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Con alguna frecuencia, en estudios
biomctricos, se plantea cl problema de
establecer el grado de relacion entro dos
variables. Ello, que en ciertos casos es
de la mas alta importancia, puede ser re-
suelto con exactitud media-n-te el uso de
algunas constantes, cuya derivation y
iQodios dc interpretacion, si bien uno de
los capitulos mas interesantes de esta
c'lase de metodologia cicntifica, no toca-
remos en esta ocasion por quedar fuera
de la indole de este articulo. A titulo de
ejemplo, sin embargo, de este tipo de es-
tudio, supongamos que nuestro interes se
concentre en demostrar el grado de aso-
ciacion qne cxiste, si es que este existe,
entre las condiciones climatericas de los
meses calurosos del verauo y la produc-
cion de trastor-nos nutritives agudos en
lactantes sanos. Independientemente del
tipo de alimentacion qnc se haya insti-
tuido en nifios de una edad determina-
da, y de las condiciones de higiene y cui-
dado que los rodee ,es posible quo, fuera
de este y otros- factores que deliberada-
mente no consideramos, existan condicio-
nes climaticas eapeciales que influyan en
mayor o menor grado, en la aparicion
de dichos trastornos.

Si para el ejemplo anterior, como para
muchisimos otros de la misma o dife-
rente categoria, dispusiesemos de un ine-
todo que nos permita encarar el proble-
ma en cl sentido de medir el grado de
correlacion que hay entre las variables
en juego es indudable que nuestra posi-
cion para el estudio e interpretacion de
los resultados seria mas ventajosa, pues-
to que contariamos con un procedimien-

to que, basado en una escala comun, nos
llevaria a calcular un valor que podria
ser direct am ente comparable con otros
valores similares, que represonten ya sea
los mismos caracteres de la serie que se
analiza o caracteres difercntes de otros
pares de series similares.

Antes de entrar a referirnos al tcma
que hoy comunicanios, creenios funda-
mental rcpetir, con Pearl, las expresio-
nes siguicntes: Toda vez que pneda
apreciarse una cicrta correlacion entre
dos series de fenomenos y, por esa mis-
ma razon se intente llegar al calculo de
este grado de corrclacioii, debemos rc-
cordar de una sola vez y para wiempre
que el cocfidente que asi obtengamos no
mrde otra cosa y no significa otra ^ cosa
que una asociacion de orden estadistico
entre las variables en estudio, indepen-
dicntcmente do. lo atractiva y seductora
que pueda aparecer cualquiera hipotesis
de relacion causal entre dos hcchos. En
otros termlnos, la correlacion mide uni-
camente una asociacion de hechos esta-
disticos y e-n ningun caso penetra en el
terreno de la causalidad.

En comunicaciones anteriorcs apare-
cidas en esta misma Revista1 2 3, hemos
dado a conocer cori'sideraciones estadlsti-
cas sobre valores de globules rojo.s, glo-
bulos blancos, hematocrito, hemoglobina
y volunien corpuscular medio de nines
de menos de 1 ano a 1 anos de edad.
Nuestro proposito on este articulo cs
pre&en'tar los resultados del estudio esta-
distico del grado de correlacion entre los
valores del hematocrito y volumen cor-
puscular medio de estos mismos nifios,
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tornados por grupos anuales sucesivos.
En la tab-la 1 aparecen registrados algu-
nos de los valores de este estudio y con
ol fin de obtener aquellos que nccesita-
mcxs reemplazar en la formula del Coe-
ficiente dc Correlacion quo se va a em-
plear, de su Desviacion Standard y de la
Desviacion Standard de los Errores Re-
siduales, debemos proceder al calculo

.que sigue:

Lo que permite concluir que el grado
de correlacion entre estas dos variables,
hematocrito y volume-n corpuscular me-
dio, es directo y extraordinariamcnte
estrecbo. En otros terminoSj que hay un
grado de asociacion evidente entre es-
tos dos valores y, puesto que el coefi-
ciente de correlacion r es mas del doble
del valor de su desviacion standard,
podemos afirmar que es muy poco pro-

X =: media aritmetica de los promedios de X
Y = media aritmetica de los promedios de Y

SX = suma de los valores de X
SY = suma de los valores de Y

SX2 = suma de los cuadrados de las X
SY2 — suma de los cuadrados de las Y

SXY = suma de los productos de las X por las Y
X2 = cuadrado de la media de X

*Y2 — cuadrado de la media de Y
jy. S.x = desviacion standard de X
D. S.y = desviacion standard de Y

D. S.x D. S.y = producto de las D. S. de X y de Y

= 8B.44
= 276.80
= 619.10
= 1Q3SS.06
= 54797.37
= 24503.92
= 1563.41
= 7821.63
= 1.53
= 2.57
= 3.9321

La formula del coeficiente de correla-
cion que emplearemos es:

S (XY) — N (Mx)
r —

(SY2 —

en donde

S = suma
N = numero de observaciones
MX = media de X
My = media de Y.

