
 

 

EXPULSIÓN DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO LIBERADOR DE 

LEVONORGESTREL (DIU-LNG) EN PACIENTES CON UTEROS 

MIOMATOSOS. FACTORES ASOCIADOS Y PORCENTAJES 
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INTRODUCCION.  

Los leiomiomas uterinos están presentes en el 30-50% de las mujeres en edad 

reproductiva, con lo que es fácil atender en nuestras consultas a pacientes que 

demandan anticoncepción intrauterina con esta patología. Aunque la mayoría de los 

miomas son asintomáticos, algunas mujeres pueden presentar síntomas asociados 

que  requieren algún tratamiento médico o quirúrgico.  Las opciones terapéuticas son 

amplias, y entre ellas se encuentra el Dispositivo Intrauterino con liberación de 

Levonorgestrel (DIU-LNG), conocido comúnmente por su nombre comercial MirenaR.  

Consiste en un dispositivo intrauterino de plástico, con forma de T de 32 mm de 

longitud en cuyo brazo más largo tiene un cilindro de silástic que contiene 52 mg de 

levonorgestrel que libera diariamente 20 mcg (Imagen 1). Desde enero de 2013 el 

DIU-LNG (Mirena) se presenta con un nuevo insertor cuyo tubo tiene un diámetro 

menor y un sistema precargado para facilitar su manejo e inserción (Mirena 

EvoInserter™) (Imagen 2). A su eficacia como dispositivo intrauterino se le añade la 

liberación del gestágeno a nivel uterino impidiendo la proliferación del endometrio y 

espesando e l moco cervical (Imagen 3). Respecto al patrón menstrual, el sangrado 

intermenstrual es frecuente los tres primeros meses y al cabo de un año el 20% de las 

usuarias presentan amenorrea, llegando al 50% a los cinco años. La recuperación de 

la fertilidad tras su retirada es inmediata. Entre sus efectos beneficiosos destacamos  

el tratamiento de la menorragia 1 habiéndose convertido el DIU-LNG en tratamiento de 

primera línea en mujeres con dicha patología y que precisan anticoncepción. Cuando 

se usa como tratamiento de la menorragia, se consigue una disminución del sangrado 

de un 90%. En casos de anemia ferropénica mejora los niveles de ferritina y 

hemoglobina al reducir el sangrado menstrual por atrofia endometrial.2 
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Está demostrada la alta eficacia anticonceptiva del DIU-LNG 3 y el descenso de la 

pérdida sanguínea menstrual, aún en úteros miomatosos.4-7 Sin embargo, la causa 

más común del fallo del tratamiento del DIU-LNG en los úteros con miomas es la 

expulsión espontánea del dispositivo.4  

El porcentaje de expulsión global en úteros normales oscila entre el 2-10% durante el 

primer año de uso.  Estas tasas son variables según los autores y el tiempo de 

observación.1, 8, 9, 10.  

El porcentaje de expulsión publicado en úteros miomatosos varía del 6.3% al 15.8% 4. 

Pero pocos estudios han analizado la expulsión en los úteros miomatosos y los 

existentes son de pequeño tamaño 9, 11-20. Desafortunadamente hay muy poca 

evidencia respecto a los factores de riesgo que favorecen la expulsión del DIU-LNG en 

úteros miomatosos. 

En base a la escasez de datos respecto a la expulsión y factores de riesgo del DIU-

LNG en úteros miomatosos nos planteamos un estudio de suficiente tamaño muestral 

y de más tiempo de seguimiento para poder estimar, según factores asociados, el 

porcentaje de expulsión del dispositivo y así poder informar más detalladamente a las 

pacientes  que demandan anticoncepción segura y/o mejora de los síntomas que 

deterioran su calidad de vida. 

 

 

OBJETIVOS  

- Determinar el porcentaje de expulsión global del DIU-LNG en mujeres en edad 

fértil con miomas uterinos, así como el porcentaje acumulado a lo largo del 

tiempo, hasta los 60 meses de seguimiento. 

- Representar mediante gráficas de supervivencia la evolución de la proporción 

de expulsión a lo largo del tiempo. 

- Evaluar la contribución de cada una de las posibles variables predictoras en la 

expulsión del DIU. 

 

 



 

METODOLOGÍA. 

