas dicotómicas puedes aplicar regresión 

logística, por ejemplo. 

 

Un saludo 

Jose 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 13.1.: 

Buenas tardes.  

Revisando el trabajo, acabo de darme cuenta que he 

realizado los cálculos de tamaño muestral como si se 

tratara de un ensayo clínico con 2 grupos de intervención, 

pero tengo 3: fco 1, fco 2 y placebo. 



 
Master Investigación en Medicina Clínica 

 

77 

En teoría las diferencias más difíciles de establecer  serían 

entre los dos fármacos. Cómo afecta el hecho de que sean 

tres grupos? No veo en ningún sitio comparación de 3 

medias. Leyendo por ahí he visto que se puede asumir que 

hay que aumentar la muestra en un 50%, pero no sé si esto 

es correcto. 

Agradezco tu respuesta.  

Un saludo 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Con 3 grupos necesitaras un poco más de muestra que para 

2 grupos, depende del efecto a detectar, pero no creo que 

sea un 50% más. 

Epidat no calcula para 3 grupos (ANOVA de un factor), 

pero lo puedes calcular con GPower, un programa gratuito 

que es más completo. 

 

https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemei

ne-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower 
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Busca en el menu: Tests -> Means -> Many Groups 

ANOVA One-Way 

Cualquier duda me dices, 

Un saludo 

Jose 

Pregunta 13.2.: 

Hola Jose. 

No sé si lo leerás a tiempo...resulta que llevo semanas 

contestando, pero un sitio erróneo. Ya decía yo que era 

raro tanto silencio. 

Te comentaba en los mensajes que sigo teniendo 

problemas/dudas. Lo he hecho como dices, con el 

GPower, pero me pide el tamaño de efecto de Cohen, y no 

tengo muy claro de dónde sacarlo, ya que no hay estudios 

previos. Si asumo que los niños duermen unas 9 horas de 

media y quiero ver aumento de 1 horas, sería un aumento 

del 11%, pongo cohen 0,1 y me salen 423 en cada una de 

las 3 ramas. 
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Por otra parte me surgía la duda de si realmente tengo que 

usar esta forma, ya que las comparaciones se harían en 

principio en grupo 1 y placebo y el 2 y placebo. Análisis 

de otros tipos, ej: 1+2 vs placebo, en principio no serían 

necesarias ya que uno de los preparados incluye al otro 

entre los componentes. En ese caso no sé si se puede seguir 

usando el análisis habitual como si fuese un estudio con 2 

ramas y solo aumentar un 50% de forma de repartir la 

población 1:1:1. De esta forma me sale una muestra más 

asumible que si uso un tamaño de efecto de cohen del 0,1. 

Agradezco tu ayuda. 

Un saludo 

Lourdes 

Respuesta: 

Hola XXX, 
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Tamaños de efecto menores de 0.2 según el criterio de 

Cohen, son efectos pequeños, que requieren mucha 

muestra para detectarlos. Un efecto de 0.5 es un efecto 

medio, y sobre 0.8 son efectos grandes. 

Prueba con efecto 0.5. También puede jugar con la 

potencia, poniendo un mínimo de 80%, pero puede ser 

más. 

Si tienes 3 ramas, debes usar ANOVA con 3 grupos: grupo 

1, grupo 2 y grupo placebo. 

Los tamaños de los grupos, puedes variarlos, pero diseños 

balanceados (todos igual) es más robusto en las 

estimaciones. 

Prueba con GPower y cualquier duda me dices, 

Un saludo 

Jose 
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Pregunta 13.3.: 

Gracias por tu respuesta. 

En el GPower me sale con un tamaño de efecto de 0,2 y 

potencia 80%, una muestra total de 246 pacientes, pero ese 

tamaño de efecto no lo puedo justificar, no es real, me lo 

estaría inventando. De todas formas, como llevo semanas 

con esto, he metido los datos de numerosos ensayos 

clínicos de 3 ramas, con los taños de efecto que declaran 

haber usado y no me coinciden los resultados en ninguno. 

