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ARTÍCULO ORIGINAL

Tamaño de Muestra a Considerarse en un Estudio de Resonancia 
Magnética Funcional (RMF) con un Equipo de Resonancia 

Magnéticade 1.5 T.

Resumen
Este trabajo presenta un análisis de las herramientas y consideraciones necesarias para desarrollar investigación a nivel cerebral 

utilizando resonancia magnética funcional en un equipo de resonancia magnética con un campo de 1.5 T. Se presenta el tamaño de la 
muestra a usarse y el tiempo de tarea necesario para la presentación de resultados.

Palabras clave: Procesamiento digital de imágenes, resonancia magnética funcional, tamaño de muestra, resonador magnético, 1.5 Teslas.

Abstract
This work presents an analysis of the necessary tools and special considerations to develop investigation in brain using fMRI with 

a magnetic resonator of 1.5 T field. This work presents the sample size and the necessary task time to use for showing results.
Keywords: Digital image processing, functional magnetic resonance, sample size, 1.5 Tesla magnetic resonance.
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Introducción
Desde el nacimiento del análisis estadístico han sur-

gido preguntas acerca de cuál es el tamaño de la muestra 
necesario para dar una respuesta estadísticamente fuerte y 
de esa manera obtener una inferencia o conclusión lo sufi-
cientemente aceptable.1 

Existen tablas estadísticas ya elaboradas2 por 
medio de las cuales se puede determinar el tamaño de 
la muestra (N) considerando variables diversas como: 
tamaño del efecto (Eff.), poder estadístico (1-β), nivel 
de confianza (1-α), probabilidad de error Tipo I (α), y, 
probabilidad de error Tipo II (β).

En la Tabla 1 se indica el tamaño de la muestra 
para algunas pruebas y con valores de las variables 
nombradas para una potencia estadística del 80%, 
tamaño del efecto (Eff.) con valores específicos de 0.1 
(small), 0.3 (médium) y 0.5 (large), y, valor α de 0.01, 
0.05, y 0.1.

En la actualidad existe el cuestionamiento de si la 
investigación desarrollada a nivel cerebral puede ser ela-
borada con un equipo de un campo magnético de 1.5 T a 
diferencia de las desarrolladas con equipos comerciales 
de mayor teslaje (3 T).

Lo que se pretende enfocar en este trabajo son las 
consideraciones necesarias que se deben tomar para hacer 
investigación con un equipo de 1.5 T y presentar las dife-
rencias con relación a un equipo de 3 T.

Materiales	y	métodos
Las variables estadísticas con las que se va a trabajar 

son las siguientes: N es el tamaño de la muestra, y corres-
ponde al número de personas, sujetos o pacientes que par-
ticiparán del experimento. Potencia estadística, cuyo valor 
mínimo para ser importante se sugiere es 0.82, y es igual 
a 1 – β. La probabilidad de cometer un error tipo 1 o α, 
cuyo valor máximo aceptables es 0.2, quiere decir que es la 
probabilidad de rechazar la hipótesis nula (H0) cuando ésta 
es verdadera (por ejemplo: H0= El paciente está sano. Al 
cometer este error, se afirma que el paciente está enfermo 
cuando éste se encuentra sano) Es equivalente a un resul-
tado falso positivo. La probabilidad de cometer un error 
tipo 2 o β, cuyo valor aceptable es desde 0.05 hasta 0.2, 
quiere decir que es la probabilidad de que este error se 
cometa. Este error ocurre cuando el investigador no rechaza 
la hipótesis nula siendo ésta falsa en la población. Es equi-
valente a la probabilidad de encontrar un falso negativo.
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1. mA vs mB for independent means.

2. Significance of product moment r

3. rA vs rB for independent rS.

4. P = 0.05 and the sign test

5. PA vs PB for independent proportions.

6. χ2 Chi-square for goodness of fit and contingency
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Note: N = Sample size, ES = Population e�ect size, Sm = small, Med = medium, Lg = large, di� = di�erence, ANOVA = analysis of variance.
aNumber of groups. bNumber of independent variables.

