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En comunicacion aparecida en fecha reciente em esta
misma Revista1, dimos a conocer un estudio comparative entre
el peso del lactante de Hospital con el d<e la Caja de Seguro.
Dicbo estudio, como se recordara, comprendio unicamente
ninos alimentados en forma artificial, los que, en el hospital
o policlinicas del Seguro, 'estuvier'on bajo cuidado ininterrum-
pido de pediatra desde las primeras semanas de la vida hasta
el primer ano- de edad. El presente articulc ti'sne por objeto
exponer los resultados de un trabajo de igu?l indole en un
grupo de lactantes alimentados al p'echo.

Plan de estndio.

Nuestro material comprende 200 lactantes de la Caja de
Seguro. De igual modo que en el estudio antes mencionado, se
incluyeron solo ninos 'nacidos de termino y en buen estado
nutritive a su fecha de inscripcion en la policlinica correspon-
diente y como en aquei eliminaron cases con anomalias cons-
titutionals, malformaciones congenitas, sifitlis y tuberculosis.
Respecto a alimentacion, todos los ninos fueron cnados al
pecho exclusive* hasta los 6 meses, por lo mencs, edad en que
sc inicio el agregado de sopas, pures y frutas, para poster.ior-
mente seguir con las adicion>e$ indicadas por las normas pedia-
tricas corrientes. De*; total de 200 ninos que componen
nuestro material, los das bercios de ellos pertene-cen al Consul-
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torio N9 15 (Unidzd Sanitaria de Quinta Normal) y los res-
tantes al Consultorio Ng 16 (Vitacura). En su obtencion no
se aplico ningun criterio de seleccion y das fichas respectivas
fueron se(parad?s al azar hasta completar el total mencionado
•entre aquellas que cumpilian las condiciones antes fijadas.

:Antes de dar a conocer los resultadcrs del presente estu-
dio, crmhos de interes hacer algunas consideraciooes de orden
estadistko, que ayudaran a &u mejor comprension.

Considera«iones estadisticas.

Generalmente, el 'estadistico trabaja com un numero con-
siderable de datos u observaciones. De alii, entonces, que uno
de-'los propositos que tiene en vista al aplicar los metodos de
que se vale, es el d£ simplificar el material numerico- que ana-
liza2 8 4 5 6 7 8.

Si se nos mostrara, por ejemplo, en cualquier momento,
una Tasa o un regi?tro que comprenda 1,000 numeros dife-
rent'es, 'en forma tal que cada uno de ello,$ venga a representar
el peso de un nifio recien nacido y pretendieramos obtener del
estudio de esas cifras aljguna informacion de valor, es eviiden-
te que nos hallariamos un- tanto confundidos frent« a la sola
exposicion del material numefko, lo que, por d contrario, no
sucederia si del conjuntp total de observaciones lograramos
desprender dos o tres expresiones capaces de condensar la ?-n-
formacion que nos interesa. Asi, por ejemplo, podriamos es-
taKecer que -el promedio aritmetico del pe&c; d^ nacimienito
de los nines del sexo mzsculino fue de 3,450 gramos, mien-
tras que el peso de las nifias, en identicas condicioms, fue de
3,150 gramas, con lo cual habriamos obtenido dcs expresio-
nes que resumen de uua manera breve los datos que se ofrecen
en una copiosa informacion.

Sin embargo, es conveTiiente, derde luego, establecer qut
los datos asi obtenidos no reflejan en manera alguna ija varia-
bilidad de los valores de las observaciones qua se estudian ni
pretenden tsmpoco seiialar que cada uno de los ninos varones
p'esaba exactamente 3,450 gramos, o que cada una de las ninas
pesaba 3,150 gramos. Lo que hemos hecho es u-nicamente
consignar uno de los aspectos particulares qu'e se desprenden
del estudio de (las cifras originates, traduciendolo en una ex-
presion numerica mas susceptible y facil de manejar.

Si nos remitimos a la Tabla 1 veremos en ella una d's-
tribucion de Ics pesos de un grupo de 200 ninos perteaecien-
tes a la clase proletaria e inscritos en, la Caja de Seguro Obre-



TABLA 1
Distribucion de frecuencias del peso de 300 observociones

pertenecieiites a la Caja de iSeguro (Serie simple).
Ano

8-4 8.9 9.5
6,7 8.4 8.9 9.6
6.9, 8.5 8.9 . 9.6
6.9 8.5 8.9 9.6
7 8.5 8.9 9.6
7 8.5 8.9 9.6
7 8.5 8.9 ' 9.6
7.3 8,5 8.9 9.6
7.4 8.5 9 9.6
7.4 8.5 9 9.6

7.4 8.5 9 9.6
7.4 8.5 9 9.6
7.4 8.5 9 9.7
7.5 8.5 9 9.7
7.5 8.5 9 9.7
7.5 8.6 9 9.7
7.6 8.6 9 9.7
7.6 . 8 . 6 9 9.7
7.6 8.6 9.1 9.7
7.7 8.6 9.1 9.7

7.7 8.6 9.1 9.7
7.8 8.6 9.1 9.7
7.8 8.6 9.1 9.8
7.8 8.6 9.1 9.8
7.8 8.6 9.1 9.8
7.8 8.6 9.1 9.9
7.8 8.6 9.2 9.9
7.9 8.7 9.2 9.9
7.9 8.7 9.2 10
8 8.7 9.2 10

8 8.8 9.3 10
8 8.8 9.3 10
8 8.8 9.3 10
8 8.8 9.3 10.1
8 8.8 9.3 10.1
8.1 8.8 9.3 10.2
8.1 8.8 9.3 10.2
8.1 8.8 9.3 10.2
8.2 8.8 9.3 10.5
8.2 8.8 9.3 10.6

8.2 8.8 9.4 10.6
8.2 '8.8 9.4 10.8
8.2 8.8 9.4 11
8.2 8.8 9.4 11.1
8.2 8.8 9.5 11.4
8.3 8.8 9.5 H-8
8.4 8.8 9.5 H.9
8.4 S.8 9.5 12
8.4 8.9 9.5 12
8.4. 8.9 9.5 12.6

Total: 200
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rof que fueron alimentados aft pecho hasta la edad de 6 meses
y cuyo aspecto ponderal fue anallzado al cumplir 1 aiio de
:edad, Desde luego, obse-rwmos en ella una perfecta ordena-
cion >de los valores. Para lograr este objeto, el peso registra-
do en cada uno de los ninos, ail cumplir ujn afio de edad, $,e
fue inscribiendo en sucesion numerica, desde el valor mas bajo
hasta el valor mas alto presentados, repitkndo en> mucbos
casos todas aquellas observaclones que of redan la misma me-
dicion. Es esta forma sencilla d'e presentacion la qu^ en ter-
minos estadisticos, se conoce con el nombre de serie simplte o
no agrupada. En efecto, cada uno de Tos valores de la varia-
ble en 'estudio corresponde a la medida presentada por un
folo individuo, de donde, entonces, su frecuencia para cada
uno de los casos u observaciones es igual a 1.

