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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es utilizar un diseño con medidas 

repetidas para determinar si el efecto del extracto hidroalcohólico de Salvia 

hispánica sobre la absorción intestinal de la glucosa en Rattus rattus var. Albinus 

tiene efecto significativo, por lo cual se obtuvo el extracto por maceración 

hidroalcohólica de harina de semillas de “chía”, luego de filtrado y evaporado el 

solvente. 

Se trabajó en cinco grupos de ratas con cinco individuos cada uno. Un grupo 

control negativo,  un control positivo y experimentales  a dosis diferentes del 

extracto de chía; cada individuo fue  anestesiado con pentobarbital sódico y 

mediante disección  se extrajo el intestino delgado dividiéndolo en duodeno, 

yeyuno e íleon. 

Cada porción individualmente fue colocado en un sistema de incubación a 37°C en 

solución Tyrode con oxigenación continua, To: el grupo control negativo sin 

tratamiento alguno, T1: el control positivo con glucosa al 10% y los 

experimentales T2: glucosa al 10% más 100 mg/dL, T3: glucosa al 10% más 300 

mg/dL y T4: glucosa al 10% más 500mg/dL del extracto hidroalcohólico de “chía” 

respectivamente. Se obtuvieron muestras del líquido contenido en cada porción del 

intestino, a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos. 

  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave:      medidas repetidas, ratas, absorción intestinal 
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SUMMARY 

 

The purpose of the present investigation is to use a  design with repeated measures 

to determine if the effect of hydroalcoholic extract of Hispanic Salvia about the 

intestinal absorption of glucose in Rattus rattus var. Albinus has a significant 

effect, thats why the extract was obtained by hydroalcoholic maceration of meal 

of "chia" seed , this was after filtration and evaporation of the solvent. 

We worked on five groups of rats with five of each one. A negative control group, 

a positive control and experimental at different doses of chia extract; Each 

individual was anesthetized with sodium pentobarbital and by dissection the small 

intestine was removed by dividing it into the duodenum, jejunum and ileum. 

Each portion was placed in an incubation system at 37 ° C in Tyrode solution with 

continuous oxygenation, To: the negative control group without any treatment, 

T1: the positive control with 10% glucose and the experimental ones T2: 10% 

Plus 100 mg / dL, T3: 10% glucose plus 300 mg / dL and T4: 10% glucose plus 

500 mg / dL of chia hydroalcoholic extract, respectively. Each portion of the 

samples of the liquid was obtained in each portion of the intestine at 0, 30, 60, 90 

and 120 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Repeated measures, rats, intestinal absorption 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1 DE LAS MEDIDAS REPETIDAS 

 

Los estudios conocidos como medidas repetidas están siendo usados en campos 

de estudio y la necesidad de analizar estos datos únicos está creciendo cada vez 

más. 

 

A veces se hace una distinción entre diseños longitudinales (donde los sujetos 

son seguidos  durante largos períodos de tiempo) y los diseños de medidas 

repetidas (donde las mediciones se recogen durante un período relativamente 

corto) (Ware, 1985).  

Esta tesis se centrara en utilizar los diseños con medidas repetidas y encontrar el 

mejor modelo para analizar los datos. 

Estudios que contienen datos sobre los individuos que fueron medidos 

repetidamente con el tiempo se definen como estudios longitudinales. 

(Fitzmaurice, Laird, y Ware, 2004; Lindsey, 1999)  

 

Se usan datos longitudinales para estudiar los patrones cambiantes de la variable 

de respuesta y los factores que influyen en esos cambios dentro y entre los 

individuos. Dentro del sujeto los efectos son valores que difieren de la medición 

a la medición como el tiempo y pueden sólo se puede lograr dentro de un estudio 

longitudinal.  

Una característica única de los datos longitudinales es que se agrupan.  

 

“En estas situaciones suele ser interesante obtener varias medidas del mismo 

individuo para poder tener una aproximación (en términos estadísticos nos 

referiremos a control) a esta variabilidad individual. El concepto de medidas 
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repetidas es un término que engloba las situaciones comentadas anteriormente. 

En términos generales, se utiliza en aquellas situaciones en las que la variable 

respuesta en cada unidad experimental se mide en múltiples ocasiones y, 

posiblemente, en condiciones experimentales distintas. Su ámbito de aplicación 

es variado, incluyendo la biología, medicina, educación, psicología, 

econometría, etc. Como se ha indicado anteriormente, este tipo de análisis suelen 

plantearse en estudios que son longitudinales por naturaleza, es decir, cuando las 

medidas se realizan a lo largo del tiempo. En estos casos para cada individuo se 

dispone de una curva que indica el comportamiento de la variable obtenida a lo 

largo del tiempo” (María del Carmen Ruiz de Villa, 2004). 

 

A través de este proyecto se pretende que el lector no confunda las medidas 

repetidas con un diseño factorial tomando al tiempo como factor. 

 

1.1.2 DE LA SALVIA HISPÁNICA (CHÍA) 

 

La semilla de chía tiene una composición química de un 20% de proteína, un 

25% de fibra alimentaria y un 34% de aceite; el 64% del aceite son ácidos grasos 

omega 3. No contienen gluten, por lo que son aptas para enfermos celíacos, es 

una buena fuentes de vitamina B", calcio, fósforo, potasio, zinc y cobre. Como 

fuente de proteínas la chía, luego de su ingestión, se digiere y absorbe muy 

fácilmente, esto resulta como un rápido transporte a los tejidos y utilización por 

parte de las células. Los extractos de agua y metanol de la semilla, una vez que 

se ha triturado, demostraron una fuerte actividad antioxidante. 

La chía es una fuente de omega 3, que elimina la necesidad de utilizar 

antioxidantes artificiales como las vitaminas. De esta forma los antioxidantes de 

la semilla de chía le otorgan una enorme ventaja sobre todas las demás fuentes 

de ácidos grasos omega 3, ya que permiten que pueda almacenarse por años, sin 

que se deteriore el sabor, el olor o el valor nutritivo. 

Su alto contenido en fibra (33,6%), permite aumentar el volumen del bolo fecal 

que transita por el tubo digestivo, lo que se debe principalmente a su capacidad 
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para absorber agua. En consecuencia las heces se vuelven más voluminosas y 

suaves, debido a la mayor hidratación. Además, el aumento del tamaño del bolo 

fecal estimula el tránsito intestinal, regula los movimientos intestinales, evitando 

el estreñimiento, la divertículosis y el cáncer de colon. 

La semilla chía es el cereal con el más alto contenido de Omega 3, ácido graso 

esencial que nuestro metabolismo es incapaz de producir y que por lo tanto es 

necesario aportarlo de forma exógena, con la dieta o con suplementos. Las 

deficiencias en los ácidos grasos esenciales se relacionan con una gran variedad 

de problemas, incluyendo algunos de gran importancia como son enfermedades 

cardiacas, cáncer y diabetes.  

La sintomatología de la deficiencia o del desequilibrio en ácidos grasos 

esenciales, incluyen piel seca y descamada, pelo excesivamente desvitalizado, 

uñas quebradizas, fatiga, debilidad, infecciones recurrentes, alergias, 

alteraciones del humor, hiperactividad, depresión, problemas de memoria y 

aprendizaje, lenta curación de las heridas, articulaciones dolorosas, digestiones 

lentas, tensión arterial elevada, obesidad y colesterol alto. 

 

Los ácidos grasos Omega 3 reducen la tendencia de la formación de trombos, ya 

que aumentan el tiempo de coagulación; disminuyen la agregación plaquetaria, 

la viscosidad sanguínea y el fibrinógeno. Esta más que demostrado que los 

ácidos grasos desempeñan un papel fundamental en la mejoría de las 

enfermedades cardiovasculares y de fenómenos inflamatorios como: artritis 

reumatoide y por lo tanto, en la disminución de diversas patologías crónicas, 

como por ejemplo, el asma, siendo además imprescindibles durante el embarazo 

ya que son necesarios para el desarrollo de la retina y el cerebro. 

Uso medicinal en dolencias de los músculos: Las hojas de esta planta se 

calientan en las brasas y se ponen como cataplasmas en la parte donde duele o 

también se soba con las hojas calientitas en la parte dolorida. 

También la preparación del agua fresca tomada diariamente sirve para 

enfermedades del hígado. Se han comprobado sus beneficios y efectos en la 

reducción del tamaño de tumores, como el de mama o el de colon. Por eso sus 
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beneficios son múltiples. Actuando en las enfermedades que afectan al sistema 

cardiovascular es decir tanto al corazón, como al cerebro y a los vasos 

sanguíneos. Debido a que las principales causas de las enfermedades 

cardiovasculares son: la arteriosclerosis, arritmias, anomalías congénitas. 

En las funciones cerebrales que pueden verse afectadas si nos falta omega 3, es 

la dificultad de aprendizaje, mal de Alzheimer, depresión, ansiedad problemas 

visuales y un desequilibrio en el sistema inmune. Provocándonos desórdenes 

mentales y neurológicos. Un artículo mencionaba que los ácidos grasos 

saturados y el colesterol del huevo se reducen cuando se adiciona la semilla de 

chía a las dietas de la gallina. 

Las semillas de chía aportan los siguientes efectos: 

1.- No posee gluten en su composición química por lo que es ideal para la 

alimentación de personas celiacas. 

2.- Nutricionalmente es una fuente de Omega 3 y posee un balance entre sus 

ácidos linoleicos (Omega 3 y Omega 6). 

3.- Contienen calcio, hierro, fosforo, vitamina A, potasio, magnesio, niacina y 

zinc. 

4.- Contiene fibras solubles, antioxidantes naturales. 

5.- Utilizado para la pérdida de peso y obesidad. 

6.- Antiagregante plaquetario. 

7.- Antiinflamatorio. 

8.- Antimutagénico. 

9.- Anticarcinogénetico y antitumoral. 

10.- Laxante. 

11.- Hipotensor. 

12.- Ayuda a controlar los niveles de colesterol. 

13.- Reduce los niveles de los triglicéridos. 
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14.- En diabetes usado como hipoglucemiante. 