Tabla 1. Tamaño de la muestra para potencia estadística del 80%, tamaño del efecto (Eff.) con valores específicos de 0.1 (small), 0.3 (médium) 
y 0.5 (large), y, valor α de 0.01, 0.05, y 0.12

Para comprender más acerca del error tipo 1 y tipo 2, 
se debe considerar el significado de la hipótesis nula y 
la hipótesis alternativa. Hipótesis nula es lo que se desea 
comprobar, por ejemplo, “el paciente está sano.” La 
hipótesis alternativa (H1) es lo opuesto “el paciente NO 
está sano,” es decir, “el paciente está enfermo.” Rechazar 
la hipótesis nula quiere decir que se da por verdadera la 
hipótesis alternativa.

En la figura 13 se muestra la diferencia que existe al 
tener una muestra pequeña (A) y una muestra grande (B). 
Considérese el umbral (threshold) como el nivel alfa. 
Cuando la muestra es menor existe menor área bajo la dis-
tribución de H1 en comparación con el área de la misma 
distribución cuando la muestra es mayor. A menor área 
menor probabilidad de rechazar la H0 si ésta es falsa.

Incrementando el tamaño de la muestra, la potencia 
aumenta debido a que el error estándar decrementa por la 
raíz cuadrada de N.3

Figura 1. Diferencias en las áreas bajo la curva de una muestra me-
nor (A) y una mayor (B).3
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La relación señal/ruido (SNR) de una prueba de 
RMF es típicamente baja y es por esa razón que la prueba 
debe durar más tiempo ya que de esta forma se puede 
recolectar mayor información de la tarea desempeñada 
por el paciente o sujeto. El tiempo total de adquisición 
se encuentra entre 3 y 15 minutos tomándose volúmenes 
de tiempo entre 1 y 4 segundos. De acuerdo a Murphy,4 
1 minuto equivale a 30 puntos en el tiempo. Esto quiere 
decir que por cada uno de los 50 hasta 400 puntos en el 
tiempo, producto del tiempo total de adquisición, se crea 
una serie de tiempo por cada uno de los aproximadamente 
120 000 voxels que conforman cada adquisición.

Resultados
De las pruebas realizadas por Desmond & Glover3 

utilizando un equipo de 3 T General Electric (GE), los 
resultados obtenidos de entre un grupo de sujetos a 
quienes les aplicaron algunas tareas para medir la activid 
ad cerebral, el resultado fue que el número necesario de 
sujetos que deben participar en un experimento es de 12, 
considerando un poder estadístico de 80% y una probabi-
lidad de encontrar un error tipo 1 de 5%. Si se desea man-
tener la misma potencia estadística con un valor α menor 
al 5%, se debe doblar el tamaño de la muestra. Para el 
caso específico de un valor α de 0.000002 el número de 
sujetos es de 25.

Enfocándonos en el área de neuroimagen, la hipó-
tesis nula (H0) indica que ninguna señal es esperada, a 
diferencia de la hipótesis alternativa (HA o H1) que indica 
que se espera activación en algunas zonas cerebrales.

En el trabajo desarrollado por Hayasaka,5 se con-
sidera un equipo GE de 1.5 T en donde participan 41 
sujetos respondiendo a cierta tarea específica de donde se 
tomaron 5 de los mapas resultantes de forma aleatoria e 
hicieron análisis de acuerdo a la capacidad de detección 
en diferentes zonas. En respuesta a esta actividad deter-
minaron que la actividad cerebral a nivel cerebral con 
una potencia del 80%, el número de sujetos necesarios 
es de 12, y si se desea trabajar con regiones de interés 
(ROI), es decir, análisis focalizado, el número de sujetos 
es de 7. Hablando de mapas cerebrales desarrollados con-
siderando el tamaño del efecto, el número de sujetos par-
ticipantes varía desde 13 hasta 15. Esto para el uso de 
una estadística corregida para campos Gaussianos, FWE 
(Family Wise Error) con un nivel de significancia p < 0.05.

