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3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se diseñó un estudio de casos y controles realizado a partir de un estudio transversal. 

El diseño comprende tres fases: 

 

Fase I. Obtención de muestras de una población control representativa de nuestro medio. 

 

Fase II. Obtención de muestras de una población afecta de DM 2 para el estudio de los 

niveles de Zn, Cu, MT y CP. 

 

Fase III. Estudio de asociación entre las variables clínico-metabólicas de los dos grupos de 

población analizados. 

 

El tamaño de la muestra se calculó en base a la probabilidad de obtener una diferencia 

bilateral entre las medias de los parámetros de cada grupo de 10 unidades, con un poder 

estadístico del 80% y un nivel de confianza del 95%.  
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3.2. SUJETOS MOTIVO DEL ESTUDIO 
 

3.2.1. POBLACIÓN CONTROL  

La selección del grupo control se realizó a partir de voluntarios aparentemente sanos, 

residentes en Tarragona. Los criterios de selección fueron los siguientes: 

1- Edad comprendida entre 35 y 65 años. 

2- Historia clínica negativa de enfermedad crónica y/o patología aguda conocida  en el 

momento de su inclusión en el estudio. 

3- Exploración física normal. 

4- Glucemia basal < 110 mg/dL. 

5- Ausencia de tratamiento con fármacos durante los tres meses previos al estudio. 

6- Ausencia de antecedentes familiares de 1er y 2o grado de DM 2. 

 

Con los mencionados criterios se incluyeron un total de 210 individuos (99 hombres y 

111 mujeres) en el grupo control. 
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3.2.2. POBLACIÓN CON DM 2 

La selección del grupo DM 2 se realizó mediante muestreo no probabilístico 

consecutivo entre pacientes afectos de DM 2, visitados en las Unidades de Endocrinología de 

los hospitales de Sant Pau i Santa Tecla y Joan XXIII de Tarragona en el periodo 

comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 1992. Todos los pacientes incluidos 

cumplían exactamente los criterios de selección, que fueron los siguientes: 

1- Diagnóstico de DM 2 de acuerdo con los criterios del National Diabetes Data  Group 

(NDDG 1979). 

2- Edad comprendida entre 35 y 65 años. 

3- Tiempo de evolución de la DM 2 inferior a 10 años. 

4- Tratamiento exclusivo con dieta. En ningún caso se aceptó tratamiento insulínico 

 o con hipoglucemiantes orales en el momento de su inclusión en el estudio. 

5- Ausencia de complicaciones de la DM 2 en el momento de su inclusión en el 

 estudio.  

 

Con los mencionados criterios se incluyeron un total de 170 individuos (71 hombres y 

99 mujeres) en el grupo DM 2. 
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3.3. RECOGIDA DE DATOS 

3.3.1. POBLACIÓN CONTROL. DATOS CLÍNICOS Y 
METABÓLICOS 
 

1- Datos de filiación (nombre, dirección y teléfono). 

2- Edad 

3- Sexo 

4- Peso 

5- Talla 

6- Indice de Masa Corporal (IMC) 

7- Glucemia basal 

      8- Zn en suero, orina y hematíes. 

      9- Cu en suero, orina y hematíes. 

      10- MT en suero, orina y hematíes. 

     11- CP en suero. 
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3.3.2. PACIENTES CON DM 2. DATOS CLÍNICOS Y 
METABÓLICOS 
 

A los datos clínicos utilizados para el grupo control, se añadió el tiempo de evolución 

de la DM 2 desde su diagnóstico y a los datos metabólicos del grupo control se añadió la 

determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c). 

1- Datos de filiación (nombre, dirección y teléfono). 

2- Edad 

3- Sexo 

4- Peso 

5- Talla 

6- Indice de Masa Corporal (IMC) 

7- Tiempo de evolución de la DM 2  

      8- Glucemia basal 

9-HbA1c 

      10- Zn en suero, orina y hematíes. 

      11- Cu en suero, orina y hematíes. 

      12- MT en suero, orina y hematíes. 

     13- CP en suero. 
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3.4. PROTOCOLO DE ESTUDIO 

Previa información y consentimiento de los pacientes y controles se procedió a la 

determinación, a primera hora de la mañana, del peso y la talla de cada sujeto, así como una 

extracción de sangre previo ayuno mínimo de 12 horas. 