Para todos ellos me calcula muestras del orden del doble o 

el triple de lo que han utilizado ¿?  

Entonces entiendo que aunque no haga contrastes con los 

3 grupos a la vez, debo usar ANOVA, también cuando 

analice las variables continuas resultado? Creía que si solo 

comparaba 2 grupos a la vez, podía usar t de Student. 

Pregunta 13.4.: 

Mira este ejemplo: The sample size calculation was 

performed with G*Power® (Faul et al., 2007). Based on 

previous results (Hahmood et al., 2018), the following 
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parameters were defined: effect size: 0.18 (Cohen’s f for 

ANOVAs); alpha error probability: 0.05; power: 0.80; 

number of groups: 3; number of measurements: 3. These 

parameters give a total sample size of 66. 

Cuando uso Anova one way, a mí me sale una muestra 

total de 303. Y este dato a mí no me lo pide "number of 

measurements". Estaré haciendo algo mal, pero no me doy 

cuenta qué es, porque solo hay q meter 4 datos... 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Mi opinión es que GPower es un programa valido para 

calcular tamaños muestrales, y nos podemos fiar de él. No 

es necesario comprobar resultados de otros estudios, creo 

yo. 

De todas formas, si no te da el mismo resultado que otros 

estudios, seguramente no estés haciendo el procedimiento 

correcto. 
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Este estudio que comentas tiene un diseño de ANOVA de 

medidas repetidas con un factor de interacción, si lo 

pruebas te dará los 66 sujetos. 

 

Dicho esto, si tienes una variable factor con 3 categorías 

(3 ramas), sigo pensando que el procedimiento adecuado 

es un ANOVA. Si el ANOVA detectara diferencias de 

medias significativas, entonces se puede realizar un 

procedimiento de comparaciones múltiples dos a dos, 

realizando una corrección del error tipo I. Esto está bien 

descrito en la teoría de estos procedimientos. 

 

Respecto al tamaño del efecto, fijar el efecto es una 

decisión tuya como investigadora. Es el efecto que quieres 

detectar como significativo, y que define la eficacia de tu 

intervención. No te inventas nada, pero el efecto debe ser 

coherente. Si pones un efecto pequeño, necesitaras mucha 

muestra para poder detectarlo. 
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El tamaño del efecto en ANOVAS pueden ser índices de 

la familia de la proporción de la varianza explicada. Es un 

valor en tantos por uno, y se interpreta como la proporción 

de la varianza de la variable dependiente que es explicada 

por el factor. 

Si fijas un efecto de 0.5 estas diciendo que esperas que tu 

intervención explique el 50% de la varianza de tu 

respuesta. 

 

Espero haberte ayudado, 

Un saludo 

Jose 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 14.1.: 

Estimado profesor, me surgen varias dudas a la hora de 

justificar y describir la metodología planteada para mi 

TFM. 

En mi caso se plantea en ECA sobre punción seca frente a 

placebo en el latigazo cervical. 
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Como variable independiente se define: punción seca 

(cualitativa dicotómica) PS si / PS no (placebo) 

 

Las variables dependientes son tres: 

 

1. Grado de disfunción cervical medido con cuestionario 

NDI. Cuantitativa  en escala de 0 a 60 puntos. 

2. Rango de movimiento cervical. Evaluado con 

sensorimetría telemática software biomecánico. 

Cuantitativa en escala de 0 a 180 grados de movimiento 

para 3 vectores (flexo-extensión/ rotaciones/ inclinaciones 

laterales). 

3. Días de incapacidad laboral. Cuantitativa medida en 

días ( 0 a 365). 

4. Número de puntos gatillo tratados. Cuantitativa discreta 

en escala de 0 a 3. 

En este caso se procedería a realizar el análisis de la 

distribución de la muestra (42 sujetos que posteriormente 

se aleatorizaran en Grupo punción (21) y grupo control- 

placebo punción (21). 
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Para el análisis bivariado en caso de normalidad: t Student 

o alternativa no paramétrica: U de Mann-Whitney. 

