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C OMUNI~CIÓN BIOMÉDICA 

Muestreo para garantizar la calidad 
de los lotes: estrategias de muestreo 

simple y muestreo doble1 

Stanky Lenesti y Scott IIaber2 

El muestreo para garantizar la calidad a’e los lotes (MGCL) comenzó a 
utilizarse en la industria. Este artículo discute sus aplicaciones en salud pública. El 
problema de muestreo cuando se necesita asignar recursos a varias comunidades en 
función de que en cada una se exceda o no una determinada proporción de miembros 
con una característica específica es distinto al que se plantea normalmente cuando lo 
que se pretende es estimar un parámetro. El MGCL es un procedimiento eficiente de 
muestreo en estos casos. En ciertas condiciones, el muestreo doble puede mejorar la 
eficiencia de una estrategia de MGCL. En esteartículo se discute y sedan ejemplos rip 
MGCL y se presentan las bases teóricas del MGCL simple y doble. Tambih se ofrecen 
ejemplos de tamaño muestra1 y cuadros de valores críticos. 

Uno de los objetivos de los profesionales de la salud interesados en con- 
tener la propagación de la infección por VIH es concentrar su trabajo en las comu- 
nidades con elevadas tasas de seroprevalencia. La elección de un procedimiento de 
muestreo es un paso de importancia crftica para lograr esa meta. El muestreo para 
garantizar la calidad de los lotes (MGCL) se ha sugerido como método para el estu- 
dio de esas comunidades por la economía que se puede derivar del acopio de la in- 
formación necesaria con muestras de menor tamaiío que el que exigen los procedi- 
mientos de muestreo más tradicionales (Z).3 

Con el método de muestreo doble se puede reducir el costo del MGCL 
manteniendo a la vez la precisión estadística. Mediante este método la muestra se 
selecciona en dos etapas. En la primera, se escoge una muestra relativamente pe- 
queña. Si los resultados de esta primera muestra son “extremos”, se interrumpe el 
muestreo y se extraen conclusiones de esta muestra pequeña. Si, por el contrario, 
los resultados de la muestra preliminar son equívocos, se toma una segunda 

1 Este artículo se publicó con el titulo “Lot qualily assurance sampling: single- and double -sampling plans” en 
World HeaIfh Sfafisfical Quarferly, Vol. 44, No. 3, 1991. 

* Departamento de Bioestadística y Epidemiología, Escuela de Salud Pública, Universidad de Massachusetts, 
Amherst, Estados Unidos de América. 

3 Lemeshow S, Stroh G. Samnpling fechniquesfor evaluafing healfh paramefm in developtng counfries. Documento de 
trabajo para el Board on Science and TechnoZogyfor Infernafional Datebpmenf [Consejo de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Internacional], 1988. 



muestra y las conclusiones se basan en los resultados del conjunto de la muestra 
seleccionada. 

En este articulo se discutirán las bases teóricas, las caractetisticas esta- 
dísticas, la economia relativa y la aplicación del MGCL monoetápico (simple) y bie- 
tápico (doble). 

UN EJEMPLO DE MUESTREO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD 
DE LOS LOTES 

El método de MGCL comenzó a utilizarse en el control de calidad de la 
industria manufacturera, donde es necesario mantener los costos de muestreo al mí- 
nimo. El MGCL es idéntico al muestreo estratificado, pero las muestras son dema- 
siado pequeñas para proporcionar lo que se considerarían intervalos de confianza 
aceptablemente estrechos para estimar los parámetros específicos del estrato, o ‘lote”. 
Lo que se hace es adoptar una decisión sobre la calidad de un lote particular basán- 
dose en la probabilidad de que el número de artículos defectuosos en la muestra se- 
leccionada a partir de ese lote sea menor o iguala algún valor crítico. Por eso se habla 
a veces de muestreo de aceptación. 

La estrategia y los objetivos del MGCL en el campo de la salud son si- 
milares a los de la industria. El fabricante no desea poner en distribución un lote en 
el que el porcentaje de artículos defectuosos exceda de cierto límite. De la misma forma, 
un planificador de salud no desea que su estimación de la seroprevalencia de VIH en 
una comunidad esté a un nivel aceptablemente bajo cuando la seroprevalencia real 
excede de un límite a partir del cual la comunidad debe ser objeto de intervención. 

Supongamos que un investigador quiere saber si una comunidad tiene 
una prevalencia de 10% de infección por VIH. Los procedimientos tradicionales tales 
como el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y el muestreo por con- 
glomerados serían útiles si quisiéramos estimar la prevalencia de la infección por VIH. 
Sin embargo, en lo que estamos realmente interesados es en la aplicación de una 
prueba de hipótesis respecto a una prevalencia mínima, más allá de la cual interven- 
drán los planificadores de salud. El MGCL es idóneo para ello. Con el fin de propor- 
cionar un marco más familiar para los trabajadores de salud, ampliaremos la expli- 
cación del ejemplo sobre el VIH. 

En primer lugar, es necesario definir los lotes para nuestro estudio. Por 
lo general, un lote es una unidad útil con fines operativos y los lotes forman un con- 
junto exhaustivo cuyas partes son mutuamente excluyentes. Para un planificador de 
salud pública un lote podría ser definido por sus características sociales y geográfi- 
cas. Además, cada lote puede representar una zona distinta de prestación de servi- 
cios de salud. 

En segundo lugar, el planificador debe decidir si usa muestreo simple o 
doble. En ciertos casos, el muestreo doble puede exigir la participación de menos 
sujetos en el estudio, con la consiguiente reducción de costo. Esta opción se expli- 
cará en una sección ulterior. 

En tercer lugar, es preciso especificar el tamaño muestral y el número 
crítico de sujetos seropositivos a VIH en cada lote. El problema fundamental del MGCL 
no es tanto determinar el tamaño muestral como escoger un conjunto apropiado de 
tamaños muestrales y valores críticos. Los criterios para escoger ese conjunto de ta- 
manos y valores críticos dependen del grado de preocupación del planificador res- 
pecto a la posibilidad de concluir que la seroprevalencia del VIH en una comunidad 143 



es baja cuando realmente es alta, o viceversa, conclusiones de las que dependerá la 
asignación de los recursos de atención sanitaria disponibles. 

La elección de un tamarío n de la muestra y de un valor crítico d* de- 
pende de los siguientes parámetros que habrá de especificar el planificador de salud: 

0 N tamaño del lote (es decir, tamaño de la población de la comunidad). 
0 P, proporción máxima de personas infectadas a partir de la cual se es- 

tima que la intervención es necesaria. 
cl P, proporción mínima de personas infectadas por debajo de la cuallos 

planificadores de salud consideran que es más económico seguir con la 
vigilancia, concentrando al mismo tiempo los recursos de intervención 
en comunidades más necesitadas. 
cx probabilidad de concluir que la seroprevalencia de VIH en una co- 
munidad es baja cuando, de hecho, es alta. 
p probabilidad de concluir que la seroprevalencia de VIH en una co- 
munidad es alta cuando, de hecho, es baja. 1-p es la potencia o poder 
estadístico deseado para detectar las comunidades más necesitadas. 

En una sección ulterior se explicará la teoría estadística empleada para 
calcular los valores de n y d* con determinados niveles de las cantidades citadas. 

En cuarto lugar, el número observado de sujetos seropositivos a VIH en 
la muestra se compara con el valor crítico asignado a cada lote. Ulteriormente, el pla- 
nificador de salud puede determinar si cada comunidad exige intervención o vigilan- 
cia continua. 