 Tipo de estudio y sujetos. 

Estudio retrospectivo de pacientes con DIU-LNG  que se insertaron el dispositivo 

en el periodo comprendido entre 2008 y 2014 en nuestro hospital. La obtención de 

datos se realiza a través de un listado que nos proporciona el Servicio de 

Farmacia Hospitalaria que es el encargado de su dispensación. En esta lista están 

incluidas las pacientes con úteros miomatosos sintomáticos procedentes de la 

Unidad de Miomas del Hospital Virgen de la Salud y las pacientes con úteros 

miomatosos que proceden del resto de consultas de ginecología del mismo 

Hospital.  

 Instrumentos de medida 

Se analizan la edad, paridad, longitud de útero, histerometría (HMT), número de 

miomas, tamaño del mioma mayor y localización de los mismos. Para la 

localización de los miomas utilizamos las clasificaciones de la FIGO del 2011 21 

(Imagen 4) y la desarrollada por la SEGE 22 (Wamsteker 1993). Esta clasifica los 

miomas en tipo 0, cuando el mioma está situado en su totalidad en cavidad 

uterina, tipo I cuando el mioma tiene una extensión intramural menor del 50% y 

tipo II, cuando la extensión intramural es mayor del 50%.   

 

Imagen 4. Clasificación de los miomas FIGO 2011 

 

 Estudio estadístico:  

- Los datos serán analizados mediante el paquete estadístico Stata. 



- Para estudiar la prevalencia de expulsión del DIU se utilizará el método de 

Wilson para muestras pequeñas 

- Se realizará una estadística descriptiva de todas las variables recogidas.  

o Para las variables cuantitativas se presentarán índices de tendencia 

central (media, mediana y desviación estándar) y de dispersión 

(valores máximo y mínimo). 

o Las variables categóricas se presentarán en forma de listados de 

frecuencias y proporciones.  

- Se calculará la relación entre las diferentes variables, tanto cuantitativas como 

categóricas, y  la expulsión utilizando regresión logística, considerando 

significativas aquellas variables que presenten una p<0,05. 

- Se calculará el porcentaje acumulado de expulsión en las pacientes en edad 

fértil con miomas uterinos sintomáticos a los 2, 6, 12, 24, 36, 48 y 60 meses 

utilizando el método Actuarial. Para describir correctamente el proceso de 

“expulsión” (equivalente a la muerte en un estudio de supervivencia clásico) y 

comprender la dinámica del fenómeno estudiado, presentaremos tanto las 

funciones de supervivencia como la de incidencia, con sus correspondientes 

representaciones gráficas. 

- Se representarán las curvas de supervivencia en función de las variables 

categóricas estudiadas. 

 

 Tamaño muestral.  

El tamaño muestral necesario para estimar la proporción de mujeres con miomas 

uterinos en las cuales se produce expulsión del DIU se calcularía en función de la 

siguiente fórmula: 

n = z∝
2

2
π(1 − π)

ε2
 

Donde: z(∝/2) = valor de la distribución normal para el error alfa deseado (a 2 

colas), π es la prevalencia de expulsión de DIU en úteros miomatosos de otros 

trabajos y 𝜀 es el error absoluto asumido. En nuestro estudio consideraremos que 

la proporción de expulsión en úteros miomatosos es de 0,11. Asumiremos un error 

absoluto de ±3% por lo que el cálculo del tamaño muestral sería el siguiente para 

un error alfa de 0,05 (z=1,96): 

1,962
0,11(1 − 0,11)

0,032
= 417 



 

 

 

RESULTADOS 

Un total 203 pacientes con úteros miomatosos y DIU MIRENA han sido revisadas 

retrospectivamente. La media de seguimiento fue de 19 meses,  DS 15.9, mediana de 

12, mínimo de 2 y máximo de 60 (5 años).  

El porcentaje de expulsión global de DIU en úteros miomatosos fue de un 19,7% 

(n=40) con un intervalo de confianza del 95% entre 14,8% y 25,7%. 

