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Es superfluo extenderse sobre la irnportancia que tkne
el peso en la avaluacion deil grado de desarrollo1 y salud del
nine. Si bien han de reconocer&ele ciertas limitaciones, faci-
le*: de comprender, cuando se emplea en forma aislada, cons-
tituye el me JOT indice con que se dispone para dicho objeto.

Plan de eUudio.

La circunstancia de trabajar desde hace tiempo en el
Servicio de Lactantes Asilo, del Hospital Luis Calvo Ma-
ckennar desperto nuestro interes por estudiar, en forma com-
parativa, el desarrdllo ponderal de ninos de hospital con el
d'i lactantes atendidos per ctro tipo de instituciones. El Ser-
vicio antes nombrado mantiene, como se sabe, un intimo con-
tacto con la Casa Nacional del Nino, de donde su material lo
constituyen lactantes cuyo ingreso se rige exclusivamente
por causas sociales, orfandad, abandono, enfetmedad de los
padres, etc. En atencion al hecho rgcien anotado, la mayor
parte de los ninos se ha'llan sanos a la fecha de su hospitali-
zacion, la cual, salvo excepcio'nes, comprende un tiempo
prolongado.

Nuestro estudio se limito a comparar el peso con que
akanzan el ano de edad lactantes criados en el hospital con el
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de lactantes atendidos en policlinicas. Como material de
co'mparacion elegimos la clientela de la Caja de Seguro Obre-
ro, constituida, como es de conocimiento, por hijos de la clase,
proletaria, los cuales estan bajo control de pediatra desde las
primeras semanas de la vida hasta los dos afios de edad. Dado
que por razones que se comprenden, la alimentacion de los
lactantes hospitalizados hubo de ser artificial, en el grupo
de lactanus del Seguro, que sirvio de comparacion, se exclu-
yeron nifios alimentados al pecho.

El grupo de lactantes de hospital comprende 49 casos,
todcs nacidos de termino y en buen estado nutritive a la
fecha de su ingreso al establecimiento, efectuado antes del
mes y medio de edad. Si bien algunos recibieron alimentacion
al pecho, total o parcial, hasta el dia de su hospitalizacion,
la mayoria fuercn alimentados exdusivamente en forma ar-
tificial, la que en adelante, salvo un breve periodo de leche
humana en algunos, fue de rigor en todos ellos. En cuanto
al grupo d« lactantes de la Caja de Seguro, lo constituyen
160 casos, elegidos ad azarr de varias policlinicas, entre aque-
lias que cumplian las condiciones antes fijadas '(de tennino y
eutroficos a la fecha de inscripcion). Tanto en este grupo
como en el anterior, se eliminaron lactantes afectados de tu-
berculosis, sea cual fuere la epoca de aparicion de e&ta. Todos
los lactantes de la Caja de Seguro1 habian estado bajo cuidado
de pediatra desde 'las primeras semanas de la vida y su ali-
mentacion habia sido artificial desde el nacimiento o, a mas
tardar, desde la sexta .semana, lo que hace que figurm nifios
de madres con agalactea e hipogalactea. Para estos ultimos
ccnviene hacer presente que la escasa secrecion lactea, obser-
vada ya en los primeros dias y acentuada mas tarde, hizo ne-
cesario el agregado preco-z de alimentc1 artificial, que consti-
tuyo su medio dz crianza exolusivo desde la edad antes indi-
cada, Esta demas declarar que tambien integran el grupo lac-
tantes cuyas madres fallecieron o que por enfermedad de estas,
se prohibio o fue impracticable la alimentacion al pecho.

Respecto a la constitucion del grupo de lactantes de la
Caja de Seguro, debemos decir qus, con el fin de o'btener una
vision amplia del progreso ponderal del lactante asegurado,
incluimos en el material de varias policlinicas, todas situadas
en sectores populares de la capital. Ellos fueron los Consulto-
ricsN9 15 (Unidad Sanitaria), NQ 16 (Vitacura), N9 14
(Jose Joaquin Perez) y N9 7 (Lo Franco). A excepcion del
primero, que contribuyo con 70 cases, los restantes aporta-
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ron, dentro del total de 160, un niimero proporcionalmente
igual de ellos. En la obtencion del material no1 se aplico,
salvo las condiciones senaladas al oomienzo, ningun criteria
especial de seleccion y el se constituyo de casos tornados al
azar entre el conjunto de ninos mayons de un ano de edad
inscritos en las respectivas policlinicas.

