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RESUMEN
Objetivo: El objetivo del presente estudio fue determinar los valores de confiabilidad intra e inter evaluador de
los indicadores somáticos de ratas machos Wistar. Material y métodos: fueron seleccionadas de forma probabi-
lística sistemática 24 ratas machos Wistar con un promedio de edad de (X=14,00±1,58semanas), evaluándose el
peso corporal (g), longitud total, longitud de la cola, longitud del cuerpo (cm) y la circunferencia del abdomen
(cm). Para el análisis estadístico se utilizó la estadística  descriptiva de media aritmética (X) y desviación estándar
(DE), así como la prueba de de t de Student (p<0,001), coeficiente de correlación de Spearman (CS) y el análisis
de componentes de la varianza para determinar la concordancia entre los dos evaluadores. Resultados: Los
resultados muestran valores aceptables de error técnico de medida (ETM) (0,045-0,837) y reproductibilidad (r)
(0,997-0,100) intra-evaluador, como también óptimos valores de concordancias entre los dos evaluadores.
Conclusión: Las medidas del peso corporal, longitudes y la circunferencia del abdomen muestran valores de
confiabilidad relativamente precisos, sugiriéndose el uso de dichas medidas para estudios de crecimiento, de-
sarrollo, maduración y sus posibles relaciones con variables fisiológicas.
Palabras claves: Confiabilidad, indicadores somáticos, ratas, error técnico.

Reliability values of somatic
indicators in male wistar rats

SUMMARY

Objective: The objective of this study was to determine
the values of intra and inter-rater reliability of somatic
indicators of male Wistar rats. Material and methods:
24 male Wistar rats with an average age of (X = 14.00 ±
1.58 weeks) were selected in a probabilistic systematic
manner. Body weight (g), total length, tail length, body
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RESUMO

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi determinar
os valores de confiabilidade intra e inter avaliador dos
indicadores somáticos de ratos machos Wistar. Material
e métodos: Foram selecionados de forma probabilística
24 ratos machos Wistar com uma idade em média de
(X=14,00±1,58 semanas), avaliando-se o peso corporal
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length (cm) and abdominal circumference (cm) were
assessed. For statistical analysis, descriptive statistics for
arithmetic mean (X) and standard deviation (SD) were
used, while Student t test (p <0.001), Spearman correlation
coefficient (CS) and component analysis variance were
used to determine the concordance between the two
raters. Results: Results show acceptable levels of intra-rater
technical error of measurement (TEM) (0.045 to 0.837)
and reproducibility (r) (0.997 to 0.100), as well as optimal
values of matches between the two raters. Conclusion:
Measurements of body weight, length and abdomen
circumference showed relatively accurate reliability
values, suggesting that such measures should be used for
studies of growth, development, maturation and their
probable relationships with physiological variables.
Keywords: Reliability, somatic indicators, rats, technical
error.

(g), longitude total, longitude do rabo, longitude do
corpo (cm) e a circunferência do abdome (cm). Para a
análise estatística utilizou-se a estatística descritiva de
média aritmética (X) e desvio padrão (DE), como também
a prova de t de Student (p<0,001), coeficiente de correlação
de Spearman (CS) e a análise de componentes da variância
para determinar a concordância entre os dois avaliadores.
Resultados: Os resultados mostram valores aceitáveis de
erro técnico de medida (ETM) (0,045-0,837) e reprodutibilidade
(r) (0,997-0,100) intra-avaliador, como também ótimos
valores de concordâncias entre os dois avaliadores.
Conclusão: As medidas de peso corporal, longitudes e
a circunferência do abdome mostram valores de confiabilidade
relativamente precisos, sugerindo-se o uso de tais medidas
para estudos de crescimento, desenvolvimento, amadurecimento
e suas possíveis relações com variáveis fisiológicas.
Palavras-chave: Confiabilidade, indicadores somáticos,
ratos, erro técnico.

