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Por los Ores. TEODORO ZENTENO y OSCAR CORRBA R.
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En comunicacion anterior1 hemos da-
do a conocer algunas de las caracteristi-
cas mas fundamentals de toda serie es-
tadistica. No$. hemos asi referi-do a los
valores medios, media aritmetica o pro-
niedio, como medida de posicion central
y a la variabilidad de los valores de
las observaciones alrededor do este va-
lor central, desviacion standard, como
medida de variadon. El material en que
se realize este estudio comprendio un
grupo heterogeneo de ninos sanos perto-
necientes a areas geograficas diforentes
dentro de log limites urbanos y suburba-
nos de Santiago y del cual se excluyero-n
todos aquellos pacientes que no cum-
plian con los requisites senalado.s como
indispensables para esta clase de traba-
jos y que fueron explicados en su opor-
tunidad.

Dado el caudal de estudio valioso que
se advierte en el material antes men-
cionado, hemos querido ahondar mas en
au analisis y tratar con alguna extension
los promedioSj esto es, los valores mas
representatives de las series para dedncir
de su estudio cuales son sus margenes
de oscilacion, cuales sns limites de am-
plitud, y cual, en ultimo termino, el
grado o medida exacta de su precision.
Este ultimo hecho tiene, como se com-
prende, un valor considerable, puesto
que, per inferencia o simple induccion,
vieno a fijar los limites dentro de los
cuales podemo.s suponer se encuentra lo-
calizado el promedio mas general de la
serie, es decir, el valor mas representa-
tive del Universe en cuestion.

En artlculos, anteriores2 3 hemos des-
crito el procedimiento que on Bioesta-
distica se emplea para obtener^ por me-
dia del calculo, los> valores arriba cita-
dos, los que, aunquo expresados en for-
ma muy sencilla, tieneii una derivacion
un tanto mas compleja, ya que en ella
intervienen de una manera directa tanto
la teoria de les errores como los elemen-
tos y teoremas del calculo de las proba-
bilidades, Asi hemos expresado que> el
promedio de una serie sim,ple es igual
a la suma de los valores de las obser-
vacicnes divididas por el numero de las
observaciones que la constltuyen y la
desviacion standard es igual a la raiz
cuadrada del promedio de la suma de
los cuadrados do las diferencias exis-
tentes entre cada observacion y su va-
lor promedial. Matematkamente puede
tambien demostrarse4 que la desviacion
standard de un promedio es igual a la
desviacion standard de las observaciones
de una serie partida por la raiz cuadra-
da del numero do observaciones que la
ccnstkuyen y es esta, precisamcnte, la
formula que hemos adoptado para obte-
to.ner las conclnsiones de este trabajo.
Todas estas expresiones tienen, natu-
ralmente, un valor muy relative de exac-
titud y los bioestadisticos, basados en
la expericncia y respaldados por el va-
lor matematico que el calculo de las pro-
babilidades les ensena, no concluyen
precipitadamente y exhiben los resulta-
dos obtenidos cemo verdaderos, dentro
de cierto marten dc seguridad, solo a
condicion de ouc el numero de los cle-
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mentos quo integran la muestra que se-
analiza, sea, en rigor, considerable,

Los valores obtenidos en el calculo
de la desviacion standard del promedio
en nuestro estudio de los globulos rojos
aparecen en la tabla 1. Los valores con-
trastan, conio puede 'verse, con la am-
plitud distinta o rango diferente obser-
vados en las series que se registran a
continuation, punto a proposito del cual
conviene dejar en claro que en un caso

primcra semana. El p>romedio de esta
serie es 5.248,000 globulos rojos y su
desviacion standard 97,OOQ, globulos ro-
jos. El calculo de las probabiiidadcs nos
lle'va a afirmar que si tomaramos mues-
tras sucesivas, integradas por grnpos
de 60 observaciones cada una, en las
condiciones en que esta experiencia ha
sido realizada, en el 95 % de ellas en-
coatrariamos valores promediales com-
prendidos entre 5.442,000 y 5.054,000

Tabla l

Estudio sobre los promedios.de fflATralos rojos y alfiimas de sus principales caracteristicas.