15.- Refuerza el sistema inmunológico. 

16.- Tónico cardíaco y nervioso, previene enfermedades psiquiátricas 

(depresión, Alzheimer, déficit de atención, esquizofrenia, autismo, estrés).  

19.- Problemas gastrointestinales. 

20.- Ayuda en afecciones cardiovasculares, pulmonares y arteriosclerosis. 

21.- Para tratar la anemia. 

22.- Gestación y lactancia, ayuda al desarrollo visual y neurológico del feto.  

23.- Disminuye la dermatitis. 

24.- Analgésico, vía tópica (uso de la hoja). 

25.- Actúan como un potente repelente de insectos, evitando la necesidad de usar 

químicos para proteger los cultivos.  (Norma Castañeda Bautista, 2009). 

 

1.1.3 DE LA ABSORCIÓN INSTESTINAL 

 

La digestión es el conjunto de mecanismos por los cuales se produce la 

degradación de los alimentos y su transformación en moléculas de tamaño 

reducido. El proceso supone una rotura enzimática tanto de glúcidos, como de 

proteínas y lípidos, por medio de enzimas de la saliva, jugo gástrico, jugo 

pancreático y células de las vellosidades intestinales. Los lípidos requieren 

además una solubilización micelar por medio de los ácidos biliares de la bilis. 

Los productos finales de la digestión deben a continuación atravesar la pared del 

tubo digestivo y pasar a la sangre (absorción), para ser posteriormente 

distribuidos a todas las células del organismo. La absorción intestinal se 

caracteriza por ser un proceso rápido, de tal forma que la digestión y absorción 

de una comida compleja pueden completarse en menos de tres horas. Es, 

además, un proceso extraordinariamente eficaz; por ejemplo, la absorción de 

lípidos y proteínas es superior al 95 %. 
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Aunque en el estómago puede absorberse alcohol y algún otro tipo de moléculas 

(ciertos fármacos del tipo de la aspirina), sólo lo hacen en cantidades muy 

reducidas. Los procesos de absorción tienen lugar fundamentalmente en el 

intestino delgado y en el intestino grueso. El principal lugar de absorción es el 

intestino delgado, aunque el agua y las sales pueden hacerlo también en el 

intestino grueso. 

La transferencia de sustancias a través de la pared del intestino es posible gracias 

a una estructura especialmente adaptada. La superficie interna es 

extraordinariamente grande (superior a los 300 m2), lo que facilita en gran 

medida el paso de sustancias a través de la misma y, por tanto, el proceso de 

absorción. Esto es posible, en primer lugar, gracias a la existencia de una serie 

de pliegues que incrementan tres veces la superficie (pliegues de Kerckring); y, 

en segundo lugar, a la presencia de un gran número de 

pequeñas vellosidades que la aumentan aún más. 

Por último, las células de la mucosa intestinal tienen un borde en cepillo, 

constituido por un gran número de microvellosidades que hacen todavía mayor 

la superficie de absorción. Estas células denominadas enterocitos, se forman a 

partir de células precursoras en las profundidades de las criptas del Lieberkühn y 

luego van emigrando hacia el extremo de la vellosidad. Los enterocitos tienen 

una vida media de unos pocos días y, cuando envejecen, se van descamando a la 

luz intestinal. El epitelio intestinal se renueva íntegramente en 6 días. (José 

Noriega Borge, 2014). 

 

1.1.4 DUODENO 

 

Wikipedia (10 de setiembre del 2017) Duodeno. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Duodeno  

En el sistema digestivo, el duodeno es la parte del intestino delgado que conecta 

el estómago con el yeyuno. El término duodeno procede del latín duodenum 

digitorum, esto es porque los antiguos anatomistas decían que medía doce 

traveces de dedos, es decir unos 25 centímetros.1 
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El duodeno está situado en la parte posterior y superior2 del abdomen, en 

el retroperitoneo, siendo la única porción del intestino delgado que se encuentra 

fijo, y está formado totalmente por músculo liso. 

Comienza en el píloro, la abertura de la parte inferior del estómago por la que 

vacía su contenido en el intestino. Termina en la flexura duodenoyeyunal, que lo 

separa del yeyuno. 

Su inflamación da lugar a la duodenitis, y se suele asociar a gastritis y/o úlceras. 

Después de que los alimentos se combinan con el ácido gástrico, descienden al 

duodeno, donde se mezclan con la bilis proveniente de la vesícula biliar y los 

jugos digestivos del páncreas. La absorción de vitaminas, minerales y otros 

nutrientes comienza en el duodeno. 

Anatohistológicamente el duodeno cuenta con 5 capas: 

1. Túnica serosa o peritoneal 

2. Tela suberosa 

3. Túnica muscular 

4. Tela submucosa 

5. Túnica mucosa 

El duodeno tiene forma de C, formando cuatro ángulos de aproximadamente 90 

grados, que comprenden cuatro partes: 

1. Porción superior: Se dirige hacia la derecha desde el píloro hasta el 

cuello de la vesícula biliar, a la altura de la segunda vértebra lumbar. Es la 

región típica de la úlcera duodenal. 

2. Porción descendente: Rodea el borde derecho de la cabeza del páncreas. 

En esta porción desembocan el conducto colédoco y el conducto pancreático. La 

zona donde desembocan estos conductos se denomina papila duodenal. Esta es 

la porción que se suele obstruir en los casos de cáncer de páncreas. 

3. Porción horizontal: Se dirige hacia la izquierda, por debajo de los vasos 

mesentéricos superiores y de la aorta. Es la zona típica de aplastamiento 

traumático del abdomen contra la columna vertebral. 
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4. Porción ascendente: Por el borde izquierdo de la columna vertebral, 

desde la cuarta hasta la segunda vértebra lumbar, donde termina en la flexura 

duodenoyeyunal. 

 

1.1.5 YEYUNO 

 

Wikipedia (10 de setiembre del 2017) Yeyuno. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Yeyuno  

El yeyuno es una de las partes del intestino delgado, entre el duodeno y el íleon. 

Su función es realizar la absorción de las sustancias del quimo alimenticio. En 

este tramo del intestino delgado actúa el jugo intestinal, que degrada al mínimo 

los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. La pared del yeyuno presenta 

las vellosidades intestinales, cuya función es traspasar al torrente sanguíneo las 

sustancias anteriormente señaladas. En síntesis, presenta vellosidades que 

absorben los nutrientes hacia la vena intestinal para ir a parar a la sangre. 

La superficie interna del yeyuno, formada por una membrana mucosa, está 

cubierta en las proyecciones llamadas vellosidades, que aumentan la superficie 

de tejidos disponibles para absorber los nutrientes de los alimentos previamente 

digeridos por el estómago. Las células epiteliales que recubren estas vellosidades 

tienen un número aún mayor de microvellosidades. Son las vellosidades y las 

microvellosidades las que permiten que en una pequeña porción de tubo 

digestivo, se absorba una gran cantidad de nutrientes. El transporte de nutrientes 

a través de las células epiteliales a través del yeyuno y el íleon incluye el 

transporte pasivo de la fructosa, el azúcar y el transporte activo de aminoácidos, 

péptidos pequeños, vitaminas, y la mayoría de la glucosa. El ácido fólico, 

metabolito esencial del ciclo celular, es absorbido principalmente a este nivel del 

intestino delgado. Las vellosidades en el yeyuno son mucho más largas que en el 

duodeno o el íleon. 
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1.1.6 ÍLEON 

 

Wikipedia (10 de setiembre del 2017) Íleon. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Íleon  

El íleon es la sección final del intestino delgado, en el aparato digestivo.1 Su 

nombre alude a su curso de trayecto, muy sinuoso.  

El intestino delgado tiene una longitud promedio de 6 a 7 m y se subdivide 

en duodeno, yeyuno e íleon. La primera región del intestino delgado, con 

longitud aproximada de 30 cm., se denomina duodeno. A la altura de la segunda 

vértebra lumbar, se transforma en el yeyuno. El último tramo corresponde al 

íleon.  Del tramo yeyuno-íleon, los 2/5 proximales corresponden al yeyuno y los 

3/5 distales al íleon.  

El yeyuno-íleon se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos. 

El yeyuno tiene origen en el duodeno. El íleon está separado del intestino 

ciego por la progresivamente en dirección al intestino grueso.  

El intestino delgado presenta gran número de vellosidades intestinales que 

aumentan la superficie de absorción de los nutrientes. El íleon cumple con 

funciones de secreción, absorción y motilidad, que completan el procesado de 

los nutrientes. En él se absorbe la vitamina B12 y la mayor parte de las sales 

biliares.  

La mucosa yeyunoileal contiene acúmulos de tejido linfoide, 

denominados placas de Peyer, que son más numerosos en el íleon.  

En el feto, el íleon está conectado al ombligo a través del conducto vitelino. 

Aproximadamente en el 2% de los seres humanos este conducto no se cierra 

durante las primeras siete semanas después del nacimiento, lo que origina una 

patología llamada divertículo de Meckel.  
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

  

 El estudio realizado por Álvarez A., Díaz E., Castells. E, Huguez 

H., González R. (2002) titulado “Glucemia, insulinemia y 

secreción de insulina en ratas hembras pre púberes 

hiperandrogenizadas e hiperestrogenizadas”. Para el estudio se 

utilizó ratas Wistar hembras pre púberes de 1 mes que pesaban 

entre 70 y 80 g. Establecimos 3 grupos experimentales de al 

menos 6 ratas cada uno: I- ratas controles, II- ratas tratadas con 

testosterona y III- ratas tratadas con estradiol. Para los 

tratamientos con testosterona y estradiol se les suministró una 

dosis única de 5 mg/ rata de enantato de testosterona o 200 

mg/rata de benzoato de estradiol, por inyección intramuscular 

utilizando como vehículo 1 mL de aceite vegetal. A las ratas 

controles sólo se les inyectó 1 mL de aceite vegetal por vía 

intramuscular. Los experimentos se realizaron 48 h después del 

tratamiento con testosterona y 24 h después del tratamiento con 

estradiol. Los experimentos para cada tratamiento se repitieron al 

menos 3 veces. Los valores de estradiol y de testosterona de cada 

grupo experimental se determinaron por radioinmunoensayo 

(RIA); se utilizaron los kits del WHO, Matched Reagent 

Programme, estandarizados en las condiciones de nuestro 

laboratorio,  con sensibilidad de 0,2 nmol/L para el RIA de 

testosterona y de 6,1 pmol/L para el RIA de estradiol. Para 

realizar la prueba administramos glucosa a razón de 3 g por kg de 

peso, por inyección intraperitoneal. La sangre para las 

determinaciones de insulina y glucemia la obtuvimos de la arteria 

retro orbital antes, 15, 30, 60 y 120 min después de la 

administración de glucosa y la recogimos sobre 

heparina. Determinamos la glucemia por el método de la glucosa 

oxidasa y cuantificamos la insulinemia por RIA. 
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Procesamos los resultados mediante la prueba no paramétrica de 

suma de rangos para 2 grupos de Wilconxon, con un nivel de 

significación de p < 0,05. Se calculó el área bajo la curva por 

integración trapezoidal de los valores de todos los puntos. 