1. Introducción 
El crecimiento somático se refiere al aumento del
número y tamaño de las células que componen los
diversos tejidos del organismo;1,2,3 estas secuencias van
ligadas a aspectos biológicos del desarrollo,4 los cuales
son monitorizados a través de medidas cuantitativas,
representadas por dimensiones externas,5 como son la
masa corporal, longitudes, circunferencias, diámetros,
entre otras medidas, donde dichas variables somáticas
deberían ser consideradas en los animales de labora-
torio con el objetivo de caracterizar mejor las pobla-
ciones de estudio y controlar las variaciones del creci-
miento, maduración y desarrollo.
Las evaluaciones de dichas medidas, exige el empleo
de una estricta metodología, durante el proceso de
recolección de los datos,6,7,8 los cuales deben mostrar
consistencia en los resultados que permitan evaluar la
reproductibilidad de los datos,9,10 ya que como sostie-
nen varios estudios de medición realizados en huma-
nos, conllevan a márgenes de error,4,11,12,13,14 producién-
dose de esta forma variabilidad en las medidas, pro-
ducto de las técnicas utilizadas y en consecuencia falta
de precisión y exactitud en los resultados.15,16 En este
sentido, con relación a los animales de laboratorio,
como son las ratas Wistar, pocos estudios se han des-
arrollado evaluando las características somáticas,17,18

pues tales estudios muestran los procedimientos de
evaluación, pero no los valores de confiabilidad. Por lo
tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar
los valores de confiabilidad intra e inter evaluador de
los indicadores somáticos de ratas machos Wistar.

2. Material y métodos
2.1. Muestra y tipo de estudio
El estudio es de tipo descriptivo de corte transversal,19

para lo cual, de un total de 240 ratas machos, fueron
seleccionados de forma probabilística sistemática 24
animales con una edad promedio de (X=14,00±1,58
semanas), que corresponde a un 10% de la población,
los que fueron alimentados con ración y agua ad libi-
tum, siendo mantenidos en un ambiente con tempera-
tura constante (23ºC±2ºC), en ciclo claro/oscuro, con-
trolado en un intervalo de 12h. Por otro lado, la inves-
tigación fue realizada bajo los principios éticos de
experimentación animal según el COBEA (Colegio
Brasilero de Experimentación animal) e aprobado por
el Comité de Ética de la facultad de Medicina de la UNI-
CAMP, protocolo no. 1914-1.

2.2. Procedimientos de evaluación somática
Para la evaluación de las longitudes y la circunferencia
del abdomen los animales fueron previamente aneste-
siados con 20, 40 mg.Kg-1 de tiopental, vía peritoneal.
Entre tanto, para la medición del peso corporal no se
utilizó ningún tipo de anestesia. Todas las medidas
efectuadas deben contener un mínimo de dos evalua-
ciones, siguiendo las sugerencias que a continuación
se describen.
2.2.1. Peso corporal: Se evaluó al animal utilizando
una balanza de marca Scaltec® modelo SAC-62, con
una precisión de (10-4gramos). El procedimiento con-
sistió en colocar al animal en un frasco liviano (previa-
mente pesado en la balanza) con el objetivo de eva-
luar el peso en gramos (g) sin que el animal se mueva
constantemente y asegurando que la balanza manten-
ga una posición fija. (Ver figura 1).
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Figura Nº1

Evaluación del peso

Figura Nº3

Evaluación de la circunferencia abdominal

Figura Nº2

Evaluación de la longitud total (A), cola (B) y cuerpo (C).