TABLA 2

Distribucion de frecuencias del peso de 200 observaciones
pertenedentcs a la Caja de Seguro (sterie

Ano 1948.

Clase
(X)

6.7
6.9
7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9

Frecnencia
(F)

1
•i

3
1
1
5
3
3
2
6
2
6
3
7
1
6

13
12
3

18
10
10

Clase
(X)

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

10
10.1
10.2
10.5
10.6
10.8
11
11.1
11.4
11.8
11.9
12
12.6

Frecnencia
(F)

8
4

10
4
7

11
10

3
3
5
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

Total: 200
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Ahora bien, el empleo de esta serie resulta conveniente
cuando el numero de observaciones que se presentan es redu-
cido y, en general cuando las frecuencias dz la variable en? es-
tudio no se repiten. Cuando- las cbservaciones individuales
tienen una frecuencia mayor que 1, resulta mas util una
forma de informacion mas condensada. En la tabla 2 presten-
tamos estos mismos dates de una manera mas clara todavia.
En la columna 2, que corresponde a las frecuencias totales,
anotamos en una sola cifra el numerc de mdividuos que pre-
smtaron et mismo peso, en el memento de recoger la infar-
macion.

Series agrupadas. Series de frecuenda. Distribution de
frecuenda. •— La Tabla 3 presenta los datos de una manera
mas condensada todavia y habitualmente es esta la forma
mas general de rendir una informacion. Eoi la columna 1
hemos agrupado el peso de los nines en 20 filas, cada una de
las cuales constituye un gtupo, um clase o una cate^oria.
Cada una de estas clases viene a constituir un aspecto particu-
lar de la variable, peso ;en 'este caso, en estudio. Asi, por
ejemplo,. en 'la primera de las clases, I1* fi'ja, columna 1, ke-
mos 6.700-6.999 gramcp. Dentro de ella debemos incluir
todos aquellos nifios cuyos pesos se hallen comprendidos den-
tro de esos limites. Como se desprende del estudio de la
tabla hemos observado un interval^ rcguilar de 300 gramos
para >cada una, de las diferentes clas'es y esta constancia regu-
lar en el mantenimiento de este intervalo, en esta como ^n
cualquiera otra tabla de frecuenda, es de importancia, funda-
mental, puesto que faci'iita encrmemente .el cakulo que al
final hacemos con los datos alii expresados para la obtancion
de las constantes que interesan.

,;Es arbitraria la elecdon de este intervalo? Es evidente
que si nosotfos, en vez de agrupar los pesos en clases de 300
grs. c?da uno, lo hubieramos hecho en intervales de 600 grs.,
babriamos obtenido al final 10 filas, en lugar de 20 grupos
o clases diferentes. En rigor, la eleccion deli intervalo es ar-
bitraria, pero convkne tener presente dos hechos fundamen-
tales: I9 una amplitud demasiado grande en «!l intervailo que
se emplee, pu«de traer consigo un cierto grado de inexacti-
tud en el resultado de los calculos, y 29 una estrechez forza-
da de los datos puede deterrninar una menor sencillez de pre-
sentacion.

Notamos, finalmente, de la Tabla 3, ciertos aspectos
que vak la pena recakar. Al disponer los datos en esa forma
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de marier a tal que podamos conocer el numero de veces que
un atoritecimiento, peso en este caso, se registra, decimos que
hemos construido una Tabla o hemos realizado una Distri-
bution de las frecuencias. Las Tablas de frecuencia sefialan,
entonces, la distinta gradacion de los valorem ds la variable
que se analiza y el nunrero de veces que dichos valores se
presentani.

Clases. Limites de Clase. — Volvamos nuestra atencion
para conslderar nuevamente los medios de que nos valemos
para senalar y distinguir cada una de 'las diferentes dases,
grupos o categorias. En la Tabla 3 las encontramos descritas
como sigue:

6.700 — 6.999
7.000 — 7.299
7.300 — 7.599
7.600 — 7.899
•etc.

Cada una de estas agrupaciones se hadla limitada por dos
numeros, que constituyen los limites de cada clase, Asi, por
ejemplo, los limites de dase del p'rimero de dos grupos de la
Tabla 3 son ios numeros 6.700 y 6.999. El primero' de
ellos, 6.700, es el limite inferior y el que le sigue y el mayor
de dlos,. 6.999, el limite superior. La diferencia exisCente
entre el -Hmite inferior y verdadero de una clase cualquiera
y <el limite inferior y verdadero de la clase inmediatamente
superior es lo que se llama Intervalo de clase. Asi, por
ejemjp-lo, el intervalo de dase de la serie en estudlo, Tabla 3,
es de 300 grs. cada uno (7.000 — 6.700 = 300 grs.).

No debemos confundir este termino o expresion con el
denominado Rango o Amplitud de la serie. En efecto, si
cksificamos los terminos de una serie en orden creciente o
decreciente se obtendran necesariamente los valores maximos
y minimos de las clases consideradas. Amplitud de ila serie o
Rango es la diferencia que existe entre estos valores extre-
m,os. En 'la serie citada anteriormente (Tabla 3) los valores
extremes,son: 6.700 y 12.700 grs.; por lo tanto, la amplitud
es 12.700 — 6.700 = 6.000 grs. Si dividimos esta. cifra por
20, que es el numero de grupos o closes que hemos elegido,
tendriamos por cuodente 300 grs., que 'es iel intervalo de
clase que hemos adoptado.

^Que es lo que entendemos por limites superior e infe-
rior de las cifras que constituyen los extremos de una dase
cualquiera? Analicemos la serie siguiente:
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6.7 — 6.9
7 — 7.2
7.3 — 7.6
etc.

Si dicha. serie representa peso en kilogramos no podria-
mos, en un momento dado, e&tabuecer dentro de que catego-
ria quedan incluidos aquellos ninos cuyos pesos sean supe-
r-ores a 6.9 >e inferiores a 7 kgrs., a rnenos que hayamos ex-
presado de un modo previo, cual ha sido rruestra conducta
al proceder y efectuar esta distribucion. Sin embargo, los
metodos estadisticos, de acuerdo con asgectos simplemente
convencionales, permiten una incorporacion adecuada. de
tales observacioes y lo hacen de una manera que no queden
vacios de inclusion y satlafagan, por otra parte, todos aque-
llos que en -el curso dd estudio pudieran presentarse.