 

Para el análisis multivariante se plantearía regresión 

logística simple. 

 

Ruego me indique si cree correcto este planteamiento.  

Muchas gracias.  

Saludos.  

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Sin querer meterme mucho en tu trabajo, te diría varias 

cosas: 

- El número de puntos gatillo tratados creo que no es una 

variable dependiente o respuesta. Tampoco veo que pueda 

ser una explicativa (independiente), ya que en el grupo 

placebo serán todo valores cero. 

- Deberás medir más variables independientes, las más 

importantes que en la literatura digan que se asocian con 
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las variables respuestas (dependientes). La variable grupo 

realmente no es una variable independiente, es más bien el 

factor de estudio. 

- 42 sujetos creo que pueden ser 'pocos'. Intenta calcular el 

tamaño según la variable dependiente más importante de 

las que tienes, e intenta que sean más sujetos por grupo, si 

la logística te lo permite. 

 

Respecto a lo que preguntas sobre los análisis, en el 

bivariante haría también Chi-Cuadrado para las 

independientes cualitativas. 

La regresión logística se hace para respuestas dicotómicas, 

y todas tus respuestas son cuantitativas. Usa regresión 

lineal. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 14.2.: 
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Estimado profesor, muchas gracias por sus correcciones 

que han sido de muchísima ayuda. 

Saludos 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 15.1.: 

Hola buenas, estoy haciendo un estudio de casos y 

controles. He realizado el análisis bivariante para todas las 

variables. Solamente una es significativa. ¿Es necesario 

realizar el análisis multivariante? De ser así, el tamaño 

muestral es de 203 y son 11 variables en total. ¿Se pueden 

incluir las variables cuantitativas? ¿Y la cualitativas cuya 

OR no se puede calcular ya que en alguna de las casillas 

de la tabla de contingencia el valor es 0? 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 
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El análisis multivariante está indicado para evaluar 

relaciones entre más de dos variables, de esta forma se 

"aísla" el efecto de cada una de ellas sobre la respuesta. 

 

También está indicado para controlar la posible confusión 

de terceras variables. En este sentido, puede ser interesante 

que probaras la variable que te ha salido significativa en el 

bivariante (digamos X1) (y algunas más cuyo p-valor sea 

menor de 0.1 si hay alguna), y otras variables 

potencialmente confusoras, como la edad, sexo, etc. 

 

Si al incluir estas variables, el OR de la variable X1 cambia 

en más de un 10%, entonces estas variables están 

confundiendo la relación de X1 y la respuesta, y sería 

conveniente dejarlas en el modelo, aunque no sean 

significativas. 

 

Si tienes alguna variable categórica con celdas 0 con la 

respuesta, deberías agrupar categorías para poder meterla 

en el modelo. 
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Las variables cuantitativas se pueden incluir sin 

problemas, sabiendo interpretar el OR: el coeficiente seria 

el cambio medio de la repuesta por unidad de cambio de 

la cuantitativa. 

 

Un saludo 

Jose 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 16.1.: 

Si en el análisis bivariante una variable tiene una p de 

0,051 que está en el límite, ¿se debe meter en la regresión 

logística o al ser no significativo no se mete? 

 

Gracias 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 
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Hay varias formas de plantear un proceso de selección de 

variables en un ajuste multivariante. 

Como yo lo hago es partir de un modelo saturado, o sea, 

con todas las variables del estudio. Y paso a paso ir 

quitando una a una según algún criterio. Yo uso AIC, pero 

hay varios. 

También puedes hacer una pre-selección de variables, 

eliminando las variables que en el bivariante tengan p-

valores elevados. No te guíes por el 0.05. Una variable con 

0.2 podría entrar luego en el modelo. 