En cuanto a las caracteristicas de la alimentacion artifi-
cial empleada en uno y otro grupo, ellas fueron las indicadas
por las normas pediatricas corrientes. Esto vale tanto para el
tipor concentracion y diluyente de las leches como para la
edad de adicion de sopas, pures y demas alimentos. Un hecho
que a este respscto merece co'nsignarsie es que -el 60 % de los
lactantes de la Caja de Seguro que se mcluyen en el estudio.
fueron atendidos por los propios autons.

Result ados.

Aparecen expuestos, junto con el material, en las dife-
rentes tablas y cuadros. Dadas las caracteristicas de] trabajo,
se hizo necesario el estudio de los datos. Esto, que en otras
partes constituye el complemento indispensable de trabajos
clinicos y experimentales, entre nosotros, salvo excepciones,
no es hecho. En atencion a esto, a lo que se agrega la relati-
va sencillez d^ los meto'dos estadisticos de uso mas corriente,
creemos de interes exponer nuestros calculos en forma de-
tail ada.

TABLA 1

Observaciones del Hospital.

1. 6 ,750 14. 7,950 26, 8,260 38. 9,100
2. 7,000 15. 7 ,960 27. 8,460 39. 9.100
3. 7,020 16. 7,980 28. 8,500 40. 9,200
4. 7,120 17. 8,000 29. 8,520 41 . 9,400
5. 7 ,200 • 18. 8,040 30. 8,580 ' 42. 9,500
6. 7 ,350 19. 8,100 31. 8,580 43. 9,600
7. 7,440 20. 8.140 32. 8,700 44. 9,780
8. 7,450 21. 8,150 33. 8,700 45. 9,860
9. 7 ,560 22. 8,160 34. 8,720 46. 9,950

10. 7,600 23. 8,220 35. 8,760 47. "10,000
11. 7 ,660 24. 8,240 36. 8,860 48. 10.480
12. 7,740 25. 8.260 37. 8,900 49. 10,550
13. 7,850
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TABLA 2

Observaciones de la Caja de Seguro.

1,.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
1-3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

5,100
5,700
5,700
5,900
6,300
6,500
6,500
6,550
6,600
6,900
6,900
7",0'00
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,050
7,100
7,200
7,200
7.200
7.300
7,300
7.400
7,450
7,500
7,500
7,700
7.700
7,700
7.700
7.700
7,800
7.800
7.800
7.800
7,900
7.900
7.900

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

7,950
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,100
8,100
8,100
8,100
8,200
8,200
8,200
8,200
8.200
8,200
8,200
8,250
8,250
8,250
8,300
S.300
8,300
8.300
8.400
8,400
8,400
8.400
8,500
8,500
8,500
8.500
8,500
8,500
8", 6 00
8,600
3,600
8,600
8,600

81.
82.
83,
84,
85,
86.
87.
88.
89.
90,
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100,
101,
102.
103.
104.
105,
106,
107.
108.
109.
110
111.
1 1 2 ,
113,
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

8,700
8,700
8,700
8,700
8~,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,750
8,800
8,800
8,800
8,800
8,800
8,850
8,850
8,900
8,900
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,100
9,100
9,100
9 , 100
9.150
9,150
9 ,200
9.200
9,200
9,200
9,2.00
9,200
9,250
9,300
9,300

121,
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
l-3'2.
133.
134.
135.
136,
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147,
148,
149,
150.
151.
152.
153.
154,
155.
156.
157.
158.
159.
160.

9,300
9,300
9,300
9,300
9,400
9,400
9,400
9,400
9,400
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,600
9", 6 00
9,600
9,600
9,700
9,700
9,700
9,700
9,700
9,750
9.750
9,800
9,800
9.900
9,900

