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EL SEGURO EN CASO DE ENFERMEDAD 

( Continuaci6n ) 

26.-Las tablas de rlw1'bosidad que n.os dan las distintas 
tasas de 'I1w1'bosidad) mx. m;, m~, m!+, de que n.os hem.os 
.ocupad.o, se èalculan s.ometiend.o l.os dat.os estadistic.os r8C.o
gid.os en la observacion diaria p.or las distintas c.ompaiuas 
o s.ociedades, a. una serie de .operaci.ones que tienen p.or 
.objet.o eliminar 1.os err.ores de .observacion. N.o es este el 
lugar de examinar tales procedimient.os, cuy.o c.onjunto 
c.onstituye la .operacion Mcnica llamada ajustamiento. Per.o 
si queremos indicar . com.o pueden calcularse las tasas 
m~, m!. m~\ que la .observacion diaria nos da-prescin
diendo de los errores c.omunes li cualquier clase de obser
vaciones-afectadas de un errar particularconstante, facil 
de eliminar. 

27.-;-Supongamos, en efect.o, guetomamos un c.ol1junto 
de observaèiones reali~adas en un. peri.od.o de 11 mì.os=2 p 
semestres, en cuyo periodo de tiemp.o admitim.os que el 
riesgo permanece invariad.o. 

Segun estos datos, hemos hallad.o 10s valores particulares 
-1 _.) -3+ l d b'd d nx. n;, n~ • para as tasas e 11101' OS'l a que, en generaI, 
hemos representado p.or los simbolos m~. :m;, m;+. 

dSon, en realidad, los valores ii!; n~, n~+, los que buscamosr 

o contienen algun elemento de error? 
Para responder a est a pregunta es' preciso p1antear con 

cuidado los términos de la cuestion. 
Nos.otros hemos considerado c.omo contribuyend.o.a f.or

mal' la tfJ8a de morbosidad n~+, tod.os los dias gue c.orres-
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l)ondell a enfermedades que tenian por lo menos un ano 
de antigiiedad al empezar el semestre. Luego, nuestras ob
servaciones no alcanzan ni al primero, ni al segundo de 
10s semestres o bse-rvados. Y como, no o bstante, en dichos 
semestres, algunos de los dias de enfel'medad pertenecenin 
a tal categoria, aun cuando por falta de datos no 10s 
hayamos registra do e)1 ella, l'esulta gue nuestras obser
vaciones solo alcanzal1, e11 realidad, a una fraccion 

2p--2 
2p 

del tiempo considerado. 

p-l 

P 

l -* l Luego, e valor nx no es exactamente eque corres-

ponde a la tasa de morbosidad m;t smo que solo repre
p-l 

senta los de ésta. 
p 

rrenemos, pues, 

m~+ 
x 

P --1 

P 

,...,'{+ n K 

m3t = p n~+ 
x p-l 

28.--Antes de calcular la tasa m~, calculemos la tasa 
m~7. Oomo sabemos, (19), hemos de tener: 

"n2t _ m 2 + m3+ f x - x x 

Lo gue 110S da: 

Nuestras observa,ciolles nos dan el valor 

L 'd' . f' -8.L 'l'd - 't as conSI eraClOnes re erentes a nx' son va l as para n~ 
nosotros hemos contado, como contribuyendo a formar 
esta tasa de morbosidad, todos 10s dias que corresponclen a 
enfermedades que tienen, por lo menos, seis meses de an
tigiledad al empezar el semestre. Luego, nuestras observa
ciones HO alcalÌzan al primero de los semestres observados. 
Y como, no ob8taute, en dicho semestre a1gunos de 10s 
dias de enfermedad perteneceran a tal categoria, aun 
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cuando por falta de datos no los hayamos registrado en 
ella, resulta que nuestras observaciones solo alcanzan, en . 

l 'a d f' , 2p-l dI' 'd d rea I, a i a, una raCClOn 2p e tlempo consI el:a o, 
~2+ 

Luego el valor nx no es exactamente el que corresponde 
a la ta8a derrnO)'bosidad, m~+, sino que representa los 

2p - 1 de ésta, 
2p 

'renemos, pues: 

2p-l 
2p 

m2+ = 2p , nx2+ 
x 2p-l 

6 sea, reemplazando n!+ por su igual ii! + n!+ 

2p-l 

29, - Siendo, segun acabamos de recordar, 

m 2 _ m 2+ _ m3+ 
#IX - X X 

tendremos, reemplazanClo m!+ y m;+ por 10s va10res que 
~2+ N3t 

hem.os encontrado en funcion de nE. 'y nx respectiva-
mente: 

2p (-2 + -3+) P, n-a+ 
2p-l nE. n~ - p-l x 

30.-Siendo ii! yn;+ distinto s, respectivamente, 
m!+, claro es que tampoco n~ sera igua1 li m!. 

CalculeIll,os, por lo tanto, el verdadero valor de 
Sabemos que 

toda vez que 

" 

mx m~ + m; + m;+ ,', 

m; - mx - (m~ + m;+) ., 
m; = mx - m;+ 

'm~ + mr'-
Pero como también 

de m~ Y 
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fflx = n~ + ii! + 
nos resulta, en definitiva, 

~p' 
2p-1 

37. 