Las variables cuantitativas estudiadas  (edad, diámetro longitudinal del útero, 

histerometría, tamaño y número de los miomas) se recogen en la tabla 1. Entre todas 

estas variables encontramos relación estadísticamente significativa con el tamaño del 

mioma (p=0.03), indicando que con cada mm de más del mioma el riesgo de expulsión 

se multiplica por 1.02 (IC 95%) 

Las variables categóricas (paridad, antecedentes o no de gestaciones previas, modo 

del parto, tipo de mioma, sangrado menstrual abundante y dismenorrea) se exponen 

en la tabla 2. Las variables que demuestran diferencias estadísticamente significativas 

son el antecedente de gestaciones previas (nuligestas vs multigestas), la localización 

del mioma y el sangrado menstrual abundante.  

 

 VARIABLES CUANTITATIVAS  

 Edad Long Út Histerometría Tamaño mioma Nº de miomas 

N Válido 203 156 151 200 203 

Perdidos 0 47 52 3 0 
Media 45,1 94,13 8,596 40,91 1.57 

Mediana 45,3 91,00 8,500 37,00 1.00 

Desviación estándar 3,7 16,595 1,3200 19,783 0.831 

Mínimo 33,0 57 5,5 11 1 

Máximo 53,1 146 13,0 154 4 

Odds ratio 0.95 1.01 1.20 1.02 1.13 

std.error 0.04 0.12 0.18 0.08 0.23 

p 0.3 0.3 0.2 0.03 0.5 

IC 95% 0.87-1.05 0.98-1.03 0.89-1.62 1.002-1.035 0.76-1.70 

Tabla 1 



 

 

 

 

VARIABLES CATEGÓRICAS 

NUMERO  

n (%) 

EXPULSION   

n (%) 

RR p IC 95% 

PARIDAD 

- Nulíparas 

- Multíparas 

 

50    (24.6%) 

151  (74.38%) 

 

14  (28%) 

26  (17.2%) 

 

0.61 

 

0.1 

 

0.35-1.08 

NUMERO DE GESTACIONES 

- 0         (nuligestas) 

- >o=1   (multigestas) 

 

22    (10.94%) 

179  (89.05%) 

 

9   (40.90%) 

31  (17.31) 

 

0.42 

 

0.011 

 

0.23-0.75 

MODO DEL PARTO 

- Vaginal 

- Cesárea 

 

151 (84.35%) 

28 (15.64%) 

 

26  (17.21%) 

5    (17.85%) 

 

1.04 

 

0.9 

 

0.43-2.5 

TIPO DE MIOMA 

Subseroso (Tipos 6 y 7 de la FIGO) 

Intramural (Tipos 3, 4 y 5 de la FIGO) 

Submucoso tipo II (Tipo 2 de la FIGO) 

 

46   (23%) 

106 (53%) 

48   (24%) 

 

6   (13.04%) 

15 (14.15%) 

19 (39.58%) 

 

Categoría de referencia 

OR 1.1     p=0.86     IC 0.39-3.03 

OR 4.37   p=0.005   IC 1.55-12.29 

SANGRADO MENSTRUAL 

ABUNDANTE 

- Si 

No 

 

 

189 (93.10%) 

14   (6.86%) 

 

 

40 (21.16%) 

0   (0%) 

 

 

 

 

 

0 

 

DISMENORREA 

- Si 

- No 

 

25   (12.31%) 

177 (87.19%) 

 

6   (24%) 

33 (18.64%) 

 

1.44 

 

0.34 

 

071-2.91 

Tabla 2 

 

 

 

Respecto a la proporción acumulada de expulsión (tabla 3), la columna “Cum Failure” 

da los datos de proporción acumulada de expulsión por intervalo de tiempo. Por 

ejemplo, a los 12 meses, el porcentaje de expulsión del DIU es del 21,33%. De 

manera más gráfica lo podemos ver en la función de incidencia (Gráfica 1), que nos 

muestra el intervalo de máximo riesgo de expulsión dentro del primer año. El riesgo de 

expulsar el DIU se estabiliza a partir del segundo año, manteniéndose hasta el quinto.  

 



 

 

Tabla 3 . Incidencia 

 

 

La proporción acumulada de supervivencia la observamos en la Tabla 4.  Nos indica, a 

lo largo del seguimiento, la probabilidad de que los sujetos no expulsen el DIU. Por 

ejemplo, a los 6 meses la probabilidad de haber sobrevivido (seguir con DIU) es del 

87,97%, y paralelamente a la función de incidencia, observamos la estabilidad de la 

supervivencia a partir del segundo año (Gráfica 2). 

