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Unidad Curricular Introducción a la Bioestadística [preguntas 31 a la 60] 

Las preguntas 31 a 34 refieren a la siguiente viñeta 

Viñeta 1: Al Laboratorio Clínico de un Hospital llegan 10 muestras de sangre de pacientes que se cree 

que podrían estar cursando una enfermedad inmune. Se les realiza conteo de  linfocitos CD4 

responsables de la inmunidad celular. En la siguiente tabla se muestran los resultados.  

Paciente Recuento linfocitos CD4 (cél/mm3) 

1 780 

2 1950 

3 340 

4 1179 

5 400 

6 900 

7 1100 

8 1250 

9 771 

10 1181 

 

31. La media del recuento  de linfocitos CD4 para este grupo de valores es: 

a.     650 cél/mm3 

b. 985.1 cél/mm3 

c. 1000 cél/mm3 

d. 1181 cél/mm3 

e. No se puede calcular 

 

32. La mediana del recuento  de linfocitos CD4 para este grupo de valores es: 

a. 650 cél/mm3 

b. 985.1 cél/mm3 

c. 1000 cél/mm3 

d. 1181 cél/mm3 

e. No se puede calcular 

 

33. El desvío estándar del recuento  de linfocitos CD4 para esta muestra es: 

a. 440.9 cél/mm3 

b. 464.7 cél/mm3 

c. 194402.3 cél/mm3 

d. 216002.5 cél/mm3 

e. 1944022 cél/mm3 

 



Ciclo de Introducción a las ciencias de la Salud.                             
exámen-10 de diciembre 

2019 

 

10 
 

34. Para determinar si un paciente tiene el número de linfocitos CD4 normales se toma como 

referencia el rango de 771-1180 cél/mm3, así los pacientes pueden clasificarse como teniendo un 

recuento "normal", "Bajo" y "excesivo" . La nueva variable creada se puede clasificar como: 

a. Cuantitativa continua en escala de razón 

b. Cualitativa en escala nominal, dicotómica  

c. Cualitativa en escala nominal  

d. Cualitativa en escala ordinal  

Las preguntas 35 a 39 refieren a la siguiente viñeta 

Viñeta 2: Un grupo de investigadores se plantea estudiar si existe relación entre el consumo de calcio y 

la presencia de enfermedades cardiovasculares, particularmente la hipertensión arterial (HTA).  Se 

escogen dos grupos de personas, uno con HTA y otro sin HTA. Se les realiza un cuestionario respecto a la 

frecuencia con la que han consumido distintos lácteos en los últimos 5 años. La información recolectada 

se resume en la siguiente tabla.  

 

 

 

 

35. Según el criterio temporal, ¿qué tipo de diseño se ha planteado en esta investigación? 

a. Transversal 

b. Analítico 

c. Prospectivo 

d. Retrospectivo 

 

36. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un individuo al azar entre los hipertensos éste 

consuma lácteos? 

a. 0,146 

b. 0,378 

c. 0,474 

d. 0,564  

 

37. ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo de esta muestra elegido aleatoriamente tenga 

hipertensión y no consuma lácteos? 

a. 0,291 

b. 0,301 

c. 0,573 

d. 0,621 

e. 0.816 

Consumo de Lácteos Hipertensión arterial  

SI NO  

SI 180 285 465 

NO 295 220 515 

Total 475 505 980 
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38. Si se quisiera medir el riesgo en este estudio, ¿Cuál de las siguientes medidas debe escogerse? 

a. Riesgo Relativo 

b. Razón de Prevalencias 

c. Odds Ratio 

 

39. Se calculó la medida de riesgo adecuada, ¿cuál conclusión es correcta? 

a. El consumo de calcio es un factor protector para la aparición de HTA. 

b. El consumo de calcio no está relacionado con la aparición de HTA. 

c. El consumo de calcio es un factor de riesgo para la aparición de HTA.  

