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En aplicaciones que consideran datos de conteo es común encontrar un número excesivo
de ceros, más aún en diseños de carácter longitudinal. Una situación de este tipo se
presenta en una experiencia diseñada para evaluar el comportamiento de distintos
tratamientos en relación a la enfermedad de Chagas. El objetivo del estudio fue determinar
el tratamiento aplicado en ratas que, al provocar una resistencia inmunológica mayor,
produce una reducción más rápida en el número de parásitos en sangre causales de esta
enfermedad. Modelos tales como el Poisson y Binomial Negativo con efectos aleatorios y
los que reconocen dos mecanismos diferentes para la generación de conteos, cero inflado y
Hurdle, son apropiados para manejar el exceso de ceros y también la correlación inducida
por las mediciones repetidas sobre una misma rata. En oportunidades previas se ajustaron
estos modelos bajo el enfoque frecuentista mostrando al modelo Binomial Negativo mixto
como el más adecuado para detectar los tratamientos más efectivos. Sin embargo el tamaño
reducido de observaciones disponibles puede debilitar las conclusiones halladas bajo la
teoría asintótica. Ello motiva la aplicación de métodos bayesianos los cuales incorporan
información a priori y tienen un mejor comportamiento para muestras chicas. Por otro
lado, la parametrización de un modelo mixto bajo el enfoque bayesiano es idéntica a la del
enfoque frecuentista constituyendo uno de los más estrechos vínculos entre ambos
enfoques. En este trabajo se presentan los resultados hallados bajo este nuevo enfoque
utilizando los métodos MCMC. Se eligieron las distribuciones a priori de manera que
tengan muy poca influencia sobre las distribuciones a posteriori, lo que permite realizar
inferencias sustantivamente equivalentes a las que se obtuvieron con el análisis
frecuentista, con la ventaja adicional de poder emplear los recursos interpretativos acerca
de los parámetros proporcionados por este paradigma.