De donde, substituyendo los
en la ecuacion, tcndremos

bable que esta asociacion se halle deter-
minada por obra del azar.

Otro do los aspectos fundamentals
de este problema y, sin duda, uno de los
mas ki'teresantes, es el relative al estu-
dio de la prediccion de valores basados
en el grado de asociacion de las varia-
bles. Asi, ^seria posible, si conocemos
el valor de una de las variables, bema-
tocrito, por ejemplo, determinar con
cierto grado de aproximacion el valor de
la otra variable, volumen corpuscular
medio? Y si esta .prediccion fuera posi-

valores ble, ^dentro de que margen de error
pcdriamos estimar como cierta esta me-

24503.92 (7) (39.54) (68.44)

cuyo resultado es

— (7) O9.54)2] [54797.87 — (7) (88.44)2]

dida? No necesitamos insistir sobre la
r = 0.99 importancia de un hallazgo de esta in-

. . . , _ , , j , , dole y lo sorprendente que a veces re-
y su desviacion standard, alrededor de gulta obtener por media del calculo ma-

tematico e independientemente de los
_ 04 procedimientos de Uboratorio, un valor

cero

D. S. r r _
V/N-1 que asi lo establezca.
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Con el objeto, en nuestro caso, de re-
solver este aspecto del estudio, debeinos
acudir al empleo de la Ecuacion de Re-
gresion, la misma que buscara Galton
en sus estudios de genetka y que desa-
rrollaran de una manera admirable,
anos mas tarde, Pearson y otros biome-
tras, Ya que, como antes dijimos, la

En esta ecuacion, a y b, son las cons-
tantcs o paramo tr os cuyos valores debe-
inos determiner. Si reemplazamos en
esta formula los valores encontrados en
el calculo anterior, tendremos

7 a + 276.8 b = 619.1
276.8 a + 10958.06 b = 34503.92

Tabla 1

Edad
en

anos

N^de
obs.

(2)

X
(3)

Y
(4)

X2

(5)
Y^
06)

XY
(7)

-1
2
3
4
5
6
7

482
70
63
71
70
70
67

42.6
38.4
33.6
38.9
S8.9
40.0
39.4

£4.2
86.3
86.8
87.1
88.1
ss.e
87.8

1.814.76
1.474.56
1.489.96
1313.21
1.513.21
1.600.00
1.552.36

8.873.64
7.447/69
7.534.24
7.586.41
7.761.61
7.885.44
7.708.84

4.012.92
3.313.92
3.350.4S
3.388.19
3.427.C9
.3.552JOO
3.459.32

893 276.8 10.958.06 54.797.87 24.503.92

En la columna 1 se halla consignada la eds>i.
La colunima 2 contiene el numero de observaclones.
X representa los valores de la media aritm£tica de las observaciones

de hematocritos para cada grupo de edad.
Y representa los valores de la media aritmetica de las observaciones

de volumenes corpusculares medios para cada grupo de edad.
X2 los valores al cuadrado de las medias de hematocritos para cada

grupo de edad.
Y2 los valores al cuadrado de las medias de volumenes corpusculares

medios para cada grufpo de edad.
XY el tproducto de las medias aritmeticas de los valores del hemato-

crito y del volumen corpuscular medto para cada grupo de
edad.

indole de este articulo no nos permite
entrar en el anaiisis de los fundamcntos
de esta ecuacion, debemos decir que
parte importante de csta metodologia
comprende el uso de las llamadas Ecua-
ciones Normales, las que damos a conti-
auacion con el fin de que pueda cono-
cerse el procedimiento que hemos segui-
do en este caso.