Uno de tales procedimientos, basado en la inexactitud
de las mediciones observadas, de los errores de observation,
de registro y de recuento, permite establecer la forma de que
nos valemos para incluir dentro de un grupo determinado
tcdo aquel conjunto de valores que no tienen, aparentemien-
te, por lo menos, una ubicacion ptecisa. Asi, por ejemplo,
en el prirnero de lo,s grupos anotados, 6.7 — 6.9, se incluyen
todas las observaciones cuyo peso verdadaro se halla entre
6.65 y 6.94, las que integran el segundo de los grupos esta-
rian comprendidas dentro de los limites 6.95 y 7.24 y asi,
sucesivamente, Estadisticamente ex;presamos este hfcho di-
ciendo que hemos aproximado l;os valores a la unidad mas
cercana.

Con el objeto de obtener una mejor vision de lo que
hemos expresado, reproducimos a continuation la Tabla de
este ultimo ejemplo y coloc?mos al lado de ella la forma en
que debe ser mterpretada:

6.7 — 6.9 6.65 — 6.94
7 — 7.2 6.95 — 7.24
7.3 — 7.5 7.25 — 7.54
7.6 — 7.8 7.55 — 7.84
etc. etc.

Extremes y punto medio del intervalo de clase. Centre
de clase. — Los valores limites del intervalo de clase se liaman
extremos o puntos limites del intervalo. El punto medio de
dicho intervalo se obtiene de la semisuma de los 'valores ex-
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tremos. Corrientemente se calcula este valor dividiendo por 2
ei intervalo de clase que hemos elegido y sumando este
cuociente al limite inferior de un intervalo cualquiera, siem-
pre que estos sean de la misma naturaleza o medida.

Frecuencia absoluta y frecuencia relativa, — El numero
de individuos u objetos a los que co<rresponde un valor de la
variable comprendidos entre los extremes del intervalo de
clase recibe el nombre de Frecuencia absoluta. En 'iiuestro
ejemplo de la Tabla 3, 14 ninos presents ron un peso com-
prendido entre 8.200 y 8.499 grs. 14 ninos, entonces, cons-
tituirian la frecuencia absoluta de este grupo. Frecuencia re-
lative es, en cambio, la relacion que existe entre la frecuen-
cia absoluta y el numero total de terminos que se consideran.
En el ejempil'o anterior, la frecuencia relativa para el peso de
dichos ninos seria 14/200, lo que es igual a 0.07. Como
estas cifras se expresan en tanto por ciento, diriamos simple-
mente que &l 7 % de los ninos pressnto un peso compren-
dido entre 8.200 y 8.499 grs.

Promedios. — El estudio de toda Tabla de frecuencias
nos conduce inevitablemente a la obtencion por medio del
calculo de ciertos y determinados valores que sirven para re-
presentar, de una manera fundamental, las caracteristkas mas
esenciales de toda serie numerica. Ya nosotros hemos fvisto
que los metodos estadisticos persiguen en muchos de sus as-
pectos la simpilificacion de los datos emanados del estudio
de las observaciones y esta sjmplificacioa es posible obtenerla
muchas veces mediante el conocimiento de algunas constan-
tesf que sirven para describir acertadamente una distribucion
y, en uldmo termino!, para comparar las constantes de una
distribucion que se observan o proceden de otras series. Cual-
quiera expresioni que I'lega de esta manera a constituirse en
representante de la totalidad de los valores integrantes de
una serie es lo que se denomina generalmente Promedio. En
el lenguaje corriente esta ex,presion se confunde muy a me-
nudo con la Media aritmetica de una serie cualquiera. Debe-
mosf sit advertir que existen varias clases de promedios y, en
ocasiones, tecnicamente y dada la indo'le o aspecto de los
problemas en estudio, el estadistico usa uno o alguno de ellos,
con preferencia a otros.

Las constantes estadisticas de tendencia central mas co-
nocidas son la Media aritmetica, llamada tambien promedio
aritmetico o simplemente media, la Mediana y el Modo.
Menos empleadas en los trabajos medicos corrientes existen
ctras dos representantes; la Media geometrica y la Media
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harmonica, de las cuales no nos ocuparemios por el mo-
rn en to.

Media aritmetica. — No es otra'cosa que el cuociente de
la division de la suma de una serie de valores por el numero
de los terminos que la constituyen. Podriamos concretar esta
definition en la forma siguiente:'

S (X)
Media (M) =

N
En la que X viene a representar el valor individual de cada

observation.
N el numero total de casos u observaciones.
S significa "la suma de".
M representa la media aritmetica de las observa-

ciones.

Sin embargo, si bien es cierto que la Media aritmetica
tiene en su favor la evidente facilidad con que se la determi-
na, presenta tambien algunas desventajas, que es necesario y
conveniente puntualizar. Desde luego, es un valor que se deja
influir facilmente por1 lois1 terminos 'extremes, hasta, el
punto que puede desfigurar por complete el concepto que
logkamente pueda derivarse del estudio de una serie. No
debemos olvidar que las medias son simplemente expresiones
numericas, que intentan simplicar una serie estadistica, ma-
nifestando en un dato breve la caracteristica esencial y, al
mismo tiem,po, fundamental de aquella serie numerica. Su-
pongamos, por ejemplo, que en una localidad cualquiera,
existe una endemia de Fiebre tifoidea y que el numero de
casos registrados en los diferentes messs del afio sean los si-
guientes:

Enero 16
Febrero 18
Marzc 15
Abril 12
Mayo 8
Junio 7
Julio 5
Agosto 5
Setiembre 6
Octubre 11
Noviembre 15
Diciembre 17
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i^a suraa de los caso'S es igual a 135, los que divididos
por 12 (meses), nos da una media de 11.2 enfermos, cifra
que corresponde con bastante aproximacioni al numero de
enfermos que se observa cada mes, Pero supongamos, abo-
ra, que por una contaminiacion masiva o la presencia de un
brote epidemico durante las meses de ncviembre a diciem-
bre, se hubiesen registrado 80 y 70 casos, respectivamente.
Si en estas ccmdiciones calculamos la Media aritmetica, esta
resultara ser ahora igual a 22. Asi, io que ha ocurrido, un
hecho exceptional, viene a desfigurar la realidad y lo que es
habitual dentro del caracter endemko que se observa en dkha
localidad.