En un trabajo de salud pública se cometería un error grave si se juzgara 
que la tasa de prevalencia de VIH en una comunidad es baja cuando, de hecho, no 
lo es. Puesto que en la aplicación de pruebas de hipótesis estadísticas, el error cx lo 
especifica el investigador4, esa probabilidad de no descubrir una comunidad muy in- 
fectada puede fijarse en un valor tan pequeño como se desee. El procedimiento se 
establece como prueba unilateral (una cola) de la manera siguiente: 

la hipótesis nula es 
H,: P 2 P0 (o sea, proporción de sujetos infectados 2 0,05);5 

frente a la hipótesis alternativa 
H,: P < P, (o sea, proporción de sujetos infectados < 0,05 [por ejemplo, 
Pa = 0,011). 

En la tabla tetracórica o 2 x 2 de la figura 1 se explican las consecuencias 
de la aplicación de la prueba. 

Nótese que la figura indica que la prueba de hipótesis es unilateral y que 
suponemos que la comunidad tiene una proporción elevada de seroprevalencia de 
VIH (P 2 P,), a menos que los resultados de nuestra muestra indiquen significati- 
vamente que el muestreo se está llevando a cabo en una comunidad con una sero- 
prevalencia mucho menor, caso en el que rechazamos HO. Planteamos la prueba de 
hipótesis de esta forma porque el planificador de salud puede así establecer el valor 
de 01, quedando bajo su control la probabilidad de concluir que la comunidad tiene 
una seroprevalencia aceptablemente baja cuando en realidad es alta. Este error, de 
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4 El autora veces habla de “error 01” o “error p” para referirse realmente ala probabilidad u de error tipo 1 ya 
la probabilidad p de error tipo II (N. del ed.). 

5 Para este ejemplo se ha escogido un valor de 5%, pero se habrfa podido escoger cualquier otro. 



FIGURA 1. Consecuencias de la aplicación de pruebas de hipótesis mediante el muestreo 
para garantizar la calidad de los lotes (MGCL) 
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tipo 1, se considera sumamente grave porque el planificador de salud no selecciona- 
ría a esta comunidad para la intervención y la enfermedad seguirfa propagándose 
hasta la próxima encuesta. De manera que declarar baja la seroprevalencia de VIH 
en una comunidad cuando, de hecho, es alta, lo consideramos de alto costo. 

Por otra parte, no se considera que sea tan grave el error tipo II, que es 
el rechazo de un lote aceptable, puesto que el resultado de concluir que la seropre- 
valencia de VII-I en una comunidad es alta cuando, de hecho, es baja, seria concen- 
trar recursos del programa en una zona donde la proporción de casos es baja. Esa 
asignación de recursos sería ineficiente, pero el antiguo adagio de “más vale preve- 
nir que curar” nos indica que este error hipotético no es tan grave como el de tipo 1. 

La mecánica de la determinación del tamaño muestra1 y del valor crítico 
se explicará en una sección ulterior. Podremos demostrar el efecto de varias hipóte- 
sis de distribución y de la elección de un plan de muestreo simple o doble en la pre- 
cisión estadística de un estudio. 

Para que se entiendan mejor los aspectos que intervienen en la deter- 
minación del tamaño muestra1 y del valor crítico, conviene introducir la cuIzla de ca- 
racterísticasfuncionales6 de la prueba. 

Curva de características funcionales 

Casi todas las publicaciones sobre MGCL indican que la curva de carac- 
terfsticas funcionales (CCF) es un instrumento para determinar el tamaño muestral 
y el valor critico, porque resume la relación estadística entre los parámetros citados. 

b En el original inglés operating characteristics curve. En otras fuentes puede encontrarse la denominación receiver 
optmting churacteristic curue o ROC cure, que aveces se ha traducido como “curva de características operativas 
para el receptor”, “curva COR” o incluso “curva ROC” (N. del ed.). 



Aunque nuestra discusión del MGCL se centrará en la creación y uso de cuadros 
para determinar el tamaño muestra1 y el valor crftico, la CCF será un instrumento 
importante para explicar la relación entre las cantidades que se presentaron ante- 
riormente. En particular, cada una de estas curvas incorporará la información si- 
guiente para formar una combinación determinada singular de IZ y d* (lo que podría 
denominarse propuesta muestra1 o plan muestra1 provisional): 

cl El eje horizontal de la curva corresponde a la proporción P de seroposi- 
tivos en la población, que puede variar de 0 a 1. 

q El eje vertical de la curva corresponde a la probabilidad de rechazar la 
hipótesis nula, H,: P 2 PO, y de concluir que la seroprevalencia esta sig- 
nificativamente por debajo de P,. Este eje se usará para evaluar en el 
contexto de la propuesta muestra1 el valor de CL, es decir, la probabilidad 
de cometer un error tipo 1, valor que también oscila entre 0 y 1. 

0 La pendiente de una CCF indica el cambio de la probabilidad de rechazar 
una hipótesis nula o de determinar que una comunidad tiene una sero- 
prevalencia distinta de VIH a medida que consideramos los diferentes 
valores de P,. Si la probabilidad de que d 5 d” aumenta mucho en un 
intervalo apropiado de posibles proporciones de seroprevalencia, P < P,,, 
concluiremos que tenemos una gran potencia estadística para detectar 
esas proporciones de seroprevalencia respecto a PO. 

Para elegir un plan muestra1 provisional se escoge la CCF que contenga 
un punto que corresponda a la seroprevalencia hipotética y a los valores de CL de in- 
terés en el estudio, así como una pendiente suficientemente marcada que indique 
una potencia estadística adecuada. 

La figura 2 presenta algunas CCF típicas. Nótese que cada curva corres- 
ponde a valores determinados de n y d”. También podríamos representar gráfica- 
mente otros planes muestrales en los mismos ejes y compararlos a partir de los cri- 
terios citados. 

FIGURA 2. Curvas de caracterfsticas funcionales 
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En una CCF se pueden captar varios procesos dinámicos de importan- 
cia. A medida que aumenta P, disminuye la probabilidad de que el número de in- 
dividuos “defectuosos” observados, cl*, sea menor o iguala un valor dado. Como ya 
se dijo, la pendiente de la curva en la región a la izquierda de P, indica la potencia 
estadística del plan de muestreo. A medida que aumenta el tamaño muestral o se 
reduce el valor crítico, la curva se desplaza hacia abajo, lo que indica que mante- 
niendo OL podremos someter a prueba un valor menor de P,. Hay que considerar 
atentamente estas interrelaciones para tener una mejor idea intuitiva de la relación 
existente entre estos parámetros. 

Ahora podemos considerar las bases teóricas que permiten captar esas 
relaciones y calcular con precisión el tamaño de la muestra, los valores críticos y las 
probabilidades. 

TEORÍA DEL MUEST’REO SIMPLE PARA GARANTIZAR 
LA CALIDAD DE LOS LOTES 

Nuestro propósito es calcular los valores de n y d* que limitan a un valor 
cx la posibilidad de cometer un error tipo 1. Hay que distinguir dos posibles marcos 
hipotéticos de MGCL. En el primero, nos interesa también controlar la probabilidad 
de cometer un error tipo II. Para ello es preciso especificar los valores de p y Pa, que 
dependerán de la preocupación del planificador de salud por la posibilidad de mver- 
tir recursos en comunidades que no los necesitan tanto como otras. 