 

3.4.1. EXTRACCIÓN SANGUÍNEA 

La obtención de las muestras sanguíneas se realizó mediante una única punción en la 

vena antecubital obteniéndose sangre venosa en las siguientes condiciones: 

- 5 mL se recogieron en un tubo con gelatina y paredes siliconadas para la  

 obtención de suero. 

- 5 mL en una jeringa conteniendo heparina al 1% para la obtención de hematíes. 

   

3.4.1.1. OBTENCIÓN DEL SUERO 

Se dejó reposar la muestra de sangre a temperatura ambiente durante 1-2 horas hasta 

la completa retracción del coágulo. A continuación, se centrifugó durante 10 minutos a 2000-

3000 rpm con el fin de obtener la separación óptima del suero y los hematíes en dos fases, 

aisladas por una capa de gelosa inerte, la cual permite una mayor estabilidad de los 

componentes séricos. 
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3.4.1.2. OBTENCIÓN DEL HEMOLIZADO 

Las muestras de sangre obtenidas en la jeringa con heparina se centrifugaron a 1500 

rpm durante 5 minutos para separar las células del plasma. Se a_adió a las células un volumen 

igual de NaCl 0,9% a 4oC y se mezcló varias veces, después de lo cual se centrifugaron los 

tubos, repitiéndose este procedimiento dos veces. Los hematíes así lavados fueron lisados 

a_adiendo H2O destilada en proporción 1:1. Las muestras se conservaron a -400C hasta el 

momento de efectuar las determinaciones pertinentes. 

 

3.4.2. OBTENCIÓN DE LA ORINA 

Se utilizó la orina de la primera micción de la mañana, recogida en un recipiente estéril 

de plástico. Se centrifugó a 1500 rpm y se recogió el sobrenadante. El sobrenadante se 

congeló a -400C hasta el momento de las determinaciones analíticas. 
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3.5. MÉTODOS ANALÍTICOS 

3.5.1. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
 

El Indice de Masa Corporal (IMC) equivalente al índice de Quetelet (Quetelet, 1869) 

es un parámetro clínico que está en función del peso y la talla del individuo. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

                                                               Peso en Kg 
IMC = �������������� 

                                                               (Talla en m)2 
 
 

3.5.2. DETERMINACIÓN DE LA GLUCEMIA  

La determinación de la glucemia en el suero se realizó en un autoanalizador Cobas-

Mira (Roche®, Basilea, Suiza) mediante el método enzimático-colorimétrico de la glucosa-

oxidasa a punto final, con liberación de peróxido de hidrógeno, el cual, tras su reacción con el 

cromógeno fenol + 4-aminoantipirina proporciona el compuesto coloreado quinoneimina que 

absorbe a 505 nm (Trinder, 1969). El fundamento de la reacción es el siguiente: 

 
                                     glucosa-oxidasa 
Glucosa + H2O + O2������������������Ø ác. glucónico + H2O2 
 
                                     peroxidasa 
H2O2 + cromógeno��������������������Ø color (505 nm) 
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3.5.3. HEMOGLOBINA GLICOSILADA  
 

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) se determinó por cromatografía de alta resolución 

(HPLC) en un cromatógrafo Hi-Auto A1c Analyzer®, modelo HA-8121 (Kyoto Daiichi, 

Japón). La fracción HbA1c indica las concentraciones medias de glucosa durante el ciclo vital 

de los hematíes.  

El autoanalizador consta de una columna empaquetada con un tipo de gel constituido 

por partículas porosas de copolímeros de metacrilato, transportando un grupo hidrofóbico y 

un grupo de intercambio iónico en la superficie del gel. El mecanismo de separación de la 

HbA1c se basa en el principio de cromatografía de intercambio catiónico, previa dilución de la 

muestra a 480C con una solución de hemólisis incorporada al cromatógrafo. Esta solución de 

hemólisis está constituida por tetrapolifosfato (TPP), un fosfato inorgánico que cuando se 

calienta a 480C durante 2 minutos y a pH 6.0 elimina la fracción HbA1c lábil. Posteriormente 

la muestra pasa a una columna termostatizada a 400C donde tiene lugar la separación 

cromatográfica. Se efectúa la lectura de las fracciones eluídas (HbA1c, HbA1 y HbF), por 

cada uno de los tres eluyentes incorporados a 2 longitudes de onda: 415 y 500 nm mediante 

un fotómetro de doble longitud de onda, el cual permite eliminar automáticamente las 

interferencias debido a impurezas o a los efectos de dispersión de la luz. Un microprocesador 
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procesa los resultados en tiempo de elución, área del eluído y porcentaje de cada una de las 

hemoglobinas. 