De la facilidad con que la Media se deja inflmir por
los movimientos extremes de la serie se deduce otro de los
inconvenientes de esta expresion numerica y es de que no
sigue las variaciones proporcionales de las series. Suponga-
mos, por ejemplo, que en el curso del ano 1928, en una po-
blacion cualquiera, se han o-bservado 40 casos de difteria la-
rrngea en el curso del primer semestre y otros 40 casos en el
segundo semestre. En el ano siguiente, 1929, se ven 80 casos
en el primer semestre y 20 en el segundo. Vemos aqui que
el incremento experimentado en el primer semestre fue com-
pensado posteriormente por reduccion del numero a la mitad
de lo que se observa habitualmente en el curso del segundo
semestre. Esta co-mpensacion natural no queda, en manera
alguna, expresada por laj Media, ya que esta es de 50 casos
(ano 1929), en tanto que en el ano,anterior fue de 40 casos.

Es evidente, ademas, que la variabilidad que se observa
en los valor es individuales de cualquiera serie de observacio-
nes, -no puede ser reflejacla en la cifra o media representativa
de dicha serie.de yalores. En realidad, hay muchos hechos
respecto de la naturaleza intima de un fenomeno que* _el
simple estudio de la media aritmetica no puede ni permite
establecer, Supongamos que deseemos obtener 1'a media arit-
metica de las siguientes series:

48, 49, 50, 51, 52
30, 40, 50, 60, 70
10, 20, 50, 80, 90

El cilculo nos demuestra que la media aritmetica de
cualquiera de ellas es igual a 50 y en muchos casos no puede
ser indiferente, como se comprende, que los valores de una .
serie oscilen en 1-imites tan amp'lios, como en el ejemplo ul-
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timo (10 a 90) o en limites tan reducidos como en la pri-
mera (48 a 52).

Otra de las_ caracteristicas que puede desprenderse.de!
estudio de las series expresadas en el ejemplo anterior y sobre
cuyo aspecto fundamental nada dice el promedio aritmetico
obtenido es la distinta reparticion de los va'lores que se ob-
servan en 'las series en estudio, muy concentrados alrededor
del valor central en el primer ejemplo, igualmente repartidos
a lo largo de la serie en e1! segundo y bastante alejados del
termino central en el; tercero. Para una mayor ilustracion de .
lo que acabamos de expresar, supongamos que el promedio
de las notas obtenidas durante una promocion de dos grupos
de estudiantes, hombres y mujeres, sea aproximadamente
igual a 75. Esta cifra, en realidad, nada nos dice acerca del
comportamiento de la naturaleza intima de ambos grupos.
Es posible y puede acontecer que los individuos integrantes de
uno de estos grupos hayan obtenido individualmente notas
excelentes, cuyos p'romedios generalises se hallen muy cerca o
muy vecinos del promedio mas general, en tanto que en el
otro grupo pudo ocurrir que la existencia de un numero se-
lecto de individuos baya alcanzada un alto valor en las notas
obtenidas, anulando con su influencia el comportamiento de
log valores bajo-s obtenidos por indi'viduos constituyentes del
mismo grupo. Es facil comprender en este caso que la media
aritmetica, no obstante ser la misma en ambos grupos, nada
nos dice acerca del comportamiento de los diferentes indivi-
duos que constituyen ambos grupos y en el estudio de esta
serie como en cualquiera otra serie de valores o medidas, no
puede, en manera alguna, ser indiferente el desconocimiento
de la variabilidad de las medidas que ilias constituyen ni
puede ser indiferente cualquier intento de penetrar en el cO-
iDocimiento intimo del fenomeno que se estudia.

Finalmente, la experiencia de los que se ocupan de es-
tudios de esta naturaleza aconsejan no cakular este valor
cuando los termmos que la componen se hallen muy aleja-
dos unos de otros, en cuyo caso es aconsejable el empleo
de ctros promedios. No debe calcularse tampoco este valor
cuando el numero de observaciones sea inferior a 15, debido
a las perturba clones que suelen observarse por el simple
juego de las variaciones del azar.

Uno de 'os aspectos importantes que se desprenden del
estudio de la media aritmetica es el de que las sumas de las
desviaciones o diferencias de los va'lores individuales de las
observaciones con respecto a la medi'a de la serie respective es
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igual a cero y esto es evidente desde el momento que la media
aritmetica representa eli valor central de la serie completa de
los terminos. Sea 1'a variable X, X2 X3 X4 X5 Xn.

La media aritmetica, por definicion, es

M = S X/N

Ahora bien, si res tamos la media de -cada observation,
tendremos

X, — M = dt
X, —M = d,
X3 — M - d.

Xn — M = dn

SXi — NM — S di (sumando los
terminos de la serie).

La letra d (minuscula) se usa convencionalmente para
expresar con ella las desviaciones de la variable a partir de
ia media aritmetica. En la suma anterior S X — NM — S di.
podemos sustituir la media (M) por su valor correspondien-
te S X/N, puesto que M es igual"a dkha expresion y ten-
dremos

2) S Xi — N (S Xi/N) = S di dividkndo por N
tenemos

3) S Xi — S Xi = S di, luego
4) S di = 0.
Resulta tambien importante conocer el hecho de que la

suma de los cuadrados de las desviaciones de las observacio--
nes con respecto a la media aritmetica de la serie es siempre
de un valor inferior all total que puede obtenerse de (la suma
de los Cuadrados de las desviaciones con respecto a otro valor
cualquiera, diferente de la media aritmetica verdadera. To-
memos a titulo de ilustracion, como un ejemplo, los numeros
5, 8 y 14. Si com,paramos estas cifras oon el inumero 10.
encontramos de inmediato que ellas difiereri de eL €n (—5)»
(—2) y (+4). Dichas diferencias elevadas al cuadrado nos
dan 25, 4 y 16 y la suma de estos valores 45. Si abora corn-
paramos estos mismos numeros 5, S y 14, con su media
aritmetica verdadera = 9 (5 + 8 + 14 = 27; 27 : _ 3 =9 ) ,
habriamos encontrado que las diferencias o desviaciones con
respecto a la media son de —4, —1 y +5. Los cuadrados de
esas diferencias son 16, 1 y 25 y la suma de ellos 42, que es.
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como puede apreciarse menor que la suma de los cuadrados
que se obtuvieroni cuando se ca-lcularon 'las desviaciones a
partir de la cifra 10 elegida ccvmo media arbitraria de la serie.