En el segundo marco hipotético no importa tanto cometer un error tipo 
II, o sea, concluir que la seroprevalencia de VIH es alta cuando realmente es baja. 
Puede ser que el costo de intervención sea bajo o que haya suficientes recursos dis- 
ponibles para realizar intervenciones apropiadas en cualquier comunidad con una 
seroprevalencia cercana al valor límite de P,. Por tanto, el planificador de salud puede 
escoger un plan de muestreo en el que no se especifiquen p ni Pa. Sin embargo, en 
este segundo marco hipotético, el planificador de salud debe asignar un valora N, el 
tamaño poblacional de la comunidad de la que se toma la muestra. Se discutirán am- 
bas situaciones. 

En cualquier caso, un aspecto importante de estos cálculos es la distri- 
bución probabilística empleada para que las elecciones sean sensibles a los paráme- 
tros de probabilidad fijados por el investigador, es decir 01 y l3. Se discutirán las dis- 
tribuciones pertinentes, y luego un ejemplo numérico. 

La distribución hipergeométrica es importante para representar la probabi- 
lidad de observar un número d de infectados en una muestra de tamaño n de una 
población de N personas en la que, hipotéticamente, NP, miembros están infecta- 
dos. Una de las caractetisticas principales de la distribución hipergeométrica es que 
permite considerar que la probabilidad de seleccionar a una persona infectada de la 
población cambia a medida que se toman muestras de sus miembros sin reposición 
(2). La distribución hipergeométrica viene dada por la fórmula siguiente: 

P(d 5 d”) = 2 
(d=O) N 

0 n 147 
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Si esta probabilidad es pequería respecto a <Y, podemos concluir que es 
poco probable que la proporción de personas infectadas en la población llegue a P,. 
Dicho de otra forma, el número de personas infectadas en la muestra es significati- 
vamente menor que el que esperaríamos si la proporción de personas infectadas en 
la población fuera realmente P,. En consecuencia, se acepta que la comunidad tiene 
una prevalencia baja de VIH. 

La distribución hipergeométrica puede emplearse para determinar el ta- 
maño muestral, lo cual significa que podremos escoger el valor n que dé una pro- 
babilidad hipergeomética inferior o igual a (Y, dados los valores de P,, d+ y N esta- 
blecidos por el investigador. 

A menudo se usan aproximaciones para tratar de simplificar los cálculos 
y presentar la información de una manera más intuitiva. Cuando la relación entre el 
tamaño muestra1 y el tamaño poblacional no llega a l/lO (3,4) o cuando N es grande 
(5) estas aproximaciones deben de proporcionar una probabilidad muy similar a la 
probabilidad hipergeométrica exacta. Discutiremos las dos aproximaciones más im- 
portantes empleadas para la distribución hipergeométrica, a saber, la normal y la 
binomial. 

La aproximación normal a la distribución hipergeométrica es valiosa por- 
que muchos investigadores conocen las caracterfsticas básicas de la distribución nor- 
mal y ello les facilita entender intuitivamente el tema. Además, el uso de la distri- 
bución normal nos permite incorporar más fácilmente la potencia estadística para 
distinguir una comunidad con P = Pa y otra con P = P,, siendo P, < P,. La media 
y la varianza de la distribución hipergeométrica con un tamaño muestra1 n y una 
proporción hipotética de P, son las siguientes (6): 

Media (d) = nP, 

N-n 
Var (d) = nI;‘, (1 - PO) ~-l 

[Nótese que si n fuera un valor pequeño respecto a N, se podría suprimir 
el factor de corrección para poblaciones finitas de la fórmula de la varianza, porque 
dicho factor se hace 1. En ese caso, la distribución binomial se aproxima bastante a 
la hipergeométrica.] 

Podemos normalizar el número observado de personas infectadas em- 
pleando la transformación normal: 

Esta expresión representa el alejamiento en desviaciones estándar de 
nuestra observación d respecto al valor previsto de nP,. Con el valor z se puede es- 
timar la probabilidad de lo realmente observado en relación con el marco hipotético, 
empleando una tabla estándar de probabilidad normal. 

Se puede emplear la aproximación normal para calcular el tamaño mues- 
tral dados los valores de PO, d*, ci, p, Pa y N, resolviendo un sistema de ecuaciones. 



Por otra parte, dados los valores de P,, n, z1 -oL y N, si partimos del supuesto de que 
estamos sometiendo a prueba una hipótesis unilateral, podemos calcular un valor 
crítico de la manera siguiente: 

d* = nP, - zleor 
J 

N-n 
np, (1 - Po) E. 

Como es improbable que d* sea un entero, el valor escogido será el mayor entero 
5 d*. 

La aproximación binomial también puede emplearse para representar la 
probabilidad de observar d personas con una característica en una muestra de ta- 
maño n. La distribución binomial es la distribución estadística que describe la pro- 
babilidad de una configuración particular de resultados dicotómicos en un número 
de ensayos finito (por ejemplo, un número de “caras” determinado al lanzar al aire 
una moneda siete veces). Un supuesto importante al usar la aproximación binomial 
es que la probabilidad de un evento es constante en cada persona sucesiva que es 
elegida para la muestra. Afines prácticos, puede considerarse que esa suposición es 
verdadera cuando N es grande, porque la probabilidad no cambia mucho al seleccio- 
nar personas sucesivas mediante muestreo sin reposición. La probabilidad binomial 
puede expresarse de la manera siguiente: 

P(d 5 d*) = 2 ; 
0 

PO (1 - Po)“-” 
d=O 

En los cuadros 1 a 4 se usa la aproximación normal a la distribución hi- 
pergeométrica para hacer los cálculos necesarios. Esos cuadros se prepararon me- 
diante computadora usando programas corrientes de hoja de cálculo. Los lectores 
interesados pueden solicitar los modelos a los autores. 

CUADRO 1A. Tamaitos muestrales en un plan de muestreo monoetápica (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de OL = 0,05, d* = 0 y z,., = 1,645 

Serowevalencia hiootbtica (PA 
N 0.01 0,OZ 0,03 0,04 0,05 0,075 0,i 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 
200 

1 000 
2 000 
2 500 
5 000 

10 000 
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50 000 
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;o 

264 132 87 65 52 16 
10 

265 132 88 65 52 8: 25 ii 16 :i ;1 10 
266 132 88 65 52 25 
267 133 88 65 52 :4 ;: 18 :9 :o 
268 133 88 65 52 34 19 16 13 ll 10 149 
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CUADRO 16. TamaRos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de LY = 0,05, d* = 1 y z,., = 1,645 

Serowevalencia hiootfdica (PA 
N 0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 -101 
200 176 1;: 1;: 842 i9 :9 38 3: 

24 21 

1000 347 195 135 103 83 33 2: 
22 i; 
23 17 

2000 391 207 141 106 85 4: 33 27 23 2: 17 
2500 401 210 142 107 85 27 23 20 
5 000 422 216 144 108 86 

5: 

10000 434 219 146 109 87 42 
15 000 438 220 146 109 87 

5: 
42 

20 000 440 220 146 109 87 57 45 23 20 18 

25 000 441 221 147 109 87 

i3 ;8 

23 50 000 443 221 147 110 87 
28 

23 ;o ;i 
1000 000 446 222 147 110 87 57 42 23 20 18 

CUADRO 1C. Tamaííos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de <Y = 0,05, d* =2 y z,., = 1,645 

Seroprevalencia hipotetica (P,) 

N 0.01 0,02 0,03 0,04 0.05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 + 100 93 82 73 56 45 38 32 28 25 22 
200 201 164 130 107 

1000 459 260 181 138 
2 000 522 279 190 143 
2 500 536 283 191 144 
5 000 568 291 195 146 