10.000
10.000
10,000
10,000
10,100
10,100
10,200
10,400
10.700
11.200
11.300

El prcblema basico en nuestro trabaja se ciroinscribia,
en primer lugar, a determinar la media aritmetica y desvia-
ci6n standard de cada grupo de observaciones y. en seguida,
precisar, si diferencias entre estos, en caso de existir, tenian o
no significancia estadfstica. La importancia de este ultimo
date? aparecia obvia, ya que, hasta donde nuestra informacion
alcanza, no existia un estudio comparativo entre el peso del
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lactante criado en institucion cerrada con el de aquel bajo
atencion en policlinica. Ni Ortega y colaboradores ni Bus-
tamante, en efecto, que se ban preocupado entre nosotro& del
estudio ponderal del lactante.. ban incluido en sus trabajos,
que comprenden un alto numero de observaciones, este aspec-
to. El estudio se inicio con el conjunto de ninos pertenecien-
tes al hospital, de los cuales en la tabla 3 y grafico N9 1 se
presents una distribucion de frecuencia de las 49 observacio-
nes, dividida en 10 grupos con un interval de clase de 380
grs. para cada uno (columna 1). Para obtener la media
arltmetica procedimos a multiplicar la frecuencia de cada
grupo por el centro del intervalo de la clase corr-espondiente.
Asi, por ejemplo, siendo el intervalo de clase o modulo, de
380 grs. para cada grupo, multiplicands, en la primera
fila, 4 por 6,940, para obtener la cifra de la columna 3
(27,760). La suma de las cifras de esta columna representa
el total de gramos correspondientes al conjunto de 49 obser-
vaciones, la media aritmetica del cual sera igual a dicba suma
dividida por el numero de observaciones. (8,413.47).

TABLA 3.

Clase

(1)

Fr. iFr. x centro Centro clase-
clase media arit-

metica

Desv.(4)- Desv 2 x Fr.
(2 .x '5)

(4) (5) (6)

6.750- 7.129
7.130- 7.509 .
7.510- 7.889
7.890- 8.269
8.270- 8.649
8.650- 9.029
9.030- 9.409
9.410- 9.789
9.790-10.169

10.170-10.550

Media real:

4
4
5

13
5 '
6
4
3
3
2

49

27.760 — 1.
29.280 — 1,
38.500 —

105.040 —
42.300 +
53.040 +
36.880 +
28.800 +1
29.940 +1
20.720 +1

412.260

8.413.47

.473.47

.093.47
713.47
333.47

46.53
426.53
806.53

.186.53
.566.53
.946.53

2.171.113.8
1.195.676,6

509.039.4
111.202.2

2.165.0
181.927.8
650.490.6

1.407.853.4
2.454.016.2
3.788.979.0

8.684.455.2
4.782.706.4
2.545.197.0
1.445.628.6

10.825.0
1.091.566.8
2.601.962.4
4.223.560.2
7.762.048.6
7.577.958.0

40.325.908.2

Desviadon standard

822.977.07

: 907.18

En el calculo anterior hemos supuesto que cada una de
las observaciones tiene exactamente el peso registrado en el
punto media del intervalo de cada olase. Es posible, sin em-
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bargo, que algunos nines hayan tenido un peso inferior a
esta cifra y otros uno superior a ella, lo que, no obstante, no
invalida el metodo, ya que si admitimos que la distribucion
es simetrica, las desviaciones en uno u otro sentido se ccrm-
pensarian o en todo caso ofrecerian un margen de error que
es muchas veces depreciable cuando se trata de un numero
alto de observaciones. Debemos, si, hacer presente, que el
calculo matematico1 de la media aritmetica verdadera reque-

Grafico N9 I .

Peso del nifio sano alimentado artificialmente. Estudio basado en
49 observaciones <|e ninos de Hospital. Ano 1947.
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riria otro procedimiento. Para cllo seria necesario sumar
los valores de las 49 observaciones que nos ocupan (peso en
gramos) y dividir el resultado por el numero de observa-
ciones, operacion que en la practica no compensa, dado el
escaso error que se comete al emplear el primer proce-
dimiento.

Una vez cakulada la media aritmetica, se deb.a proce-
der al calculo de la desviacion standard. Para ello restamos
la media 'aritmetica de la cifra correspondiente al centro de la
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clase de cada grupo. Las desviaciones en + o en —, de acuer-
do con sus signos y el resultado de las operaciones correspon-
dientes, se halilan inscritas en la columna 4. Es necesario, a
continuacion, con el objeto de anular la influencia' de los
signos negatives, elevar al cuadrado cada una de -estas des-
viaciones y como cada una de ellas al cuadrado corresponde
a la frecuencia de una sola observacion, debemos multipli-
car estos vailores por el total de frecuencia de cada grupo,
con lo cual obtenemos las cifras de la columna 6. La media
aritmetica del cuadrado de las desviaciones es igual, en este
caso, a 222.977.07 (40.325.908.2 dividido por 49), cuya"
raiz cuadrada es la desviacion standard (sigma) de esta dis-
tribucion, 907.18.

