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        Señor Editor

En el número 1 del volumen 7 de la Revista virtual de la Sociedad Paraguaya de Medicina 
Interna se publicó un importante estudio que reporta la existencia de una correlación positiva y 
estadísticamente significativa entre el índice de masa corporal (IMC) y la presión arterial diastólica 
(PAD), en 170 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama (1). Estos datos fueron analizados 
mediante la significación estadística de la hipótesis nula (NHST, siglas en inglés) “p<0,05”, 
utilizando el coeficiente de correlación de Spearman, que infiere el rechazo de la hipótesis nula 
(no correlación) y brinda mayor confianza de verosimilitud al investigador a asumir la hipótesis 
alterna (correlación).

Se recomienda la replicación de las investigaciones en ciencias de la salud basadas en el 
enfoque NHST para generar una evidencia concluyente con mayor credibilidad (2). Esto es posible 
mediante la inferencia bayesiana, pues permite reanalizar el hallazgo significativo reportado en 
este artículo, donde el método del factor de Bayes es referido como la probabilidad de los datos 
bajo una hipótesis en relación con la otra (hipótesis nula vs hipótesis alterna) (3,4). Es decir, que 
el factor Bayes estima la cuantificación del grado o evidencia en que los datos apoyan tanto la 
hipótesis nula como la hipótesis alterna para su contraste más allá de la interpretación dicotómica 
del rechazo o aceptación de la hipótesis nula (NHST) (3-5). La interpretación está basada en el 
esquema de clasificación de valores de Jefreys (3-5): “débil”, moderado”, “fuerte” “muy fuerte” y 
“extrema” (tabla 1).

Tabla 1. Valores de interpretación cuantificable del factor Bayes
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Se tuvo como fin de la presente carta reportar un ejemplo de reanálisis bayesiano para 
comprobar la hipótesis alterna (correlación) (2). Se consideró los datos del tamaño de muestra y 
el coeficiente de correlación Spearman de IMC-PAD (0,15) reportado por Ayala et al. (1). El factor 
Bayes considera dos interpretaciones: FB10 (a favor de la hipótesis alternativa de significancia) y 
BF01 (a favor de la hipótesis nula), con un intervalo de credibilidad del 95% (5-8).

Los resultados obtenidos del factor Bayes evidenciaron que BF10=6,614 y BF01=0,151 e 
IC95% [0,048–0,247], lo que respaldó los resultados con respecto a la relación estadística entre 
IMC-PAD reportada por Ayala et al. (1), mientras la estimación de probabilidad bayesiana de la 
hipótesis nula (BF01) fue proporcionalmente menor en contraste a la hipótesis alterna (6 veces 
mayor).

Así también, se reporta el parámetro del factor Bayes máximo (maxBF10=14,23) para 
determinar la estabilidad de los resultados, cuya estimación de mayor magnitud de respaldo al 
hallazgo significativo de correlación fortalece la confiabilidad de la inferencia bayesiana (3,5).

El factor Bayes es de gran utilidad en otros análisis y reanálisis estadísticos que se basan 
en el enfoque NHST “p<0,05” (prueba t, regresión lineal, regresión logística, ANOVA), siendo de 
gran relevancia la difusión del uso e interpretación del factor Bayes en las ciencias de la salud (7-

9). Adicionalmente permite reforzar las investigaciones cuantitativas sistemáticas que usen dichas 
pruebas estadísticas para una mayor credibilidad en las conclusiones de estudios meta-analíticos. 
Por lo tanto, se considera esta carta como un aporte metodológico inclusivo para futuros artículos 
en la presente revista.
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