10 000 584 295 197 147 
15 000 590 297 198 148 
20 000 593 297 198 148 
25 000 595 298 198 148 
50 000 598 299 199 148 

1000000 602 300 199 149 
+ Es imposible calcular el tamafio muestral. 
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;8 28 28 
38 32 28 
38 32 28 

;; 28 28 

24 
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24 
24 
24 

CUADRO 1D. Tamafios muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de QL = 0,05, d* = 3 y z,., = 1,645 

Seroprevalencia hipotetica (P,) 
N 0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0.2 0,225 

100 + + 101 
200 + 189 156 1:: 1:: 

68 55 46 40 35 31 27 
51 37 33 29 

1000 558 320 224 171 139 El :i 56 :s 40 34 30 
2 000 642 345 235 178 143 95 71 47 40 35 30 
2500 661 350 238 179 144 96 71 

5: 
40 35 30 

5 000 703 361 242 182 146 57 
:: 

40 
10 000 725 367 245 184 147 ;: :2 57 40 85 :; 
15 000 732 369 246 184 147 97 72 57 

:: 
40 35 31 

20 000 736 370 246 184 147 97 80 57 47 40 35 31 
25 000 739 370 246 184 147 
50 000 743 371 247 185 147 

9: :; 5: :: 40 35 31 
40 35 

1000 000 748 373 247 185 147 97 72 57 47 40 35 
+ Es imposible calcular el tamarlo muestral. 



CUADRO 1E. Tamaííos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de OL = 0,05, d* = 4 y z,., = 1,645 

Seroorevalencia hiDot&ica PJ 

N 0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 
200 

1 000 
2 000 
2 500 
5 000 

10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
50 000 

1 000 000 

: 201 1:7 i52, 1;; 78 95 64 54 

648 377 264 203 165 111 i: s: 

47 51 41 44 36 39 33 35 

47 41 
755 408 279 211 170 113 85 

;s 88 

780 415 282 213 171 114 85 
si i8 4; 

831 428 288 216 173 115 86 68 :i 48 41 9: 
859 435 291 218 174 115 86 68 48 42 37 
869 438 292 219 175 116 86 ii 

!i 
i8 42 37 

873 439 293 219 175 116 86 56 876 440 293 219 175 116 86 68 56 :; 3: 
882 441 293 219 175 116 86 68 37 
888 443 294 220 175 116 86 68 

:2 
37 

CUADRO 1F. Tamaños muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de Q! = 0,05, d* = 5 y z,-, = 1,645 

Seroprevalencia hipotetica (P,) 

N 0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0.2 0,225 

100 + + + + 100 87 73 62 47 42 38 
200 + + 193 168 146 108 85 70 zi 51 45 40 

1 000 730 431 303 233 189 128 96 f7 

2000 863 469 321 243 196 131 98 78 sz ;: 

48 42 

48 2 500 893 477 324 245 197 132 98 78 65 55 48 :; 
5 000 955 493 332 249 200 133 99 79 65 55 48 42 

10 000 989 502 335 252 201 133 99 79 i: 55 48 42 
15000 1001 505 337 252 201 133 99 79 56 48 42 
20000 1006 506 337 253 202 134 110 79 48 42 

25000 1010 507 338 253 202 134 100 79 

s5 Z6 

50000 1017 509 339 253 202 134 100 79 4: 42 
1000000 1024 510 339 254 202 134 100 79 5: 48 43 

+ Es Imposible calcular el tamano muestral. 

CUADRO ZA. TamaAos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de 01 = O,Ol, d* = 0 y z,., = 2,326 

Seroprevalencia hipotética (P,,) 
N 0,Ol 0.02 0.03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0.2 0,225 

100 85 73 64 57 51 41 R.? 78 24 21 18 16 
97 CJ? w-l 18 

& 19 
200 146 

1000 350 
2000 423 
2500 442 
5 000 484 

10 000 509 
15 000 518 
20000 522 
25 000 525 
50 000 530 

1000 000 536 

lli 
210 
235 
240 
252 
259 
261 
262 
263 
264 
266 

94 -- 
150 1:: 
161 122 
164 124 
170 127 
172 129 
173 129 
174 130 
174 130 
175 130 
175 130 

98 
99 

101 
102 
103 
103 
103 
103 
103 

65 

66s 
67 

i: 

s: 
67 

48 
48 
49 
49 
49 

49 
49 
49 

38 31 22 
38 31 C6 22 

19 
19 
19 

;i 

i9 
19 
19 151 



CUADRO 28. Tamaros muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de <Y = O,Ol, d* = 1 y z,., = 2,326 

Seroprevalencia hipotetica (f,) 
N 0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0.1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 
200 ii 

45 39 33 29 
ii 54 45 38 32 

23 
25 

1 000 466 282 202 27 

5000 
10000 
15000 
20000 
25 000 
50 000 

1 000 000 

567 316 218 166 133 89 66 
593 324 222 168 135 90 66 
651 
685 349 233 175 139 91 67 53 
697 352 235 175 139 
703 354 235 176 140 
707 355 236 176 140 
714 357 237 176 140 
722 359 237 177 140 92 68 

26 
28 
31 

i; 
31 

3; 

;: 
27 
27 

CUADRO 2C. TamaRos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de (Y = O,Ol, d* = 2 y z,., = 2,326 

Seroprevalencia hipotética (f,) 
N 0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,i 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 t 101 96 88 81 66 55 47 41 36 32 29 
200 

1 000 
2 000 
2 500 
5 000 

10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
50 000 

1 000 000 

201 176 149 128 112 84 67 55 47 41 
564 345 248 193 157 107 80 64 

z9 i: 
693 389 269 205 165 110 82 65 zi :: 34 
726 398 273 208 167 111 83 65 54 46 

39 
34 

801 420 283 213 170 113 84 66 54 46 39 34 
844 431 288 216 172 114 84 66 54 46 39 35 
859 435 290 217 173 114 84 66 54 46 40 35 
867 437 291 217 173 114 84 46 40 35 
872 438 291 218 173 114 84 

:i z: 
40 35 

881 441 293 218 174 114 84 55 

:i 

891 443 294 219 174 114 84 :i 55 46 4: 8: 
+ Es imposible calcular el tamafio muestral. 

CUADRO 20. Tamaiios muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de <Y = O,Ol, d* = 3 y z,., = 2,326 

N 
Seroprevalencia hipotetica (f,) 

0,Ol 0,02 0,03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0.2 0,225 

100 
200 

1 000 
2 000 
2 500 
5 000 

10 000 
15 000 
20 000 
25 000 
50000 

1 000000 

t 
t 

650 
809 
848 
940 
992 

1011 
1021 
1026 
1038 
1050 

t 
193 
403 
456 
468 
494 
508 
513 
515 
517 
520 
522 

101 
169 
290 
316 241 
322 245 
334 251 
340 255 
342 256 
343 257 
344 257 
345 258 
346 259 

1:; 
226 

91 -76 
129 98 
185 126 
195 131 
197 132 
201 133 
203 134 
204 135 
205 135 
205 135 
205 135 
206 135 

F-l i5 
95 76 
98 77 

9: :I 
100 79 
100 79 
105 79 
100 79 
100 79 
100 79 

63 

6: 
65 

i5 
65 
65 

E 

:8 
53 

5: 
55 

E5 
55 

;5 
55 

48 
46 

4: 
47 
47 
47 
47 
47 
47 
47 

152 + Es imposible calcular el tamano muestral. 



