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c) Nociones de probabilidad y teorema de Bayes

La noción de probabilidad se encuentra en estrecha relación con el concepto de
proporción.

Aunque existen diferentes interpretaciones de probabilidad, una de las más correc- 
tamente utilizadas en epidemiología es la de la relación o de la fracción resultante entre 
el número de casos o de eventos favorables y del número de casos o de eventos posibles.

Si en un grupo de 500 trabajadores de una empresa textil 50 presentan bisinosis en
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un momento dado, la probabilidad de tener esta enfermedad en este grupo y en este 
momento es de 0,10, resultando de la división de 50/500.

Si se pudiera realizar un experimento hipotético que consiste en lanzar una moneda 
al aire en un número infinito de veces X, cada lanzamiento realizado en forma indepen- 
diente el uno del otro, y observar la proporción de caras obtenidas con relación al 
número total de lanzamientos, ésto sería de 0,5.

Así se puede decir que la probabilidad de obtener cara en un lanzamiento particular 
al azar de cualquier moneda corriente es de 0,5.

1. Independencia de sucesos o de eventos

Dos sucesos o eventos A1 y A2 independientes significan que la ocurrencia del uno 
no está condicionada por la ocurrencia del otro. Pueden producirse en forma simultá- 
nea o no sin que el uno afecte o implique la probabilidad de ocurrencia del otro antes, 
durante y después de su ocurrencia.

Por ejemplo, haciendo el supuesto de que el evento estar enfermo de tuberculosis, A x

y de diabetes, A2, sean eventos independientes, la presentación de una de estas enferme- 
dades no está condicionada con la presentación de la otra.

En cuanto a los eventos dependientes o condicionados, la presencia del uno puede 
estar seguida o precedida de la probabilidad de ocurrencia del otro. Con respecto, por 
ejemplo, a dos eventos, el uno presumiblemente un factor de riesgo y el otro un efecto, el 
evento «factor de riesgo» condiciona la probabilidad de ocurrencia del evento efecto.

De manera que si la ocurrencia de un suceso A1 no está condicionada a la ocurren- 
cia del otro suceso A2, siendo A1 y A2 no excluyentes, se dice que los sucesos A1 y A2,
estadísticamente hablando, son independientes.

Los eventos excluyentes implican que la ocurrencia del uno impide o es incompati- 
ble con la posibilidad de ocurrencia del otro; no pueden ocurrir en forma simultánea. 
Por ejemplo, el evento estar sano, A1 y el estar enfermo, A2, son dos eventos excluyen- 
tes. No hay posibilidad de ocurrencia de estos dos eventos a la vez en el mismo 
individuo.

a)    Eventos dependientes o condicionados

En términos generales, si se consideran dos eventos A1 y A2, no excluyentes, y se 
quiere saber la probabilidad de que suceda A1 una vez que haya sucedido A2, se puede 
escribir el siguiente teorema:

( )1 2( / )1 2 ( )2

P A A
P A A

P A
                                       [3.1]

Es decir, que tal probabilidad es igual al cociente de dividir la probabilidad de que 
se presente A1 y A2 simultáneamente sobre la probabilidad de que se presente A2.

Este ejemplo representaría la probabilidad de que un niño nazca con malformacio- 
nes congénitas (A1), cuando la madre estuvo afectada de rubéola durante los primeros 
tres meses del embarazo (A2).

Nota: P(A1/A2) se traduce así: probabilidad de ocurrencia de A1 dada la ocurrencia 
de A2. Es una probabilidad condicional.

El mismo teorema anterior puede expresarse de la forma siguiente:

P(A1 A2) = P(A1/A2) * P(A2) [3.2]
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b) Eventos independientes

Si la tuberculosis, A1 y la diabetes, A2, son eventos independientes, es claro que la 
probabilidad de que suceda tuberculosis A1, dado que ya sucedió diabetes A2, es la 
misma probabilidad de que se presente A1, sin ninguna variación.

Se puede escribir el siguiente teorema.
Para eventos independientes:

P(A1/A2) = P(A1) [3.3]

Pero ya se había visto que, en términos generales, se presenta la forma condicionada 
de la ecuación [3.2].

Entonces, si A1 y A2 son eventos independientes y solamente cuando esto se 
presente, se tendrá la ecuación [3.3].

La ecuación [3.2] se puede transformar en la siguiente ecuación [3.4]:

P(A1 A2) = P(A1) * P(A2) [3.4]

Para dos enfermedades completamente independientes, la probabilidad de que ocu- 
rran las dos juntas en un mismo individuo es igual al producto de la probabilidad de 
ocurrencia de cada una de las dos.

El hecho de que una persona tenga a la vez diabetes y tuberculosis es igual al 
producto de las probabilidades de ocurrencia de estas dos enfermedades.

2. Teorema de Bayes

El teorema de Bayes, uno de los aspectos claves en la inferencia en epidemiología, se 
deriva del concepto de probabilidad condicional o probabilidad para eventos depen- 
dientes (12, 46, 149).

Siendo A1 y A2 dos eventos dependientes o asociados, se tendrá la ecuación [3.1], 
como se vio anteriormente en la probabilidad condicional.

Esta misma relación se transformará en el teorema de Bayes, ecuación [3.5], cuyo 
enunciado sigue:

( / ) ( )2 1 1( )1 2 ( / ) ( ) ( / ) ( )2 1 1 2 1 1

P A A P A
P A A

P A A P A P A A P A

El teorema de Bayes, en términos de factor de riesgo Fr y efecto E, tendrá el 
siguiente enunciado:

( / ) ( )
( / )

( / ) ( ) ( / ) ( )

P E Fr P Fr
P Fr E

P E Fr P Fr P E Fr P Fr

siendo:

Fr  = Factor de riesgo. 
Fr— =  Ausencia de factor de riesgo.