Edad

lj.1 semana
2* semana
3;J semana
4=J semana

ler. mes
2? y 3er. meses

ler. trimestre
2? trimestre
3er. trimeatre
4? trimestre

ler. ano
2° ano
3er. ano
4" an'o
5* ano
6- ano
7- ano

N" Promedio obs
obs. (en imi-

llones)

60
60
57
40

217
64

281
69
71
61

482
70
63
71
70
70
67

5.248
5.155
4.900
4.030

4.911
3.700

4,630
4.042
4.150
4.1SO

4.500
4-500
4.500
4500
4.500
4.500
4.5QO

(en miles)

748
424
607
624

752
528

872
538
428
388

756
436
398
392
398
413
16fl

Rango Obs. <
(enmillones)

6.744-3.752
i5.003-4.307
6.114-3.686
5.278-2.782

6.415-3.407
4.756-2.644

6.374-2.586
5.118-2.&66
5.006-3.294
4.956-3404

6.012-2,988
5.372-3.628
5.206-3.704
5.284-3.716
5^96-3.704
5.326-3.674
4.836-4.164

$ promedio Rango promedio
(en miles) (en millones)

97
55
'65
99

51
66

52
65
51
50

35
52
50
47
47
49
20

5.442-5.054
5.265-5.045
5.030 .̂770
4.228-3.832

5.013-1.809
3.826-3.563

4.738-4.530
4.172-3.942
4.252-4.048
4.280-4.080

4J568 -4.428
4.555-4.347
4,582-1.382
4J552-4.364
4j546-4.358
4.632-4.436
4.5S7 -4.487

se trata de la dispersion, de observacio-
nes alrededor de uu valor central o ejc
promedial y en el otro de dispersion de
valores promediales alrededot de un
nuevo valor promodial y dentro de cu-
yos limites podemos suponer la exis-
tencia del valor mas general del Uni-
verso.

Como ejemplo dc la forma de inter-
pretar estos valores vamos a concretar-
nc.s al resultado obtenido en el grupo de
60 observaciones, que constituyen la se-
rie de ninos atendidos en el curso de la

(2 D. S.) y solo on un 5 % aproxima-
damente (un poco mcnos, en. realidad)
valores superiores o inferiores a lew ha-
llados. En condiciones semejatites y
para identica interpretacion, hemos cons-
truido las tablas 2, 3^4 y 5, cuya sim-
ple in&peccion nos evita todo comenta-
no.

De mayor importancia que las consi-
deraciones anteriores es el estudio de
las diferencias existentes entre los gru-
pas de observaciones captados y colec-
tados para las diferentes edades, que



RECUENTC DE GLOBULGS RCJOS Y BLANCOS. — Zenteno y £orrea.

en definitiva sera el que nos permitira diferencias existentes que de otra mane-
afirmar si existen'o no diferencias que ra podrian perderse en un estudio de
puedan tenet alguna sigiiificacion esta- c'onjunto. Asi, si se comparan los valo-
distica entre los grupos de observacio- res del primer ano -con los obtenidos en
ncs do ninos que e&timamos sanos y que el transcurso dol segundot no se hallan
puedan ser atribuidas unicamente a la diferencias significativas y ello es ex-
edad, con exclusion de cualquier otro plicable, porque las modificaciones ex-
factor. Los valores calculados para esta perimentadas por los valor es en los pri-
nueva serie de observaciones se encuen- meros nieses, quedan suficientemente
tran en las tablas antes citadas. A con- compensadas con la estabilidad de ellos
tinuacion se hara su comentario. en los mescs que se siguen y de esta