También hay métodos automáticos de selección stepwise. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 16.2.: 

Vale, mi idea inicial era meter las que dieran menos de 

0,05 ajustadas por sexo y edad. Así nos habían enseñado 

en una asignatura previa. Entiendo entonces que se puede 

meter y ver qué sale. 
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Gracias. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 17.1.: 

Buenas tardes, estoy planteando un estudio de cohortes 

con múltiples variables. Mi pregunta es: ¿qué tests 

estadísticos debo realizar para saber la relación que existe 

entre el desarrollo o no de dilatación de raíz aórtica en 

función de las distintas variables: edad, sexo, presión 

arterial, tipo de ejercicio físico, duración ejercicio físico 

(en horas), estenosis aórtica, insuficiencia aórtica e índice 

de masa corporal? 

¿De qué forma tendría que realizar el análisis de datos 

mediante SPSS? 

 

Muchas gracias. 

 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 
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Los test estadísticos que debes utilizar y cómo hacerlo con 

el programa SPSS estarán descritos en las unidades 

correspondientes de las asignaturas de Metodología de la 

Investigación I y II. 

 

De todas formas, decirte que se suele hacer un análisis 

univariante de todas las variables, un análisis bivariante 

cruzando tu variable respuesta con todas las demás. Como 

tu variable respuesta es dicotómica (dilatación de la raíz 

aórtica SI/NO), podrías hacer tablas de doble entrada con 

test Chi-Cuadrado para las explicativas cualitativas, y T de 

Student para las cuantitativas, si se cumple normalidad. 

Por último, puedes hacer un análisis multivariante con 

regresión logística para ver qué factores se asocian con la 

dilatación aórtica. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 17.2.: 
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Muchas gracias. 

 

Un saludo. 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 18.1.: 

Hola, estoy planteando un diseño de ensayo clínico de no 

inferioridad donde quiero plantear que el placebo es al 

menos no inferior al tratamiento estándar en x tipo de 

pacientes, y para calcular el tamaño muestral me he fijado 

en el paper que uno de los profesores subisteis a este foro 

(FLIGHT 2016) que te da las guías para el cálculo del 

tamaño muestral en diseños de equivalencia y no 

inferioridad, pero no sé de dónde hay que sacar el dato de 

la desviación estándar poblacional o cómo calcularlo si 

esta es desconocida.  

¿Me podríais ayudar? Gracias. 
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Respuesta: 

Hola XXX, 

Debes conocer la media y la desviación de tu respuesta en 

el grupo control sin intervenir, por la literatura, o si no hay 

nada, por un estudio piloto con 10 o 15 pacientes. 

Utiliza esta calculadora que propone Flight y Julious: 

 

https://app.sampsize.org.uk/ 

 

Un saludo 

Jose 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 19.1.: 

Hola buenas, 

No he conseguido aun poder instalar EPIDAT, me puse en 

su día en contacto con ellos por email, pero aun siguiendo 

las instrucciones que me dieron, no logramos instalarlo, 

cosas que ocurren a veces con la incompatibilidad de 
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algunos software con Apple. ¿Es posible incluir en el TFM 

el cálculo de la muestra utilizando otro software? si es así 

¿Cuál me recomiendas? 

 

Un saludo. 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Disculpa si me preguntaste anteriormente, porque no vi el 

email. 

Se puede utilizar otros programas de cálculo de tamaño 

muestral. 

Uno muy completo y gratuito es GPower, te adjunto el 

link. Si tienes algún problema me vuelves a preguntar, 

 

https://www.psychologie.hhu.de/arbeitsgruppen/allgemei

ne-psychologie-und-arbeitspsychologie/gpower.html 

 

Un saludo 

Jose 
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 20.1.: 

Buenas, no se muy bien como calcular el tamaño muestral 

del estudio de mi TGM.  

He planteado un estudio analítico experimental 

prospectivo. Como objetivo principal analizar la seguridad 

del tratamiento con inhibidores de SGLT-2 en pacientes 

trasplantados renales y la mejoría del perfil metabólico y 

como variables una serie de datos analíticos, de peso y TA, 

toda variable cuantitativa continúas.  

Espero que me podáis ayudar. Gracias.  