Cualquiera que sea el numero que se elija en esta como
en cualquier otro tipo de observaciones se encontrara inva-
riablemente que la suma de los cuadrados de las desviaciones
obtenidos a partir de 'la media aritmetica es un valor mini-
mo comparado con el que se obtiene al efectuar este calculo
a base de otra media cualquiera. Esto viene a justificar el
hecho que la media aritmetica de una serie de observaciones
esta ajustada de acuerdo con el proceder de los minimos cua-
drados, expresion a la que nos referiremos en otra oportuni-
dadf al considerar algunos de los aspectos mas fundamenta-
les que se derivan del estudio y del empleo del' coeficiente de
correlacion.

Una demostracion mas general de este aspscto puede
deducirse del estudio que ofrecemos a continuacion. Supon-
gamos que hemos elegido un valor cualquiera (M) , a pa_rtir
del cual debemos medir las desviaciones (d) . En consecuen-
cia, para cada uno de los valores (X) de nuestra serie ori-
ginal tendriamos que

X 4- d ~. M: de donde
d — M — X; cuadrando ambos terminos

tendremos
d* = (M — X) 2

d2 = Mr — 2 MX + X-

Si surnames, ahora, las observaciones, tendremos que
S d2 = S (Ma — 2 MX + X2)
S d2 = NMZ ^ 2 M SX + SX% la cual vicnc

a ser la suma de los cuadrados de las desviaciones que nos^-
ot^os debemos reducir a un minimo y alcanzaran este valor
cuando la primera diferencial sea igual a cero.

Si representamos dicha funcion por (f) , tendremos que
df/dM = 2 NM — 2 SX, la cuai hacemos igual

a cero, de donde
Nm = SX, lu-ego M = SX/N (q. e. d.)

En otros terminos, nosotros obtendremos la menor suma
posible de los cuadrados de las desviaciones cuando nuestro
valor M sea igual a SX/N, e&to es, cuando sea igual a la
media aritmetica.
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Medias pcndcradas. — De bastante interes en los pro-
blemas estadisticos, como puede deducirse del estudip de las
series siguientes;

A = 6, 5, 8; 4 y 6
N = 10, 14, 13 y 15

Las medias aritmetkas respectivas son 6, 16 y 13. Si
quisieramos, ahora, establecer una media de conjunto, la
operacion que corrientemente hacemos es la siguiente: surna-
mes 6, 16 y 13 y dividimos la suma por 2, lo que viene a
ser igual a 9.58. Pero este numero no representa en verdad
la media que 'deseamos y el calculo hecho en la forma anterior
cnvuelve un error de hecho. Por defjnicion hemos aceptado
que la media aritmetica es igual a la suma de los terminos de
la serie divddido por el numero total de terminos. Nuestro
proceder correcto seria, en coasecuencia, en este caso, el si-
guiente:

6 + 5 + 8 + 4 + 10 + 14' + 13 + 15. lo que es

10

igual, a 8,9, un v?lcr diferente del que hemos cncontrado con
anterioridad. En terminos generales, dia operacion que debe-
riamos efectuar para obtener con proptedad el valor que
buscamos, se reduce a multiplicar el numero de terminos de
cada una de las series por su media aritmetica, ^ suma-r los
productos obtenidos y luego dividirlos por el numero total
de terminos. En el. ejempto anterior procederiamos de la
maner? siguiente;

6 x 6.16 = 36.96
4 x 13 = 5 2

36.96 + 52 = 88.96; 88.96 : 10 = 8,9, con _lo
que se obtiene la media aritmetica verdadera de las dos series
de observaciones.

De una manera general, entonces, nosotros podemos cal-
cular la media aritmetica de varias series de observaciones in-
dependientemente del numero de valores que integran cada
5^rie. ,Si designamos las distintas series de observaciones bajo
los rubros 1, 2, 3/4. . , . hasta N y rep'resentamos los
totsles de los .valores de las observaciones de las dlferentes

S S S hasta S, resulta evidente que el total ge-
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neral de los valores de tod os los grupos en con junto, debe ser
igual a 'la suma de los totales parciaks de cada una de las
diferentes series o, ;lo que es lo mismo, escrito en forma de
ecuacion, tendriamos

SX = SX, + SX, + SX3 '+ .............. + SXn

Pero nosotros sabemos que SX = NM SXi = NMA
............. etc., puesto que por definicion la media aritmetica
M en este caso es igual a la suma de los valores de las obser-
vaciones (X) dividida p:or el numero de terminos (N) que
la integran.

M = SX/N, de donde SX — NM, pasando N al primer
miembro de la igualdad y cambiando el orden de ilosi , ter-
minos.

En consecuencia, tendriamos que

NM = N3 M! + N2 M2 + N3 Ms + ............ + Nn Mn,
luego el valor buscado M debe ser

M
N

En otros termino^ hemos multiplicado la media aritme-
tica de cada unc de los subgrupos o series de observaciones por
el numero de c?scs csrrespcndientes a cada serie y hemos di-
vidido la suma per el numero tota'j de caso? de las series con-
sideradas en conjuntc. De la mhma manera que hemos pro-
cedido para obtener la media aritmetica d« dos series numeri-
cas o de un mayor numero de .ellas, podemos proceder para
obtener la media de series que dependen de ctras series. Su-
pongamos, por ejemplo, que se nos so'licite la media aritme-
tica de una serie de tasas, cada una de las cuales corresponde o
representa, a su vez, la tasa media de cierto numero de pobla-
ciones, como es el caso que sigue:

4 poblaciones ban observado una tasa de natalidad de 20 o/oo
2 » - ., ^ „ > , , , „ 22 /.,
7 » » .. » . „ „ ,21 „
5 • - » „- » » ., „ „ 25 ,-
4 - - - - . » ; „ ,. „ 2? •„

en vezde sumar las tasas (20 + 22 + 21 •+. 25 + 27 = 115;
1 1 5 : 5 — 23), cuya media vendria a ser 23, lo que debemos
hacer es multiplicar cada tasa por el numero de poblaciones
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a la que ella corresponde, siimar luego todos estos productx>s
y dividir la suma por el numero total de poblaciones, con lo
cual obtendriamos una media ponderada de 22 o/oo, cifra
diferente a la que encontramos en el prccedimiento anterior,

•a todas luces inco>rrecto.
Media geometriea. — Es la raiz de;l producto de una

serie de terminos, cuyo exponente es igual al numero de ter-
minps. Dkha expresion es mas estable y escapar desde luego,
a varias de las objeciones que se hacen a la media aritmetica.
Cuando nos referimos anteriormente a esta ultima, dijimos
que ella no seguia las variaciones proporclonales de las se-
ries, hecho que resulto evidente en el ejemplo propuesto de los
casos de difterialaringea, en el cual, a pesar de la compernsa-
cion habida entre el incremento al dobie y el descenso a la
mitad del numero de casos en los dos semestres, la ^ Media
aritmetica subia sin hal'larse en relacion con la variation pro-
porcional.

