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

Viñeta 1. Las preguntas 31 a 35 refieren a esta viñeta. 

Los siguientes gráficos corresponden a la distribución de edades de pacientes mayores de 65 atendidos 

en la policlínica de la Facultad de Odontología (gráfico A) y a una muestra los pacientes de esa policlínica 

encuestados para un trabajo de investigación (gráfico B). Los valores sobre cada barra del histograma 

representan la densidad de frecuencia en ese intervalo. 

 

31. Respecto de la distribución mostrada en A, la media de las edades de los mayores de 65 es: 

a. 72,4 años 

b. 71,0 años 

c. 75,0 años 

d. 67,5 años 

 

32. Respecto de la distribución mostrada en A, la varianza de las edades de los mayores de 65 es: 

a. 6,34 años 

b. 10,00 años 

c. 40,13 años 

d. 30,00 años 

 

33. Respecto a ambas distribuciones, es correcto afirmar que: 

a. A tiene menor moda que B 

b. A tiene menor varianza que B 

c. A tiene mayor varianza que B 

d. A tiene mayor moda que B 
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34. Respecto a la frecuencia absoluta en el intervalo [75; 80) en ambas distribuciones, es correcto 

afirmar que: 

a. La frecuencia absoluta en el intervalo [75; 80) es mayor en B que en A 

b. La frecuencia absoluta en el intervalo [75; 80) es menor en B que en A 

c. No se puede concluir sobre las diferencias a partir de los gráficos  

 

35. Respecto a las dos distribuciones de edad es correcto afirmar que 

a. La frecuencia absoluta en el intervalo [80; 85) de la gráfica B es aproximadamente diez veces 

mayor que la frecuencia absoluta en el intervalo [90;95) de la gráfica A 

b. La frecuencia absoluta en el intervalo [80; 85) de la gráfica B es aproximadamente tres veces 

menor que la frecuencia absoluta en el intervalo [90;95) de la gráfica A 

c. La frecuencia relativa en el intervalo [80; 85) de la gráfica B es aproximadamente igual que la 

frecuencia relativa en el intervalo [90;95) de la gráfica A 

d. No se puede concluir a partir de los datos de las gráficas 

 

Viñeta 2. (Las preguntas 36 a 39 refieren a esta viñeta) 

En cierto estudio se siguió a 9963 varones y mujeres no hipertensos durante un período de 4 años. Se 

recogió en ese intervalo información sobre dieta y consumo de alcohol. La ocurrencia del evento 

“diagnóstico de hipertensión arterial (HTA)” fue relevada primero mediante la declaración del 

paciente y luego validada. Al final del estudio se habían registrado 440 nuevos diagnósticos de HTA. 

 

36. De acuerdo a la participación del investigador este estudio es de tipo: 

a. Observacional 

b. Experimental 

c. Descriptivo 

d. Analítico 

 

37. Según el criterio temporal el diseño del estudio es: 

a. Transversal 

b. Retrospectivo 

c.  Prospectivo 

d. Retroprospectivo 

 

38. La medida de riesgo más adecuada para evaluar el efecto de la exposición al alcohol en la 

aparición de hipertensión arterial para este estudio sería: 

a. Razón de prevalencias 

b. Riesgo Relativo 

c. Odds Ratio 

d. No corresponde calcular riesgo en este tipo de estudios. 
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39. La incidencia acumulada de HTA en este estudio fue: 

a. 110 nuevos casos/año 

b. 440 nuevos casos 

c. 44,1 nuevos casos /1000 pacientes 

d. 17,6 nuevos casos/100 pacientes-año 

 

Viñeta 3: Las preguntas 40 a 46 refieren a esta viñeta. 

La siguiente tabla muestra los resultados de 103 pacientes asistidos en una policlínica barrial en el 

marco de un programa preventivo de infecciones de transmisión sexual (ITS). La actividad fue realizada 

por el equipo de salud del lugar. Los pacientes accedieron voluntariamente a la realización de un test 

rápido de VIH. La sensibilidad de la prueba es del 99,5%. 

 

 Enfermo Sano Total 

Test Positivo  4  

Test Negativo 0  84 

Total 15 88 103 

 

 

40. La cantidad de individuos verdaderos negativos son: 

a. 4 

b. 88 

c. 84 

d. 15 

 

41. La especificidad del test es: 

a. 0,5% 

b. 4,5% 

c. 95,5% 

d. 99,5% 

 

42. El valor predictivo positivo es: 

a. 14,6% 

b. 78,9% 

c. 81,6% 

d. 99,5% 

 

43. La prevalencia del VIH en esa muestra es de: 

a. 50,0% 

b. 14,6% 

c. 85,4% 
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d. 100% 

 

44. El valor predictivo negativo es: 

a. 78,9% 

b. 81,6% 

c. 99,5% 

d. 100% 

  

45. Si aumenta la prevalencia del VIH en la población esperaríamos que la sensibilidad del test 

diagnóstico:  

a. No cambie  

b. Aumente 

c. Disminuya 

d. Se duplique 

 

46. Si la prevalencia del VIH fuera el doble, ¿cuál sería el valor predictivo positivo? 

a. 100% 

b. 90,0% 

c. 78,9% 

d. 29,2% 

 

Viñeta 4: Las preguntas 47 a 49 refieren a esta viñeta 
El hipertiroidismo se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina (T4). Esta 
enfermedad puede acelerar el metabolismo lo cual, entre otros síntomas, puede causar pérdida de peso 
involuntaria y latidos rápidos o irregulares (taquicardia). Se registraron los valores de la concentración  
de T4 en sangre de 10 pacientes con hipertiroidismo que se presentan en la siguiente tabla (expresados 
en ng/dL). 
 

