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CARTA AL EDITOR  

   

Respuesta: diferencias en el estilo de vida según sexo y 
edad, análisis de la significancia práctica  

  

Reply: Differences in the lifestyle by sex and age, analysis of 
practical significance 

  

  

Consuelo Vélez Álvarez, Diana Paola Betancurth Loaiza  

Departamento Salud Pública. Facultad de Ciencias para la Salud. Universidad de 
Caldas. Manizales, Colombia.  

  

  

Estimada Directora:  

De la manera más atenta, y en respuesta a la carta enviada a la revista sobre el 
artículo publicado "Diferencias en el estilo de vida según sexo y edad: análisis de la 
significancia práctica'', como el autor lo manifiesta,1 tratando de complementar la 
asociaciones entre variables, efectivamente, se calculan los coeficientes, los cuales -
acorde con la naturaleza y categorías de las variables- pueden ser Cramer, Phi o 
Contingencia, y que denotan la fuerza de la asociación encontrada. En este sentido, 
como también él lo manifiesta,1 esta es una nueva manera de presentar la 
información, que no se contradice con la información presentada en el artículo,2 ya 
que las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas según el valor 
de p.  

Dado que el artículo pasa por proceso de evaluadores externos y en ningún momento 
expresaron que era necesario colocar esa información, esta no fue incluida en el 
trabajo presentado.2 De otro lado, los hallazgos plasmados en el artículo cobran 
relevancia en la medida que su interpretación aporta al análisis y avance de la 
información sobre el problema investigado.  

En buena hora se abre la discusión sobre nuevas maneras de presentar la 
información, y esta seguramente en el futuro permitirá incluir nuevos métodos de 
análisis, como lo está planteando el autor de la carta.  
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