31-Ilustremos lo que antecede cOn un ejemplo practico r 

Supongamos que se han hecho observaciones durante un 
periodo de cinco allos, y que se han obtenido, como valo
res centrales en dicho periodo y para distintos grupos de 
edades: (20-24); (25-29); ,(30-34) ..... , que representaremos~ 
para mayor comodidad, por las edades c,f3nt'N;les el de c~da 
grupo: 22, 27, 32 ...... , los siguientes valores: 

para x=22 
n1 

x 4.781 
"'2 7rlx 0.273 

-3+ 0.133 nx -

para x=27 
-1 nx 4.977 

n2 
x 0.343 

n~+ 0,322 

, para X 32 
~1 nx 5.411 
~2 

n" 0.476 

f1,3+ 
x -- 0.595 

Y asi sucesivamellte. 
Aplicando las fémnulas de correCClOn establecidas, cal~ 

cularemos las correspondientes tasas de morbosidad.~si, 
por ejemplo, tendremos para x=22 

mS+ 
"x 

5 
T X 0.133 0.16(-) 

(I) Las tasas centrales se hallan dividi endo el numel·o total de . 
dfas de enfermedad (del grupo que sea) por el numero de sobrevi
yientes qua exi,stia, no al principio del periodo, sino a mediados de 
éste. Si el periodo total es un quinquenio, la tasa anual sera la 
quinta parte ·delcociente. 
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2p ( ) ___ l~ ii; + n~+ p ~-f 2p-1 

= 1~ (0.27a + 0.1aa) 0.166 

- 1} __ X 0.406· - 0.166 =- 0.451-- 0.166 = 0.2S5 

. . ) 91) 
.(n~ + ii; + iit - 211--- 1 

= 4.781 + 0.273 + ·O.Ba - O,4SI = 4.736 

a2. - Eu la prlictica se· admite que el riesgo aumenta 
progl'8sivamente li meclida, qn.e transcnrre e1 tiempo. Por 
eso Ias relaciones halladas semodificau en consecuencia· 

Parece, a prim.era vista, gue desde que se aclopta Ulla 
tasa central ùnica para tO?O un periodo de cinco allos, e;;: 
un error admitir, para las correcciones, gue la t"sa de ma)'· 
bosidrul aumenta con el tiempo; pero esta convencion que
da pIenamente justificada si se tiene presente que, al hacer 
la correccion, solo se van li tomar en cuenta el prime}' se

mestre y el jJl'imel' afta y qne la illfluencia de cualquier 
factor que se descuide entonces va, a gravitar sobre todo 
el periodo. Por eso, para acercarse lo mas posible à la 
vel'dad, snelen admitir los aduarios que, en lugar de 

corresponderle al prinier semestre de un guinq~enio 1~ 
tm clie,;: por ciellto elcI nùmero total de dias 
solo le corresponele un siete por ciento; y 

de enfermedacl, 
al primer alÌo, 

J l . . l eH vez (e ';"- = u]) veznte ])01' Clento.e aSl,Q:. nan un D . ' ~ 
14,7 

por ciento. 
Las formulas de correccion dadas mas arriba son apli

cable" cuando se adopta esta nueva convencic)l) con'solo 
5 10 

sustituir eH elIas 10s valores 4" y~, que correspon-

den 8. ]l 
p-l 

y a __ 02~] cnando el perioclo ob"ervado e" 
Lp~ _ 

un quinquellio, por 108 nuevo,,; valores 
1000 IOO 
85a y 93 

Damos como ilustracion una tabla de la. "l~[anchester 

Unity" , ajnstada por el proceelimiento indicado. 
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TABLA DE MORBOS/DAD 

"MANCHESTER UNITV" 

(Oatos recogidos durante el quinquenio 1866-70) <'l 

r;l :Datosobtenid., dlreclame111e' Tasas"de morbositlahjostadas UJ ~ 
, '" ,;: A ~ 

<11 ~ 

I I I I 
A J'; 

'ii l 1/2 iiS"'" 
mI m,2 mS+-~ z 

~ ~ x x x x " x 
1;.) 

~~-- -

22 4.1'81 I 0.273 I 0.133 4.751 0.280 I 0.156 
I I 27 4.977 0.343 0.322 4.927 0.337" 0.378 , i 

! 32 t).411 I 0.476 0.595 '5.330 0.454 0.698 
, 

37 ò,!j2D I q.5!10 0.D38 5.816 0.512 1.099 ; 

42 (j.713 0.798 1.428 6.54G 0.719 1.674 

: 47 7.994 1.176 2.520 7.714 1.022 2.954 
, 

52 !:l.9HJ 1.722 4.053 \:J.484 1.459 4.751 

57 12.719 2.632 6.671 12'019 2.182 7821 

fi2 16.835 4.3\:J6 12.432 15.568 3.521 14.574 

()7 22.638 7'51~ 22.736 20.361 5.877 26.654 
; 

72 27.370 11.725 8.181 53.472 45.61211 23.054 
! 77 28.910 15.967 74.8371122.075 9.906 87.733 

I ;L ______ , 

(l).-Como en Inglaterra se acostumbra a calcular los sueldos. 
'salarios y alquileres pOI' semana, en la tabla originaI la!! tasas de 
morbosidad estlm calculadas también por semanas. Nosotros hemos 
<lol1vertido Ias semanas en dias. 
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Para mayor claridad, vamos a hacer 10s calcHlos oorres
pondientes a una edadcentra1 cualquiera. 

Sea, por ejemplò, 42' .. ' . 

m~t = 1,428 X 
1000 
853 = 1,674 

m! =_1;:} (0,798 + 1;428) - 1,428 X 1000 = 0.719-
853 
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