2.2.2. Longitud total: Se evaluó al animal sobre una
mesa en decúbito ventral utilizando un paquímetro de
aluminio graduado en milímetros (mm), donde el hoci-
co es el punto inicial de la medición y en seguida ubi-
car una de las ramas del paquímetro al final de la cola,
para luego dar lectura a la medición. (Ver figura 2 A).
2.2.3. Longitud de la cola: El animal es evaluado en
decúbito ventral, para lo cual se utilizó un paquímetro
de aluminio graduado en milímetros (mm), ubicando
el ano como punto inicial de la evaluación, justo
donde la cola muestra un color rosado. Luego se avan-
za con una de las ramas del paquímetro al final de la
cola, para enseguida dar lectura a la medición. (Ver
figura 2B).
2.2.4. Longitud del cuerpo: Esta longitud puede ser
encontrada por la diferencia entre la longitud total y la
longitud de la cola. Sin embargo, para el presente estu-
dio se ubicó al animal en decúbito ventral y utilizando
un paquímetro de aluminio graduado en milímetros
(mm), iniciando la medida en el hocico y en seguida
ubicando una de las ramas del paquímetro en el ano
de la rata (punto donde nace la cola) para finalmente
dar lectura a la medida. (Ver figura 2C).
2.2.5. Circunferencia del abdomen: El animal debe
estar ubicado sobre la cinta métrica milimetrada (mm)
en decúbito dorsal con las patas ligeramente separa-
das del cuerpo y en seguida identificar la parte media
del abdomen, para luego pasar la cinta métrica sobre
el mismo, ajustando ligeramente con la intención de
presionar los pelos del cuerpo. Finalmente, se da lectu-
ra a la medición realizada. (Ver figura 3).

2.3. Variabilidad de las medidas.
Todos los indicadores somáticos fueron evaluados dos
veces, con el objetivo de observar el error técnico de la
medida (ETM) intra-evaluador    d 2/2n. También se uti-
lizó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para
medir la reproducibilidad de las medidas (p<0,001).
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2.4. Número de evaluadores.
Fueron seleccionados dos evaluadores con amplia
experiencia para realizar las mediciones de los indica-
dores somáticos, donde cada uno de ellos (A) y (B)
efectuaron dos medidas para cada indicador.

3. Análisis estadístico
Los resultados del presente estudio fueron analizados
a través de la estadística descriptiva de la media arit-
mética (X), desviación estándar (DE) y el coeficiente de
variación. Por otro lado, para verificar las diferencias
estadísticas entre los dos evaluadores se utilizó la
prueba t de Student apareado (p<0,001), así como el
coeficiente de correlación de Spearman, como tam-
bién el análisis de componentes de la varianza para
determinar la concordancia entre los dos evaluadores
y el plotaje de Bland Altman.

4. Resultados
La tabla I muestra los valores promedios (X), desvia-
ción estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV) de
variables somáticas evaluadas a ratas machos Wistar.
Estos resultados muestran valores homogéneos en
relación al coeficiente de variación (CV)  donde todos
los valores se encuentran por debajo del 33%, conside-
rando que los valores de la desviación estándar se
encuentran próximos a cero, a excepción del peso cor-
poral que muestra mayor desvío en relación a la longi-

tud y circunferencia del abdomen, respectivamente.
(Ver Tabla I)
En la tabla II se observan los valores obtenidos por dos
evaluadores con experiencia (A) y (B) (intra-evaluador),
siendo los resultados expresados en los promedios (X),
el Error Técnico de la medida (ETM) y la reproducibili-
dad por medio del coeficiente de correlación de
Pearson (r). Estos valores evidencian que entre ambos
evaluadores los resultados de medición son similares
en los cinco indicadores de evaluación somática. (Ver
Tabla II)
Por otro lado, las diferencias entre ambos evaluadores
(inter-evaluador) son descritas en la tabla III, donde no
se encontraron diferencias significativas (p>0,001).
Además, el coeficiente de correlación de Spearman
muestra valores próximos a uno, entre (CCS=0,98 a
1,00). Sin embargo, en relación al intervalo de concor-
dancia, el indicador somático del peso corporal (g) pre-
senta un mayor intervalo (IC=-2,09 a 1,29) en compara-
ción con los otros indicadores. Estos hallazgos sugie-
ren que en la evaluación del peso corporal, a pesar de
presentar diferencias entre ambos evaluadores (X=-
0,4g), es necesario realizar más de dos evaluaciones e
inclusive destinar un breve periodo de práctica para el
entrenamiento de dicha variable. Finalmente, según
los criterios adoptados para verificar la concordancia
entre ambos evaluadores experimentados, los resulta-
dos permiten afirmar que los valores de concordancia
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se encuentran próximos al cero oscilando entre
(C=-0,22 a 2,40). Por lo tanto, los indicadores de eva-
luación somática, como el peso, longitud total, longi-
tud de la cola, longitud del cuerpo y la circunferencia
del abdomen presentan altos valores de confiabilidad,
tanto intra, como inter-evaluador, (ver Plotaje de
Bland Altman en la figura 4). 