Los coeficientes de variación intra e inter-ensayo fueron 1,01% y 1,64%, 

respectivamente. Los valores de normalidad se sitúan entre 6-8%. 

3.5.4. ANÁLISIS DE ZINC Y COBRE 

3.5.4.1. SUERO 

Se recogieron alícuotas de 200 µL y se enrasaron hasta 2 mL con agua bidestilada. El 

agua empleada en estas técnicas es bidestilada. Con el fin de eliminar cualquier traza de 

metales, todo el material empleado en la manipulación de las muestras está lavado al ácido o 

se trata de material de un sólo uso. 

 

3.5.4.2. HEMOLIZADOS Y ORINA. DIGESTIÓN ÁCIDA 

Para llevar a cabo la mineralización se utilizó la digestión húmeda con ácido nítrico 

(65%). El ácido nítrico fue seleccionado como agente oxidante por su efectividad para 

disolver la materia orgánica y minimizar así las posibles interferencias producidas por la 

presencia de residuos orgánicos. 

 

3.5.4.2.a. Hemolizados 

- 0,5 mL de hemolizado + 2 mL HNO3 
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- Predigestión en campana de extracción de gases, a temperatura ambiente, durante 24h. 

- Colocación de las muestras en el digestor a 1350C durante 2-3 h. Finalizado este ciclo,     

aumento a 1800C durante un tiempo no inferior a 3-4 h. Comprobada la transparencia    de la 

digestión aumento a 2000C durante 30 min. 

- Añadir 5 mL de HNO3 al 0,5% 

 

3.5.4.2.b. Orina 

- 1 mL de orina + 2 mL HNO3 

- Idéntico procedimiento al seguido en los hemolizados 

 

3.5.4.3. DETERMINACIÓN DE ZINC Y COBRE 

•  3.5.4.3.a. Zn 

- Blancos: solución al 5% de glicerina pura (suero) y HNO3 al 0,5% (digestiones). 

- Solución madre: 1 mg/mL de Zn. Disolución de 1 g de Zn metálico en 20 mL de HCl    

6N. Diluir hasta 1000 mL con agua bidestilada.  

- Standards: se preparan a una concentración de 50 µg/dL (S1) y 100 µg/dL (S2). 

•  3.5.4.3.b. Cu 

- Blancos: agua bidestilada (suero) y HNO3 al 0,5% (digestiones). 

- Solución madre: 1 mg/mL de Cu. Disolución de 1 g de Cu en 20 mL de HNO3. Diluir    

hasta 1000 mL con agua bidestilada. 
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- Standards: se preparan a una concentración de 50 µg/dL (S1) y 100 µg/dL (S2). 

 

Las determinaciones de Zn y Cu en suero, orina y hematíes se realizaron mediante 

espectroscopía de emisión atómica de inducción por plasma (ICP-Termo Jarrell ASH, 

PolyScan 61E) en el Servei T_cnic de la Universidad de Barcelona. 

Los valores de las determinaciones realizadas en orina (Zn, Cu y MT) se expresan 

ajustados a la concentración urinaria de creatinina, donde la concentración del soluto ([M]u) es 

corregida según la concentración de creatinina de la misma muestra ([C]u). Así, M ajustado = 

[M]u/[C]u  (Bleiler y Schedle, 1962). 

Con el fin de valorar la exactitud se utilizó un patrón internacional de referencia de la 

National Bureau Standards (NBS 1577 Bovine Liver) obteniéndose una recuperación de al 

menos un 90% de los metales analizados.  

 

3.5.5. DETERMINACIÓN DE METALOTIONEÍNA 

Las concentraciones de MT en suero, orina y hematíes se determinaron mediante un 

método de RIA desarrollado por Folch y colaboradores (Folch et al., 1992). 