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Entiendo que tu variable respuesta principal seria 

aparición de efectos adversos EA (si/no), si quieres medir 

seguridad como objetivo principal. 
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Si es así, tienes un ensayo clínico, entiendo que con grupo 

control aleatorizado, con la variable respuesta categórica. 

 

O sea, quieres ver si en tu grupo intervención tienes menos 

incidencia de EA que en el control. 

Se trata de comparar proporciones en grupos 

independientes. 

 

Debes saber primero la incidencia de EA en el grupo 

control (sin intervenir), que lo podrás obtener de la 

literatura. 

Luego fijar una incidencia esperada en el grupo 

intervención. Deberá ser menor que la del control, y esta 

diferencia define la seguridad de tu intervención. Debe ser 

una diferencia que tenga sentido clínico. 

 

Cuando ya tienes esta diferencia, puedes calcular el 

tamaño muestral con un programa, por ejemplo EPIDAT 

(gratuito), para comparar proporciones en dos grupos 
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independientes, fijando la potencia y el nivel de 

significación. 

Todo esto suponiendo que tienes grupo control y vas a 

aleatorizar a los pacientes a ambos grupos. 

 

Puedes consultar los videos de apoyo donde se explica este 

proceso. 

 

Un saludo 

Jose 

 

Pregunta 20.2.: 

No termino de entender como plantearlo, el grupo control 

serán trasplantados renales con diabetes que reciben 

tratamiento habitual y el intervención trasplantados con 

diabetes que reciben inhibidores SGLT-2. 

Asociado a i-SGLT-2 hay varias reacciones adversas 

como hiperpotasemia, cetoacidosis diabética, infecciones 

urinarias... yo quiero comprobar que los pacientes que 

reciben i-SGLT2 no tienen un riego muy superior. Un 
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paciente trasplantado tiene riesgo de ITU, pero quiero ver 

que al darle el tratamiento no es un riesgo inadmisible, sé 

que será mínimo igual o superior, no inferior, ¿se haría de 

la misma forma que me has explicado?. 

En la población general por ejemplo el riesgo de ITU tras 

i-SGLT es de alrededor de 7%, ese porcentaje en el 

trasplantado ya es superior. 

 

Un saludo. 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

Ahora lo he entendido: tienes un diseño de un ensayo 

clínico de no-inferioridad. 

 

Es un diseño igual que un ensayo clínico estándar, pero 

con algunas particularidades.  

Te recomiendo que le des una mirada a los dos artículos 

que te adjunto: uno sobre el diseño, y otro sobre el cálculo 

de la muestra 1,2. 
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Hay que entender bien el diseño antes de calcular la 

muestra, para ver que realmente es lo que quieres hacer. 

 

Ya me dices como lo ves, 

Un saludo 

Jose 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Pregunta 21.1.: 

Buenos días: 

 

Mi TFM consiste en la propuesta de un proyecto de 

investigación titulado “Factores asociados a la presencia 

de neoplasia oculta en el ictus isquémico criptogénico”. El 

diseño elegido es el de un estudio de casos y controles 

anidados en una cohorte. Para ello se seleccionarán los 

pacientes con ictus isquémico de origen criptogénico (es 

decir, de causa desconocida) y sin antecedentes de 

enfermedad oncológica previa que ingresen en tres 
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hospitales de tercer nivel desde el 1 de enero de 2021 hasta 

el 31 de diciembre de 2025. Se recogerán sus 

características clínicas, analíticas y radiológicas basales y 

se procederá su seguimiento hasta seis meses después de 

la fecha inclusión del último paciente en el estudio 

(cohorte prospectiva). Posteriormente se accederá a la 

historia clínica electrónica unificada del Servicio de Salud 

de la Comunidad Autónoma. Se identificarán los pacientes 

diagnosticados de cáncer a lo largo del seguimiento (casos 

incidentes) y se los comparará con una muestra aleatoria 

de los pacientes de la cohorte inicial que permanecieron 

libres de cáncer al finalizar el estudio, en una proporción 

1:1. 