TABLA 4.

Clase

(1)

6.750- 7.129
7.130- 7.509
7.510- 7.899
7.890- 8.269
8.270- 8;649
8.650- 9.029
9.030- 9.409
9.410- 9.789
9.790-10.169

10.170-10,550

Free.

(2 )

4
4
5

13
5
6
4
3
3
2

Desv. en
U. T,

(3)

—4
—3

2
—1

0
1
2
3
4
5

Fr. x Desv.
( 2 x 3 )

(4)

—16
—12
—10
-....4 3 '

0
6
8
9

12
10

(3 x4)

(5)

64
36
20'
I '3
0
6

16
27
48
50

49 — 6 280

Media real : 8 .413.47
D. standard i(£) : 907.18

El procedimiento anterior, como se desprende del ana-
lisis de las cifras, es bastante odioso y complicada, dado el
alto volumen numerico que es necesario manejar. Un pro-
cedimiento mas sencillo, que permite reducir este volumen
de cifras a numeros facilmente manejables es el que presen-
tamos en la tabla 4 y cuyo desarrollo explicamos a co'nd-
nuacion. La columna 1 inscribe los grupos con un inter-
valo de clase identico al de la tabla 3; la 2, las frecuencias
respectivas, y la 3, los valores correspondientes al nuevo
metodo, dlamado "de unidades de trabajo". Si fijamos nues-
tra atencion en la quinta fila de la columna 3 se vera que
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el 0 representa el punto medio de la clase correspondiente
al quinto grupo (8.460 grs.), a parti-r del cual reemplaza-
mos los intervalos de clase, de diferencia constante de 380
(unidades rcades c gramos) para cada grupo, por valores
mas sencillos y manejables (unidades arbitrarias). Se ob-
servara que la misma diferencia proporcional se mantiene
para cada uno de los grupos (—T; —2, —3; +1, +2,
-fr3, . . . etc.). A continuacion, el calculo se reduce a mul-
tiplicar las cifras de la columna 2 por la codumna 3, cuyo re-
sultado aparece inscrito en la columna 4 y la suma alge-
braica, del cual (—6), dividida por el total de observacio-
nes (49) , nos da la media aritmetica en unidades de traba-
jo (—0.12244). Para obtener, ahora, la media verdadera,
debemos multiplicar la media obtenida en unidades de
trabajo por el -intervalo de clase correspondiente a los grupos
criginales (380), operacion que es igual a —46.53. El
signo negative nos indica que debemos restar este valor de
la cifra original (8,460 grs. reemplazada por nuestro 0 ar-
bitratio), de dcnde la media aritmetica real es igual a
8,413.47.

Para calcular la desviacion standard, deberiamos' restar
la media aritmetica en unidades de trabajo de cada una de
las desviaciones anotadas en la columna 3, elevar estos va-
lores al cuadrado, multiplicarlos por das frecuencias respec-
tivas y la raiz cuadrada del prcmedio de la suma de los
cuadrados de las desviaciones seria igual a la desviacion
standard en unidades de trabajo. Pero este procedimiento,
en razon de los decimales con. que nos veriamos obiligados
a trabajar, es bastante laborioso, dificultad que se salva
con elevar al cuadrado cada una de las desviaciones anotadas
en la columna 4 y multiplicar cada una de estas cifras for
las frecuencias de cada grupo. En este .ultimo caso debemos,
si, introducir un factor de correccion, ya que ad elevar al
cuadrado cada una de las desviaciones, 'hemos supuesto un
-origen arbitrario igual a 0, en drcunstancias que las desvia-
cic'nes al cuadrado deberian haberse medido a partir de la
media obtenida en unidades de trabajo.

Un procedimiento aun mas sencillo consiste en multi-
plicar las cifras de la columna 3 por las de la columna 4,
cuyo resu'ltado pued? verse en la columna 5. La suma de
los valores inscritos en esta ultima columna (280), repre-
senta la suma de Las frecuencias multiplicadas por el cua-
dradc; de las desviaciones de cada uno de los grupos. La raiz
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cuadrada del promedio aritmetico de la suma de los valores
de ila columna 5 (5.714285) menos el cuadrado de la media
aritmetica en unidades de trabajo (0.014991), nos da la
desviacion standard en unidades de trabajo, la que es igual
a 2.3873. Para obtener la desviacion standard en unidades
reales, es necesario multiplicar este valor por el intervalo de
clase de las unidades originales (380), lo que nos da 907.18,
que es exactamente el mismo vailor que encontramos con el
procedimiento explicado mas arriba. Fiitalmente, debemos re-

Grafico N:? 2.