 

 En el estudio realizado por  Haleh Ghaem Maralani (2013) 

Titulado “Evaluation Of Repeated Measures Outcomes In 

Epidemiology” Se han realizado muchos estudios longitudinales 

para evaluar la relación entre una variedad de exposiciones y los 

resultados utilizando sólo datos basales, debido a la simplicidad 

de los métodos estadísticos utilizados para la implementación. El 

hecho de no utilizar la información que se ha recopilado en el 

tiempo limita las inferencias que podría haber sido dibujado 

especialmente con respecto a los cambios en el efecto de la 

exposición. La tesis pretende evaluar los resultados de medidas 

repetidas en epidemiología, Síndrome metabólico (MetS) como 

principal exposición de interés, está motivada por datos del Blue 

Mountains Eye Study, Australia. Un estudio prospectivo de 

cohortes de personas de edad ≥ 49 años. Un total de 3086 sujetos 

tenían la información completa de los factores que estamos 

interesados en la línea de base. Entre estos 3086 sujetos, 2133 y 

1632 sujetos tenían información completa en el 5 y 10 Años de 

seguimiento, respectivamente. El estado de supervivencia de cada 

sujeto fue evaluado en cada seguimiento y el tiempo exacto de la 

muerte registrado si había ocurrido. Meterse Definidos por los 

criterios de la Federación Internacional de Diabetes, Medido al 

inicio (1992-1994), 5 (1997-1999) y 10 (2002-2004) años. Los 

resultados, que incluyen el desarrollo de cataratas y problemas 

maculares relacionados con la edad. Degeneración (AMD), 

también se evaluaron en las visitas de seguimiento de 5 y 10 años. 

Para tener en cuenta la correlación intra-sujeto en el análisis, 

aplicamos Métodos estadísticos apropiados para desentrañar la 
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relación entre Mets y sus con el resultado del tiempo hasta el 

evento que involucra a todas las causas y mortalidad, resultado 

censurado por intervalos que involucra catarata relacionada con la 

edad y resultado de AMD.  

 

 El estudio realizado por Kregg Cuellar (2011) titulado “The 

Effect Of Collaborative Teaching On The General Education 

Student Population: A Case Study” tiene como objetivo responder 

a las siguientes preguntas: ¿Cómo los  estudiantes discapacitados 

se desempeñan académicamente en un ambiente de enseñanza 

colaborativo usando el método de inclusión en comparación con 

un entorno de aprendizaje no inclusivo tradicional?, ¿hace el 

método de inclusión de enseñanza colaborativa en un entorno de 

aprendizaje alteran do el método no deshabilitado socio-

emocional de los estudiantes, con énfasis en el comportamiento y 

la disciplina, 

Comparación con un entorno de aprendizaje no inclusivo 

tradicional?, ¿Hay un cambio en la asistencia de clase con 

estudiantes no discapacitados en una inclusión de enseñanza 

colaborativa al medio ambiente en comparación con un entorno 

de aprendizaje no inclusivo tradicional? 

Con el fin de responder a las preguntas de investigación 

anteriores, treinta (30) estudiantes no discapacitados fueron 

seleccionados al azar de una escuela secundaria de HISD, quince 

(15) estudiantes de segundo año y quince (15) juniors. 

Calificaciones de los estudiantes en inglés, matemáticas, ciencias 

y su calificación en los tres temas, número de ausencias, número 

de referencias disciplinarias, ELA / Lectura 

Se recogieron las puntuaciones escaladas TAKS y las 

puntuaciones escaladas matemáticas TAKS. En el segundo año, 

todos estaban en un aula con co-enseñanza y los datos para el 

mismo conjunto de variables fueron recogidos de cada uno de los 

treinta estudiantes no discapacitados. 
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Medidas Repetidas Análisis de Varianza (ANOVA), y pruebas de 

Chi-cuadrado de la bondad de ajuste se utilizaron para determinar 

si había diferencias significativas entre Sin co-enseñar y con la 

co-enseñanza en las áreas de rendimiento académico (TAKS 

Calificaciones académicas en inglés, matemáticas y ciencias), la 

asistencia (número de Iv Ausencias), y disciplina (número de 

referencias disciplinarias). Las pruebas T de muestras 

emparejadas fueron utilizadas como pruebas post-Hoc en las 

variables encontradas con diferencias significativas a través de 

repetidas. Medidas de Análisis de Varianza (ANOVA). 

Basado en el ANOVA de Medidas Repetidas, prueba de Chi 

cuadrado de bondad de ajuste. 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: Los estudiantes que los 

no discapacitados se desempeñan mejor académicamente en un 

ambiente del método de inclusión en comparación con un 

aprendizaje tradicional no inclusivo. Ambiente en las áreas de 

TAKS ELA / Lectura, Matemáticas TAKS, calificaciones 

promedio (inglés, matemáticas y ciencias). Sin embargo, no se 

observaron diferencias entre sin co-enseñar y con la co-enseñanza 

sobre los estudiantes no discapacitados en inglés y matemáticas. 

 

 El estudio realizado por Kenita A. Hall titulado “Analyzing the 

Behavior of Rats by Repeated Measurements”, Los datos 

longitudinales, también conocidos como medidas repetidas, han 

crecido cada vez más en los últimos años debido a su capacidad 

para supervisar el cambio dentro y entre sujetos. Los estadísticos 

de muchos campos de estudio han elegido esta forma de datos 

porque es rentable y minimiza el número de temas requeridos 

para producir un resultado significativo.  

Este estudio también describirá varios métodos para analizar 

medidas repetidas usando datos recogidos sobre el 

comportamiento de ratas adolescentes y adultas. La cuestión de 

interés es ver si hay un cambio en la respuesta media en el tiempo 
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y si las covariables (edad, peso corporal, género y tiempo) 

influyen en esos cambios. Después de muchas pruebas, nuestro 

conjunto de datos tiene un cambio no lineal positivo en la 

respuesta media a lo largo del tiempo dentro de la edad y el 

género grupos. El uso de un modelo que incluyó efectos 

aleatorios resultó ser un método mejor que modelos que no 

utilizaron efectos aleatorios. Tomando el log de la variable de 

respuesta y utilizando día como el efecto aleatorio fue en general 

un mejor ajuste para nuestro conjunto de datos. La transformación 

modelo también mostró todas las covariables, excepto la edad 

como significativa. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad de comparar cual es la mejor dosis de salvia 

hispánica “chía” y poder mejorar el nivel de absorción para asi en futuros 

experimentos se pueda determinar la cantidad que se debe ingerir para poder 

prevenir la enfermedad llamada diabetes. Y se enseñara al lector cual es el 

diseño correcto a utilizar en este caso cuando tenemos medidas a través del 

tiempo la mayoría suele tomar al tiempo como algún tipo de factor en el 

experimento, y determinaremos si las dosis suministradas de chía tienen efecto 

en el nivel de absorción intestinal en  las diferentes partes del intestino. 

En consecuencia el mejor diseño de experimentos que mejor se ajusta a este tipo 

de investigación seria el diseño con medidas repetidas por lo que este mismo se 

utilizara en el análisis.  

 

1.4 PROBLEMA  

  

¿Existe diferencia en el efecto de las tres concentraciones de extracto 

hidroalcohólico de salvia hispánica “chía” sobre la absorción intestinal de 

glucosa en Rattus rattus var. Albinus en los diferentes momentos de la 

evaluación?  
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1.5 HIPÓTESIS 

 

Existe diferencia en las diferentes dosis suministradas sobre la absorción y en las 

diferentes partes del intestino, utilizando el análisis de varianza de diseños con 

medidas repetidas y análisis de post anva con prueba de T3 de Dunnet 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

  

Comparar el efecto de las dosis para identificar cual es la que 

produce mayor absorción de glucosa en las tres partes del intestino 

que se extirparan. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar la prueba de esfericidad de Mauchly para cada parte 

del intestino en estudio 

 Comparar el efecto de las dosis para la parte del yeyuno 

 Comparar el efecto de las dosis para la parte del íleon 

 Comparar el efecto de las dosis para la parte del duodeno 

 Realizar gráficos de perfiles para comparar los tratamientos 

vs tiempo 

 Realizar la prueba post hoc T3 de Dunnet para cada parte en 

estudio 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN ESTADÍSTICA   

 

2.1.1. MEDIDAS REPETIDAS 

 

Según María del Carmen Ruiz de Villa, En medicina clínica es 

frecuente diseñar ensayos en los que se dispone de varias 

observaciones del mismo sujeto y se pueden tener además varios 

grupos de sujetos. Una de las situaciones más frecuentes en estos 

ensayos consiste en el análisis de datos en los que se dispone de la 

evolución de alguna variable a lo largo del tiempo para cada 

individuo (peso de pacientes, crecimiento tumoral, etc.) en diferentes 

situaciones experimentales (diferentes tratamientos, diferentes dietas, 

distinguiendo por sexos, etc.) y el objetivo del estudio consiste en 

realizar la comparación de los grupos mediante la comparación de las 

curvas obtenidas. En otras situaciones las observaciones repetidas 

sobre un mismo individuo vienen ocasionadas por el hecho de que se 

sabe que la variabilidad entre los individuos que se utilizan para 

realizar un determinado ensayo es muy grande. En este caso, con una 

observación por individuo será difícil determinar, entre las 

diferencias entre grupos que se observan, qué componente es debido 

a los tratamientos administrados y qué componente es debido a la 

propia variabilidad de la muestra analizada. En estas situaciones 

suele ser interesante obtener varias medidas del mismo individuo 

para poder tener una aproximación (en términos estadísticos nos 

referiremos a control) a esta variabilidad individual.  