manera neutralizadas en sus efectos.
Comentario. Globulos blancos. A diferencia de lo

cbservado con los globules rojos, la esta-
Globulos rojos. No existen diferen- Midad de los valores de globulos blancos

cias estadisticamente significativas entre es solida V Fuede establecerse un solo mo-
los valores .promediales do la primera monto significative, que es el observado
y segunda semanas, las que SL se mani- entre el segundo y tercer trimestres (ta-
fiestan entre la segunda y tercera y bla 2 ) - Estadisticamente considerado y
tambien, en forma considerable, entre la dentro de la aparente uniforniidad que
tercera y la cuarta (Tabla 1). Son do Se aPr<>cia en el resto de las series, este
igual inodo estadistkamente significati- hecho es de dificil interpretacion y su
^os los valores promediales que se ob- consideracion merece ser postergada has-
tbnen entre las cifras colectadas en el ta disponer de nuevas y mas numerosas
curso del primer mes y los que se ob- observaciones,
servan en el transcurso del scgundo al Hematocrito. Con exclusion de lo ob-
tercero. En general, las diferencias ob- sorvado en el transcurso del tercero al
servadas en los promedios durunte el cuarto trimestre, cada grupo os funda-
primer y segundo trimestres y entre mentalmente autonomo y tiene una in-
este y el tercero mantienen este caracter dividualidad caracteristica (tabla 3). Es-
y desaparecen definitivamente a partir te hecho induce a marchar con cuidado
de este momento, para no volver a pre- en la interpretacion de los valores obte-
sentarse en el curso de los siete anos nidos para los distintos; periodos de la
restantes, lapso que abarca el estudio. vida. La autonomia de estos valores ha-

Si bien tentadoras 'hipotcsLs podrian ce sentir su influencia cuando se consi-
sustentarse para fundamentar los he- deran las diferencias existences entre
chos antes senalados, solo deseamos, los dos primeros anos de la vida (meno-
por el momento, llamar la atencion a la res de 1 ano y segundo ano), edad a par-
pronunciada inestabilidad de los valores tir de la cual las diferencias se suavizan
para cstas otapas precisas de la vida, y su comparacion en anos sucesrvos deja
consecuencia tal vez de profundos cam- de ser significativa.
bios en los mecanismos que regulan. la De igual manera que lo observado en
produccion y dostruccion globular, situa- el estudio de los valores de hemoglobina
don que viene a normalizarse -bacia el para los grupos de 5 y 6 anos, como mas
final del sexto mes, edad en que los va- adelante se vera, aparece para el hema-
lores, decididamente mas estables, per- tocrito para este grupo de edad un valor
mite homologar la estructura hematica estadisticamente significative,
del organismo del nino a la del adulto. Hemoglobina. No se aprecian diferen-

A esta altura del trabajo es de 'nece- cias de caracter especial en el transcurso
sidad insistir sobre la conveniencia del de la primera y segunda semanas, las
analisLs por grupos de los resultados, que, sin embargo, son marcadas y de
unica forma de apreciar debidamente las sigiiificacion estadistic'a entre la segunda
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Tabla 2

E.stuxHo sobre los promedios de globules blancog y alffunas de sus principales caracteristicas.

Edad

I" semana
2* semana
3" semana
4" semana

ler. mes
2- y 3er. meses

ler. trimestre
2- trimestre
3er. trimestre
4'1 trimestre

ler. ano
2" ano
3er. ano
4- ano
5l" ano
6- ano
7' ano

Estudio sob re

Edad

1* semana
2") semana
3^ semaoaa
4^ semana

ler. mes
2" y 3er. meses

ler. trimestre
2V trimestre
3er. trimestre
4'- trimestre

ler. ano
2" ano
3er. ano
49 ano
5" ano
6'1 ano
7- ano

N* Promediooibs. £ obs.
obs.