Si determinamos la Media geometrica en el ejemplo an-
terior, obtendriamos:

Media del primer ano — V 40 x 40 — 40
Media del segundo ano — V 80 x 20 — 40, resulta-

do que, como puede apreciarse, sigue y traduce dichi varia-
cion proporcional.

Mediana. — Es el valor central de una serie de obser-
vaciones. Distinguimos su empleo en las series, simples y en
las agrupadas. En una serie simple 'la medians es aquella de las
cbservaciones que ocupa el lugar central de cilia una vez dis-
puestas en orden numericb. Sea la serie siguiente:

7 — 8.5 — 8 — 10 — 11 — 6 — 7.5 — 10.5 — 9

Colocados en el orden numerico ordinal tendriamos:

6 — 7 — 7.5 — 8 — 8.5 — 9 — 10— 10.5 — 11

El termino central, que es 8.5, viene a ser, por defini-
cion, la mediana de la serie. Cuando la serie numerica es d«
orden par, J[a mediana es igual, a la semisuma de los dos va-
lores centrales.

Facilmente se concibe la escasa influencia que sobre esta
constante ejercen los valores extremos de la 'serie, de.suerte
que el'la viene a dar una idea bastante ajustada de la realidad
de los fenomencs que se estudian. All referirnos anterio-rmen-
te a los inconvenientes que presenta algunas veces la interpre-
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tacion de los yalores obtenidos en el calculo de la media
aritmetica, dijimos que es esta una constante que se deja
rnfluir faci'lmente pot aquellos terminos que expresan valo-
res bastante diferentes de los que se obseryan habitualmente
dentro de la serie, Asi, si en el ejemplo citado antes, que se
referia al brote anorma! de fiebre tifoidea, observado en una
localidad X, hubiesemos calculado la mediana, habriamos ob-
tenido una cifra que no habria sido influida en la forma en
que ocurrio, con el promedio aritmetico, reflejand'o, enton-
ces, con mas propiedad, la realidad endemica de dicha pobla-
cion. En efecto, eli calculo de la mediana de la serie habria
sido:

5 _ 5 — 6 — 7 — 11 — 15 — 15 — 16 — 17 — 18
_ 70 — 80

Ya que la serie es de un orden par de terminos, la me-
diana vendria a ser igual a la semisuma de los valores centrales;

15 + 15 ̂  30; 30 : 2 = 15

Si recordamos, el promedio aritmetico calculado en esa
oporttmidad fue igual a 22.

Para obtener la mediana de una serie de frecuencias
(series agrupadasj, debemos proceder de otra manera y ex-
presar que en este caso la mediana viene a ser aquefii valor
de 'la distribudon por encima y por debajo del cual se distri-
buyen la mitad de las frecuencias. Consideremos para este
objeto los datos expresadois en la Tabla 3. El total de fre-
cuencias o numero de cbservaciones es igual a 200. Con el
objeto de enoontrar a.proximadamente da mediana de dicha
distribucion, deberiarncs suponer que las frecuencias absolu-
tas y las medidas que cada una de fllias representa, se hallan
uniformemente distribuidas a lo largo de cada intervalo1 de
clase. Ahora bien, si >en la distribucion que analizamos tcne-
mos un total: de 200 observaciones, la mediana de la serie
vendria a ser aquel valor por encima y por debajo del cual
hay 100 observaciones repartidas.

Si contamos el numero de observaciones (Tabla 3, co-
lumna 4), desde la cl?se superior observamos que la obser-
vacion numero 100 cae necesariamente en el intervalo de
clase. cuya frecuencia corresponde a 38 (8* fila, columna 4).
Si es evidente que la observacion numero 100 cae dentro de
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este intervalo de clase, la mediana debe estar. necesariamente
entre las observaciones numero 20 y numero 21 de este grupo.
Solo nos resta, entonces, cakular la parte proportional que
debe corresponderle a cada una de las 38 observaciones exis-
tentes en este intervalio de clase, diciendo "si a 38 observa-
ciones de este intervalo de clase corresponden 30Q grs., a cada
una de ellas correspondera la 38ava parte del total (en el
supuesto de que los valores se encuentren uniformernente dis-
tribuidos) y a 20 observaciones, que es eli valor que busca-
mos, le correspondera 20 veces esta cantidad". El calculo es-
tablece que el valor buscado es 163.3. En consecuencia, a la
observation numero 100 le corresponderan 8.800 grs. -f-
163.3, lo que es igual a 8.963.3, y a la observation inme-
diatamente siguiente, at efectuar un calculo analogo, 9.126.6.
Dado que esta serie es de brden par (200 observaciones), la
mediana sera igual, entonces, a 8.963.3 + 9.126.6 ~
18.089.9, lo que dividido por 2 da un valor de 9.041.1. De
donde la mediana es igual a 9.041.1, valor un tanto superior
a la media aritmetica, que es igual a 8.992.

Mode. — Distinguimos el modo crude y el modo
verdadero. El primero de elilos es el valor que se observa
con mayor frecuencia en una serie de observaciones. Este
valor no es muy preciso, puesto que depende de la magnitud
de los intervalos de clase y de los limites de dichos interva-
los. En nuestro ejemplo de la Tabla 3f el modo crudo ven-
dria a ser eli valor comprendido enre 8.800 — 9.099, puesto
que hay 38 observa clones que lo representan. El modo ver-
dadero es un promedio de escasa aplicacion en nuestros tra-
baijos medicos de estadistica.