 

 

 

Tabla 4. Supervivencia 

 

                                                                               

   48    60        13    0.2820  0.0432    0.0000         .         .         .

   36    48        20    0.2820  0.0432    0.0000         .         .         .

   24    36        43    0.2820  0.0432    0.0026    0.0026    0.0000    0.0078

   12    24        91    0.2589  0.0378    0.0050    0.0025    0.0001    0.0098

    6    12       142    0.2133  0.0326    0.0186    0.0052    0.0085    0.0287

    2     6       179    0.1203  0.0241    0.0202    0.0056    0.0093    0.0312

    0     2       203    0.0460  0.0150    0.0236    0.0079    0.0082    0.0389

                                                                               

   Interval     Total   Failure   Error    Hazard     Error    [95% Conf. Int.]

                 Beg.     Cum.     Std.                Std.

                                                                               

   48    60        13        0     13     0.7180    0.0432     0.6232    0.7928

   36    48        20        0      7     0.7180    0.0432     0.6232    0.7928

   24    36        43        1     22     0.7180    0.0432     0.6232    0.7928

   12    24        91        4     44     0.7411    0.0378     0.6581    0.8069

    6    12       142       13     38     0.7867    0.0326     0.7143    0.8428

    2     6       179       13     24     0.8797    0.0241     0.8229    0.9192

    0     2       203        9     15     0.9540    0.0150     0.9134    0.9758

                                                                               

   Interval     Total   Deaths   Lost    Survival    Error     [95% Conf. Int.]

                 Beg.                                 Std.



 

Grafica 1.  Función de incidencia.  

 

 

 

 

Gráfica 2. Función de Supervivencia.  
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A continuación, exponemos las curvas de supervivencia en función de las diferentes 

variables. Como ya se mostró en la Tabla 2,  las curvas de supervivencia referentes a 

localización del mioma (Gráfica 3), sangrado menstrual abundante (Gráfica 4) y 

presencia o no de gestación previa (Gráfica 7), corresponden a las variables que han 

demostrado tener una asociación significativa con el riesgo de expulsión. 

La Gráfica 3, nos muestra la diferencia entre las localizaciones de los miomas, no 

existiendo prácticamente diferencias entre subserosos e intramurales y siendo 

estadísticamente significativas cuando se trata de miomas submucosos tipo II. En la 

Gráfica 4 objetivamos que no hay ningún caso de expulsión cuando el sangrado 

menstrual es normal y por el contrario todos los eventos se dan en los casos de 

sangrado menstrual abundante. 

Con diferencias visibles pero no significativas, se observa la mayor supervivencia 

cuando las pacientes no presentan dismenorrea (Gráfica 5) y cuando son multíparas 

(Gráfica 6). 

 

 

 

 
 

Gráfica 3. Función de supervivencia según localización del mioma 



 

 
Gráfica 4. Función de supervivencia según presencia o no de SMA 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 5. Función de supervivencia según presencia o no de dismenorrea 



 
Gráfica 6. Función de supervivencia según paridad 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 7. Función de supervivencia según presencia o ausencia de gestaciones 
 
 
 
 



DISCUSION.  

En España, la tasa de uso del DIU es baja, situándose alrededor del 6.1% según la 

encuesta publicada por la Sociedad Española de Contracepción del 2014 sobre el uso 

de anticonceptivos en nuestra población. (Imagen 5) 23. Sin embargo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 160 millones de mujeres 

utilizan el DIU como método anticonceptivo a nivel mundial. Es utilizado por alrededor 

del 13% de las parejas, con mayor frecuencia en países en desarrollo que en países 

desarrollados, 24,25 y en China 96 millones de mujeres utilizan este método, lo que 

supone dos terceras partes del número total de usuarias en el mundo. Sólo un 

pequeño porcentaje, el 10%, son mujeres del Este y Oeste de Europa y otros países 

industrializados. En África Subsahariana, el uso es muy bajo, ningún país excede el 

3%.26 

A pesar de ello, cada vez son más evidentes sus ventajas, sobre todo en cuanto al  

DIU-LNG se refiere, a nivel anticonceptivo,  terapéutico y coste-efectivo.  