60
60
56
38

214
56

270
62
68
56

456
65
57
•67
65
'67
65

los

(en mi-
llones)

8:600
8.400
9.150
9. -900

8.900
9.400

9.000
9.600

11.100
12.000

9.8iOO
10:600
10.100

9. GOO
9.900
9.200
9.500

promedios de

(ea miles)

1.70-0
2.700
2.8,00
3.000

2.600
2.200

2.500
2.590
2.800
3.000

2.800
3.200
3.300
2:500
3.100
3.600
1.500

TaJbla

hematocrito

N1? (Promedio obs. & obs.
obs.

&0
60
57
40

217
64

281
69
71
61

482
70
•63
71
70
70
67

ten mi-
llones)

58.1
53.3
49.0
39.5

50.9
34.5

47.2
35.2
36.2
36.7

42.5
38.4
38.6
38.9
38:9
40.0
39.4

(en miles)

6.4
5.2
7.8
5.5

9.0
4.9

10.8
2.4
2.6
7.3

10.5
2.3
3.2
1.8
3.4
3jO
2.4

Rango obs.
(en millones)

12.000-5.200
13.8iOO-3.COO
14.750-3.550
15.900-3.900

14.100-3.700
13.800-54000

14.COO-4.000
14:600-4.600
13. 700-5 .SsC-O
18:000-6.000

13 .4=00-4.200
17.000-4:200
16.700-3.i500
14.OT-4:o%
IS. 100-3. 700
16.400-2.000
12.5d3-6.50a

3

y algunas de

[Rango obs.
(en millones)

70.9-45.3
63.7-42.9
64.6-33.4
50.5-28:5

68.9-32.9
44.3-24.7

68.8-25.6
4040-30.4
41.4-31.0
51.3-22.1

635-21.5
43.0-33.8
45.0-325
42:5-35.3
45.7-32.1
46.0-34.0
445-34.6

o promedio Rango promedio
(en 'miles)

227
361
373
484

178
293

1J32
321
341
400

131
395
434
305
383
439
185

sus principales

(en millones)

9.054- 8.143
9.102- 7.698
9,896- 8.4Q4

10.868- 8.932

9556- 8.544
9.986- 8.814

9.304- 8.696
10.242- 8.958
11.782-10.418
12.800-11500

10.062- 94538
11.390- 9.810
10.968- 9,232
10.210- 8.990
10.666- 9.134 .
10.078- 8.322
10.870-10.130

caracteristicasu

5 promedio 'Rango promedio
(en miles)

0.8
0.7
1.0
0.9

0.6
0.6

0.6
0.3
0.3
0.9

0.5
0.3
0.4
0.2
0.4
0.4

0.3

(en millones)

59.7-56.5
:54.7-51.9
51.0-47.0
41.3-37.7

52.1^9.7
35.7-33.3

48.4H64.0
35.8-34.6
36.8-35.6
38.5-34.9

435-415
39.0-37.8
39.4-37.8
39.3-38.5
39.7-38.1
40.8-39.2
40.0-38.8
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Tabla 4

Estudio sobre los promedios de hemoglobin a y algunas de sus principales caracteristicas.

Edad

1* semana
2-i semana
3* semana
& semana

ler. mes
2? y 3er. meses

ler. trimestre
2° trimestre
3er, trimestre
4" trim&stre

ler. ano
2" ano
3er. ano
4" afio
5" ano
69 ano
7" ano

Estudio sobre

1ST
oibs.