 

El concepto de medidas repetidas es un término que engloba las 

situaciones comentadas anteriormente. En términos generales, se 

utiliza en aquellas situaciones en las que la variable respuesta en cada 

unidad experimental se mide en múltiples ocasiones y, posiblemente, 
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en condiciones experimentales distintas. Su ámbito de aplicación es 

variado, incluyendo a biología, medicina, educación, psicología, 

econometría, etc. 

 

Como se ha indicado anteriormente, este tipo de análisis suelen 

plantearse en estudios que son longitudinales por naturaleza, es decir, 

cuando las medidas se realizan a lo largo del tiempo. En estos casos 

para cada individuo se dispone de una curva que indica el 

comportamiento de la variable obtenida a lo largo del tiempo y, por 

lo tanto, el interés se centra en el modelo matemático que expresa la 

respuesta como una función del tiempo. Esta función, en general, 

será no-lineal. En el mejor de los casos, podremos proponer una 

expresión determinada para esta función teniendo en cuenta las 

características del proceso que estamos observando. Sin embargo, en 

muchos casos deberemos considerar modelos más generales (lineal, 

cuadrático, etc.). 

En determinados estudios experimentales, las medidas repetidas 

corresponderán a la asignación de distintos tratamientos a los sujetos 

del estudio. En estos casos a cada individuo se le administran todos 

los tratamientos que se desean estudiar dejando un período 

prudencial de tiempo entre la administración de dos tratamientos 

consecutivos para evitar una posible interacción entre ellos. En el 

análisis de este tipo de situaciones el valor del tiempo en que se 

realiza cada medida es irrelevante, y el objetivo se centrará en la 

comparación de los tratamientos teniendo en cuenta que se dispone 

de una medida de la variabilidad individual al disponer de varias 

medidas sobre el mismo sujeto. Un caso particular de este tipo de 

análisis son los diseños cross-over.  

Independientemente del diseño experimental con medidas repetidas 

que se utilice en una situación concreta, una de las características 

particulares común a todos ellos es la existencia de una estructura de 

correlaciones muy particular entre los datos: las observaciones de un 

mismo individuo están correlacionadas, mientras que las 
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observaciones de individuos distintos están incorrelacionadas. Este 

hecho plantea una serie de problemas desde el punto de vista de 

análisis estadístico cuya solución, teniendo además en cuenta el tipo 

de cuestiones a resolver, da lugar a distintas aproximaciones al 

problema. En este trabajo se van a indicar los métodos más 

habituales para abordar este tipo de problemas en función del diseño 

particular y de los objetivos del estudio, haciendo hincapié en la 

adecuación de cada método a cada situación concreta. 

 

La tendencia en el tiempo de las respuestas individuales al 

tratamiento es un aspecto importante para muchos experimentos, 

como aquellos en los que se pesan animales cada semana para 

supervisar su crecimiento bajo diferentes condiciones de nutrición o 

se cosechan parcelas de cultivos perenes como alfalfa varias veces. 

Las mediciones repetidas existen con frecuencia en pruebas clínicas, 

cuando la respuesta de los pacientes a un tratamiento se mide 

regularmente para supervisarla. 

 

Las mediciones repetidas en cada unidad experimental proporcionan 

información sobre la tendencia en tiempo de la variable de respuesta 

bajo diferentes condiciones de tratamiento. Las tendencias en el 

tiempo pueden revelar qué tan rápido responden las unidades al 

tratamiento o durante cuánto tiempo se manifiestan los efectos del 

tratamiento en las unidades del estudio. También es posible evaluar 

las diferencias entre las tendencias de los tratamientos. 

 

El resultado de observaciones repetidas es una mayor precisión 

 

Las observaciones repetidas de la misma unidad experimental a 

través del tiempo, con frecuencia son más eficientes que el uso de 

una unidad experimental diferente para cada observación en el 

tiempo. No sólo se requieren menos unidades, lo que reduce costos, 

también la estimación de las tendencias en el tiempo serán más 
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precisas. El aumento en la precisión se debe a que las mediciones en 

la misma unidad tienden a ser menos variables que las mediciones en 

unidades distintas; por tanto el efecto de las mediciones repetidas es 

similar al efecto del uso de bloques. 

 

Diseños entre y dentro de unidades experimentales 

 

Los diseños de mediciones repetidas se pueden describir en términos 

del diseño entre sujetos y el diseño dentro sujetos. Los diseños entre 

sujetos se refieren a los diseños en que una unidad experimental se 

asigna a un tratamiento. Los diseños dentro sujetos se refieren a las 

diferentes mediciones en cada unidad experimental. 

 

Para el análisis  

 

 El arreglo es parecido al diseño en bloques, la diferencia es que el 

diseño con medidas repetidas a cada unidad experimental se le mide 

la variable dependiente en los distintos tiempos (j=1,2,3,…,k) 

 

Unidades 
Experimentales  

Factor A (tiempo) Medias 
1 2 3 … k 

1 Y11 Y12 Y13 … Y1k Ῡ1. 

2 Y21 Y22 Y23 … Y2k Ῡ2. 

3 Y31 Y32 Y33 … Y3k Ῡ3. 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

n Yn1 Yn2 Yn3 … Ynk Ῡn. 

Media Ῡ.1 Ῡ.2 Ῡ.3 … Ῡ.k Ῡ 

 

Descomposición de la suma de cuadrados: 

 

Suma de cuadrados total: 
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Suma de cuadrados del tiempo: 

  

 

 

 

Suma de cuadrados de las unidades experimentales: 

 

 

Suma de cuadrados del error: 

 

Tabla de ANOVA 

 
        

Modelo 
Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 
Media Cuadrática Fc 

Tiempo 

(tratamiento) 
SCA k-1 MCA=SCA/(k-1) MCA/MCE 

Unidades Ex. SCS n-1     

Error SCE (k-1)(n-1) MCE=SCE/[(k-1)(n-1)   

Total SCT nk-1     

 

Hipótesis  

 

𝑯𝟎: µ𝟏 = µ𝟐 = ⋯ = µ𝒌    𝒗𝒔     𝑯𝟏: µ𝒊 ≠ µ𝒋.     𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒍𝒈𝒖𝒏 𝒊. 𝒋  

 

𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝑯𝟎 

 

𝐹𝑖𝑗𝑎𝑟 𝛼 𝑦 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑐𝑒 𝐻0  𝑠𝑖 𝐹𝑐 > 𝐹1−𝛼  (𝑘 − 1, (𝑘 − 1)(𝑛 − 1)) 

 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑐𝑒 𝐻0 𝑠𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 < 0.05, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 − 𝑝 = 𝑃(𝐹 > 𝐹𝑐) 
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2.1.2. PRUEBA POST HOC 

 

2.1.2.1. T3 DUNNET: 

 

Prueba de comparación por parejas basada en el módulo máximo 

estudentizado 

(Se utiliza cuando las varianzas son desiguales)En las estadísticas, la 

prueba de Dunnett es una comparación múltiple de procedimiento 

desarrollado por el estadístico canadiense Charles Dunnett, para 

comparar uno conjunto de tratamientos con una media de control simple. 

En contraste con la corrección de Bonferroni que explota la correlación 

entre las pruebas estadísticas para estas comparaciones. La prueba de 

Dunnett fue desarrollado en 1955, un cuadro actualizado de los valores 

críticos se publicó en 1964. 

 

Descripción formal de la prueba de Dunnett 

Prueba de Dunnett se realiza calculando un estadístico t de Student para 

cada experimento o tratamiento, grupo en el que la estadística compara el 

grupo de tratamiento a un único grupo de control. En particular, la t-

estadística se deriva de la misma estimación de la varianza del error que 

se obtiene mediante la agrupación de las sumas de cuadrados para el 

error en todos los grupos (tratamiento y control). La prueba estadística 

formal para la prueba de Dunnett es o bien el más grande en valor 

absoluto de estas camisetas y estadísticas (si se requiere una prueba de 

dos colas), o el más negativo o más positivo de las estadísticas (para 

pruebas de una cola).Tablas de referencia de valores críticos para la 

prueba de Dunnett asumen que hay igual número de ensayos en 

cada grupo, pero las opciones más flexibles, son hoy en día fácilmente 

disponible en muchos paquetes estadísticos como R. Los valores críticos 

para cualquier punto determinado porcentaje dependen de: si se realiza 
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una prueba de dos colas o una el número de grupos que se comparan y el 

número total de ensayos. 

Comparación de las medias con un control 

El procedimiento para la comparación de cada medio experimental con la 

media de control se llama "prueba de Dunnett" después de que el 

estadístico que desarrolló. Prueba de Dunnett controla el EER y es más 

poderoso que las pruebas diseñadas para comparar cada media entre sí 

media. Prueba de Dunnett se lleva a cabo mediante el cálculo de una 

prueba t entre cada grupo experimental y el grupo control usando la 

fórmula: donde M i es la media del grupo experimental ITH, Mc es la 

media del grupo de control, MSE es el error cuadrático medio como 

calcula a partir del análisis de la varianza, y n h es la media armónica de 

los tamaños de las muestras del grupo experimental y el grupo control. 