CUADRO 2E. TamaRos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de 01 = O,Ol, d* = 4 y z,., = 2,326 

N 0,Ol 0,02 

100 
200 

1 000 
2 000 
2 500 
5 000 

10 000 
15 000 
20000 
25000 
50 000 

1 

727 
916 
964 

1072 
1134 
1156 
1168 
1175 
1189 

t 
201 
457 
520 
534 
565 
581 
587 
590 
592 
595 

0,03 0,04 
t 100 

185 163 
331 258 
361 276 
368 280 
382 288 
390 292 
392 294 
393 294 
394 295 
396 296 

Seroprevalencia hipotética (P,) 
0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 0,175 

98 84 72 63 55 49 
145 
211 
223 
226 
231 
233 
234 
235 
235 
236 

111 90 75 64 145 109 87 72 s; 
150 112 89 74 63 

151 113 90 74 153 114 90 74 69 
154 115 91 75 63 

155 115 91 75 155 115 91 75 i; 

155 115 91 75 155 115 91 75 i3 

0.2 0,225 

:9 
53 

5: 
55 
55 
55 
55 

z5 

39 

4: 
48 
48 
48 
48 
48 

i8 
48 

1000 000 1202 599 397 297 236 156 115 91 75 63 55 48 

t Es imposible calcular el tamano muestra1 

CUADRO 2F. Tamaños muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de 01 = O,Ol, d* = 5 y z,., = 2,326 

N 
Seroprevalencia hipotética (f,) 

0,Ol 0,02 0.03 0,04 0,05 0,075 0,l 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 

100 t t t 89 101 
200 t 179 196 177 159 

1 000 796 508 369 289 237 
2 000 1018 581 405 310 250 
2 500 1073 598 413 314 253 
5 000 1199 633 429 324 259 

10 000 1271 652 438 328 262 
15 000 1297 659 441 330 263 
20 000 1310 662 442 331 264 
25 000 1318 664 443 331 264 
50 000 1334 669 445 332 265 

1 000 000 1350 672 446 333 266 

124 
162 
169 
170 
172 
174 
174 
174 
175 
175 
175 

1;: 
123 
126 
127 
128 
129 
129 
137 
130 
130 
130 

Ei 
Ii0 
101 
102 
102 
102 
102 
103 
103 
103 

61 
71 

:; 
83 
84 
84 

8: 
84 

i5 

70 
71 

:; 
71 
72 

:; 

:; 
+ Es Imposible calcular el tamano muestral. 



CUADRO 3A. Tamaños muestrales en un muestreo monoetápico (simple) para garantizar 
la calidad de los lotes, con valores de <Y = 0,05 y p = 0,20 

Z a,c,s = 1,65 zr,,eo = 0984 

Po = 0,05 Po = 0,15 Po = 0,Ol 

Pa = n 
0,001 448 
0,002 634 
0,003 898 
0,004 1 306 
0,005 1 991 
01006 3 269 
0.007 6 078 

d 
1 
2 
4 
7 

12 

n d 
87 0 

123 2 
174 3 
253 
385 1; 
631 22 

1 171 46 
2 741 118 

11 367 530 

Pa = n d 

0,015 27 0,030 38 i 
0,045 53 3 
0,060 1:: 6 

0,075 0,090 191 :il 

0,105 354 0,120 824 1:: 
0,135 3 404 476 

Pa = 
0,005 
0,010 
0,015 
0,020 
0,025 
0,030 
0,035 
0,040 
0,045 

23 
48 

122 
551 

0;OOB 14 243 
0,009 59 144 

Po = 0,02 

Pa = n 
0,002 222 
0,004 314 
0,006 445 
0,008 648 
0,010 987 

fo = 0,075 

Pa = n 

0,008 0,015 i; 
0,023 114 
0,030 165 
0,038 251 
0,045 411 
0.053 762 

Po = 0,175 

Pa = n 
0,018 22 
0,035 32 
0,053 45 
0,070 
0,088 98 
0,105 160 
0,123 295 
0,140 687 
0,158 2 835 

d 
1 

: 
7 

:3 
47 

- 
d 
0 
2 

i 
11 

.22 
45 

115 
516 

d 
0 
2 
3 

1: 
20 
40 

103 
462 

0,012 1 620 
0.014 3 011 
01016 7 054 121 0;060 1 783 
0,018 29 283 546 0,068 7 386 

Po = 0,l Po = 0,2 Po = 0,03 

Pa = n 
0,003 147 
0,006 208 
0,009 295 
0,012 428 
0,015 652 
0,018 1 071 
0,021 1 989 
0,024 4658 
0,027 19 330 

d 
: 
4 
7 

d 
0 
2 
3 
6 

ll 

zl 
112 
503 

n 

ii 

1;: 
184 
301 
558 

Pa = 
0,010 
0,020 
0,030 
0,040 
0,050 
0,060 
0,070 
0,080 
0,090 

Pa = 
0,020 
0,040 
0,060 
0,080 
0,100 
0,120 
0,140 
0,160 
0,180 

n d 

:; 
0 
1 

38 3 
55 6 
83 

136 ;9 
251 
585 1;: 

2 409 449 

2; 
47 

120 
540 

1 303 
5 395 

Po = 0,04 Po = 0,125 P,, = 0,225 

P, = 
0,004 
0,008 
0,012 
0,016 
0,020 
0,024 
0,028 

n d 

109 155 : 
219 3 
319 
485 12 
796 22 

1478 46 

Pa = 
0,013 
0,025 
0,038 
0,050 
0,063 
0,075 
0,088 

n d 
0 

65 z 
95 6 

144 
235 :1 
435 43 

Pa = 
0,023 
0,045 
0,068 
0,090 
0,113 
0,135 
0,158 
0,180 
0,203 

n d 

:; : 
33 3 
48 5 
72 

118 :9 
217 38 
505 

2 077 488 
0,032 3 460 119 0,100 1 016 109 
0,036 14353 535 0,113 4 200 489 



CUADRO 3B. Tamaítos muestrales en un plan de muestreo monoetápico (simple) para 
garantizar la calidad de los lotes, con valores de 01 = 0,Ol y ll = 0,20 

Z 0.05 = 2333 zo.oo = 0,84 

Po= 0,Ol Po = 0.05 Po = 0,15 

d 
1 
3 
5 

10 

;9 
67 

172 
771 

Pa = 
0.001 

n 
823 

1 132 
1 572 
2 250 
3 384 
5 494 

10110 
23 477 
96 692 

d 
1 
3 
6 

P, = n d 
0,005 159 1 
0,010 219 3 
0,015 304 6 
0,020 434 11 
0,025 653 
0,030 1 059 3; 
0,035 1 946 74 
0,040 4 516 191 
0.045 1 IB 578 859 

n 
48 
66 
92 

132 
197 
319 
586 

1 355 
5 558 

Pa = 
0,015 
0,030 
0,045 
0,060 
0,075 

0;002 
0,003 
0,004 
0,005 
0,006 
0,007 
0,008 
0,009 

11 
20 
37 

1;; 
894 

0,090 
0.105 
01120 
0,135 

Po = 0,02 Po = 0,075 fo = 0,175 

P, = 
0,002 
0,004 
0,006 
0,008 
0,010 
0,012 
0,014 
0,016 
0,018 

n d 

408 561 ; 
779 6 

1 115 1 677 :2, 
2 722 37 

Pa = n d Pa = 
0,008 104 1 0,018 
0,015 143 3 0,035 
0,023 198 6 0,053 
0,030 283 0,070 
0,038 425 19 0,088 
0,045 689 35 0,105 
0,053 1 266 