Discusión
La confiabilidad se refiere al grado de varianza entre
los valores obtenidos por un mismo grupo de suje-
tos.20 Este procedimiento consiste en que un examina-

dor repite la misma prueba en el mismo grupo de indi-
viduos y compara sus propios resultados,21 con la
intención de lograr que la variable evaluada produzca
casi siempre el mismo resultado cuando se analiza a la
misma muestra.16 En este sentido, en el presente estu-
dio se utilizó el error técnico de medida (ETM) y el coe-
ficiente de Pearson (r), para determinar el error de
medición y la reproductibilidad de las medidas intra-
evaluador. Los resultados muestran valores acepta-
bles, tanto para el evaluador (A), como para el evalua-
dor (B), ambos con amplia experiencia.
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Estos procedimientos estadísticos son ampliamente
sugeridos por varios estudios, en especial para el con-
trol de evaluaciones en los laboratorios22,23,24 y en eva-
luaciones de campo como las mediciones antropomé-
tricas,11,12,25 ya que la variabilidad de las medidas en
muchos casos son producto de las variaciones biológi-
cas (no se pueden evitar) y variaciones técnicas (si se
pueden evitar),4 por lo que en el caso de las variaciones
técnicas se llega a observar elevados márgenes de
error al momento de evaluar los indicadores somáticos
tanto en modelos animales como en humanos. Por lo
tanto, toda medida murinométrica según Silva, et.al17

es considerada como un recurso eficiente para el estu-
dio de los efectos de manipulaciones nutricionales y
farmacológicas sobre el desarrollo somático en ratas,
los cuales deben ser evaluados con la mayor exactitud
posible.19,26

Por otro lado, cuando se comparó entre los dos evalua-
dores (A) y (B) (experimentados), no se encontraron
diferencias significativas entre los cinco indicadores
somáticos, y los coeficientes de correlación de
Spearman muestran valores significativos entre (0,98-
1,00). Asimismo, el intervalo de concordancia expresa
valores próximos a cero, oscilando entre (IC=0,22 a
3,38), respectivamente. Estos procedimientos estadís-
ticos de concordancia son ampliamente sugeridos por
varios estudios27,28,29,30,31 con la finalidad de evaluar las

respuestas entre dos métodos y/o sujetos, respectiva-
mente, ya que evidentemente son necesarios para
resolver muchos problemas en la investigación cientí-
fica. Por otro lado, respecto del análisis de concordan-
cia entre los dos evaluadores con experiencia, varios
estudios sugieren la calibración de los instrumentos y
el entrenamiento periódico para la consecución de la
precisión de las medidas,12,26,32 así como la necesidad de
una aplicación rigurosa de los procedimientos durante
las evaluaciones,19 y, en consecuencia, disminuir los
márgenes de error y aumentar los coeficientes de
reproducibilidad, en todas las variables somáticas y
murinométricas.
Finalmente, la evaluación de los indicadores somáticos
puede ser considerada como una técnica adecuada
para la medición de ratas machos Wistar, por ser de
fácil ejecución, bajo costo y por presentar valores de
confiabilidad relativamente precisos, tanto para la eva-
luación del peso corporal, la longitud total, la longitud
de la cola, la longitud del cuerpo y la circunferencia del
abdomen, sugiriéndose el uso de dichas medidas
para estudios de crecimiento, desarrollo, maduración
y sus posibles relaciones con variables fisiológicas y
bioquímicas.
Conflicto de interés: Los autores declaran no tener
conflicto de interés.
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