 

Las preguntas 40 a 42 refieren a la siguiente viñeta 

Viñeta 3: En la evaluación de una escala que utiliza signos y síntomas para el diagnóstico de apendicitis 

aguda se observó un conjunto de pacientes con diagnóstico presuntivo de dicha enfermedad resultando 

distribuidos de esta manera: 

 

 Con Apendicitis Sin apendicitis Total 

Prueba diag. 
positiva 

98 11 109 

Prueba diag. 
negativa 

  77 

Total 140 46 186 

 

 

40. La probabilidad de que utilizando esta escala se haya realizado diagnóstico de apendicitis a una 

persona que no la tenía es de aproximadamente: 

a. 0,101 

b. 0,112 

c. 0,239 

d. 0,761 

 

41. La sensibilidad de esta prueba para el diagnóstico de  apendicitis es: 

a. 0,300 

b. 0,414 

c. 0.700 

d. 0.761 

e. 0.898 
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42. Si se aplica esta prueba en pacientes con fiebre y dolor en fosa ilíaca derecha, en quienes la 

probabilidad a priori de tener apendicitis es del 75%, ¿cuál será el valor predictivo positivo?  

a. 0,414 

b. 0.700 

c. 0.761 

d. 0.898 

 

Viñeta 4: Las preguntas 43 a 45 refieren a la siguiente viñeta 

Un grupo de investigadores quería saber cuántos casos de Sarampión ocurren en Amazonia, Brasil en el 

período de un año. Luego de trascurridos 6 meses del estudio hubo un brote de sarampión durante el 

cual se registraron 9777 casos. Además, se registraron seis muertes durante ese año. Se sabe que la 

población promedio de Amazonia es de 4.081.000 habitantes. 

43. La letalidad del Sarampión es: 

a. Fallecen 1,5 de cada 100.000 habitantes  

b. Fallecen 6,14 de cada 10.000 enfermos 

c. Fallecen 1,47 de cada 10.000 enfermos-mes  

d. Fallecen 0,015 de cada 10.000 habitantes  

 

44. La letalidad es una: 

a. Proporción 

b. Tasa 

c. Razón 

 

45. La tasa de incidencia es: 

a. 2.0 casos cada 10.000 habitantes  

b. 24 casos cada 10.000 habitantes  

c. 2.4 casos cada 10.000 habitantes-año  

d. 2.0 casos cada 10.000 habitantes-mes 

 

Viñeta 5: Las preguntas 46 a 48 refieren a esta viñeta 

 Existen varios estudios que indican que el alcohol y sus metabolitos tienen un papel importante en la 

carcinogénesis. En un estudio realizado en un hospital de España se analizó el efecto que podría tener el 

consumo de alcohol en el riesgo de cáncer de pulmón. Se incluyeron 876 pacientes con cáncer de 

pulmón y 1652 pacientes que ingresaron por enfermedades no relacionadas con ningún factor de riesgo 

conocido para cáncer de pulmón. Se les realizó un cuestionario estructurado que valoraba la frecuencia 

de consumo de alcohol y la cantidad habitual de la ingesta. Para analizar el consumo de alcohol se 

realizaron cuatro categorías: no consume, consumidor ocasional, consumidor habitual, gran 

consumidor.  
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46. ¿Cómo se denomina el diseño de este estudio? 

a. Estudio de casos y controles 

b. Ensayo clínico controlado 

c. Estudio de cohortes 

d. Estudio de cohorte histórica 

 

47. Respecto a la situación de la pregunta anterior,  la variable creada para describir el consumo de 

alcohol es: 

a.  Cuantitativa discreta en escala de razón 

b.  Cualitativa en escala nominal 

c.   Cualitativa en escala ordinal 

d.  Cuantitativa contínua en escala de razón 

 

48. ¿Cuál es la razón de pacientes sin cáncer a pacientes con cáncer? 

a. 2:1 

b. 1:2 

c. 1/3 

 

Viñeta 5: Las preguntas 49 a 52 refieren a esta viñeta 

El APGAR es una medida de vitalidad del recién nacido, el mismo se evalúa al minuto y a los cinco 

minutos de vida. En el año 2015 se recolectaron datos de esta variable al minuto de vida de recién 

nacidos de un Hospital, los mismos se resumieron en el siguiente gráfico: 

  