Lactantes del Seguro Obrero (160 observaclwies).
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cordar que la suma de dos desviaciones standard (1.814.36),
aplicada en sentida pasitivo o negative (10.229 y 6.599),
a partir del promedio, nos permite ubicar, dentro de tales
margen.es, el 95.44 % de las observaciones.

Los calculos anteriores se refieren al grupo de lactantes
del Hospital. Las mismas operaciones para el grupo de la
Caja de Segura Obrero da una media aritmetica de 8.538.
con una desviacion standard de 1.065.60. Si se aplica,
como en el caso anterior, la suma de dos desviaciones stan-
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dard en uno y otro sentido del promedio, obtenemos los va-
lores de 10.669 y 6.407, entre los cuales, segun el calculo
de probabilidades, se encuentran co'mprendidos, con el ca-
racter de valores normales, el 95.44 % de los casos.

Por ultimo, debiamos establecer si la diferencia entre
el promedio del grupo de lactantes de hospital y el corres-
ppndiente a'l de la Caja de Seguro Obrero tenian o no sig-
nificancia estadistica. Para este objeto empleamos la for-
mula o expresion que la define (1) , en la que sigma de la
diferencia de los promedios, como puede verse, es igual a la
raiz cuadrada de la desviacion standard de uno -de los pro-
medios al cuadrado mas la desviacion standard del otra
promedio llevada tambien al cuadrado. Si sustituimos estos
terminos por nuestros valores, tendremos que sigma de
la diferencia es igual a raiz cuadrada de 1.065.6 al cua-
drado, dividido por 160 mas 907.18 al cuadrado, dividido
por 49, lo que es igual a 154.55. En atencion a que la
diferencia de los promedios, 124.53 (8.538-8.413), no al-
canza a ser dos veces mayor que su desviacion standard
(x/b, 154.55), dicha diferencia carece de significacion esta-

distica. En efecto, -c\ calculo de las probabilid'ades no's de-
muestra que diferencias de esta clase (0.80), en muestras
como las analizadas, pueden producirse por la sola influen-
cia del azar en 42 veces de cada 100. Dado que, como se
comprende, este resultado es altamente probable, concluimos.
si se considera que en nuestras mm-stras se ha eliminado el
factor de seleccion y todo otro elemento de perturbacion,
que las diferencias -dz- peso encontradas entre el grupo de
lactantes de hospital con el de la Caja de Seguro, carece de
significacion estadi&tica.

Los calculos anteriores nos han permitido encontrar
los valores de la media aritmetica de ambos grupos de obser-
vaoiones y las desviaciones standard . correspondientes. En
una etapa posterior demostramos, ademas, que la diferen -
cia de los promedios de ambcs grupos de observaciones ca-
recia de significacion estadistica, esto es, que, dadas las ca-
racteristica^ de ambas medias, bien podrian ser consideradas
como estimaciones diferentes de grupos o oolectivos perte-
necientes a un mismo universe.

Ahora bien, a nosctros nos 'interesa establecer cual es la
exactitud de estos valcres, en que forma y de que manera po-

l l ) b d i f m — Vbmi2 4- 6m
2

2-
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driamos reproducir, con estos datos, la media real y verdade-
ra de la totalidad de las observacioaes pertenecie-ntes a este
grupo. Debemos reconocer, teoricamente, que debz- existir al-
gun valor que represente, con toda exactitud, iel promedio
normal del peso del nino alimentado artificialmente al cum-
plir un afio de edad, dentro de las consideraciones que hemcs
hecho en un comienzo al empezar este trabajo. Para ello
necesitariamos agotar la investigacion, reunir en un grupo mas
-general la totailidad de los ninos chilenos de esta edad qu& ac-
tualmente viven en nuestro territorio y que se encuentran en
las condiciones senaladas anteriormente, pesarlos, sumar estos
valor^s y dividirlos finalmente por el numero total de ninos
que ban formado parte de este grupo. El cuociente de esta
division nos daria la media aritmetica real y verdadera. del
conjunto de observaciones, en otros terminos, ell1 peso medio
normal del nifio chileno alimentado artificialmente al cumplir
un aiio de edad. Pero, este hecho, por razones obvias, es
desds todo punto de vista impracticable.