 

En relación a lo anterior, querría plantear las siguientes 

preguntas: 

 

a) Determinación del tamaño muestral 
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La variable dependiente o de resultado es la presencia de 

neoplasia (cualitativa dicotómica). Las variables 

independientes o de exposición son unas 20, e incluyen 

variables nominales dicotómicas (ej: sexo, antecedentes de 

HTA, antecedentes de DM…), nominales politómicas (ej: 

localización del infarto), variables ordinales (ej: escala 

NIHSS, escala CONUT…), cuantitativas continuas (ej: 

edad, INR, dímero D…) y cuantitativas discretas (ej: 

número de territorios vasculares afectos). 

 

Mi pregunta es cómo puedo determinar el tamaño 

muestral. He estado revisando los apuntes de EpiDat de la 

asignatura Metodología de la Investigación II y veo que 

para el cálculo del tamaño muestral para un estudio de 

casos y controles (grupos independientes) se explica el 

supuesto de utilizar una única variable independiente pero 

no si se utilizan varias. ¿Cómo se haría en el caso de mi 

estudio? 
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Además, tengo la duda de si en realidad debo hacer dos 

cálculos de tamaño muestral: (1) uno para saber cuántos 

casos y cuántos controles tengo que acabar obteniendo y 

(2) otro para calcular cuántos sujetos debo reclutar para mi 

cohorte inicial y poder obtener de ella el número de casos 

y controles necesarios (en la literatura se describe que, al 

año de seguimiento, se detecta una neoplasia previamente 

desconocida en 25 - 30 de cada 1.000 pacientes con ictus). 

 

Por otro lado, ¿debería tener en cuenta el número de 

pérdidas (ej: asumir un 10%)? De ser así, ¿cómo se haría 

el cálculo y sobre qué estimación del tamaño muestral se 

aplicaría la corrección (sobre la cohorte inicial o sobre los 

casos y controles obtenidos de la misma)? 

 

b) Elaboración de un score de riesgo 

 

La propuesta del estudio implica realizar un análisis 

descriptivo de la muestra, posteriormente un análisis 

bivariante y, finalmente, un análisis multivariante 
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mediante un modelo de regresión logística empleando 

variables que resultaron ser estadísticamente significativas 

en el bivariante. 

 

Dicho esto, me gustaría saber de qué manera se podrían 

aprovechar los datos obtenidos en el estudio para elaborar 

un score que permita predecir el riesgo de neoplasia oculta 

a partir de las variables estadísticamente significativas, 

ponderando el peso de cada una (ej: 1 punto para edad > 

65 años, 2 puntos para desnutrición, etc.) y cómo 

establecer puntos de corte óptimos (dímero D < 500 mg/dL 

vs. ≥ 500 mg/dL). 

 

Para el TFM no necesito analizar los datos porque es solo 

un proyecto, pero me conocer las ideas básicas del 

procedimiento estadístico para elaborar el score y así 

poder reflejarlo de manera resumida en la propuesta. 

 

c) Elección de los controles 
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Quería plantear una última duda (aunque quizás sea más 

de metodología que de estadística propiamente dicha y no 

sé si este es el foro más adecuado). Teniendo en cuenta el 

diseño de mi estudio, ¿es mejor utilizar un control o varios 

controles por caso? ¿Tendría sentido utilizar casos-

controles emparejados (ej: por edad, por hábito tabáquico) 

o es mejor no emparejarlos para no renunciar a 

información (ej: quizás porque la edad sea un verdadero 

factor de riesgo) y reducir el riesgo de confusión a 

posteriori mediante el análisis multivariante? 

 

Muchísimas gracias por la ayuda, 

 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

El primer problema que veo es que no vas a tener 

suficientes casos incidentes. De hecho vas a tener los 

mismos que aparezcan en el cohortes prospectivo, y si es 

así, lo que podrías plantear es un cohortes prospectivo y 
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no un caso-control, aunque el problema de pocos casos es 

el mismo. 