2.1.3. PRUEBA DE ESFERICIDAD DE MAUCHLY 

 

La condición Huynh-Feldt para la matriz de varianzas y covarianzas de 

las p mediciones repetidas de los sujetos necesita (p - 1) contrastes 

ortogonales normalizados para que las mediciones repetidas no se 

correlacionen y tengan varianzas iguales. 

Sean ∑: la matriz de covarianzas de las mediciones repetidas y C una 

matriz de (p - 1)* p, donde los renglones son contrastes ortogonales 

normalizados de las p mediciones repetidas. La condición Huynh-Feldt 

necesaria para la covarianza de los contrastes es C ∑ C' = λI, donde I es 

la matriz identidad y C' es la transpuesta de C. 

Si se satisface la condición, se dice que la matriz de covarianzas W es 

esférica. 

Sea Sij el elemento en el i-ésimo renglón y la j-ésima columna de la 

matriz de covarianzas de p*p para los errores experimentales. Dentro 

sujetos S, con v grados de libertad. Se eligen (p - 1) contrastes 

ortogonales normalizados en las p mediciones repetidas. Sea C la matriz 

de (p - 1)*p, donde los renglones son contrastes ortogonales 

normalizados en las p mediciones repetidas. Calcule la matriz de (p - 
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1)*(p - l), CSC'. El estadístico de prueba (Mauchly, 1940) para la 

hipótesis nula  

H0: C ∑ C' = λI es: 

𝑤 =
(𝑝 − 1)𝑝−1|𝐶𝑆𝐶′|

(𝑡𝑟𝐶𝑆𝐶′)𝑝−1
 

donde CSC' es la traza de la matriz. La traza de una matriz es la suma de 

sus elementos diagonales. El estadístico de prueba se pone en la escala 

adecuada para mejorar la exactitud de sus aproximaciones por la 

distribución chi-cuadrada. El factor de escala para la aproximación chi-

cuadrada con ƒ= ½ p*(p - 1) - 1 grados de libertad es:  

𝛾 = 𝑣 −
2𝑝2 − 3𝑝 + 3

6(𝑝 − 1)
 

La hipótesis nula se rechaza al nivel de significancia –γ si  

W > 𝑋𝛼,ƒ
2 . 

2.1.4. PRUEBA DE LEVENE 

 

Esta prueba se utiliza para probar hipótesis acerca de la igualdad de 

varianza de una variable. La hipótesis nula para la prueba de 

homogeneidad de varianza es que la variable exhibe igual varianza dada 

frente a la alternativa de que la variable no exhibe igual varianza. Para su 

cálculo se siguen los siguientes pasos: 

1.- Calcular la diferencia (en valor absoluto) entre cada valor y la media 

de su grupo: 

 

Dónde: Xij es la puntuación de sujeto i perteneciente al grupo j 

= es la media del grupo j. 

2.- Calcular la media de las diferencias de cada grupo: 

 

Dónde:  ∑ Dij: es la suma de las puntuaciones D en el grupo j. 
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nj: es el tamaño del grupo j. 

3.- Calcular la media total de las diferencias: 

 

Dónde: 

 ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 : es la suma de las puntuaciones D de todos los sujetos.  

N: es la suma de todos los sujetos.  

 

4.- Calcular la suma de cuadrados intragrupo (SCintra): 

 

5.- Calcular la suma de cuadrados intergrupo (SCinter): 

 

6.- Calcular los grados de libertad: G.L.(inter) = k -1; siendo k el número 

de grupos. 

G.L.(intra) =  ; siendo nj el tamaño muestral del grupo j. 

 

7.- Calcular la media cuadrática intergrupos (MCinter)= SCinter / 

G.L.inter  

 

8.- Calcular la media cuadrática intragrupos (MCintra)=SCintra / 

G.L.intra  

 

9.- Calcular la F = MCinter / MCintra 
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2.2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2.2.1.1. Población: 

Total de ratas utilizadas en experimento 

2.2.1.2. Muestra: 

Cinco ratas por dosis  

2.2.1.3. Unidad de Análisis: 

Una rata 

2.2.1.4. Técnicas a ser utilizadas: 

Revisión documentaria 

2.2.1.5. Variable en estudio:  

Dependientes:  

 Absorción intestinal de la glucosa 

 

La absorción de la glucosa en el Yeyuno-Íleon se 

realiza a través de las vellosidades y microvellosidades 

intestinales que aumentan la superficie de absorción, la 

glucosa es absorbida por difusión facilitada pasa a los 

capilares centrales de las vellosidades intestinales y de 

ahí es transportada por la sangre arterial a todas las 

células del cuerpo.  

    Independientes: 

 Dosis suministradas: 

To: el grupo control negativo sin tratamiento alguno 

T1: el control positivo con glucosa al 10%   

T2: glucosa al 10% más 100 mg/dL,  

T3: glucosa al 10% más 300 mg/dL y  

T4: glucosa al 10% más 500mg/dL 
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2.3. MÉTODO 
 

2.3.1. Recolección de datos 

 

Los datos fueron proporcionados por una estudiante de la facultad 

de Microbiología de la Universidad Nacional de Trujillo en la 

realización de su tesis para obtener el título de Biólogo-

Microbiólogo. 

2.3.2. Análisis Estadístico 

 

Para el análisis de los datos se utilizara un diseño de medidas 

repetidas en el cual los datos de los tratamientos serán ingresados al 

programa spss en el que tendremos: To: el grupo control negativo sin 

tratamiento alguno, T1: el control positivo con glucosa al 10% y los 

experimentales T2: glucosa al 10% más 100 mg/dL, T3: glucosa al 

10% más 300 mg/dL y T4: glucosa al 10% más 500mg/dL del 

extracto hidroalcohólico de “chía” respectivamente aplicaremos el 

análisis de varianza para cada porción de intestino: íleon, yeyuno y 

duodeno. También se hará un comparación  general de las tres partes 

juntas para determinar en qué parte hay mayor absorción. 

Utilizaremos la prueba T3 de Dunnett para comprobar si algún 

tratamiento es similar a otro. 

2.3.3. Software 

 

Excel 2013, SPSS PASW Statistics 18 
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III. RESULTADOS 
 

3.1. DUODENO 

 

3.1.1. Tabla 01: Contrastes multivariadosc 

 

Efecto 

Valor F 

Gl de la 

hipótesis Gl del error Sig. 

Tiempo Traza de Pillai ,853 24,618a 4,000 17,000 ,000 

Lambda de Wilks ,147 24,618a 4,000 17,000 ,000 

Traza de Hotelling 5,793 24,618a 4,000 17,000 ,000 

Raíz mayor de Roy 5,793 24,618a 4,000 17,000 ,000 

Tiempo * 

Grupo 

Traza de Pillai 1,481 2,939 16,000 80,000 ,001 

Lambda de Wilks ,118 3,327 16,000 52,573 ,001 

Traza de Hotelling 3,399 3,293 16,000 62,000 ,000 

Raíz mayor de Roy 2,107 10,533b 4,000 20,000 ,000 

a. Estadístico exacto 

b. El estadístico es un límite superior para la F el cual ofrece un límite inferior para el nivel de 

significación. 

c. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

 

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Tenemos una primera prueba (multivariante) que nos permite contrastar la hipótesis de 

igualdad de las medias. Podemos elegir cualquiera de estos estadísticos, por ejemplo, la 

Lambda de Wilks, que nos indica (de la misma manera que los otros) que podemos 

rechazar la hipótesis de igualdad de medias para los tratamientos realizados en la parte 

del duodeno. 
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3.1.2. Tabla 02: Prueba de esfericidad de Mauchlyb 

 

Efecto intra-sujetos 

W de 

Mauchl

y 

Chi-

cuadrad

o aprox. 

gl Sig. 

Epsilona 

Greenhouse

-Geisser 

Huynh-

Feldt 

Límite-

inferior 

 Tiempo ,067 49,914 9 ,000 ,439 ,574 ,250 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes 

transformadas es proporcional a una matriz identidad. 

a. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación 

promediadas. Las pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-

sujetos. 

b. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

 

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: El  supuesto de esfericidad, viene a decir que los valores en los distintos 

momentos no se correlacionan entre sí. Por lo tanto, nos damos cuenta que por el valor-

p concluimos que los momentos están correlacionados entre sí, para la parte del 

duodeno. 

3.1.3. Tabla 03: Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida:MEASURE_1 

Origen Suma de cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Esfericidad asumida 24960,112 4 6240,028 60,288 ,000 

Greenhouse-Geisser 24960,112 1,756 14214,409 60,288 ,000 

Huynh-Feldt 24960,112 2,297 10868,268 60,288 ,000 

Límite-inferior 24960,112 1,000 24960,112 60,288 ,000 

Tiempo * Grupo Esfericidad asumida 9120,752 16 570,047 5,508 ,000 

Greenhouse-Geisser 9120,752 7,024 1298,533 5,508 ,000 

Huynh-Feldt 9120,752 9,186 992,852 5,508 ,000 

Límite-inferior 9120,752 4,000 2280,188 5,508 ,004 

Error(Tiempo) Esfericidad asumida 8280,232 80 103,503   

Greenhouse-Geisser 8280,232 35,119 235,773   

Huynh-Feldt 8280,232 45,932 180,271   

Límite-inferior 8280,232 20,000 414,012   

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 
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Comentario: 

Notamos que el factor tiempo actúa de manera significativa, lo que implica que tiene 

mucha importancia en el estudio, de manera similar la interacción entre el tiempo y los 

grupos demuestran que actúan de manera positiva en el estudio de la parte del duodeno. 

 

3.1.4. Tabla 04: Pruebas de contrastes intra-sujetos 

 

Medida:MEASURE_1 

Origen Tiempo Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Lineal 24474,590 1 24474,590 86,768 ,000 

Cuadrático 335,768 1 335,768 6,063 ,023 

Cúbico 24,442 1 24,442 ,560 ,463 

Orden 4 125,312 1 125,312 3,809 ,065 

Tiempo * Grupo Lineal 6787,879 4 1696,970 6,016 ,002 

Cuadrático 1995,650 4 498,913 9,009 ,000 

Cúbico 252,184 4 63,046 1,444 ,256 

Orden 4 85,039 4 21,260 ,646 ,636 

Error(Tiempo) Lineal 5641,413 20 282,071   

Cuadrático 1107,541 20 55,377   

Cúbico 873,271 20 43,664   

Orden 4 658,007 20 32,900   

 

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

En esta parte podemos notar que la variable tiempo sigue una tendencia lineal y también 

una tendencia cuadrática, lo que indica un aumento en el nivel absorción. 