En las distribuciones moderadamente asimetricas existe
una relacion aproximada entre las magnitudes de la media
aritmetica, la mediana y el modo. En aquellas otras, en que
la distribution es enteramente simetrica, 'las tres medidas
coinciden en un mismo punto. En circunstantias ordinarias
ilia mediana se encuentra entre la media aritmetica y el modo
y su relacion aproximada -es la siguiente:

Mo — 3 Med. — 2 media aritmetica

Si la distribution es moderadamente asimetrica y hemos
calculado los valores representatives de la, mediana y de la
media aritmetica de la serie, podemos substituir estos valpres
en la ecuacion anterior, para deducir de ellla el modo. Si nos
remitimos a Los resultados obtenidos en nuestro estudio, en



Tabla 3

dacu o de

urza cJ'st

a media antmet'ca y de la deviation Standard <a«.

r'ouc'on dc jrcduencia (iltetodo abrcviado) con el

ProcedWento ae comprobad'on de Ckariicri

PESO EN GRAMOS

(1)
6700
700O
7300

76OO
790O
6200

65OQ
6&00

9100
94oo
9700

10000
1O300
1O6OO
1O9OO

11 2oo
1I50O
11 800

121OO
124OO

6999

7299
7599
7899
6199
8499
8799
9O99
9399

9699
9999

• 10299

• 1O599
• 1O899

• 1 1 199
• 1 1 499

• 11 799
- 12099

• 12399
• 12700

Totales

(2)

68&0

7150
7450
7750
805O
3350
8650
3950
9250

9550

9850
iOi5o
1O45O
1O750
1 1050

11350

11650
1195O

12250
12550

(d)

(3)

-7
-6
T 5

-4

-3
-2-
- -i

O
1
2
3

4
5

6

7
8

9
10

11"
12

(f)

(4)

3

4 .
9
•11

11

14
28
38
22
22
16
-10

1
3
2

1

O
4

O
1

2oo

Cfd)
(5)

-21
-24
- 45

-44

- 33

- 25

- 2S
0

22
44
48
40

5
18
14

a
o

4O

O
12

+ 26

f(d+l)
(6)

- 18
- 20

- 56
-33
- 22
- 14

O

38
44
66

, 64
50
6

21
16
Q
o

44

O

13

.226

f d2

(7)

1 4-7
144
225
176
99
56
28
O

22
68

I44
16O

25
1O6

98
64

O
40O

O

144

2128

f(d.i)=
(6)

108

1OO

144-

99
44
14
o

38
80

198
256
250
36

147
128
81
o

484
o

169

2384

- 0.14 <ra«y 2i|£_(o-TZ7*=3.2S

COM4 -300) G~r= 30Q 3>25 _ 97g— 6950
= 6992
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que la media aritmetica es = 8.992 y la mediana = 9.041 y
reemplazamos estos valoies en la formula, obtendriamos

Mo = 3 (9.041) — 2 (8.992)
= 9.139

Para interpreter estadisticamente los resu'ltados del pre-
sente trabajo, necesitamos 'Gonocer ciertas constantes, que nas
van a permitir describir :la serie en su conjunto, estimar los
limites de su variacion y, aun, comparar estos resultados con
los que puedan obtenerse del estudio de otras series. Dichas
constantes son la media, aritmetica y su D. S. (desviacion
standard). Para calcular el primero de estos valores hemos
acudido a un metodo abreviado, que, por otra parte, es el
que se usa corrientemente en trabajos de esta indo'le. A fin
de comprenderlo con facilidad, remitamonos a 'lias datos ex-
presados en la Tabla 3.

En dicha tabla se ban inscrito las diferentes clases en
la columna 1. Puesto que la ;primera clase incluye todos los
items, cuya magnitud esta comprendida entre 6.700 y
7.000, determinamos eli centro del intervalo de la clase —
6.859 grs. y con el encabezamos los items de la c01umna 2.
Procedemos de la misma m?nera para obtener los items que
siguen a continuacion. En un tercer tiempo nos fijamos una
media aritmetica arbitraria, eligiendo1 para este objeto uno de
los-vadores (puede elegirse un valor cua'lquiera) que inscribi-
mos como "punto medio de la clase" y frente a £1, en una
tercera columna, colocamos un Q.

En nuestro ejemplo (Tabla 3) hemos colocado el 0
f rente a'l punto medio de la clase coTrespondiente a 8.950.
Siempre es conveniente elegir un centro de clase que corres-
ponda mas o menos a -la parte central; de la distribudon y su
objeto es el de facilitar los calculos aritmeticos que es nece-
sario hacer a continuacion. Colocamos, en seguida, en serie
ordinal los numeros L 2, 3, 4, etc., precedidos por el signo
menos, por encima del 0 y los numeros 1, 2, 3, 4, etc., pre-
cedidos del ,signo mas por debajo deli 0. Dichos numeros
representan desviaciones a pa.rtir de nuestra media arbitraria
— 0 y representa cada una de ellas los centros de clases que
se hallan inscritos en la columna 2. En la 4? columna hemos
inscrito la frecuencia de las distintas observaciones. La co-
aumna 5? representa el producto de la desviacion de la co-
lumna 3 por las frecuencias correspondientes (f d).
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Si ahora, sumamos algebraicamente esta columna, encon-
tramos que la suma de los productos fd, o lo que es lo mismo,
de las desviadones d> la columna 3 por las frecuencias de la
calumna 4, es igual a + = 28. Si dividimos este valor ,por

ico
ion c/e pesos c/f un grupo c/f> 20O i acts n

5 o//>fcAo a/ cumph'r unano c/e

Caya t/ef Seguro

30

20

croc- a- c*"2: w £ m (£ * £ * (* <**
* cr- o- <£ <** C^G^££<££'£C' ^<r

<J> O
O* OK) r^

r- r— î

O O Q 9 ° rt

o o •** ^
r^ n «• «"

la suma de las frecuencias (suma de la columnai 4), ten-
dremos:

+ 28 : 200 — + 0.14, lo cual nos indica
que el pfomedio verdadero (no arbitrario) de nue&tras °b-
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servaciones se encuentra a + 0.14 intervalos de clase por en-
cima de la media aritmetica que bem-os tornado como origen,
Dado que ell intervalo verdadero de la clase es igual a 300 grs.,
al valor -j- 0.14 de las desviaciones de la columna 3 le co-
rrespondera en unidades reades 0.14 x 300 — 42 grs. Nuestra
media aritmetica elegida arbitrariamente fue de 8.950 grs.
(el valor frente al cual colocamos nuestro 0) y si a ella le

ajgregamos 42 grs., que es la correccion necesaria que debe-
mos hacerf obtendremos 8.950 + 42 — 8.992 grs., que es
el tyialor de la media aritmetica que buscamos.

En los trabajos estadisticos en forma constante se efec-
tuan operaciones aritmeticas y es possible, muchas veces, que
en alguno de los cailtulos se deslicen errores, que invalidan,
como se comprende la 'labor realizada. 'Alfortunadamente.
con determinados procesos o prbcedimientos, es posibk com-
probar la-, exactitud de los resultados que se obtienen y aun
verificai; la validez de los mismos a medida que , se avanza
en el trabajo, de manera que at final del mismb puede uno
comprobat -si ba babido o no errom aritmetkos u otros
errores de distinta naturakza.