 

 

Imagen 5: Método anticonceptivo principal en mujeres de 15-49 años en España. 2014 

 

Además el DIU tiene pocas limitaciones de uso, lo que favorece su utilización en la 

mayoría de las pacientes. Los Criterios de elegibilidad de la OMS para el uso de 



anticonceptivos (tablas 3, 4 y 5) 27, aparte de las contraindicaciones para la utilización 

de anticoncepción hormonal con sólo gestágenos, sólo señalan como categoría 4 la 

distorsión de la cavidad uterina para la inserción del DIU. En este caso no se trata de 

una contraindicación por perjuicio o grave riesgo para la paciente, sino que los miomas 

submucosos actuando como lesiones ocupantes de espacio de la cavidad uterina 

podrían ser incompatibles con la inserción y colocación correcta del DIU o bien 

facilitarían su expulsión. 

Categoría 1 Una condición para la que no hay restricción para el uso del método anticonceptivo 

Categoría 2 Una condición donde las ventajas del uso del método generalmente superan los 

riesgos teóricos o probados 

Categoría 3 Una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las 

ventajas del uso del método 

Categoría 4 Una condición que representa un riesgo de salud inadmisible si se utiliza el método 

anticonceptivo 

  Tabla 3. Categorías de la OMS 

CATEGORIA CON CRITERIO CLINICO CON CRITERIO CLINICO 

LIMITADO 

1 Use el método en cualquier 

circunstancia 

 

Sí 

(Use el método) 2 En general, use el método 

3 El uso del método generalmente 

no se recomienda a menos que 

otros métodos más adecuados 

no estén disponibles o no sean 

aceptados 

 

 

No 

(No use el método) 

4 No se debe usar el método 

  Tabla 4: Uso de las Categorías en la Práctica. 

Condición 

 

Categoría Aclaraciones/Evidencia 

DIU-Cu DIU-LNG 

 

FIBROMAS UTERINOS 

A. Sin distorsión 
de la cavidad 
uterina 

 

1 

 

1 

 
Entre las mujeres con 
fibromas, no se registraron 
episodios de salud adversos 
con el uso del DIU-LNG, y 
hubo una disminución en 
los síntomas y tamaños de 
los fibromas en algunas 
mujeres 

 
B. Con distorsión 

de la cavidad 
uterina 

 

4 

 

4 

Tabla 5. Categorías de la OMS para el uso de DIU en Fibromas uterinos  

 

Al igual que relatan otros autores16, en nuestro hospital se insertan DIU-LNG en 

pacientes con miomas submucosos tipo II (<50% del mioma en cavidad según 

clasificación de Wamsteker) y han sido incluidas en nuestra evaluación. En efecto, 



hemos encontrado un mayor riesgo de expulsión del DIU en este grupo de pacientes, 

siendo además el resultado estadísticamente significativo (p=0.005), con un porcentaje 

de expulsión si los miomas distorsionan la cavidad que llega hasta el 39.58%, por lo 

cual consideramos que las pacientes en estos casos deben ser informadas del mayor 

riesgo de expulsión, considerar sólo su uso con indicación no contraceptiva y aceptar 

tal condición. Nuestros resultados están en línea con el trabajo publicado por Kriplani 

28 que también reporta un porcentaje prácticamente del doble de expulsiones en 

miomas submucosos.  

El tamaño del mioma también nos arroja resultados estadísticamente significativos 

(p=0.03), siendo el tamaño medio del mioma en las pacientes que expulsaron el DIU 

de 47.0mm frente a 39.3mm en las que no lo expulsaron. El único trabajo previo que 

hace referencia al tamaño de los miomas es el ensayo randomizado de Sayed15, con 

un tamaño muestral bastante más pequeño, en el que el porcentaje de expulsión fue 

del 15.4% (3/13) en miomas mayores de 3cm, y de 6.3% (1/16) en mujeres con 

miomas menores o iguales de 3cm, siendo el tamaño medio del mioma en las 

pacientes que expulsaron el DIU de 4.30+/-2.80cm, y de 2.80+/-1.20cm en pacientes 

que no lo expulsaron.   

Así como la localización y el tamaño de los miomas condicionan el riesgo de expulsión 

del DIU, no se observan diferencias en cuanto al número de miomas (p=0.5). 