2,88 3,33 2,31 5,24 8,12 6,98 3,33 4,75 4,22 7,25 

 
47. ¿Qué tipo de variable es la “concentración de T4 en sangre” y en qué escala está medida? 

a. Cualitativa medida en escala nominal 
b. Cuantitativa discreta medida en escala de razón 
c. Cuantitativa continua medida en escala ordinal 
d. Cualitativa continua medida en escala de razón 
e. Cuantitativa continua medida en escala de razón 
 

48. ¿Cuál es el valor de la media? 
a. 3,33 ng/dL   
b. 4,48 ng/dL 
c. 4,84 ng/dL  
d. 7,55 ng/dL 
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49. La mediana es: 

a. 4,84 ng/dL  
b. 4,48 ng/dL 
c. 3,33 ng/dL 
d. 7,55 ng/dL 

Viñeta 5: las preguntas 50 y 51 refieren a esta tabla. 

En 2018 se registraron 24.285 siniestros de tránsito en Uruguay, los datos se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

 FALLECIDOS NO FALLECIDOS TOTALES 

MOTO 219 14.352 14.571 

OTRO VEHÍCULO 267 9447 9714 

TOTALES 486 23.799 24.285 

 

50. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona accidentada circule en moto y fallezca? 

a. 0,009 

b. 0,020 

c. 0,451   

d. 0,600 

 

51. La probabilidad de que una persona accidentada fallezca si circula en otro vehículo es: 

a. 0,011  

b. 0,020  

c. 0,027 

d. 0,549  

 

Viñeta 6: Las preguntas 22 a 27 refieren a esta viñeta. 

 Con el fin de evaluar si la exposición a radiación ionizante de bajas dosis en individuos está asociada 

a las alteraciones que se pueden producir en la molécula de ADN, se estudiaron 10 individuos que 

presentaban alguna alteración en la misma y 78 individuos sin daño en la molécula de ADN. A los 

pacientes se les consultó si en algún momento habían estado expuestos a radiación ionizante, 

concluyendo que 35 de ellos lo habían estado. De éstos, 3 presentaban algún tipo de alteración del 

ADN. 

 

52. ¿Qué tipo de variable está en estudio? 

a. Una variable cuantitativa y una cualitativa  

b. Dos variables cuantitativas continuas 

c. Dos variables cuantitativas discretas 

d. Dos variables cualitativas 
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53. ¿Qué tipo de gráfico realizaría para representar los datos brindados? 

a. Ojiva 

b. Polígono de densidad 

c. Diagrama de barras agrupadas 

d. Box plots 

 

54. Según el criterio temporal este es un estudio de tipo 

a. Transversal 

b. Experimental 

c. Longitudinal Prospectivo 

d. Longitudinal Retrospectivo 

 

55. ¿Qué nombre recibe este tipo de estudios? 

a. Estudio de Cohortes 

b. Estudio de Casos y controles 

c. Estudio de Cohorte histórica 

d. Estudio de Prevalencia  

 

56. ¿Cuál es la medida de riesgo más adecuada para este estudio? 

a. Odds ratio 

b. Prevalencia 

c. Riesgo relativo 

d. Razón de prevalencias 

 

57. El valor de la medida utilizada es: 

a. 0,73 

b. 0,62 

c. 0,40 

d. 0,65 
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Las preguntas 58 a 60 refieren al siguiente gráfico (reproducido de la Guía para la 

evaluación del crecimiento físico, Sociedad Argentina de Pediatría, 2013): 

 

58. ¿Entre qué valores de Perímetro Cefálico (en cm) se encuentra el 80% central de las niñas de 1 

año y 4 meses? 

a. Entre 39,0 y 42,0 cm 

b. Entre 43,2 y 48,5 cm 

c. Entre 45,0 y 46,7 cm 

d. Entre 44,0 y 47,5 cm 

 

59. ¿Qué edad tiene una niña que está en el Percentil 75 (P75) y su Perímetro Cefálico mide 46 cm? 

a. 8 meses 

b. 13 meses 

c. 1 año y 5 meses 

d. 1 año y 7 meses 

 

60. ¿Por encima de qué valor de Perímetro Cefálico se encuentra el 75% de las niñas de 7 meses? 

a. 40,0 cm 

b. 42,0 cm 

c. 43,5 cm 

d. 48,5 cm 


