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2. PROPIEDADES Y TEOREMAS BASICOS DE  
    PROBABILIDAD 
 
2.1 Sabiendo que en cierta población es 5 veces más probable no ser obeso que serlo (odds  del 

suceso no ser obeso), calcule la probabilidad de que un individuo cualquiera (extraído al azar) de 

esa población sea obeso 

 

2.2 A través de un estudio sobre hábitos alimentarios y nutricionales fue determinado que el 40% 

de los individuos de una población incluían verduras en su dieta alimenticia de forma habitual, 

mientras que el  25% incluían pescado (fresco o congelado). Además, se averiguó que el 60% de 

los que incluían verduras incluían pescado. Con esta información calcule Vd. lo siguiente para un 

individuo cualquiera: 

 

i. Probabilidad de incluir pescado y verduras de forma habitual 

ii. Probabilidad de no incluir verduras ni pescado de forma habitual 

iii. Probabilidad de incluir verduras si se incluye pescado de forma habitual 

iv. Probabilidad de no incluir pescado si no se incluyen verduras 

 

2.3 En una encuesta sobre hábitos alimentarios 

fueron clasificados los sujetos según el sexo y el 

número de veces por semana que se ingieren 

alimentos fuera del hogar habitual. A partir de 

estos datos y suponiendo que seleccionemos a un 

individuo cualquiera al azar de entre los 2800, 

calcule Vd.: 

 

i. Probabilidad de que sea hombre 

ii. Probabilidad de que sea mujer o ingiera 

alimentos fuera de casa más de 4 veces 

por semana 

iii. Probabilidad de que no sea hombre ni 

ingiera alimentos fuera de casa nunca 

iv. ¿Son independientes los sucesos ingerir 

alimentos fuera de casa alguna vez a la semana y ser hombre? 

 

2.4 En la población anciana y en los pacientes crónicos las necesidades de algunos nutrientes pueden 

ser mayores que en otras etapas de la vida. Este colectivo tiene menos capacidad de regulación 

de los procesos relacionados con la nutrición como consecuencia del progresivo deterioro de las 

funciones biológicas. En esta etapa se producen numerosos cambios físicos, psíquicos y sociales 

y existe mayor prevalencia de enfermedades crónicas y de complicaciones que incrementan el 

riesgo de desnutrición. Si la desnutrición pasa inadvertida aparece depresión inmune y 

disminuye la reserva funcional y la capacidad de respuesta del anciano frente a agresiones 

externas. 

En cierto centro hospitalario, tras calcular el Índice de Quetelet (IQ=peso/talla2, peso en Kg y 

talla en m) sobre 100 ancianos con desnutrición confirmada se obtuvieron 90 casos en los que el 

IQ fue inferior a 18,5, mientras que sobre otros 100 ancianos sin desnutrición se obtuvieron 5 

casos  con IQ inferior a 18,5.  

Suponga que decidimos utilizar el IQ como prueba diagnóstica (+ si IQ<=18,5 y – si IQ>18,5)  en 

el centro hospitalario, en el que se estima que el 5% de los ancianos ingresados está desnutrido. 

 

  A partir de esta información, calcule Vd. lo siguiente: 

Nº 

veces/ 

semana 

Nº individuos 

Hombre

s 

Mujeres Total 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

> 6 

450  

100 

120 

150 

160 

90 

68 

50 

1200 

210 

94 

66 

30 

10 

2 

0 

1650 

310 

214 

216 

190 

100 

70 

50 

Total 1188 1612 2800 
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i. Valor de la sensibilidad y especificidad de esta prueba 

ii. Probabilidad de que si al aplicar la prueba el resultado es positivo, el anciano esté 

desnutrido 

iii. Probabilidad de que si al aplicar la prueba el resultado es negativo, el anciano no esté 

desnutrido 

iv. ¿Cuánto valen las probabilidades anteriores si el porcentaje de ancianos desnutridos 

fuera del 10%? 
   

2.5 En la producción de cierto alimento envasado puede ser utilizado una prueba de calidad para la 

detección de cierta sustancia que, aunque no es nociva, empeora la calidad del producto 

resultante. La mencionada prueba es exacta sólo si la sustancia está presente, es decir en el 

100% de las veces que la sustancia está presente, la prueba da resultado positivo (+), mientras 

que si la sustancia no está presente, la prueba no es exacta y sólo en el 80% de las ocasiones da 

resultado negativo (-). Suponga que la mencionada sustancia se encuentra presente en el 5 por 

mil de los envases. Va a ser producido un lote de 1.000.000 de envases, si aplicamos la 

mencionada prueba de calidad, 

 

i. ¿En cuántos envases se obtendrá resultado positivo de la prueba? 

ii. ¿Cúantos envases incluirán verdaderamente la sustancia en cuestión? 

iii. ¿En cuántos envases se obtendrá resultado negativo de la prueba? 

iv. ¿Cuántos envases estarán de verdad libres de la sustancia? 

v. ¿En cuántos envases entre los que han dado positivo estará presente la sustancia? 

vi. ¿En cuántos envases entre los que han dado negativo estará presente la sustancia? 

vii. ¿Cuántas veces es más probable que la sustancia no esté presente si el resultado de la 

prueba es negativo que si no aplicamos la prueba? 

viii. ¿Es útil esta prueba? ¿Para qué? 
 

2.6 Algunos estudios han sugerido una posible asociación entre el consumo habitual de bebidas 

estimulantes (E) (que contienen excitantes como la cafeína, taurina, etc.) y el padecimiento de 

trastornos del sueño (TS). Suponga que en cierta población de jóvenes con edad comprendida 

entre 18 y 25 años, el 25% de ellos consumen de forma habitual este tipo de bebidas, mientras 

que, a través de una encuesta, averiguamos que  el 10% padecen trastornos del sueño, y el 40% 

de éstos consumen bebidas estimulantes. A partir de esta información, y sobre uno de estos 

jóvenes elegido al azar, calcule Vd. lo siguiente: 

 

i. Probabilidad de que consuma bebidas estimulantes y tenga trastornos del sueño 

ii. Probabilidad de tenga trastornos del sueño si consume bebidas estimulantes 

iii. ¿Son independientes los sucesos tomar bebidas estimulantes de forma habitual y tener 

trastornos del sueño? 

 

2.7 Cierta empresa de restauración utiliza un método para evaluar el éxito que va a tener cierto 

producto cuando lo comercialice. Dicho método consiste en que un experto catador pruebe el 

preparado en cuestión. Por la experiencia previa se sabe que de 168 preparados que tuvieron 

éxito en su comercialización y de 32 que no lo tuvieron, el experto, tras probarlos, definió como 

‘bueno’ y ‘malo’ respectivamente a 150 y 30 preparados. Suponga que por la experiencia previa 

se estima que el 84% de los preparados tienen éxito. Se elabora un nuevo preparado y se le da a 

probar al experto, calcule Vd. lo siguiente: 

 

i. Probabilidad de que el catador diga que es bueno 

ii. Probabilidad de que el preparado tenga éxito si el catador dice que es bueno 

iii. Probabilidad de que no tenga éxito si el catador dice que es malo 