En el caso de la media aritmetica calculada a partir de
una distribucion de frecuencia es posible poner en practica
un procedimiento conocido con el nombre de metodo de com-
probacion de Charlier y que tiene por objeto determinar la
exactitud de los calculos efectuados. Para, usar este proce-
dimiento agregamos una coiumna mas a nuestra tabla (co-
lumna 6), colocando en ella los valor es de f (d -^- 1), en
la que f representa las frecuencias y d las desviaciones, como
yai hemos visto. La columna 6 de la Tabla 2 nos permite
de inmediato observar la forma en que trabaja dicbo metodo.
El primer numero que encontramos en la columna 6 es —18,
numero que se obtiene agregando la unidad (1) al valor de
d (—7), con k> cual obtenemos 1 + (—7) = —6, que
multiplicado por el valor correspondi;ente de f — (3), nos
da como producto —18.

Una vez aplicado este metodo, si nuestros calculos ban
sido efectuados correctamente, encontramios que la suma alge-
braica de los valores de la columna 6, en el caso de la Tabla
3, S f (d + 1) ~ + 228, debe ser iguaT a la suma de 'los
totales de las dos columnas que la preceden. En efecto;

+ 228 = 200 + 28
Como en algunas ocasiones la suma de una o de dos

de las columnas pueden presentar signos negatives, debe ob-
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servarse cuidadosamente al efectuar esta suma, la regla de
los signos algebraicos. Supongamos, por ejemplo, que la
suma de las frecuencias bubiese sido = 1945 y que la suma
de los valores de fd hubiese .axrojado (—18). En tal caso,
la suma de los valores de f (d + 1), habria sido simple-
mente 145 + (—18) — 127. La demostracion de este
becbo es muy sencitta:

f (d + 1) = fd + f, luego
S f (d + 1) = S fd + S f.

El metodo de comprobacion de Charlier puede aplicar-
se todavia como metodo de comprobacion en el caso del
calculo 'de la D. S. Si nos fijamos en da columna 8 de la
Tabl'a 3, observaremos en ella los valores de f (d -f- 1) al
cuadrado. Para hallar dichos valores agregamos 'la unidad
(1) a cada uno de los terminos de la columna 'encabezada
por d (3* columna), con lo cual obtenemos el vallor d -^ 1.
E'levemos esta expresion al cuadrado y el resultado lo mul-
tiplicamos por las frecuencias respectivas ( f ) . Asi, por ejem-
plo, en ;la primera fila de la columaa 3, corr-espondiente a
las desviaciones, encontramos el numero —7, al cual si k
agregamos 1 obtenemos —6, Este numero elevado al cuadra-
do nos da 36. Multiplicamos 36 por 3 (que es el valor
correspondiente a f) y obtenemos 108. Una vez que obte-
nemos los numeros de 1'a columna 8 sumamos estas cifras
para obtener su total. En nuestra Tabla esto es igual a
2.384. Aplicamos abora el metodo de Cbarlier, cuya ecua-
cion es:

S [f (d + I ) 2 ] = S ( fd)2 + 2 S ( fd) + S f

lo que significa que la suma de la ultima columna debe ser
igual a ilia suma de la columna f mas la suma de la columna
(fd)2 mas dos veces la suma de la columna fd. En nues-
tro caso

S f (d •+ 1) = 2.384
S ( fd)2 = 2.128
S (fd) = 28
S (f) = 200

Sustituidos estos valores en la ecuacion de Charlier,
tendremos:
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2.384 = 2.128 4- 2 (+ 28) + 200
= 2.128 + 56 + 200
= 2.384, IQ cual wi-ene a pro-bar que n-ues-

tros calculos eran correctos.

Conclusion.

La media aritmetica del coin junto de 200 niiios de un
ano de edad, alimentados al ,pecho hasta los 6 meses, perte-
necientes a la clientela de la Caja.de Seguro, dio un valor
igual a 8.992 grs. (± 975 grs.). En un trabajo anterior
encontramos que la media aritmetica de los nines alimenta-
dos en forma artificial era de 8.506.6 (± 1.016.4). Nos
interesa saber, abora, si 'la diferencia entre los promedios
aritmeticos de estos dos grupos es o no estadisticamente sig-
nificativa. Pu'ede demostrars? que la D. S. de la diferencia
de estos promedios es igual a

(1.016.4)3 (975)2

D.S. dif. M = V h
209 200

= \/9.696.03
= 98.4

Dado que la diferencia de los promedios es igual' a
485.4 (8.992 — 8.506.6), esta diferencia resulta de 4.9
veces su D.S. (x/6 = 485.4 : 98.4 = 4.9), valor que es
altamente significativo.

Si quisieramos establecer er peso medio del lactante chi-
leno, perteneciente a la clientela asalariada y sujeto a las
condiciones estipuladas en el trabajo que presentamos, po-
driamos decir que este debe hallarse entre 9.129.8 y 8.854.2.
En efecto, la D.S. del promedio de 1'as muestras seria igual,
en .este caso, a 6 M = 975 : V209 = 68.9. Si aplicamos
2 D.S. a ambos lados del prtamedio' aritmetico aqui encon-
trado, 8.992 grs., e'l promedio real y verdadero de los ninos
alimentados en esta forma deberia encontrarse dentno de estos
limites.

Resumen.

Se presentan los resultados de un estudio del peso del
lactante al cumplir un ano de edad. El se basa en el analisis
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de 200 observaciones pertenecientes a ninos de la Caja de Se-
guro, sanos y alimentados al pecho durante los seis primeros
meses de .la vida. El trabajo se resume en la siguiente forma;

1. El peso medio resulto igual a 8.992 grs, (± 975).
2. La comparacion de este valor con el obtenido en un

ccnjunto de 209 niiios alimentados artificia'lmente, 8.506.6
(±: 1.016.4), revela una diferencia de 485.4 grs., la que
es estadisticamente significativa (X/6 = 4.9).

3. Se hace una revision de los metodos estadisticos
de uso mas corriente en estudios medicos.

Summary.

An study of the weight of healthy infants at their first
birthday is reported. The work comprised 200 children of
the Caja de Seguro fed by maternal nursing during at least
the first six months of life. The following points may be
emphasized:

1. The mean weight was 8.992 gm. (± 975),
2. A comparison between this value and that found

in 209 infants reared,.by artificial feeding, 8.506.6 (it
1.016.4), reveals a difference of 485.4 gm., which is sta-
tistically significant (X/6 — 4.9).

3. A review of most important statistical methods used
in medical studies is presented.
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