Na + b SX = SY
a SX + b SX2 = SXY

Si calculamos a (uno de los paranie-
tros de la ecuacion), ton-dremos

a =:
(619.1 x 109&8.06) — (24503.92 x 276.8)

(7 x 10958.06) — (276.8)2

lo que, una vez rasuelto, nos da

a = 16.4423

y, por substitucion en la primera do las
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ecuaciones, nos perrnitc obtener el valor
de b

Con estos valores en la mano pode-
inos construir la Ecuacion dc Regresion.

y = a + bx

y, rcomplazando, tendremos

y = 16.44.233 + 1.8208 x

Practicainente

y = 16.4 + 1.8 x

En esta ecuacion el parametro "a"
nos rcvela el valor quo tendria Y (vo-
lumon corpuscular medio) cuando X
sea — 0 y el cambio que se determina
en. Y por cada unidad de cambio que se
opera en X. Supongamos, per cjemplo,
que <nos interesemos por conocer cual se-
ria el valor del volumen corpuscular
medio que queda determinado por un
valor en el bematocrito de 38.9. La
ecuacion en este c'aso nos dice que el
valor de Y (volumen corpuscular me-
dio) seria igual al que se obtiene me-
diante el uso de la ecuacion de regresion
que sigue

Y = 16.4 + 1-8 . 38.9

(puesto quo a X le hcmos asignado de
antemamo el valor de 38.9).

El resultado de la ecuacion nos da,
una vez hecbo el calculo, un valor de
86.4, es decir, en otros terminos, el va-
lor del volumen corpuscular medio ob-
tonido mediante el calculo para un^ va-
lor do 38.9 en el hematocrito seria igual
a 86.4.

Los valores obtenidos en la forma
antes senalada (bastaa en general dos
para fijar la posicion de una linea),
nos .permite construir un diagrama, co-
mo el que preaen-tamos (figura 1). En
este diagrama los valores del hematocri-
to se encuentran dibujados- en la absci-
sa y los valores. del volumen corpuscu-
lar medio en la ordenada correspcm-
dicnte. Los promedios de las series de

valores X e Y, por pares de valores,
aparecen tambien indicados y corres-
pondeni a los puntos dispersos del dia-
grama. La proyeccion de estos valores
parece dibujar y basta disponerse en el
sentido de una linea recta. Mediante la
ecuacion de regresion hemos calculado
la linea que mejor representa esta ten-
dencia una vez suavizadas las diferen-
cias atribuiblcs al azar y ella se halla
representada por la linea continua.

Sin necesidad del empleo de la ecua-
cion de regresion para calcular un valor
cualquiera de volumen/ corpuscular me-
dio que corresponda a un valor prede-
terminado de bematocrito, el diagrama
asi construido se presta para hacetlo.
Basta para ello fijar el valor del bema-
tocrito en cuestion en el pun-to corres-
pondiente de la abscisa y levantar una
perpendicular a escuadra, a partir de
este punto, hasta alcanzar aquel otro
en que la linea asi trazada corte a la
recta (linea de regresion de Y de X).
Ahora, si a partir de la ordenada co-
rrespondiente al volumen corpuscular
medio trazamos otra perpendicular que
alcance a la recta en el punto anterior-
mente encontrado, el pie de dicha per-
pendicular nos permitira hallar, de una
manera inmediata, el valor del volumen
corpuscular medio c'orrespondiente al
valor del hematocrito que de antemano
conocemos.

Como puede apreciarse, el empleo del
diagrama simplifica considerablemente
nuestro problema y evita, basta cierto
punto, recordar los valores de los para-
metros "a'* y "b"' que nos sirvieron pa-
ra calcular nuestra linea de regresion.
La ventaja de esta ultima se foalla en
que nos permite calcular cualquier ;va-
lor, dentro de los limites para los cuales
ella ha sido construida y, ademas, en
que posibilita al estadistico rebacer exac-
tamente el diagrama, puesto que inva-
riablemente la ecuacion le ffuministrard
los datos necesarios para dibujar esta
linea, que, en definitiva, es la unica que
ptiede ser asi trazada.

Para contestar, abora, la segunda de
las preguntas que nos hemos hecho,
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<;dentro de que margen de error pueden
establecerse estos hechos como ciertos?,
necesitamos conocer la desviacion stan-
dard de los valores de la liiiea y esta se
obtiene mediante la formula

Syx = D. S. y V1 — r2

o mediante cl proc^dimiento que hemos
descrito en ocasion anterior, para de-
terininar la desviacidn standard corrien-
te, aplicada a las residues o diferencias

Tabla 2

De donde

1.08

Edad en
anos

X Y
(3)

Y1

(4)
Y— Y' (Y— Y')2

(6)

42.6 94.2 &4.0 +0.2 0.04
3B.4 86.3 &&.4 —0.1 0.01
33.6 86.8 8&.7 +0.1 0.01
38.9 87.1 87.3 —0,2 0.04
38.9 88.1 £7.3 +0.8 0.64
40.0- 88.3 B9.3 —0.5 0.25
39.4 87.8 88.1 —0.3. 0.09

0.0 1.08

La columina 1 corresponde a la edad.
X media aritm6tka de los valores del hemato-

crito para cada grupo de edad.
Y media aritmetica de los valores del volumen

corpuscular medio para cada grupo de edad.
Y' las valores del volumen corpuscular medio

obtenidos por el empleo de las ecuaciones
'normales para establecer la linea de regre-
sion.