 

Los casos control para enfermedades poco frecuentes son 

retrospectivos, obteniendo un número suficiente de casos 

para hacer un buen modelo a través de historias. 

¿Cuál es la incidencia anual de cáncer en pacientes con 

ictus isquémico? 

 

Sea como fuere, la regla de cálculo del tamaño muestral 

puede ser la siguiente orientada al modelo: 

Regla 1:10. Puedes incluir 1 variable por cada 10 sujetos 

con cáncer. 

 

-Si tienes 20 explicativas, necesitas a 200 pacientes con 

cáncer. 

-Si la incidencia anual de cáncer es del 10% (me lo 

invento), necesitas un total de 200 / 0.1 = 2000 paciente en 

total. 
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-Si planteas de todas formas un caso-control, para 20 

variables necesitas lo mismo, 200 pacientes con cáncer. 

Puedes coger los controles con ratio 1:1, 1:2, 1:3. Más de 

1:4 no está aconsejado. 

Lo más importante del caso-control es la elección de los 

controles: deben ser población a riesgo de los casos. 

(cualquier control puede convertirse en un caso en 

cualquier momento), y además la elección debe ser 

representativa de la población, con un muestreo adecuado. 

 

Podrías controlar la confusión en el diseño, emparejando 

por variables de confusión. Al hacer esto, deberás aplicar 

regresión logística condicionada, y los test bivariantes 

deben tener en cuenta este emparejamiento. 

 

 

Espero haberte ayudado, 

Un saludo 

Jose 
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Pregunta 21.2.: 

Muchas gracias, José Antonio. Fantásticamente explicado 

todo. Lo tendré en cuenta entonces. 

 

Una última cuestión: ¿me podrías comentar un poco la 

posibilidad de realizar un score de riesgo con los datos del 

estudio? 

 

Gracias de nuevo. 

 

Respuesta: 

Hola XXX, 

El score de riesgo se realiza en base a un modelo 

predictivo bien ajustado, y validado. 

Para que este bien ajustado se necesita un número de 

pacientes elevado. 

 

El proceso de validación es así: de la muestra inicial 

(elevada) se divide aleatoriamente en dos, con tamaños 

70% (training) y 30% (test) del tamaño original. Se ajusta 
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el modelo en training y el modelo obtenido, se valida en 

testing, obteniendo área ROC honesta. Si la muestra total 

no fuese muy elevada, se puede hacer la validación por 

bootstraing. 

 

SI el modelo validado es bueno (tiene buena ROC), 

entonces te planteas hacer un score de riesgo. 

 

El enfoque de Sullivan et al.3 te puede orientar para hacer 

el score, te adjunto el artículo. 

 

Un saludo 

Jose 

 

 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
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Ideas clave 

 En un diseño de un ensayo clínico aleatorizado, 

con un tamaño muestral suficiente no es necesario 

ajustar un modelo multivariante, ya que la posible 

confusión de terceras variables se elimina desde el 

diseño, al lograr grupos de intervención 

homogéneos. 

 

 Por lo anterior, en un ensayo clínico aleatorizado 

se puede realizar el cálculo de tamaño muestral con 

el método de comparar dos grupos, para detectar 

un efecto concreto, dado un nivel de significación 

y una potencia estadística. 

 

 En diseños observacionales, es necesario ajustar 

un modelo multivariante para ‘aislar’ el efecto de 

la exposición sobre la respuesta, de terceras 

variables potencialmente confusoras.  
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 Por lo anterior, en diseños observacionales, es 

mejor realizar el cálculo del tamaño muestral para 

poder ajustar un modelo multivariante. Se puede 

utilizar la regla de un mínimo de 10 eventos por 

cada variable a incluir en el modelo. 

 

 En el diseño de un estudio, hay que tener en cuenta 

diversos aspectos como el tamaño de la muestra, 

pero también que variables vamos a medir, cual 

será el seguimiento adecuado para captar el efecto 

de la respuesta, los métodos estadísticos adecuados 

para resolver el objetivo, y aspectos éticos que 

garanticen la protección del paciente. 
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