En nuestra practica corriente nosotrcs nos limitamos a
tomar un grupo mas o menos considerable de ofoservaciones,
seleccionadas al azar, coh el objeto de que Bellas puedan repro-
ducir ilas caracteristicas mas generales del universe que nos
ocupa y a cakular en ellas su media aritmetica. Ahora, cabe
preguntarnos; ^que caracteristicas nos ofrece esta m^edia?,
^en que forma reproduce ella los atributos mas generales
del universe que nos ocupa?, ,;c6mo podgmos establecer nos-
otros los limites dentro de los cuales debe encontrarse nece-
sariamente la media aritmetica, real y verdadera, de la tota-
lidad de los ninos de esta especie?

Es evidente que si nosxDtros tomamos de este univarso
total un conjunto de 100 observaciones y calculamos su
promedio, obtendriamos una^ cifra, digamos, por ejemplo,
8,590. En un ssgundo ensayo, analogo al anterior, otro
conjunto de observaciones podria arrojar otra cifra diferente,
8,640, En un tercer emayo es pasible que obtuvieramos
8,390 y asi, al multiplicar nuestra experiencia, obtendria-
mos una serie de resultados, algunos iguaJles entre si o co-n
muy escasa variacion entre ellos y algunos otros con cifras
que sa alejan de mas en mas en uno u otro sentido de las
anteriores. Si nosotros llegaramos a realizar esta empresa,
observariamos en un conjunto bastante grande de expsrun-
cias semejantes, una constancia muy notable dentro de los
grupos para repetir ckrtos valores, una tendencia muy gene-
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ral para concentrarse estos dentro de ciertcs limites, de suerte
que las observaciones de medias aritmeticas, cuyos valores
se manifiesten muy alejados de los valores que se estimen
como mas normales, mas probables o mas corrimtes, se iran
haciendo por mementos menos frecuentes. Nosotros podria-
mos medir la dispersion de estos. promedios alred^dor del
promedio general por medio de la desviacion standard y el
calculo de las probabilidades nos demuestra que el 95-44 %
de ellps se hallaria dentro de los limites de 2 desviaciones
standard aplicadas en uno y otro sentido, a partir del pro-
medio general. Todo hace suponer, entonces, que el promc-
dio' real y verdadero del universe total se encuentre dentro
de estos limites y ^esta afirmacion es de mas en mas exacta, a
medida que acrecentamos el tamano de la muestra. Sin em-
bargo, en la practica ordinaria, nosotros no trabajamos con
muestras repatidas. Nos limitamos unicamente a tomar un
solo grupo de c'bservacicnes y a calcular en ellas su prome-
dio. No conocemos, en consecuencia, la desviacion stan-
dard de una serie de promedios. Puede demostrarse, sin em-
bargo, que la desviacion standard de una serie de promedios
es igual a la desviacion standard de las observaciones en el
univefso partidc por la raiz cuadrada del numcro de indivi-
duos que constituyen la muestra (6'-" 6 obs. universo/\/n) •
Pero ncsotros no conocemos la desviacion standard del uni-
verso. Su obtencion resulta punto menos que impracticable.
De alii, entonces, que cctno una estimacion de este valor y
tan solo en este caracter, reemplazamos en dicha formula la
desviacion standard de las observaciones en el universe por
la desviacion standard de las observaciones del grupo* que
hemos analizado, recordando que, si bien es cierto que
las promedios varian, lo hacen de igual manera las desviacio-
nes standard de las observaciones. Ya que estas ultimas son
raices cuadradas en la expresion de los valores, su variacion
es muy pequena, de manera que el error que se introduce al
hacer dicha sustitucion, es insignificante y satisface, siempre
que la muestra sea representativa y suficiente en numero,
fundadamente nuestro proposito.

En el grafico N9 3 hemos reunido la totalidad de las
observaciones. Dado que no existe una diferencia estadisti-
camente significativa entre ambos grupos, hemos tornado el
conjunto como una estimacion mas general!' de nuestro ma-
terial. La media aritmetica, calculada por el metodo de las
unidades de trabajo y su desviacion standard, son 8.506.6
± 1.016.4. Si ah era reemnlayamos pstos valores para de-
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ducir de ellos los limites dentro de los cuales deberiamos
hallar la media real y verdadera del universo mas general,
encontramos que la desviacion standard de una serie de pro-
medios seria igual a 1.016.4 dividido por la raiz cuadrada
de 209 - (1.012.2; 14.4 =70.3).