Y—Y' las diferencias entre los valores reales
obtenidos de las observaclones obj^to de es-
te estudio y los valores que suponemos en
un Universo normal.

(Y—Y')'2 el cuadrado de estas dlferencias cuya
raiz cuadrada del rpromedio de dlchos valo-
res i.IDS dara el error o limite de nuestra es-
timaclon.

ae los valores de Y (volumenes corpus-
cularos medios oncontrados en la ob-
servacipn dirccta de los casos) e Y pri-
ma (Y') f que son los valores obtenidos
por medio dc la aplicacion de la linea
de regre.si6n. La tabla 2 ilustra este ul-
timo procedimiento.

Sy

El protedimiento

Sy = D. S. y V1 — r*

da exactamente el misnio resultado (en
nuestro calculo hay una diferencia en
la segunda decimal, explicable por el
reducido uumero de cifras decimales con
que hemos operado). En anibos casos
los result ados, redoudeados, dan una
desviacion standard de 0.4, la interpre-
tacion de la cual aqui (D. S. de los resi-
dues do la linea) es en todo igual a la
que hemos dado a conocer en publica-
ciones anteriores.

Resume n y con elusion es.

Se presenta un estudio estadistico so-
bre el grado de corrclacion entre los va-
lores del hematocrito y volumen cor-
puscular medio en -ndnos de menos de 1
ano a 7 anos de edad? tornados por
gtfipos^anuales sucesivos. Se demuestra
que existe una aso<:iaci6n muy marcada
(r = 0.99) entre los valores del hema-
tocrito y volumen corpuscular medio,
la que^es positiva y directa, de donde el
Coeficiente de Corrclacion puede ser cs-
crito + 0.99. La desviacion standard
de este coeficiente es 0.4.

Con los valores arriba mencionados
se determina la Ecuador de Regresion
siguiente: Y = 16.4 + 1.8 X, en don-
de Y representa los valores correspon-
dientes al volumen- corpuscular medio y
X a los valores del hematocrito. La
ecuacion de regresion permite predecir,
dentro de ciertos limites, los valores que
debemos atribuir a la variable Y (volu-
men corpuscular medio) cada vez que
conozcamos los valores de la variable
X (hematocrito). El limite de error pue-
de deducirse de la desviacion standard
de los residues de la linea, que es igual
a 0.4.
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La linoa de regresion determina los error of estimate), which is equal to
valores de Y en funcion de X. 0.4.

The regression line determines the
Summary and conclusions. values of Y in function of X.

A measurement of correlation in pre-
sented between values of volume of
packed erythrocytes an-d mean • corpus-
cular volume of infants and children
from under 1 year to seven years of
age. It was found a high association
(r — 0.99) between values of volume
of packed erythrocytes and mean cor-
puscular, which is positive and direct,
so that the Coefficient of Correlation
can be writted + 0.99. The standard
deviation of this coefficient around a
value of."O" is 0.4.

With the values above mentioned
the following Regression Equation is
determined: Y = 16.4 + 1.8 X, where
Y represents the values of mean cor-
puscular rvolume and X those of volume
of packed erythrocytes. The regression
equation permits to predict, within cer- 5-
tain limits, the values which one must
assign to the variable Y (mean corpus-
cular volume) when is known the values
of the variable X (volume of packed
erythrocytes). The limit of error may
be derived from the standard deviation
of the residuals of the. line (standard
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Correccion.

En el niimero anterior, III Comunicacion, aparecen los siguientes errores:
Pag. 166. Donde dice:
Edad. N? obs. Prom^edio obs., etc., debe decir:

, (en millones)
1) Edad. 2) N<-' obs. 3) Promedio obs. 4) D. S. obs. 5) 'Ra.nigo obs. 6) D. S. Fromcdio.

7) Rango prom-edio,

TABLA 3. Debe decir:
1) Edad. 2 ) .N* obs. 3) Promedio obs. 4) D. S. obs. 5) Rango obs. 6) D. S. Promedio.

7) Rango prom-edio.

TABLA 4. Debe decir:
1) Edad. 2) N9 obs. 3) Promedio obs. 4) D. S. obs. 5) Rango obs. 6) D. S. Promedio.

7) ' Rango promedio.

TABLA '5. Debe decir:
1) Edad. 2) N? obs. 3) Promedio obs. 4) D, S. obs. 5) Rango obs. 6) D. 5, Promedio,

7) Rango promedio.