Resultado de APGAR al minuto de 
vida 

Cantidad de recién nacidos 

0 8 

1 79 

2 68 

3 114 

4 146 

5 256 

6 512 

7 1256 

8 3831 

9 19151 

10 198 
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49. Desde el punto de vista operacional, la vitalidad del recién nacido es: 

a. Un indicador 

b. Una dimensión 

c. Una variable compleja 

d. Una variable simple 

 

50. ¿Cómo clasifica a la variable APGAR? 

a. Cuantitativa discreta 

b. Cuantitativa continua 

c. Cualitativa en escala nominal  

d. Cualitativa en escala ordinal 

 

51. ¿Qué tipo de gráfico podría utilizarse para mostrar estos datos? 

a. Histograma 

b. Boxplot 

c. Ojiva de frecuencia acumulada 

d. Diagrama circular 

e. Gráfico de barras 

 

52. ¿Dadas las características de la variable APGAR, ¿cuál(es) de las siguientes medidas de tendencia 

central  sería correcto calcular para describir los resultados? 

a. Media, mediana y moda 

b. Media y mediana 

c. Moda y mediana 

d. Media y moda 

e. No se puede hallar ninguna medida de tendencia central 

 

Viñeta 6: Las preguntas 53 a 58 refieren a esta viñeta 

La tabla muestra la edad al diagnóstico de 150 pacientes con Linfoma de Hodgkin.  

Edad Frecuencia 
absoluta 

[5; 10) 3 

[10;20) 12 

[20;30) 42 

[30;40) 12 

[40;55) 15 

[55;65) 42 

[65;75) 24 
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53. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa adecuadamente estos datos? 
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54. ¿Cuánto vale la moda en esta serie de datos? 

a. 12 

b. 42 

c. Tiene dos modas:  15 y 47,5 

d. Tiene dos modas: 20 y 55 

e. Tiene dos modas: 25 y 60 

 

55. ¿Cuál es el valor de la frecuencia relativa para la categoría de edades comprendidas entre 40 y 55 

años? 

a) 0.0067 

b) 0.100 

c) 0.67 

d) 15 

 

adriana
Nota adhesiva
anulada 

adriana
Resaltado
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56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la edad a la que se presenta el linfoma 

de Hodgkin? 

a. El linfoma de Hodgkin se presenta exclusivamente en adultos, principalmente entre los 20 y 

30 años y en los mayores de 60 

b. El linfoma de Hodgkin tiene dos picos de incidencia, de forma que la mayoría de los casos se 

presentan en la adolescencia (15 a 20 años) y en la etapa adulta entre los 40 y los 55 años.  

c. Tanto niños como adultos pueden padecer linfoma de Hodgkin, pero es más común en la 

edad adulta temprana (especialmente de 20 a 29 años de edad). El riesgo de linfoma de 

Hodgkin aumenta otra vez en la edad adulta tardía (entre los 55 y los 65 años). 

 

57. ¿A qué percentil de esta distribución de datos corresponde la edad 20 años? 

a. Percentil 10 

b. Percentil 12 

c. Percentil 15 

d. Percentil 20 

e. Percentil 25 

 

58. Si se elige un paciente al azar en este grupo, ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 20 años o más 

si se sabe que tiene menos de 55? 

a. 0.10 

b. 0.28 

c. 0.74 

d. 0.46 

e. 0.82 

 

59.  Dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes si: 

a. P(A|B)=P(A) 

b. P(AB)= P(A)+P(B) 

c. P(AB)=0 

d. P(A|B)=P(B|A) 

e. P(A|B)=P(AB)/P(B) 
 

60. ¿Qué  relación hay entre el valor predictivo positivo de un test y la prevalencia de la enfermedad 

que se investiga en la población estudiada? 

a. Cuanto mayor es la prevalencia de la enfermedad mayor es el valor predictivo positivo 

b. Cuanto mayor es la prevalencia de la enfermedad menor es el valor predictivo positivo 

c. El valor predictivo positivo es una característica intrínseca del test, no depende de la prevalencia 

de la enfermedad en la población estudiada 

d. No es posible predecir cómo se modificará el valor predictivo positivo de un test según la 

población a la que se le aplique  