 

3.5.5.1. OBTENCIÓN DEL ANTISUERO ANTI-MT 

Como en cualquier técnica de RIA se necesita una molécula capaz de interaccionar 
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con el metabolito problema con el fin de hacer más evidente la molécula que se quiere 

cuantificar. En éste tipo de técnicas esta molécula es un antisuero policlonal específico frente a 

la  MT, del tipo IgG obtenida por inmunización a conejos tratados con un conjugado de MT e 

IgG bovina (Vander Mallie y Garvey, 1979; Sobocinski y Canterbury, 1982). Al 

combinarse este anticuerpo con la MT de la muestra se produce un complejo MT-anti MT de 

PM elevado, para, en una segunda fase del ensayo, ser capaz de unirse a un agente 

precipitante tipo PEG, y debido al gran PM del conjugado, poder ser separado por técnicas 

de precipitación y detectarlo mediante un trazador radioactivo 

Para la obtención de este anticuerpo, se emplearon los siguientes reactivos: 

- MT I y II (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA). 

- IgG bovina (Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA). 

 

Procedimiento: 

1-  Polimerización y conjugación de MT con IgG bovina y glutaraldehido. 

2- Administración a conejos de la MT conjugada y emulsionada con coadyuvante 

completo de Freund.  

3- Inyecciones de recuerdo: mismo protocolo que 1) y 2) cambiando a coadyuvante 

incompleto de Freund. Fechas de administración: 6, 15, 22 y 28 semanas. 

4- Titulación de la producción de anticuerpos: extracciones de sangre a los conejos las 

semanas: 13, 18, 24, 26 y 29. 
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3.5.5.2. MARCAJE DE LA MT CON 125I 

Para la obtención de este trazador es necesario MT pura (isoformas I y II) y reactivo 

de Bolton-Hunter (N-succimidil-3-4-hidroxi-5-125I-iodo-fenil-propionato, Amersham 

IM5861) donador de 125I de una actividad de 2000 Ci/mmol (Vander Mallie y Garvey, 

1979). Para obtener el trazador radioactivo se siguió el siguiente proceso: 

1- Evaporar bajo N2 el reactivo de Bolton-Hunter (500 µCi). 

2- Añadir 5µg de MT en 10 µL de tampón borato 0,1 M, pH 8,5. 

3- Incubar 60 minutos en baño de hielo con agitación. 

4- Añadir 0,25 ml de glicina 0,4 M en tampón borato 0,1M, pH 8,5. 

5- Incubar 5 minutos en baño de hielo con agitación. 

6- Añadir 0,25 mL de tampón gelatina. 

7- Purificación del trazador mediante separación cromatográfica a través de una              

  columna de Sephadex G-10 (20 x 0,6 cm), lavada y eluída con tampón gelatina. 

8- Recoger fracciones de 0,3 mL. 

9- Contar la radioactividad de estas fracciones. 

10- Reunir fracciones de los eluatos de la MT marcada. 

 

3.5.5.3. PROTOCOLO DE RIA 

Para la técnica de RIA, se siguieron las pautas generales descritas en la literatura 
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(Vander Mallie y Garvey, 1979; Mehra y Bremner, 1984; Leibrandt et al., 1991). En las 

pruebas de optimización preliminares en estos tipos de RIA se obtuvieron los mejores 

resultados empleando PEG como agente precipitante que confería unos valores mínimos de 

unión inespecífica en los tubos blanco de reacción y una unión máxima para la recuperación 

del complejo radiactivo precipitado. Todo el proceso se realizó a 40C, con el fin de no alterar 

las propiedades inmunológicas de los anticuerpos (Vander Mallie y Garvey, 1979; 

Sobocinski y Canterbury, 1982). 