2 935 1;: 
0,123 

0,060 0,140 
0,068 12 068 837 0,158 

n d 
40 1 
56 3 
77 

110 9 
165 17 
267 
489 i5 

1 129 167 
4 629 749 

5 008 
11 626 1;: 
47 871 886 

Po = 0,03 Po = 0,l Po = 0,2 

Pa = 
0,003 
0,006 
0,009 
0,012 
0,015 
0,018 
0,021 
0,024 
0,027 

n d 
270 1 
371 3 
515 6 
737 

1 108 :7, 
1 798 37 
3 307 76 

Pa = 
0,010 
0,020 
0,030 
0,040 
0,050 
0,060 
0,070 
0,080 
0.090 

n d 
76 

104 ; 
145 6 

207 311 ;å 
504 34 
926 71 

2 145 182 
8 813 815 

Pa = n d 

0,020 34 0,040 47 8 

0,060 66 0,080 94 : 
0,100 140 17 
0,120 227 31 
0,140 416 64 
0,160 960 163 
0.180 3 931 727 

7 676 195 
31 597 877 

Po = 0,04 P,, = 0,125 Po = 0,225 

Pa = n d Pa = n d 
0,004 200 
0,008 276 3 

0,013 59 1 
0,025 82 3 

0,012 383 6 0,038 113 
0,016 548 11 0,050 162 10 
0,020 823 
0,024 1336 8s 

0,063 243 18 
0,075 393 33 

0,028 2457 75 0,088 722 69 
0,032 5 701 193 0,100 1 671 177 
0,036 23 460 868 0,113 6 860 793 

Pa = 
0.023 
01045 
0,068 
0,090 
0,113 
0,135 
0,158 
0,180 
0,203 

n d 

30 41 ; 
57 5 
81 9 

121 196 90 
359 62 
828 158 

3 389 705 155 
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CUADRO 4A. Tamalo muestra1 en el muestreo bietapico (doble) para garantizar la calidad de los lotes, con valores de (Y = 0,05 y p = 0,20 
Z 0.95 = IS% 4,oo = 0,84 

Po = 0,Ol 

Pa = 4 + n2 4 nI 4 
0,002 634 536 
0,003 898 4 536 0 

0,004 1 306 7 536 0,005 1 991 :3 536 OO 
0,006 3 269 817 
0,007 6 078 1;; 1 520 s 

0,008 14 243 3 561 0,009 59144 551 14 786 1:: 

Po = 0,02 

Pa = nI + n2 4 nI 4 
0,004 314 2 266 0 

0,006 445 266 0,008 648 : 266 i 
0,010 987 12 266 0 
0,012 1 620 
0,014 3 011 :: 

405 
753 s 

0,016 7 054 121 1 764 0,018 29 283 546 7 321 1:8 

Po = 0,03 

Pa = 4 + n2 4 4 4 
0,006 208 175 
0,009 295 : 175 i 

0,012 428 7 175 0,015 652 :; 175 0 
0,018 1 071 268 1 

0,021 1 989 12; 497 0,024 4 658 1165 2: 
0,027 19 330 540 4 832 117 

Po = 0,04 

Pa = 
0,008 
0,012 
0,016 
0,020 
0,024 
0,028 
0,032 
0,036 

4 + n2 4 4 4 
155 130 0 

219 B 130 319 
1; 

130 ! 
485 130 0 
796 199 1 

1 478 :s 370 6 
3 460 119 865 

14 353 535 3 588 1:ii 

Po = 0,05 

Pa = 
0,010 
0,015 
0,020 
0,025 
0,030 
0,035 
0,040 
0,045 

4 + n2 d2 f-4 4 

123 103 174 32 103 i 
253 
385 1; 

103 
103 i 

631 22 158 1 
1 171 46 293 5 
2 741 118 685 

11 367 530 2 842 1:: 

Po =0,075 

Pa = 
0,015 
0,023 
0,030 
0,038 
0,045 
0,053 
0,060 
0,068 

4 + n2 $ nl 4 

1:: z 6: OO 
165 6 
251 

:: 
i: 

0 

411 103 : 
762 

1;': 
191 5 

1 783 446 
7 386 516 1 846 1:; 

Po = 0,l 

Pa = ni + n2 4 4 4 

0,020 49 
0,030 

iB 3 i 
0,040 121 6 :9 
0,050 184 11 49 il 

0,060 301 75 0,070 558 ?l 139 5 

0,080 1 303 112 326 0,090 5395 503 1 349 1:: 

/',, = 0,125 

Pa = nl+n2 4 4 4 

0,025 46 2 0,038 
0,050 96: s 

38 i 
0 

0,063 144 11 
;i 

0 
0,075 235 
0,088 435 :9 1:; 5 

0,100 1 016 109 254 0,113 4 200 489 1 050 1:: 

Po = 0,15 

Pa = nl+n2 6 4 4 
0,030 38 2 

0,045 :; s 81 

0 

0,060 31 i 
0,075 117 11 0 
0,090 191 20 

iii 

0,105 354 88 5 

0,120 824 

1:: 

206 0,135 3 404 476 851 10; 



CUADRO 48. Tamatio muestra1 en el muestreo bietápico (doble) para garantizar la calidad de los lotes, con valores de 01 = 0,05 
y 6 = 0,20 
zo.95 = 1,65 zo,eo = 0,84 

Po = 0,2 Po = 0,4 Po = 0,6 

Pa = nI + n2 d2 nI 4 P, = 4 + 4 4 n, 4 P, = nI + n2 d2 nI 4 

0,040 27 0,080 0,120 0,060 

0,080 

ii A ;; : 0,120 1; : i 0 0,180 i : : i 

6 22 0,160 0,100 83 

19 ci 

0 0,200 :i i Li : 0,240 11 3 4 0,300 6 0 

0,120 136 i 0,240 54 1 0,360 $5 0,140 251 1:: 1:: 0,280 22: 9: :: 1: 0,420 47 :: s 12 3 

0,160 585 0,320 56 0,480 105 0,180 2409 449 602 9: 0,360 916 3:: 229 74 0,540 418 54 1;: 234 5; 

Po = 0,3 Po = 0,5 Po = 0,7 

Pa = 4 + n2 d2 nI 4 Pa = nl + n2 d2 n, 4 Pa = nI + n2 4 n, 4 
0,060 16 1 13 0 0,100 8 : 6 0 0,140 4 13 0 

0,090 3 13 0 0,150 0,210 6 
0,120 

:i 
9 1: : 0,200 

;5 
4 6 

!i 
0,280 8 

8 3 i 

0,150 85: 0,250 0 0,350 
8 

0,180 
0,210 149 

2 20 
37 

i 0,300 3: 13 : 0,420 1'8 95 4 : 
0,350 15: SS 38 

; 
0,490 :: 18 18 2 

0,240 345 89 0,400 0,560 7 
0,270 1 413 395 

3:; 85 
0,450 617 288 154 

;: 
0,630 275 

18: 
69 39 

5 COMLNCACIÓN BIOMÉDICA 



Ejemplo de muestreo simple cuando solo se especifica PO 

La figura 3 presenta la función de densidad normal e ilustra la distribu- 
ción muestra1 de d y el contexto en el que se aplica la prueba de hipótesis. Vemos que 
el número previsto de personas infectadas en nuestra muestra, nP,, está en el centro 
de la distribución nula,7 mientras que la variabilidad de d la representa implícita- 
mente la “dispersión” de la distribución. 