La longitud del útero y la HTM no nos demuestran tener una asociación significativa 

con la expulsión del DIU. Otro estudio previo de Bahamondes 29 tampoco demuestra 

asociación entre longitud de la cavidad endometrial y expulsión.  

Por otra parte, las pacientes con úteros miomatosos sintomáticos suelen manifestar 

sangrado menstrual abundante, y esto frecuentemente se asocia a dismenorrea. 

Ambas manifestaciones clínicas han sido asociadas previamente como factores de 

riesgo de expulsión.9 En el presente estudio obtenemos los mismos resultados, no 

objetivándose ninguna expulsión en pacientes con sangrado normal, y menos 

expulsiones en las pacientes que no padecen dismenorrea, aunque en este último 

caso la diferencia no es estadísticamente significativa (p=0.34). Estos resultados nos 

pueden llevar a pensar que en pacientes con miomas que no presentan síntomas, el 

uso del dispositivo intrauterino con fines anticonceptivos puede recomendarse sin 

incremento del riesgo de expulsión.  

Otro factor de riesgo para la expulsión del DIU descrito es la edad por debajo de los 20 

años, 8 por el contrario la mayoría de mujeres con úteros miomatosos a las que se 



inserta un DIU-LNG están por encima de la década de los 30, por lo que nosotros no 

hemos podido estudiar dicha condición. En nuestro trabajo con un rango de edad entre 

33 y 53 años, obtenemos una odds ratio de 0.955 que nos indicaría que por cada año 

más se multiplica el riesgo de expulsión por 0.96, es decir, disminuiría el riesgo a más 

edad, sin embargo, los resultados no son significativos (p=0.32) 

La paridad (multíparas vs nulíparas con/sin hijos por cesárea)  tampoco contribuye a la 

expulsión espontánea del dispositivo, corroborando los resultados de Youm 9 y 

Behringer 30. Sin embargo, el antecedente de gestaciones (nuligestas vs multigestas) 

como ya describió Zhang para el DIU de cobre31, si determina el riesgo de expulsión 

siendo mayor en nuligestas (p=0.01). Cuando estudiamos el número de hijos o la vía 

del parto en multígestas no hay diferencias significativas.  

A pesar de que los resultados en cuanto a la expulsión del DIU en úteros miomatosos 

sintomáticos es mayor que en úteros sin miomas, conviene recordar que se ha 

demostrado que el DIU-LNG es la opción más coste efectiva en España para el 

tratamiento del sangrado menstrual abundante. 32, 33  También en la última revisión de 

la Cochrane concluyen que el DIU de LNG es más efectivo que la medicación oral 

como tratamiento para el sangrado menstrual abundante (SMA), se asocia con una 

mayor reducción del SMA, mejor calidad de vida y parece ser más aceptable a largo 

plazo. El DIU de LNG fue menos efectivo que la histerectomía para reducir el SMA, 

ambos tratamientos mejoraron la calidad de vida, pero el DIU de LNG pareció ser más 

efectivo en función de los costos que la histerectomía hasta diez años después del 

tratamiento. 34 

Con ello deberíamos tener presente que si para la inserción del DIU-LNG 

seleccionamos a los miomas tipo 3-7 de la FIGO, el porcentaje de expulsión desciende 

al 13.5% y en estas pacientes el DIU-LNG seguiría siendo una de las primeras 

opciones de tratamiento a largo plazo en pacientes con clínica de sagrado. Si a ello le 

añadimos su uso en pacientes que no tienen síntomas, con fines anticonceptivos 

exclusivos, el porcentaje podría asemejarse a úteros normales, aunque sería 

interesante y necesario un estudio comparativo entre úteros con y sin miomas para 

mejorar el consejo anticonceptivo. También señalar que nuestro porcentaje de 

expulsión es mayor al de los trabajos previos, quizás porque adoptamos una actitud 

muy conservadora en el manejo de la paciente con miomas, siempre intentando 

inicialmente tratamiento médico, lo que puede condicionar situaciones más extremas 

que puedan condicionar el aumento de los eventos.  



Por último, destacar que este trabajo es el de mayor número de pacientes estudiado 

hasta el momento para valorar la expulsión del DIU-LNG en úteros miomatosos, 

aunque sería necesario continuar el estudio para llegar al tamaño muestral deseado 

de 417 y  así ajustar el intervalo de confianza de los resultados.  
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