 

a.- En una 1ª  fase se procedió a la descongelación, en baño de hielo, de muestras y 

anticuerpos. 

b.- Diluciones de los sueros, orinas y hemolizados a 1/2, 1/5 y 1/10. 

c.- Montaje de la curva standard: 

Se parte de una solución madre de MT de 1 mg/mL. Mediante diluciones se 

 elaboran los puntos de la curva de desplazamiento: 10, 27, 72.4, 195, 524, 1445, 

 3890, 10471, 28183 y 75812 pg MT/tubo. En la figura 5 se representa 

 gráficamente una curva de  desplazamiento típica del método desarrollado. Se 

 representa en el eje de abcisas el logaritmo de la concentración de MT (de 10 a 

 75812 pg MT/tubo) y en el eje de ordenadas el cociente (B-N)x100/Bo-N. El 

 anticuerpo primario se a_adió a una dilución de 1/1000: 

e.- Técnica propiamente dicha: 
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Se realizó por duplicado y con un volumen total de 0,4 mL/tubo. 

1- Tampón de Tris-gelatina: 0,1mL de tampón Tris-HCl 50 mM, gelatina 0,1%, 

azida sódica 0,1%, pH 8,0. 

2- 0,1 ml de muestra o 0,1 mL de la dilución del standard. 

3- 0,1 mL de antisuero de conejo anti-MT en tampón Tris-gelatina al 1/500. 

4- 0,1 mL de 125I-MT (10.000 cpm) en tampón Tris-gelatina. 

5- Incubación de 18 horas a 40C. 

6- Añadir 0,1 mL de polietilenglicol 6000 al 30% en tampón Tris-Gelatina. 

7- Incubación de 15 minutos a 40C. 

8- Centrifugar a 5000 rpm, 30 minutos a 40C. 

9- Desechar el sobrenadante. 

10- Añadir 0,2 mL de polietilenglicol 6000 al 15% en tampón gelatina. 

11- Incubación de 5 minutos a 40C. 

12- Centrifugar a 5000 rpm 15 minutos a 40C.   

13- Desechar el sobrenadante. 

14- Contar radioactividad del precipitado (Contador gamma, LKB).        

15- Representación de la recta de desplazamiento: X= log MT;  Y = log B/Bo 

Para cada testaje se calcularon los parámetros de la recta standard, el punto de corte 

en el origen, la pendiente y el coeficiente de regresión. Los valores de MT se calcularon por 

interpolación a la recta siempre que r>0,95. Con el fin de evitar la interferencia del ruido de 
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fondo en la determinación de MT se utilizaron los siguientes blancos: 

1- 0,3 mL tampón Tris-gelatina + 0,1 mL 125I-MT. 

2- 0,2 mL tampón Tris-gelatina + 0,1 mL suero preinmune + 0,1 mL 125I-MT. 

3- 0,2 mL tampón Tris-gelatina + 0,1 mL suero inmune + 0,1 mL 125I-MT (B0).  

 

Fig. 5. Representación gráfica semilogarítmica de la curva de desplazamiento de la MT 
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3.5.5.4. SENSIBILIDAD Y LÍMITES DE DETECCIÓN DEL RIA  

La sensibilidad (ED50) del ensayo queda definida como la concentración de MT que 

se corresponde con un 50% del cociente B/B0  y tuvo un valor de 5,7 ng MT/mL con un 

intervalo lineal dosis-respuesta entre 0,7 y 20 ng MT/mL (Fig.6). Se considera el límite de 

detección (B0-2DE) del ensayo como el valor interpolado correspondiente al BO-2DE y tuvo 

un valor de 0,2 ng MT/mL (Fig.6). 

 

Fig. 6. Límite de detección (B0-2DE) y sensibilidad (ED50) del método RIA para MT. 
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3.5.5.5. REPRODUCIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL RIA 

Se valoró la reproducibilidad calculando el coeficiente de variación (CV) intraensayo, 

testando 20 veces 3 muestras de MT de diferentes concentraciones. Para la reproducibilidad 

interensayo se testaron durante 10 días consecutivos por triplicado. Se calculó el CV como 

CV=DS/X x 100. En la Tabla IX se muestran los coeficientes de variación (CV) intra e inter 

ensayo en 3 puntos diferentes de la curva y en una muestra de hígado fetal. Se observa en 

todos los casos un mayor CV para los datos interensayo. La mayor variación en el interensayo 

se obtuvo al medir la concentración de MT en hígado fetal. 

 

Tabla IX. Reproducibilidad del método de RIA. 