En otro estudio realizado por Friston6 donde se con-
sidera un porcentaje de la población con cierta caracterís-
tica que los determina, el tamaño de la muestra responde 
a una curva donde participan el valor alfa o especificidad 
(probabilidad de encontrar un resultado positivo bajo la 
hipótesis nula de que el sujeto no muestra el efecto consi-
derado) y el valor beta o sensibilidad (probabilidad de un 
resultado positivo bajo la hipótesis alternativa del que el 
sujeto muestre el efecto considerado). 

En la figura 2 se considera una p < 0.05 para una 
valor alfa de 5% y un rango de valores beta desde 1, 0.9, 
0.8, y 0.6.

Krasnow7 investigó las diferencias que existen 
entre RMF de 1.5 T y de 3 T. La diferencia encontrada 
es que la cantidad de actividad detectada en zonas espe-
cíficas del cerebro por medio de un equipo de 1.5 T es 
menor en un 23% a la cantidad de actividad detectada 
utilizando un equipo de 3 T. Esto no desmiente ni des-
carta que ambos equipos detecten las zonas cerebrales 
tratadas de forma específica, sin embargo, la diferencia 
de actividad detectada entre ambos equipos varía. 

En la figura 3 se muestra un análisis de estas diferen-
cias en algunas zonas cerebrales como: giro frontal supe-
rior, giro frontal medio, giro frontal inferior parte oper-
cular, giro frontal inferior parte triangular, giro frontal 
inferior parte orbital, corteza anterior cingulada, cor-
teza inferior parietal, giro angular y cerebelo. Además se 
indica el umbral estadístico de Z donde se aprecian las 
diferencias de actividad en equipos de 3 y 1.5 Teslas.

Otra pregunta que existe en ésta área es cómo llegar a 
igualar una señal de un equipo de 3 T con un equipo de 1.5 
T. Para lograrlo, se necesita de una relación temporal señal 
ruido mayor. En la figura 4 se puede apreciar los valores de 
la relación señal ruido (SNR) y la relación temporal señal 
ruido (TSNR) desarrollada por Murphy8 para equipos de 
diferente campo magnético: 1.5 T, 3 T y 7 T.

En la figura 4 se muestran valores en mm3. Estos 
valores se refieren a la resolución de la matriz y al tamaño 
del voxel. Estos a su vez están relacionados con el número 
de puntos en el tiempo (figura 5). En una tarea de RMF, 30 
puntos en el tiempo son equivalentes a 1 minuto, 60 puntos 
en el tiempo son equivalentes a 2 minutos y 1800 puntos en 
el tiempo equivalen a 30 minutos de tarea.

La relación obtenida con SNR para el valor de TSNR 
obtenida en la figura 4, es llevada a la figura 5 en donde 
se puede utilizar el tamaño del efecto (Eff.) y de acuerdo 
a éste, determinar cuántos puntos en el tiempo se nece-
sitan para lograr una tarea con el nivel de SNR deseado. 
Por ejemplo, al hacer una comparación para una resolu-
ción de 1 mm3 entre un equipo de 1.5 T y uno de 3 T obser-
vamos en la figura 4 (TSNR vs SNR) que el valor de 3 T 
es de aproximadamente 30 para SNR y de 30 para TSNR. 
Si estos valores los llevamos a la figura 5 (TSNR vs N) 
para un tamaño de efecto (Eff.) del 1%, el valor de N es 
aproximadamente 160 puntos en el tiempo lo que llevaría 
a una tarea de 5.3 minutos. Ahora, queremos saber cuántos 
puntos en el tiempo se necesitan para obtener el mismo 
nivel de actividad para un equipo de 1.5 T. Tomando el 
valor de 1.5 T en la figura 4 (TSNR vs SNR) el valor de 
SNR es de aproximadamente 20 y el valor de TSNR es de 
aproximadamente 16. Si este valor de TSNR lo llevamos 
a la figura 5 (TSNR vs N) para un tamaño de efecto (Eff.) 
del 1%, el valor de N es aproximadamente 650 puntos en el 
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tiempo, lo que llevaría una tarea de 21.6 minutos. Esto nos 
lleva a la conclusión de que para obtener la misma cantidad 
de actividad de un equipo de 3 T con un equipo de 1.5 T la 
tarea debe ser aproximadamente 4 veces más larga.8