Supongamos que estamos interesados en detectar las comunidades en 
las que P 2 0,20 y que deseamos limitar la posibilidad de cometer un error tipo 1 a 
01 = 0,05. Necesitamos especificar Ny d+ con el fin de calcular n. Supongamos que 
N = 50 000 y que queremos concluir que la comunidad tiene un valor P < 0,20 si 4 
o menos personas de nuestra muestra son seropositivas. Por tanto, fijamos d* = 4. 
El tamaño muestral se calcula despejando la incógnita 1z en la fórmula siguiente. Eso 
entraña cálculos aburridos con una fórmula cuadrática: 

q-, = , 
d* - nPo 

El cuadro 1 presenta los tamaños muestrales para o( = 0,05, en función 
de N, Po y d”. (El cuadro 2 presenta similares resultados para OL = 0,Ol.) Para nuestro 
ejemplo, hay que seleccionar la tabla correspondiente a d + = 4 en el cuadro 1. Ahí 
buscamos la columna correspondiente a P, = 0,20 y la fila correspondiente a N = 
50 000. El tamaño muestra1 correspondiente es 42. Si se desea una muestra de menor 
tamaño, debe escogerse un valor de d * menor. 

FIGURA 3. Funcibn de densidad normal y distribución muestra1 de d 

’ Se refiere a la distribución de probabilidad de d en el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta (N. del ed.). 



Ejemplo de muestreo simple cuando se especifican PO, Pa y f3 

La figura 4 presenta gráficamente ese marco hipotético. El tamaño 
muestra1 se refleja tanto en la localización de las distribuciones de probabilidad nula 
y alternativa como en la “dispersión” de las distribuciones. 

El número esperado de personas infectadas al emplear la hipótesis al- 
ternativa HP, está en el centro de la distribución correspondiente. La probabilidad de 
observar d 5 d* es solo <y si, de hecho, estamos tomando una muestra de una pobla- 
ción con una seroprevalencia P, o mayor, mientras que la probabilidad de observar 
d 2 d* si tomamos una muestra de la distribución con la hipótesis alternativa es S. 
Nótese que en la formulación normal se incorporan los mismos parámetros que en 
la estimación exacta de probabilidad mediante la distribución hipergeométrica. 

Desarrollemos el ejemplo citado. Supongamos que nos interesa encon- 
trar comunidades con P 2 0,20 y que necesitamos una potencia de 80% para que las 
que tengan P 5 0,lO no se clasifiquen equivocadamente como zonas de alta seropre- 
valencia de VIH. Fijamos (Y = 0,05 y suponemos que la comunidad es numerosa, de 
manera que N es grande. 

Los valores 01 y S se consideran restricciones que nuestra elección final 
de n y d* ha de satisfacer. En la figura, d* representa el wésirno percentil inferior de 
la distribución muestral centrada en nP,: 

d* = nP, - zl-, 
J 

N-l? 
npo (1 - Po) yqjq 

y el p-ésimo percentil superior de la distribución muestra1 centrada en nP,: 

d* = nP, + zlep 
J 

N-n 
np, (1 - Pa) N-î. 

FIGURA 4. Distribución muestra1 bajo H, y H, 

Distribución balo H, Distribución balo H, 

d 

4 4 e 
Rechazo de H, - No se puede rechazar H, - 
Se acepta el lote Se rechaza el lote 

Probabilidad de error tipo I q Probabilidad de error bpo ll 
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Hay solo un valor de tamaño muestra1 que satisfaga estas dos expresio- 
nes. La fórmula siguiente para el tamaño muestra1 se obtiene igualando las dos ex- 
presiones anteriores de d *, suponiendo que la corrección correspondiente a pobla- 
ciones finitas es 1 y despejando n: 

( z*-a 1/P, (1 - P,) + 21-p dP, (1 - P,) 2 
n= 

Po - Pa ) 

En nuestro ejemplo, los cálculos son los siguientes: 

1,645 1/õ;z(oTsj + 0,842 w) ’ 
n= 

= 
0,2 - 0,l 

82 9 
I 

d* = (83) (0,2) - 1,645 1/83 (0,2) (0,s) = 106 

Por lo tanto, escogeremos una muestra de tamaño 83 y aceptaremos que 
la comunidad es una zona con baja prevalencia de VIH (es decir, rechazaremos H,) 
solo si hallamos seropositividad a VIH en 10 personas de la muestra o menos. Nó- 
tese que los valores de n se han redondeado a la cifra mayor y los de d *, a la menor. 

Esas cifras pueden encontrarse en el cuadro 3A (01 = 0,05). En la tabla 
de valores correspondientes a Po = 0,2 hay que buscar la fila correspondiente a Pa = 
0,l (el cuadro 3B presenta los resultados para cx = 0,Ol). 

TEORÍA DEL DOBLE MUESTREO PARA GARANTIZAR 
LA CALIDAD DE LOS LOTES 

El muestreo doble o en dos etapas (bietápico) puede utilizarse para re- 
ducir los costos de muestreo de un estudio. En ese marco hipotético se designan dos 
valores críticos, d q y dt, tales que d T 5 d2, y se especifican dos tamaños muestrales, 
n, y n2. En la primera etapa se estudian n1 individuos. Si el número observado de 
personas infectadas es inferior o igual a d 7, concluimos que la proporción real de la 
población infectada es significativamente menor que P,. Si el número observado de 
personas infectadas en la muestra de tamaño n, de la primera etapa es mayor que 
d z, concluimos que la proporción real de la población infectada no es significativa- 
mente menor que Po. Cuando el número observado de personas infectadas en la pri- 
mera etapa del muestreo es mayor que d T pero menor o igual a d g, pasamos a la se- 
gunda. En esta se siguen incluyendo personas en la muestra hasta que se observan 
d2 + 1 personas infectadas, lo que indicarla una alta seroprevalencia, o hasta que se 
llega a un total muestra1 de n, + n, personas sin exceder de d 2* individuos infectados, 
lo que indicaría una seroprevalencia baja. 

En vez de concebir el doble muestreo como un muestreo simple seguido 
de otra etapa de muestreo, es mejor pensar que el tamaño muestra1 total y el valor 
crftico de las dos etapas corresponden al plan de muestreo simple anteriormente ex- 
plicado y que la primera etapa representa una muestra preliminar “reducida”. En 
esta muestra preliminar radica la economía que ofrece el muestreo doble. Cuando 
los resultados son extremos en la primera etapa, el planificador puede alcanzar una 
conclusión basándose en una muestra que incluye un número de sujetos menor del 
que hubiera exigido un plan de muestreo simple. De otro modo, el planificador de 
salud seguirá tomando muestras, a sabiendas de que, en el mejor de los casos, el 
tamaño de la muestra será igual al necesario en un plan de muestreo simple. En otras 
palabras, la utilización de un plan de muestreo doble garantizará que el número de 
personas incluidas en la muestra es menor o igual al de uno simple. 



La determinación del tamaño muestral y del valor crítico para la segunda 
etapa, a saber, rz, + n, y d z, se hace igual que en el muestreo simple antes explicado. 
Por ejemplo, en un marco hipotético en el que el planificador de salud desea someter 
el error p a control, n, + rz2 y d z se escogerán de tal manera que la probabilidad de 
observar d z pacientes infectados o menos en la muestra de n, + rz2 personas sea me- 
nor que un determinado valor de 01, digamos 5%, y la probabilidad de observar más 
de d2 personas infectadas sea igual al valor de S para una P,. En un marco hipotético 
en el que no se intente controlar el error S, se asignaría un valor bastante alto a d z y 
el tamaño muestral apropiado correspondiente a CY = 0,05 se calcularía como antes. 