 
             MT  
        ng MT/mL 

 
INTRAENSAYO (CV) 
                % 

 
INTERENSAYO (CV) 
               % 

 
              75 

 
              3,6 

 
             8,7 

 
              5,8 

 
              4,5 

 
             5,6 

 
              0,52 

 
              7 

 
             13 

 
  hígado fetal 

 
              8,2 

 
             11,4 

 
  N muestras 

 
              15 

 
             10 
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La especificidad se valoró testando la respuesta del método frente a diluciones 

seriadas de MT en tampón Tris-gelatina y frente a diluciones de albúmina e IgG bovina. 

Únicamente la MT desplazó al trazador, no apreciándose efecto matriz sobre el 

desplazamiento del trazador por la MT fría.  

Se calculó el efecto de la composición de las muestras de suero, orina y hemolizado 

sobre el desplazamiento del trazador radioactivo, preparando varias curvas de MT standard a 

las cuales se les añadió 50 µL de suero humano, orina y hemolizado de hematíes humanos a 

distintas diluciones en tampón Tris-gelatina, determinando la concentración de MT por el 

método de RIA descrito. 

 

3.5.6. DETERMINACIÓN DE CERULOPLASMINA 

La ceruloplasmina (CP) en suero se determinó, en un autoanalizador Cobas-Mira 

(Roche®, Basilea, Suiza), mediante la medición de su actividad oxidasa, en la cual el 

dihidrocloruro de o-dianisina se usa como sustrato (Schosinsky et al., 1974). El 

dihidrocloruro de o-dianisina se transforma, a pH 5, en un producto amarillo-marrón en 

presencia de ceruloplasmina y oxígeno. La acidificación detiene la reacción enzimática y se 

forma una solución rojo-púrpura estable con una absorbancia máxima a 540 nm. 

 

Reactivos: 
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- Tampón acetato sódico 0,1 M, pH 5 (Acetato de sodio,  CH3COONa, Merck, 

Darmstadt, Alemania). 

- o-Dianisina [o-Dianisina (3,3'-dimetoxibencidina, diclorhidrato, C14H16N2O2⋅2HCl), 

Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA]. 

- Ácido sulfúrico 9 M (ácido sulfúrico 95-97%, Merck, Darmstadt, Alemania). 

Procedimiento: 

1- 150 µL de T.acetato 

2- 10 µL suero 

3- 40 µL o-dianisina 

4- mezcla e incubación a 30ºC 

5- detención de la reacción a 5 y 15 min ac.sulfúrico 

6- determinación de la D.O. a 540 nm frente a blanco de agua 

 

3.5.6.1. CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD CERULOPLASMINA              
        OXIDASA 
 

La actividad enzimática de la ceruloplasmina se expresa en Unidades Internacionales, 

en términos de sustrato consumido: (A15 - A5) x 6,25 x 102 U/L. 

A15 y A5 son las absorbancias a 15 y 5 minutos respectivamente. Se consideran 

valores normales a 60 - 140 U/L. 
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3.5.7. TRATAMIENTO ESTADíSTICO DE LOS DATOS 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó usando el paquete estadístico 

SPSS/PC+. 

 

3.5.7.1. PRUEBAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS 

- Pruebas de ajuste a la curva de Gauss de todas las variables: prueba de Shapiro-Wilks, para 

posteriormente aplicar la prueba correspondiente. 

 

- Estadística descriptiva. Media y desviación standard, para las variables cuantitativas con 

distribución normal, mediana y desviación cuartil (definida como la mitad de la diferencia entre 

el percentil 75 y el percentil 25) para las variables cuantitativas con distribución no normal. 

Distribución de frecuencias para las variables cualitativas. 

 

- Prueba t de Student-Fisher (previa comprobación de la homogeneidad de las variancias 

mediante la prueba F de Snedecor), o U de Mann-Whitney (no paramétrica). Para la 

comparación de medias de variables cuantitativas con dos categorías. 

 

- Análisis de correlación y regresión múltiple. Coeficientes de correlación de Pearson. 
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- Estudio de regresión múltiple para identificar factores de confusión en las correlaciones 

significativas. 

- Intervalo de confianza (IC) del 95% de la media. Calculado para interpretar la significación 

de un resultado. Indica en qué intervalo se encuentra el verdadero valor de la estimación de la 

media. Para alcanzar la significación estadística no deben contener el valor 0. 

 

- El nivel de significación estadístico aceptado fue de p<0,05. 