Por otra parte la interacción del tiempo con los grupos  se ajustan a una tendencia línea y 

también cuadrática, lo que indica que el nivel de absorción aumenta dependiendo del 

grupo. 
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3.1.5. Tabla 05: Contraste de Levene sobre la igualdad de 

las varianzas errora 

 

 F gl1 gl2 Sig. 

T1 7,344 4 20 ,001 

T2 1,291 4 20 ,307 

T3 2,147 4 20 ,112 

T4 14,068 4 20 ,000 

T5 4,489 4 20 ,009 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo 

largo de todos los grupos. 

a. Diseño: Intersección + Grupo 

Diseño intra-sujetos: Tiempo 

 

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Nos damos cuenta que en el tiempo 1 y 4 hay diferencia de varianzas mientras que en 

los tiempos 2, 3 y 5 las varianzas no manifiestan diferencias. 

 

 

3.1.6. Tabla 06: Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida:MEASURE_1 

Variable transformada: Promedio 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Intersección 107235,669 1 107235,669 268,153 ,000 

Grupo 5975,073 4 1493,768 3,735 ,020 

Error 7998,091 20 399,905   

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Notamos que los grupos tienen un efecto significativo en los resultados de absorción 

intestinal en la parte del duodeno 
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3.1.7. Tabla 07: Comparaciones múltiples 

MEASURE_1 

T3 de Dunnet 

(I)Grupo (J)Grupo Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

dimens ion2 

G1 

dimens ion3 

G2 -9,5240 4,88000 ,501 -28,9982 9,9502 

G3 -6,5484 7,53141 ,976 -39,6284 26,5316 

NEG 9,6084 2,55581 ,067 -,6771 19,8939 

POS -7,0404 2,91474 ,280 -17,8533 3,7725 

G2 

dimens ion3 

G1 9,5240 4,88000 ,501 -9,9502 28,9982 

G3 2,9756 8,37542 1,000 -29,5682 35,5194 

NEG 19,1324 4,46739 ,060 -,9426 39,2074 

POS 2,4836 4,68200 ,999 -17,0934 22,0606 

G3 

dimens ion3 

G1 6,5484 7,53141 ,976 -26,5316 39,6284 

G2 -2,9756 8,37542 1,000 -35,5194 29,5682 

NEG 16,1568 7,27085 ,413 -17,9171 50,2307 

POS -,4920 7,40465 1,000 -33,9858 33,0018 

NEG 

dimens ion3 

G1 -9,6084 2,55581 ,067 -19,8939 ,6771 

G2 -19,1324 4,46739 ,060 -39,2074 ,9426 

G3 -16,1568 7,27085 ,413 -50,2307 17,9171 

POS -16,6488* 2,15379 ,001 -24,9250 -8,3726 

POS 

dimens ion3 

G1 7,0404 2,91474 ,280 -3,7725 17,8533 

G2 -2,4836 4,68200 ,999 -22,0606 17,0934 

G3 ,4920 7,40465 1,000 -33,0018 33,9858 

NEG 16,6488* 2,15379 ,001 8,3726 24,9250 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 79.981. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Se encontraron diferencias de medias entre el tratamiento el grupo de control negativo 

con el grupo de control positivo mientras que en los demás grupos tienen unas media 

similares. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

ESCUELA DE ESTADISTICA 

32 

 

 

3.1.8. Grafico 01: Grupo vs Tiempo 

 

Fuente: Datos del duodeno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Notamos que las dosis T3: glucosa al 10% más 300 mg/dL (G2) y T4: glucosa al 10% 

más 500mg/dL (G3) presentan mayor absorción a partir del minuto 90, mientras que el 

resto de dosis no se diferencian mucho. 
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3.2. YEYUNO 

 

3.2.1. Tabla 08: Contrastes multivariadosc 

 

Efecto 
Valor F 

Gl de la 
hipótesis Gl del error Sig. 

Tiempo Traza de Pillai ,906 41,018a 4,000 17,000 ,000 

Lambda de Wilks ,094 41,018a 4,000 17,000 ,000 

Traza de Hotelling 9,651 41,018a 4,000 17,000 ,000 

Raíz mayor de 
Roy 

9,651 41,018a 4,000 17,000 ,000 

Tiempo * Grupo Traza de Pillai 1,170 2,068 16,000 80,000 ,018 

Lambda de Wilks ,155 2,766 16,000 52,573 ,003 

Traza de Hotelling 3,420 3,313 16,000 62,000 ,000 

Raíz mayor de 
Roy 

2,693 13,463b 4,000 20,000 ,000 

a. Estadístico exacto 

b. El estadístico es un límite superior para la F el cual ofrece un límite inferior para el nivel de significación. 

c. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

 
Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

Tenemos una primera prueba (multivariante) que nos permite contrastar la hipótesis de 

igualdad de las medias. Podemos elegir cualquiera de estos estadísticos, por ejemplo, la 

Lambda de Wilks, que nos indica (de la misma manera que los otros) que podemos 

rechazar la hipótesis de igualdad de medias para los tratamientos realizados en la parte 

del yeyuno 
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3.2.2. Tabla 09: Prueba de esfericidad de Mauchlyb 

Medida:MEASURE_1 

Efecto intra-sujetos W de 

Mauchl

y 

Chi-

cuadrado 

aprox. gl Sig. 

Epsilona 

Greenhous

e-Geisser 

Huynh-

Feldt 

Límite-

inferior 

Dimensión 

 

Tiempo ,154 34,506 9 ,000 ,642 ,893 ,250 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables 

dependientes transformadas es proporcional a una matriz identidad. 

a. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación 

promediadas. Las pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-

sujetos. 

b. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

El  supuesto de esfericidad, viene a decir que los valores en los distintos momentos no 

se correlacionan entre sí. Por lo tanto, nos damos cuenta que por el valor-p concluimos 

que los momentos están correlacionados entre sí, para la parte del duodeno. 

3.2.3. Tabla 10: Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida:MEASURE_1 

Origen Suma de cuadrados 

tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Esfericidad asumida 24495,793 4 6123,948 58,153 ,000 

Greenhouse-Geisser 24495,793 2,570 9532,582 58,153 ,000 

Huynh-Feldt 24495,793 3,571 6859,794 58,153 ,000 

Límite-inferior 24495,793 1,000 24495,793 58,153 ,000 

Tiempo * 

Grupo 

Esfericidad asumida 8222,578 16 513,911 4,880 ,000 

Greenhouse-Geisser 8222,578 10,279 799,958 4,880 ,000 

Huynh-Feldt 8222,578 14,284 575,662 4,880 ,000 

Límite-inferior 8222,578 4,000 2055,645 4,880 ,007 

Error(Tiempo) Esfericidad asumida 8424,598 80 105,307   

Greenhouse-Geisser 8424,598 51,394 163,922   

Huynh-Feldt 8424,598 71,418 117,961   

Límite-inferior 8424,598 20,000 421,230   

Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 
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Comentario: 

Notamos que el factor tiempo actúa de manera significativa, lo que implica que tiene 

mucha importancia en el estudio, de manera similar la interacción entre el tiempo y los 

grupos demuestran que actúan de manera positiva en el estudio de la parte del yeyuno. 

 

3.2.4. Tabla 11: Pruebas de contrastes intra-sujetos 

 

Medida:MEASURE_1 

Origen Tiempo Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Lineal 24359,555 1 24359,555 154,759 ,000 

Cuadrático 17,343 1 17,343 ,102 ,753 

Cúbico 34,902 1 34,902 ,823 ,375 

Orden 4 83,993 1 83,993 1,658 ,213 

Tiempo * Grupo Lineal 7473,833 4 1868,458 11,871 ,000 

Cuadrático 464,896 4 116,224 ,681 ,614 

Cúbico 172,392 4 43,098 1,016 ,423 

Orden 4 111,457 4 27,864 ,550 ,701 

Error(Tiempo) Lineal 3148,053 20 157,403   

Cuadrático 3415,561 20 170,778   

Cúbico 847,994 20 42,400   

Orden 4 1012,990 20 50,649   

 

Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

En esta parte podemos notar que la variable tiempo sigue una tendencia que indica un 

aumento lineal en el nivel absorción. 

Por otra parte la interacción del tiempo con los grupos  se ajusta a una tendencia lineal lo 

que indica que el nivel de absorción aumenta dependiendo del grupo. 
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3.2.5. Tabla 12: Contraste de Levene sobre la igualdad 

de las varianzas errora 

 

 F gl1 gl2 Sig. 

T1 13,984 4 20 ,000 

T2 2,375 4 20 ,087 

T3 8,785 4 20 ,000 

T4 2,081 4 20 ,121 

T5 2,572 4 20 ,069 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es igual a 

lo largo de todos los grupos. 

a. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

Nos damos cuenta que en el tiempo 1 y 3 hay diferencia de varianzas mientras que en 

los tiempos 2, 4 y 5 las varianzas no manifiestan diferencias. 