60
60
57
40

217
64

281
69
71
61

482
70
63
71
70
70
67

los

Promedio ofas.
(enmi-
llones)

20.6
20.7
18.8
15.5

19.2
12.5

17.7
12.6
13.2
13.4

15.7
13.4
13.8
14.0
13.8
14.4
14.2

tjobs.
(en miles)

2.9
2.3
2.6
2.2

3.3
1.9

4.0
1.6
0.9
0.8

4.1
0.9
1.0
0.8
0.8
1.1
0.8

Taflbla

Range obs.
(enmillones)

'23.4-14.8
25.3-16.1
24.0-13.6
19.9-11.1

35.8-12.6
16.3- 8.7

25.7- 9.7
15.8- 9.4
15.0-11.4
15.0-11.8

23.C- 7.5
K^2-11.6
15.8-11.8
15.6-12.4
15.4-12.2
16.6-12.2
15.8-12.6

5

promedios de volumen corpuscular medio

6 promedio
(en miles)

0.4
0.3
•0.3
0.3

0.2
0.2

0.2
0,2
0.1 '
0.1

0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

'Rango promedio
(en millones)

21.4-19.8
21.3-20.1
19.4-18.2
16.1-14.9

19.6-118.8
12.9-12.1

18.1-17.3
13.0-12.2
13.4-13.0
13.6-13.2

16.1-15.3
13.6-13.2
14.0-13.6
14.2-13.8
14.0-13.6
14. -6- 14. 2
14.4-14.0

y algunas de sus principales
caracteristicast

Edad

1" semana
2» semama
3^ semana
4* semana

ler. mes
2* y 3er. meses

ler. trimestre
29 trimestre
3er. trimestre
4" trimestre

ler. ano
2? ano
3er. ano
V ano
5^ ano
6* ano
7" afio

N'
obs.

60
60
57
40

217
64

281
69
11
61

482
70
63
71
70
70
67

[Promedio obs
(en mi-
llones)

110.8
103^
99.4
98.3

103.4
93.9

101.3
88.1
32.4
83.6

94.2
S6.3
S6.8
87.1
88.1
88.8
87. B

. 6 °bs.
(en miles)

10.3
8.3

11.2
8.7

11.1
8.2

13.3
7.7
6.3
6.8

12.8
7.6
6.6
6.0
6.1
5.4
5.8

Rango obs.
(enmillones)

131.4-90.2
119.8-86.6
121.8-77.0 .
115.7-80.9

125.6-81.2
110.3-77^

127.9-74.7
103.5-72.7
95.0-68.8
97.2-70.0

119.8-68.6
101.5-71.1
lCQjQ-73,6
994-75.1

100.3-75.9
99.6-78.0
99.4-76.2

o promedio
(en jniles)

1.3
1.1
1.5
1.4

0.8
1.0

O.S
0.9
0.8
0:9

0.6
0.9
'0.8
0.7
0.7
0.6
0.7

'Rango promedio
(en millones)

113.4-108.2
105.4-101.0
102.4- 96.4
101.1- 965

105XM01.S
95.9- 91.9

102.9- 99.7
89.9- 86.3
84.0- 80.8
85.4- 81.8

95.4- 93.0
88.1- 84.5
88.4- 85.2
88.5- 85.7
895- 86.7
90.0- 87.6
89.2- 86.4
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y tercet'a semanas y mas notablemente
entre la tercera y cuarta (tabla 4). En
rigor, esta niisma acentuacion es eviden-
tc si se comparan el primer y ^segundo
trimestres y son todavia ostensibles en
ol transcurso del segundo y del tercero.
Son tambien llamativos los valores en-
contrados en los .primeros 3 anos de la
vidaf asi como las diferencias entre el
quinto y sexto anos.

En relacion con los valores anterior-
mente considerados, el promedio de he-
moglobina por grupos de edad es un va-
lor fundameiitalmente menos estable y
en cuya interpretation debe medlar un
cuidado mas estricto1,

Volumen corpuscular medio. Las difc-
rendas son significativas para los valo-
res de la primera y segunda semanas, se-
gunda y tercera y no asi para los de la
tercera y cuarta (tabla 5). Se presentan
diferencias marcadisimas entre los valo-
res del primer y segundo y tercer meses,
las que pesan en forma considerable en
el primer trimestre y lo haceii signifkati-
vamente diferente del segundo. Dife-
rendas ostensibles separan los valores que
se encuentran en el curso del segundo y
y del tercer trimestres, momento a partir
del cual, a exccpcion del primer y segun-
do anos, ellas se estabilizan y dejan de
ser estadisticamente significativas.

