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conclusiones respectivas. Además es importante
considerar como criterio para reforzar un
hallazgo significativo una evidencia fuerte o
superior del factor Bayes (BF10 ≥10).(5)

Sobre un estudio reciente de la revista Medisur,
que compara las posibles diferencias según
género ante un estímulo de horror moral
manifiesto por un parricidio en 170 universitarios
mexicanos, a través de la prueba estadística t de
student (1) (reporta que las mujeres refieren
mayor horror ante un estímulo moral violento) es
comentario de la presenta misiva. Este análisis
comparativo es uno de los más utilizados en las
Ciencias Médicas, basado en la prueba de
significación de la hipótesis nula clásica (NHST)
de acorde al nivel de significancia “p≤0,05”, que
infiere el rechazo de la hipótesis nula (no
diferencia) y brinda mayor confianza de
verosimilitud al investigador a asumir la hipótesis
alterna (diferencia) dado la muestra de estudio.(2)

Asimismo, este enfoque bayesiano presentado es
de gran utilidad en otros análisis y reanálisis
estadísticos que se basan en el valor de
significancia “p≤0,05” (correlación, regresión
lineal, regresión logística, ANOVA) como el
estudio reciente de Kelter. (2) También hace
posible reforzar las investigaciones cuantitativas
sistemáticas en ciencias de la salud que usen
dichas pruebas estadísticas, brindando así mayor
propiedad inferencial a los estudios
meta-analíticos; lo que representa un gran
aporte metodológico para futuros artículos en la
presente revista.

La estadística bayesiana también permite
contrastar hipótesis mediante probabilidades de
credibilidad, siendo un complemento idóneo para
reforzar la significancia estadística.(3,4) Desde el
modelo bayesiano, el factor Bayes es el método
inclusivo de credibilidad para evaluar más allá
del nivel de significancia, ya que estima el grado
en que los datos apoyan las hipótesis
estadísticas, a partir del esquema de clasificación
de Jefreys para análisis t de student: “débil” (BF
= 1 a 3), “moderado” (BF = 3 a 10), “fuerte” (BF
= 10 a 30), y “muy fuerte “ (BF = 30 a más).(3,4)
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Cuando se cuentan con resultados significativos
previos, solo se requiere el valor t (2,263) y los
tamaños de muestra de ambos grupos (118
mujeres y 52 varones) reportado por
Robles-Francia y otros. (1) En cuanto al factor
Bayes, este permite inferir dos interpretaciones:
FB10 (a favor de la hipótesis alternativa de
diferencia significancia) y BF01 (a favor de la
hipótesis nula de falta de diferencia significativa)
y el intervalo de credibilidad al 95%.(4) Ante la
evidencia de diferencia frecuentista, este análisis
permitirá estimar el grado de certeza de la
hipótesis alterna. Los resultados obtenidos
mediante el factor Bayes son BF10=1,833 y
BF01=0,546 e IC95% [0,023 a 0,383]. Estos
hallazgos refieren una evidencia débil a favor de
la hipótesis estadística de diferencia significativa,
lo cual no permite concluir la respectiva
diferencia significativa, pues presenta una
incertidumbre de igualdad de probabilidades
hacia ambas hipótesis,(2-4) que puede
interpretarse como un bajo poder estadístico
para la aceptación de la hipótesis alterna. Ante
este tipo de resultados, se recomienda
considerar una muestra mayor para confirmar las
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