 

 

3.2.6. Tabla 13: Pruebas de los efectos inter-sujetos 

 

Medida:MEASURE_1 

Variable transformada: Promedio 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Intersección 118546,738 1 118546,738 242,634 ,000 

Grupo 8960,703 4 2240,176 4,585 ,009 

Error 9771,656 20 488,583   

 

Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

Notamos que los grupos tienen un efecto significativo en los resultados de absorción 

intestinal en la parte del yeyuno 
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3.2.7. Tabla 14: Comparaciones múltiples 

MEASURE_1 

T3 de Dunnet 

(I)Grupo (J)Grupo Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

dimensi on2  

G1 

dimensi on3  

G2 -12,5160 5,75356 ,405 -36,2954 11,2634 

G3 -13,4392 7,38922 ,579 -45,6318 18,7534 

NEG 9,4172 2,67152 ,082 -1,1705 20,0049 

POS -5,1704 4,40128 ,902 -22,1183 11,7775 

G2 

dimensi on3  

G1 12,5160 5,75356 ,405 -11,2634 36,2954 

G3 -,9232 8,75824 1,000 -33,6695 31,8231 

NEG 21,9332 5,40770 ,075 -2,6280 46,4944 

POS 7,3456 6,44030 ,916 -16,9382 31,6294 

G3 

dimensi on3  

G1 13,4392 7,38922 ,579 -18,7534 45,6318 

G2 ,9232 8,75824 1,000 -31,8231 33,6695 

NEG 22,8564 7,12323 ,166 -10,2823 55,9951 

POS 8,2688 7,93566 ,944 -23,3574 39,8950 

NEG 

dimensi on3  

G1 -9,4172 2,67152 ,082 -20,0049 1,1705 

G2 -21,9332 5,40770 ,075 -46,4944 2,6280 

G3 -22,8564 7,12323 ,166 -55,9951 10,2823 

POS -14,5876 3,93842 ,090 -31,6723 2,4971 

POS 

dimensi on3  

G1 5,1704 4,40128 ,902 -11,7775 22,1183 

G2 -7,3456 6,44030 ,916 -31,6294 16,9382 

G3 -8,2688 7,93566 ,944 -39,8950 23,3574 

NEG 14,5876 3,93842 ,090 -2,4971 31,6723 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática(Error) = 97.717. 

 
Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

No se encontraron diferencias entre los grupos, por lo que los efectos son los mismos en 

el tramo del yeyuno. 
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3.2.8. Grafico 02: Grupo vs Tiempo 

 

Fuente: Datos del yeyuno, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Notamos que las dosis T3: glucosa al 10% más 300 mg/dL (G2) y T4: glucosa al 10% 

más 500mg/dL (G3) presentan mayor absorción a partir del minuto 90, mientras que el 

resto de dosis no se diferencian mucho. 
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3.3. ÍLEON  

3.3.1. Tabla  15: Contrastes multivariadosc 

 

Efecto 
Valor F Gl de la hipótesis Gl del error Sig. 

Tiempo Traza de Pillai ,890 34,278a 4,000 17,000 ,000 

Lambda de Wilks ,110 34,278a 4,000 17,000 ,000 

Traza de Hotelling 8,065 34,278a 4,000 17,000 ,000 

Raíz mayor de Roy 8,065 34,278a 4,000 17,000 ,000 

Tiempo 

* Grupo 

Traza de Pillai 1,126 1,960 16,000 80,000 ,026 

Lambda de Wilks ,158 2,727 16,000 52,573 ,003 

Traza de Hotelling 3,646 3,532 16,000 62,000 ,000 

Raíz mayor de Roy 3,158 15,789b 4,000 20,000 ,000 

a. Estadístico exacto 

b. El estadístico es un límite superior para la F el cual ofrece un límite inferior para el nivel de 

significación. 

c. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

 

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Tenemos una primera prueba (multivariante) que nos permite contrastar la hipótesis de 

igualdad de las medias. Podemos elegir cualquiera de estos estadísticos, por ejemplo, la 

Lambda de Wilks, que nos indica (de la misma manera que los otros) que podemos 

rechazar la hipótesis de igualdad de medias para los tratamientos realizados en la parte 

del íleon. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS 

ESCUELA DE ESTADISTICA 

40 

 

3.3.2. Tabla 16: Prueba de esfericidad de Mauchlyb 

Medida:MEASURE_1 

Efecto intra-

sujetos W de 

Mauchly 

Chi-cuadrado 

aprox. gl Sig. 

Epsilona 

Greenhouse-

Geisser 

Huynh-

Feldt 

Límite-

inferior 

 Tiempo ,106 41,412 9 ,000 ,465 ,613 ,250 

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes 

transformadas es proporcional a una matriz identidad. 

a. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. 

Las pruebas corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos. 

b. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

 

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

El  supuesto de esfericidad, viene a decir que los valores en los distintos momentos no 

se correlacionan entre sí. Por lo tanto, nos damos cuenta que por el valor-p concluimos 

que los momentos están correlacionados entre sí, para la parte del íleon. 

3.3.3. Tabla 17: Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Medida:MEASURE_1 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Esfericidad asumida 28380,479 4 7095,120 87,969 ,000 

Greenhouse-Geisser 28380,479 1,859 15264,231 87,969 ,000 

Huynh-Feldt 28380,479 2,452 11574,173 87,969 ,000 

Límite-inferior 28380,479 1,000 28380,479 87,969 ,000 

Tiempo * 

Grupo 

Esfericidad asumida 13145,903 16 821,619 10,187 ,000 

Greenhouse-Geisser 13145,903 7,437 1767,607 10,187 ,000 

Huynh-Feldt 13145,903 9,808 1340,296 10,187 ,000 

Límite-inferior 13145,903 4,000 3286,476 10,187 ,000 

Error(Tiempo) Esfericidad asumida 6452,378 80 80,655   

Greenhouse-Geisser 6452,378 37,186 173,518   

Huynh-Feldt 6452,378 49,041 131,571   

Límite-inferior 6452,378 20,000 322,619   

 

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 
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Comentario: 

Notamos que el factor tiempo actúa de manera significativa, lo que implica que tiene 

mucha importancia en el estudio, de manera similar la interacción entre el tiempo y los 

grupos demuestran que actúan de manera positiva en el estudio de la parte del íleon. 

 

3.3.4. Tabla 18: Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida:MEASURE_1 

Origen Tiempo Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Lineal 28366,915 1 28366,915 128,934 ,000 

Cuadrático 1,776 1 1,776 ,039 ,846 

Cúbico ,153 1 ,153 ,004 ,952 

Orden 4 11,635 1 11,635 ,713 ,409 

Tiempo * Grupo Lineal 12348,153 4 3087,038 14,031 ,000 

Cuadrático 364,497 4 91,124 1,992 ,135 

Cúbico 341,073 4 85,268 2,103 ,118 

Orden 4 92,180 4 23,045 1,412 ,266 

Error(Tiempo) Lineal 4400,229 20 220,011   

Cuadrático 914,752 20 45,738   

Cúbico 810,937 20 40,547   

Orden 4 326,459 20 16,323   

 

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

En esta parte podemos notar que la variable tiempo sigue una tendencia lineal lo que 

indica un aumento en el nivel absorción. 

Por otra parte la interacción del tiempo con los grupos  se ajusta a una tendencia lineal  

lo que indica que el nivel de absorción aumenta dependiendo del grupo. 
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3.3.5. Tabla 19: Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

errora 
 

 

 F gl1 gl2 Sig. 

T1 2,270 4 20 ,098 

T2 1,988 4 20 ,135 

T3 5,413 4 20 ,004 

T4 1,951 4 20 ,141 

T5 2,036 4 20 ,128 

Contrasta la hipótesis nula de que la varianza error de la variable dependiente es 

igual a lo largo de todos los grupos. 

a. Diseño: Intersección + Grupo  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

Nos damos cuenta que en el tiempo 1 y 3 hay diferencia de varianzas 

mientras que en los tiempos 2, 4 y 5 las varianzas no manifiestan 

diferencias. 

 
 

3.3.6. Tabla 20: Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Medida:MEASURE_1 

Variable transformada: Promedio 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Intersección 128807,028 1 128807,028 273,745 ,000 

Grupo 16009,369 4 4002,342 8,506 ,000 

Error 9410,724 20 470,536   

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

Notamos que los grupos tienen un efecto significativo en los resultados de absorción 

intestinal en la parte del íleon 
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3.3.7. Tabla 21: Comparaciones múltiples 

MEASURE_1 

T3 de Dunnet 

(I)Grupo (J)Grupo Diferencia de 

medias (I-J) Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

 

G1 

 

G2 -14,8768 6,38008 ,326 -39,6567 9,9031 

G3 -25,0832 7,24647 ,092 -54,2147 4,0483 

NEG 7,0760 3,43838 ,469 -8,1426 22,2946 

POS -4,6576 4,64609 ,959 -21,6629 12,3477 

G2 

 

G1 14,8768 6,38008 ,326 -9,9031 39,6567 

G3 -10,2064 8,45801 ,893 -41,3930 20,9802 

NEG 21,9528 5,55420 ,087 -3,8978 47,8034 

POS 10,2192 6,37282 ,688 -14,5537 34,9921 

G3 

 

G1 25,0832 7,24647 ,092 -4,0483 54,2147 

G2 10,2064 8,45801 ,893 -20,9802 41,3930 

NEG 32,1592* 6,53108 ,042 1,4791 62,8393 

POS 20,4256 7,24008 ,193 -8,7065 49,5577 

NEG 

 

G1 -7,0760 3,43838 ,469 -22,2946 8,1426 

G2 -21,9528 5,55420 ,087 -47,8034 3,8978 

G3 -32,1592* 6,53108 ,042 -62,8393 -1,4791 

POS -11,7336 3,42489 ,123 -26,8834 3,4162 

POS 

 

G1 4,6576 4,64609 ,959 -12,3477 21,6629 

G2 -10,2192 6,37282 ,688 -34,9921 14,5537 

G3 -20,4256 7,24008 ,193 -49,5577 8,7065 

NEG 11,7336 3,42489 ,123 -3,4162 26,8834 

Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = 94.107. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 

Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario: 

Se encontraron diferencias entre los grupos negativo con G3, por lo que los efectos son 

diferentes en el tramo del íleon.  
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3.3.8. Grafico 03: Grupo vs Tiempo 

 

  
Fuente: Datos del íleon, Salida de programa SPSS PASW Statistics 18 

Comentario:  

Notamos que las dosis T3: glucosa al 10% más 300 mg/dL (G2) y T4: glucosa al 10% 

más 500mg/dL (G3) presentan mayor absorción a partir del minuto 60, mientras que el 

resto de dosis no se diferencian mucho. 
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IV. DISCUSIÓN  
 

De la recolección de datos para el análisis. 