Resumen.

Se dan a conocer los resultados del
calculo de significacion estadistica entre
los valores de globulos rojos, globulos
blancos, hematocrito, bemoglobina y vo-
lumen corpuscular medio de difcrentes
grupos dc lactantes y ninos de edad com-
prendida entre la primera semana de la
vida y los siete ano^, Ellos, en resumen,
son los siguientes:

1. No existen diferencias estadistica-
mente significativa entre los valores pro-
modiales de globulos rojos de la prime-
ra y segunda semanas, las que si se ba-
cen manifiestas en el curso de esta y la
t&rcora y se accntuan considerablemente
entre la tercera y la cuarta. Son tambien
de significacion estadistica las diferencias

encontradas entre los valores promedia-
les del primer mes y segundo y tercero,
lo que igualmente rige para las diferen-
cias entre los promedios del primer y se-
giindo trimestres y entre este y el terce-
ro, caracter que no vuelve a apteciarsc
en las series que siguen hasta los 7 anos.

2. Los valores de globulos blancos
muestraii una notable estabilidad y, sal-
vo lo obscrvado entre el segundo y ter-
cer trimestres, no se compnieban di-
ferencias estadisticamente signific'ativas
entre los distintos grupos de edad.

3. Exclusion hecha de las diferencias
entre el tercer y c'uarto trimestres, los va-
lores de hematocrito de cada grupo pre-
sentan una i'ndividualidad caracteristica.

4. No se comprueban diferencias de
significacion estadistica emtre los valores
de bemoglobina de la primera y segunda
semanas, las que, por el contrario, exis-
ten entre la segunda y tercera semanas,
tercera y cuarta, primer y segundo tri-
mestres y segundo y tercer trimestres.
Son igualmente de importancia las dife-
rencias encontradas en los primeros 3
anos de la vida, asi como la observada
entre el quinto y sexto anos,

5. El volumen corpuscular medio mues-
tra diferencias significativas entre los
valores de la primera y segunda sema-
nas, segunda y tercera, primer y segun-
do y tercer meses, primer y segundo tri-
mestres, segundo y tercer trime.stres y
primer y segundo anos.

Summary.

Results of the statistical significance
of differences between means of erythro-
cytes, leukocytes, volume of packed ery-
throcytes, hemoglobin and mean corpus-
cular volume in infants and children
from the first week of life to seven years
are reported.

1. There were no differences of sta-
tistical significance between the first and
second week but they were statistically
significant between the second and third
week, third and fourth week, first and
second and third month, first and second
quarter and second and third quarter.
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2. With the exception of the second
and third quarter differences of means
of leukocytes resulted without statistical
significance.

3. Means of volume of packed erythro-
cytes showed statistically significant
differences in almost all the groups of
patients.

4. Apart the first and second week
means of hemoglobin revealed differen-
ces of statistical significance between the
second and third week, third and fourth
week, first and second quarter; second
and third quarter, first three years and
fif th and sixth year.

5. Mean corpuscular volume values
showed statistically significance diffe-
rences between the first arid second
week, second and third week, first and
second and third month, first and se-

cond quarter, second and third
and first and second year.
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Correccion.

En el nu'mero anterior se deslizaton los sigulentes errores:

Pagina 101:

li.nea 59, dice 396.010.000; debe decir 376.360,000
linea 60, dice 8,505.040,000; debe decir 8,483.339,000
linea 62, dice 8,505.040,000; debe decir 8.483.339,000
linea 65, dice = 5 956; debe decir £ = 2.889.7.

pagina 104:

li'nca 25, dice samply variation; debe d:cir sampling variation.