Sin embargo, con el fin de determinar n, y d:, es necesario determinar 
valores que correspondan a criterios más restrictivos. En otras palabras, necesitamos 
escoger conjuntos de n, y d: tales que la probabilidad de observar d: o menos per- 
sonas infectadas en la muestra preliminar de n, personas sea menor que un valor CX 
más restrictivo, quizá 1% en vez del 5% usado para escoger el tamaño muestra1 y el 
valor crítico en la segunda etapa. Los criterios de rechazo más estrictos para la pri- 
mera etapa reflejan nuestro deseo de concluir que se trata de una comunidad con 
baja seroprevalencia de VIII solo si observamos un número excepcionalmente pe- 
queño de personas infectadas en la muestra respecto al previsto bajo la hipótesis nula. 
Además, si fuera necesario tomar muestras en la segunda etapa, ello garantizaría 
que la posibilidad global de cometer un error tipo 1 en las dos pruebas de hipótesis 
realizadas es menor o igual que 1% + 5% = 6%. 

La determinación de rz, y d T es idéntica a la del tamaño muestra1 y el va- 
lor crítico en un plan de muestreo simple como el que se explicó en el que no se tie- 
nen en cuenta l3 y P,. En particular, el planificador de salud escogerá un valor de d: 
menor que dz y en consecuencia el valor de n, se determinará como se explicó. La 
única diferencia será que el valor de (Y es más restrictivo. 

EJEMPLO DE MUESTREO DOBLE CUANDO SE ESPECIFICAN 
PorPaYP 

Continuaremos ampliando el mismo ejemplo, pero ahora considerare- 
mos un plan de doble muestreo. Los cálculos de n, + n2 y dz son idénticos a los de 
n y d * que se explicaron. Se escoge una pareja de valores n y d de forma que haya una 
posibilidad de 5% de concluir que la seroprevalenáa de VIII en la comunidad es baja 
cuando, en realidad, es alta y otra de 20% de concluir lo contrario. Suponiendo que 
el planificador de salud está interesado en P, = 0,20 y P, = O,lO, de manera exacta- 
mente igual llegamos a los siguientes resultados. 

n, + n2 = 83 

d; = 10 

En el cuadro 4, los valores de n, son 25% de rz, + n2, y los de d: se cal- 
culan de la manera siguiente: 

d; = n,P,, - qg9 d/n,P,(l - Po). 

Nótese que d: se calcula empleando un cx = O,Ol, lo que refleja nuestro 
deseo de aceptar que una comunidad tiene una seroprevalenáa baja solo cuando se 
toman muestras cuyo número de sujetos infectados es mucho menor de lo previsto 161 



bajo H,,. Sm embargo, para muchos valores de P, y P,, esta regla da un valor de d T 
negativo. En esos casos, fijamos d 7 = 0 y calculamos n, como se indicó. Nótese que 
esta regla puede llevar a tomar en la primera etapa muestras de un tamaño similar 
al del tamaño combinado del primer y segundo muestreo. En ese caso, es posible 
que el doble muestreo no ofrezca ninguna ventaja. A continuación se discuten bre- 
vemente algunas consideraciones prácticas. 

En nuestro ejemplo, debemos fijar d: = 0 y calcular n, tal como se ex- 
plicó. Los cálculos dan los siguientes resultados: 

n, = 22 
d; = 0 

Estos valores pueden encontrarse en el cuadro 4B localizando la tabla co- 
rrespondiente a P, = 0,20 y la fila correspondiente a Pa = 0,lO. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

El MGCL es un procedimiento sumamente útil y económico cuando los 
costos de muestreo por sujeto son elevados y existe una meta fijada. Esta tiene sen- 
tido, por ejemplo, cuando los planificadores de programas tienen interés en alcanzar 
un objetivo concreto (un porcentaje dado de cobertura vacunal, de utilizaáón de la 
rehidrataáón oral, etc.). El MGCL ofrece una estrategia de aplicación de pruebas de 
hipótesis para determinar si se ha logrado el objetivo determinado. Sin embargo, 
cuando la meta no está fijada y el interés se centra en estimar la prevalenáa de en- 
fermedad en una población, tal vez sea más conveniente que los planificadores de 
salud usen una técnica más tradicional (por ejemplo, un muestreo estratificado o por 
conglomerados) para obtener estimaciones mediante intervalos de confianza todo lo 
precisos que sea posible. En el ejemplo de seroprevalenáa de VIH se supuso que 
había una meta fijada, pero habitualmente las investigaciones al respecto suelen ser 
del otro tipo. 

La mayor ventaja de este método de MGCL es que cuando hay una meta, 
el muestreo puede interrumpirse una vez que se han observado d* + 1 casos. Cuando 
la realidad de la población difiere mucho de la meta, este método podría representar 
una drástica disminución del tamaño muestral. En realidad, el MGCL no es tanto un 
método de muestreo como una estrategia de análisis (en verdad es una muestra alea- 
toria estratificada). Como permite obtener resultados rápidamente, puede alentar a 
los administradores de programas a recolectar datos a intervalos más frecuentes y a 
tomar medidas correctivas con más celeridad cuando se comprueba que no se han 
logrado las metas del programa. 

Gran parte de nuestra discusión se ha centrado en la aplicación de prue- 
bas de hipótesis. Cuando se tiene interés en estimar una tasa poblaáonal en una co- 
munidad, las muestras obtenidas de un plan de MGCL serán siempre demasiado 
pequeñas para dar una estimación razonablemente precisa. Puesto que el MGCL es 
un caso especial de muestreo estratificado, los resultados de las muestras correspon- 
dientes a todas las comunidades de una región se pueden agrupar para lograr una 
estimación regional de seroprevalencia. Ese procedimiento se discute en otro lugar8 

162 8 Véase el documento citado en nota 3 al pie de página 142. 



En el marco de un programa de MGCL, el plan de muestreo doble puede 
abaratar una encuesta de salud en ciertas circunstancias. Sin embargo, si no es po- 
sible analizar los resultados del examen médico in sifu, un plan de doble muestreo 
puede exigir que un equipo de salud vuelva ala comunidad para tomar otra muestra 
si los resultados estadísticos de la primera no son extremos o concluyentes. El costo 
de tiempo y de transporte puede llegara anular los posibles beneficios derivados del 
muestreo doble. Sin embargo, si el costo del examen médico por sujeto es alto, es 
posible que el planificador de salud crea que el beneficio potencial de realizar solo la 
primera etapa del muestreo sea razón suficiente para preferir el muestreo doble. 
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Aviso a nuestros suscriptores: encuesta de verificación 

Para brindar un servicio cada vez mejora sus lectores, el Programa de Publicacio- 
nes de la OPS está actualizando y mejorando su sistema de envio de libros y revistas perió- 
dicas. Con ese objeto, nuestros suscriptores pronto recibirán un formulario de una hoja 
que les permitirá verificar si es correcta o no la información que aparece en las etiquetas de 
correo. 

Si es usted suscriptor, essumamenfe imporfanteque examine la etiqueta adherida 
al sobre en que recibe el Boletín. Marque en el formulario si la información es correcta o 
anote cualquier corrección necesaria. Le pedimos asimismo que se tome unos minutos 
para responder a las cuatro preguntas que se incluyen en la misma hoja de verificación. 

Si usted no responde, supondremos que no ha recibido el formulario y que tampoco 
recibe la revista, y nos veremos obligados a borrar su nombre de la lista. iRecuerde que el 
éxito de nuestra tarea depende en parte de usted! Agradecemos de antemano su colabo- 
racibn, que nos permitirti enviarle con mayor rapidez y precisión la revista y los libros que 
solicite. 
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