 

La información brindada por la estudiante Reyna Isabel Simón Gómez 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo a 

través del proyecto “Efecto del extracto hidroalcohólico de Salvia hispánica 

“chía” sobre la absorción intestinal de la glucosa en  Rattus rattus var. 

Albinus.”; se obtuvo a juicio propio del recolector, siendo éste posteriormente 

ordenado y adecuado a un modelo de estudio por el autor de esta 

investigación, la información brindada se ajustó a un diseño con medidas 

repetidas, en la información el autor estudió cinco sujetos por cada dosis 

suministrada y se le medio el nivel de absorción para cada parte del intestino 

(duodeno, yeyuno e íleon). 

 

Del manejo de tablas de datos en la hoja de Cálculo Microsoft Excel 2013 

e IBM SPSS 23. 

 

Si bien las facilidades proporcionadas por la hoja de Cálculo de Microsoft 

Excel 2013 han permitido procesar la información dada por la estudiante, 

elaborar cuadros, gráficos y realizar las comparaciones correspondientes entre 

los diversos tratamientos, también fue necesario el paquete estadístico IBM 

SPSS 18 para poder realizar el análisis de díselos con medias repetidas, la 

prueba de mauchly, la prueba de levene y las comparaciones múltiples post 

hoc.  
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Del análisis estadístico 

 

Al aplicar el diseño con medidas repetidas, teniendo en cuenta las 

investigaciones recopiladas y presentadas en los antecedentes; 

investigaciones en las cuales los datos presentan un patrón parecido a los 

datos recolectados. Se comenzó a realizar la prueba de esfericidad de 

mauchly para observar si las mediciones son dependientes o independientes 

respecto a la medida anterior, lo cual verificamos con el p- valor que son 

dependientes. 

Verificado esto pasamos a realizar el análisis de los datos, para ver si los 

tratamientos son significativos, si la interacción también lo es, realizaremos la 

prueba de levene para contrastar la homogeneidad de varianzas, vimos si las 

mediciones de los datos se ajustan a algún tipo de distribución y por ultimo 

realizaremos la prueba de comparación múltiple T3 de Dunnet debido a que 

los datos no se ajustan a una distribución normal. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES  
 

 Debido a que la prueba de mauchly indica que un p valor mayor a 

0.05 significa que los datos son independientes de sus medias 

anteriores, concluimos que tanto para la parte del intestino como es el 

yeyuno, duodeno e íleon esta prueba arroja un p-valor menor a 0.05 

lo cual significa que las mediciones realizadas cada 30 min son 

dependientes entre sí y que es lo que se buscaba demostrar. 

 El análisis de varianza para la parte de yeyuno  nos muestra que los 

tratamientos actúan de manera significativa, aporta mucha 

información para los resultados, y de igual manera la interacción del 

tiempo con los grupos (tratamientos) aportan de manera significativa 

información valiosa. 

 El análisis de varianza para la parte del íleon  nos muestra que los 

tratamientos actúan de manera significativa, aporta mucha 

información para los resultados, y de igual manera la interacción del 

tiempo con los grupos (tratamientos) aportan de manera significativa 

información valiosa. 

 El análisis de varianza para la parte del duodeno  nos muestra que los 

tratamientos actúan de manera significativa, aporta mucha 

información para los resultados, y de igual manera la interacción del 

tiempo con los grupos (tratamientos) aportan de manera significativa 

información valiosa. 

 En los gráficos de perfiles notamos que para la parte del duodeno la 

diferencia se da a partir de minuto 90 donde el T3: glucosa al 10% 

más 300 mg/dL (G2) y T4: glucosa al 10% más 500mg/dL (G3) 

presentan mayor absorción, mientras que para la parte de yeyuno la 

mayor absorción se da a partir del minuto 60 donde T3: glucosa al 

10% más 300 mg/dL (G2) y T4: glucosa al 10% más 500mg/dL (G3) 

presentan mayor absorción. 
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 En la parte del íleon notamos que de igual manera que el minuto donde 

se da la mayor absorción intestinal es a  los 60 minutos donde T3: 

glucosa al 10% más 300 mg/dL (G2) y T4: glucosa al 10% más 

500mg/dL (G3) presentan mayor absorción. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Para un próximo estudio sobre el nivel de absorción intestinal utilizando 

la chía, se recomendaría utilizar al investigador mayor concentración de 

esta, para poder evaluar si el efecto es diferente a cuando se utiliza en 

menor cantidad, y también se recomienda que sería de utilidad si se 

pueden extraer mediciones después de 120 minutos ya que se observó 

que a medida que va pasando el tiempo el nivel absorción va 

aumentando, y que a la larga viene siendo favorable para la salud ya que 

así se podría prevenir la enfermedad que todos conocen por el nombre de 

diabetes. 
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ANEXOS 
 

DUODENO 

 

GRUPOS  sujeto 
   TIEMPO      

0 30 60 90 120 

CONTROL 
NEGATIVO  

R1 10.66 21.99 21.99 16.43 21.99 

R2 10.50 17.50 17.50 16.25 15.00 

R3 10.50 21.25 20.00 17.50 22.50 

R4 11.60 22.97 18.92 21.62 21.62 

R5 9.42 15.00 13.15 13.15 15.50 

CONTROL 
POSITIVO 

R6 9.07 31.43 31.43 42.85 48.57 

R7 9.96 20.51 33.33 38.46 38.46 

R8 9.68 23.68 39.47 50.00 44.74 

R9 9.42 36.84 43.37 44.74 63.16 

R10 9.08 25.64 36.84 46.15 53.85 

EXP. 100mg/dl  

R11 12.68 26.32 26.32 42.11 42.11 

R12 12.50 26.05 26.32 34.21 42.11 

R13 12.29 17.14 20.00 54.29 57.14 

R14 12.95 15.38 17.95 28.21 25.64 

R15 13.00 13.33 16.67 30.00 40.00 

EXP. 300mg/dl  

R16 9.09 24.24 48.48 75.76 103.03 

R17 13.15 13.15 17.79 26.32 63.16 

R18 13.15 18.42 18.42 65.79 68.42 

R19 10.00 12.50 30.00 42.50 65.00 

R20 11.11 13.33 35.56 46.67 57.78 

EXP. 500mg/dl  

R21 10.15 12.12 12.12 15.15 60.61 

R22 10.67 10.67 20.00 70.00 106.67 

R23 10.33 30.00 43.33 83.33 113.33 

R24 10.53 13.33 16.67 20.00 66.67 

R25 10.50 20.00 17.50 24.75 20.00 
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YEYUNO 

 

GRUPOS  sujeto 
TIEMPO 

0 30 60 90 120 

CONTROL 
NEGATIVO  

R1 11.99 21.99 16.43 8.21 16.43 

R2 10.00 20.00 22.50 20.00 17.50 

R3 10.50 22.50 21.25 18.75 18.75 

R4 12.32 24.32 18.65 22.97 24.32 

R5 10.00 15.50 13.15 12.89 15.00 

CONTROL 
POSITIVO 

R6 9.86 25.70 28.57 37.14 37.14 

R7 9.67 20.51 28.20 33.33 38.46 

R8 10.05 28.95 47.37 65.79 78.94 

R9 10.11 26.32 29.95 36.84 50.00 

R10 9.51 25.64 30.77 33.33 38.46 

EXP. 100mg/dl  

R11 13.68 26.32 26.32 42.11 42.11 

R12 13.80 26.05 26.32 34.21 42.11 

R13 10.29 17.14 20.00 54.29 57.14 

R14 10.95 15.38 17.95 28.21 25.64 

R15 11.33 13.33 16.67 30.00 40.00 

EXP. 300mg/dl  

R16 12.12 18.18 60.61 69.70 93.93 

R17 10.52 10.52 18.42 39.47 55.26 

R18 10.52 36.84 28.95 73.68 89.47 

R19 12.50 20.00 20.50 30.00 47.50 

R20 11.11 26.67 46.67 60.00 71.11 

EXP. 500mg/dl  

R21 10.12 12.12 15.15 24.24 100.00 

R22 10.20 23.33 54.00 50.00 63.33 

R23 10.67 50.00 76.67 110.00 86.67 

R24 10.33 13.33 13.33 36.67 66.67 

R25 10.50 17.50 27.50 42.50 62.50 
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ÍLEON 

GRUPOS  sujeto 
TIEMPO  

0 30 60 90 120 

CONTROL 
NEGATIVO  

R1 10.17 16.43 16.43 24.66 21.99 

R2 10.50 18.75 23.75 17.50 23.70 

R3 10.55 22.50 20.00 18.75 20.00 

R4 11.60 16.20 22.97 21.62 21.80 

R5 10.15 15.00 12.89 15.00 15.00 

CONTROL POSITIVO 

R6 10.00 34.29 31.43 40.00 42.85 

R7 9.67 20.51 23.08 28.57 28.57 

R8 9.56 28.93 42.11 57.89 63.16 

R9 9.42 21.05 31.57 34.31 47.37 

R10 9.23 20.51 25.64 28.20 33.33 

EXP. 100mg/dl  

R11 11.05 23.68 23.68 31.58 60.53 

R12 16.05 26.32 36.84 36.84 47.37 

R13 10.14 17.14 25.71 34.29 37.14 

R14 11.82 20.51 15.38 10.26 12.82 

R15 12.33 13.33 16.67 23.33 40.00 

EXP. 300mg/dl  

R16 9.09 18.18 54.55 84.85 90.91 

R17 10.52 31.58 47.37 57.89 78.95 

R18 10.52 13.15 21.05 31.58 47.37 

R19 10.00 17.50 25.00 37.50 50.00 

R20 11.11 32.50 53.33 66.67 75.56 

EXP. 500mg/dl  

R21 10.09 9.69 33.33 75.76 103.03 

R22 10.67 16.67 63.33 83.33 90.00 

R23 10.45 43.33 76.67 90.00 123.33 

R24 12.33 13.33 53.33 73.33 106.67 

R25 10.75 20.00 22.20 37.50 52.50 
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