Grafico N* 3.

Laotantes de Hospital y Seguro Obrero (20*9 observaclones).
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Si representamos por la letra x la media real y verda-
dera de todo el universo, esto1 es la media aritmetica de la
totalidad de los nines chilenos ailimentados artificialmen-
te en las condiciones pLanteadas en nuestro probl'cma, el
calculo de las probabilidades nos ,permite afirmar que el
95.44 % de las medias de grupos de 20 observaciones cada
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unc estara dentro de 2 desviaciones staridard aplicadas a
ambos lados de dicha media (x ± 2.70.3), de donde 'las
prcbabilidades de que nuestra media se halle dentro de ese
campo es de 19 a 1. Reciprocamente, si nuestra media,
— 8.506.6, es una de las 95.44 que se encuentran dentro
de esos limites, entonces la media real y verdadera del uni-
verso debe hallarse necesariamente dentro de 8.506.6 ±:
2.70.3, esto es, entre 8.647.2 y 8.3-66. La experiencia ge-
neral y el calculo de ilas prpbabilidades nos petmite afir-
mar que no hay razon alguna para suponer que nuestra
cifra sea necesariamente alguna de aquellas que representan
el reducidc1 grupo de prcmedios que pueden caer fuera de
tales limites. En consecucncia, concluimos que el peso media
real del nino chtilfcno de la clientela asalariada, sujeto a> las
condicicnes contempladas en la expcsicign de este trabajo,
debe encontrarse, al cumplir un ano de edad, en algun punto
entre 8.647.2 y 8.366.

Resumen.

Se prese'nta un estudio comparative del peso al cumpHr
un ano de edad, entre un grupo de 49 lactantes de hospital
y otro de 160 de l a ' C a j a de S^guro Obrero. El primera
cstaba compuettc de n:'nos del Servicio de Asilo del Hospital
Luis Calvo Mackenna, nacldos de termino y eutroficas a la
fecha de su ingr-epo al hospital, .fectuadc antes de la sexta
semana de la vida; y el segundo, de nines1 atendidos en po-
liclinicas del Seguro Obrero, que cumplian las condiciones
antes d chas, la ul t ima .n itflacion con su edad de inscrip-
cion. Lo.s nines de ambos grupcs fuercn criados con ab-
mentacion ar t i f ic ia l .

E:l material fac cbjetc de un estudio e;-:t?.distico,- del
cual 5:e presentan en forma detallada sus principales aspec-
Cos.- Los ^iguicntes hechcs merecen ser destacados:

1. El peso medio d;l grupo de lactantes pertenecien-
tes al hospital multo de 8.413 grs., comparadc' can 8.538
para el de la Caja de Seguro. Las desvlac.ones standard de
estcs valcres fueron 907.18 y 1,065.6, re£p:Ctivamente,

2. El calculc de la desviacion standard de !la di-
ferencia d: los promedios, permitio demostrar que las di-
ferencias antes .anotadas carecen de significacion estadlstica
( x : 154.55).
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3. El peso medio real del lactante de la clase asalaria-
da, al cumplir un ano de edad, debe encontrarse entre 8.647
y 8.366 gramos.

Summary.

A comparative study is presented between a group of
49 infants of the Hospital!1 Luis Calvo Mackenna and another
of 160 of the Caja de Seguro Obrero in connection with
the weight of them at their first birthdate. The first group
was composed of infants of the Asylum Service of the Hos-
pital just named, all born at full-term and with normal
weight at the date of hospitalization; and the second one of
infants of Seguro Obrero polyclinics, born also at term and
under pediatrician care since the first weeks of life. The
babies' of both groups were reared by artificial feeding.

The statistical study of the material revealed the follow-
ing facts':

1. The mean weight of the first group was 8.413 gm.
(± 907.18) as compared with 8,538 (± 1.065.6). of the
second one. ,

2. The difference between this two values is not sta-
tistically significant,

3. Under the conditions given in the study the real
mean weight of Chilean infant, at his first birthdate, should
be found between 8.647 and 8.366 gm.
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