Esto se puede desarrollar para el caso en que se desee 
obtener la misma cantidad de actividad detectada. En la 
práctica esto no es tan estricto ni necesario como parece. 
Las zonas encontradas en el cerebro con ambos equipos 
son válidas, con la diferencia de que el equipo de mayor 
teslaje obtendrá una mayor cantidad de activación detec-
tada en el tejido cerebral por medio de la técnica BOLD.

En la figura 6 se muestra las diferencias de detección 
de actividad en las regiones de la amígdala. Lo de color 
rojo corresponde a ambos equipos, lo de color púrpura no 
corresponde a ninguno de los dos, y, lo que está en verde 
corresponde únicamente al equipo de 3 T.7

Figura 2. Relación entre el número de sujetos requeridos para una in-
vestigación en RMF considerando la proporción de la población que 
responde a cierta característica con diferentes valores de sensibilidad.6

Figura 3. Diferencias de cantidad de actividad detectada entre un 
equipo de 1.5 T y uno de 3 T.7

Figura 4. Relación señal / ruido temporal vs relación señal / ruido.8

Figura 5. Relación señal / ruido temporal vs número de puntos en 
el tiempo.8

Figura 6. Actividad detectada de la amígdala. En rojo, ambos equipos. 
En verde, únicamente el equipo de 3 T. En púrpura, ninguno de los dos7.
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Conclusiones
En base a estos estudios se puede determinar el 

tamaño de muestra de 16 sujetos para una tarea especí-
fica en RMF cuando hablamos de un equipo de 1.5 T. En 
el caso de hablar de investigaciones con equipos de 3 T, el 
tamaño de la muestra se ha fijado en 12 sujetos. El tiempo 
de la tarea está considerado alrededor de los 240 segundos 
especificando el número de volúmenes según sea el valor 
del tiempo de repetición (TR), tiempo de eco (TE) y el 
número de volúmenes en estado de reposo y actividad. Si 
se trabaja con un TR = 3000 ms y un TE = 35 ms se tendrá 
una cantidad de volúmenes adquiridos de 80, divididos en 
cuatro grupos de 20 volúmenes, donde en cada grupo, los 
primeros 10 volúmenes corresponden al estado de reposo 
y los otros 10 volúmenes corresponden al estado de tarea 
o actividad. En el caso de un TR = 2000 ms manteniendo 
el TE se tendrá una cantidad de volúmenes adquiridos de 
120, divididos en cuatro bloques de 30 volúmenes, donde 
en cada bloque, los primeros 15 volúmenes corresponden 
al estado de reposo y los otros 15 volúmenes corres-
ponden al estado de tarea o actividad. Por tanto, debido 
al valor de TR que se considere para el experimento, se 
tendrá un número de volúmenes de 80 o 120. 

Para el caso considerado con un total de tiempo en 
la tarea de 240 segundos, igual a 4 minutos, existe una 
correspondencia de 120 puntos en el tiempo, que si se 
relaciona con la figura 5 se obtiene un valor aproximado 
de 35 en TSNR para un tamaño de efecto (Eff.) del 1%, 
y, si se aplican estos valores en la figura 4, se obtiene un 
valor de SNR aproximado de 40 que es un valor muy 
similar al que se obtiene con el equipo de 3 T para una 
resolución de 1 mm.3
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