E  = Efecto.
E—  = Ausencia del efecto.

P(Fr) =  Probabilidad del factor de riesgo, llamada también probabilidad 
anterior.

LibertadDigital | 2015

vales
Resaltado



MEDIDAS DE FRECUENCIA 43

P(E) =  Probabilidad de ocurrencia o de presencia del efecto.

P(Fr/E) = Probabilidad del factor de riesgo dado el efecto, llamada también 
probabilidad posterior.

P(E/Fr) = Probabilidad del efecto dada la ocurrencia del factor de riesgo. Es 
llamada probabilidad condicional (con respecto a la presencia del 
Fr + ).

  P(E/Fr-) = Probabilidad del efecto dada la ausencia del factor de riesgo. Es 
llamada probabilidad condicional (con respecto a la ausencia del 
Fr-).

P(E/Fr) P(Fr) =  Probabilidad conjunta.

La probabilidad posterior, que es la que generalmente se busca, en términos de causa 
(C) y de efecto (E), es decir la probabilidad de la causa dado el efecto, será la siguiente, 
según el enunciado del teorema de Bayes:

( / ) ( )
( / )

( / ) ( ) ( / ) ( )

P E C P C
P C E

P E C P C P E C P C

en donde el numerador P(E/C) P(C) es la llamada probabilidad conjunta; la proba- 
bilidad conjunta es el producto de la probabilidad condicional por la probabilidad 
anterior.

El resultado de la probabilidad posterior, en este ejemplo, la probabilidad de la 
causa dado el efecto, es la primera aproximación en la inferencia o en la asociación en 
busca posteriormente de lograr bases sólidas de causalidad.

La aplicación de los conceptos de probabilidad en el teorema de Bayes implica 
que antes de iniciar un estudio, con el fin de lograr la probabilidad posterior 
P(causa/efecto), se deben tener ciertos indicios o sospechas previas de la probabilidad 
posterior P(causa/efecto), se deben tener ciertos indicios o sospechas previas de la 
probabilidad anterior, P(causa), y de la probabilidad condicional del efecto dada la 
causa, P(efecto/causa). Esta exploración se hace a través de una revisión de los trabajos 
de expertos y los principios de lógica indispensables a cualquier investigador.

Si no hay evidencia anterior sobre el tema, es conveniente hacer un estudio piloto 
con el fin de tener cierto derrotero para saber si se justifica o no emprender una 
investigación a gran escala.

Para mayor ilustración del teorema de Bayes, ver textos de estadística (12, 113, 149).
La aplicación directa de este teorema se realiza en la prueba tamiz, también en 

genética, para el cálculo del riesgo relativo, para establecer la probabilidad de diagnós- 
tico de una enfermedad con respecto a una sintomatología dada, para sugerir causali- 
dad (46, 105).

La demostración del teorema de Bayes se verá en apéndice del capítulo.
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APÉNDICE

Demostración del teorema de Bayes

La deducción de dicho teorema viene de los conceptos de probabilidad para eventos 
condicionados o asociados.

Sean C y E dos eventos dependientes o relacionados. Según la ley de la multiplica- 
ción para eventos dependientes, en el concepto de probabilidad condicional, se tendrán 
los siguientes axiomas de probabilidad:

P(C E) = P(C/E) P(E)                                            [A3.1]
= P(E/C) P(C) [A3.2]

La ecuación [A3.1] se transformará así:

( )
( / )

( )

P CE
P C E

P E
[A3.3]

La ecuación [A3.3] consta de un numerador y de un denominador.
En cuanto al numerador de la ecuación [A3.3], según la ley de multiplicación de 

probabilidades en eventos condicionados, se transformará, de acuerdo con la ecuación 
[A3.2], que toma ahora el nombre de ecuación [A3.4]:

P(C E) = P(E/C) P(C) [A3.4]

En cuanto al denominador de [A3.3], se traduce así:

P(E) = P(E/C) P(C) + P(E/C -) P(C -) [A3.5.]

La igualdad de las dos partes de la ecuación [A3.5] se da la manera siguiente, 
fraccionando los dos componentes de la derecha.

En primer lugar tomando como base la ecuación [A3.2],

P(E/C) P(C) = P(E C) [A3.6]

En segundo lugar,

P(E/C -) P{C -) = P(E C -) [A3.7]

La suma de los dos componentes derechos de la ecuación [A3.6] y [A3.7] iguala la 
ecuación [A3.5], siendo:

P(E C) + P(E C -) = P(E) P(C +C -) = P(E)*(1) = P(E)       [A3.8] 

Ya que la probabilidad de C y de su complemento C — es igual a 1 (uno), es decir:

P(C + C - )  =  1
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Con eso, se establece la igualdad de los dos miembros de la ecuación [A3.5], que a 
su vez es el denominador de la ecuación [A3.3].

Reemplazando el numerador y el denominador de la ecuación [A3.3], respectiva- 
mente, por sus valores de las ecuaciones [A3.4] y [A3.5], se tiene la ecuación del 
teorema de Bayes, que en término de causa C y efecto E, se estipula:

( / ) ( )
( / )

( / ) ( ) ( / ) ( )

P E C P C
P C E

P E C P C P E C P C

Se expresa en otros términos: 

P(causa dado el efecto) o probabilidad posterior...

P(efecto dada causa) P(causa) 
P(efecto dada causa) P(causa) + P(efecto dada ausencia causa) P(ausencia causa)
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