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• NO ABRA ESTE CUADERNILLO HASTA QUE SE LE INDIQUE
• MARQUE SUS RESPUESTAS EN LA HOJA DE RESPUESTAS
• NO HAGA NINGUNA MARCA NI ESCRIBA EN ESTE CUADERNILLO
• LEA LAS INSTRUCCIONES CUANDO SE LE INDIQUE
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I. COMPONENTE VERBAL
(Máximo 20 minutos)
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AGENCIA DE AUTOCUIDADO Y FACTORES DE
RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADOLESCENTES

Las enfermedades no transmisibles –ENT- constituyen la principal causa de mortalidad en todo el
mundo. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, de los 57 millones de
muertes que tuvieron lugar en el año 2008, 36 millones, es decir, el 63%, se debieron a las ENT1.
Entre éstas, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones
de muertes al año, casi un tercio del total2, lo que implica un problema de salud pública global3.
Tanto en Colombia como a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular es la que prevalece; la de
mayor incidencia en hombres es la enfermedad coronaria, y en mujeres las enfermedades relacioUHKHZJVUOPWLY[LUZP}UHY[LYPHSJVTVSHLUMLYTLKHKJLYLIYV]HZJ\SHYVSHPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH
Barranquilla, ciudad donde se realizó el presente estudio, no es ajena a esta problemática, ya que
el WLYÄSLWPKLTPVS}NPJV coincide con el panorama nacional y mundial. De hecho, para el próximo
cuatrienio uno de los retos en salud a nivel distrital es incluir la intervención de las cinco primeras
causas de mortalidad. Entre éstas se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón, las
LUMLYTLKHKLZJLYLIYV]HZJ\SHYLZSHZLUMLYTLKHKLZJY}UPJHZKL]xHZYLZWPYH[VYPHZ`SHKPHIL[LZTLllitus4. Un estudio realizado por Mantilla et al, mostró que las mujeres barranquilleras tienen mayor
probabilidad de presentar factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.
De acuerdo con Gómez, el aumento de la prevalencia en enfermedades cardiovasculares puede
resultar por un aumento de los diferentes factores de riesgo que no siempre son de naturaleza
TtKPJHZPUV[HTIPtUWVSx[PJHLJVU}TPJHZVJPVJ\S[\YHS`HTIPLU[HS:PULTIHYNVSH64:ZL|HSH
que un alto porcentaje de ENT puede prevenirse mediante la reducción de sus cuatro factores
de riesgo comportamentales más importantes: el tabaquismo, el sedentarismo, el uso nocivo del

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010: resumen de
orientación. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS); 2011
2. Organización Mundial de la Salud (OMS). Información general sobre la hipertensión en el mundo: una enfermedad que mata en silencio, una crisis de salud pública mundial. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS); 2013.
3. Gómez la. Las enfermedades cardiovasculares: un problema de salud pública y un reto global [Editorial]. Biomédica. 2011; 31(4):469-473.
4. Mantilla-Morrón m, Herazo-Beltrán y, Urina-Triana m. Factores de riesgo cardiovascular según género en el programa “Muévete Corazón” de Barranquilla, 2011. Arch Med (Manizales) 2014;14(1):21-28
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4.

*\HUKVLSH\[VYOHISHKLSWLYÄSLWPKLTPVS}NPJVKLSHWVISHJP}UZLYLÄLYLH

a. factores de riesgo, enfermedades y tasas de mortalidad de una población.
b. SHZ LWPKLTPHZ X\L S[PTHTLU[L OH WHKLJPKV \U NY\WV LZWLJxÄJV KL WLYZVUHZ KLU[YV KL \UH
población determinada.
c. el porcentaje de personas que en los últimos doce meses ha padecido de Enfermedades No
Transmisibles -ENT-.
K LSWLYÄSKLSHWVISHJP}UX\LZ\MYL,5;LU\U[PLTWV`LZWHJPVKL[LYTPUHKVSVJ\HSWLYTP[LL]Hluar su calidad de vida.
5.

Las enfermedades cardiovasculares implican un problema de salud pública global ya que

a. el aumento de casos de personas que padecen ésta enfermedad se debe a la falta de control
por parte de las instituciones de salud pública y privada.
b. Debido a que las enfermedades cardiovasculares en el 2008 fueron causantes de 17 millones
de muertes en el año.
c. Las ENT son promovidas por hábitos malsanos que se aprenden en el diario vivir, por lo tanto,
se pueden propagar fácilmente a otras latitudes.
K Todas las respuestas anteriores.
LAS PREGUNTAS 6 A 10 REFIEREN AL SIGUIENTE TEXTO:
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EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA. CIEN AÑOS DE SOLEDAD
1VZt(YJHKPV)\LUKxHJVU]LYZ}JVU7Y\KLUJPV(N\PSHYOHZ[HLSHTHULJLY7VJHZOVYHZKLZW\tZ
LZ[YHNHKVWVYSH]PNPSPHLU[Y}HS[HSSLYKL(\YLSPHUV`SLWYLN\U[}!º¦8\tKxHLZOV`&»(\YLSPHUVSL
JVU[LZ[}X\LLYHTHY[LZº,ZVTPZTVWLUZHIH`V»KPQV1VZt(YJHKPV)\LUKxHº7LYVKLWYVU[VTL
he dado cuenta de que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las
FFFFFFFFFF;HTIPtUOV`LZS\ULZ»(JVZ[\TIYHKVHZ\ZTHUxHZ(\YLSPHUVUVSLFFFFFFFJHZV
(SKxHZPN\PLU[LTPtYJVSLZ1VZt(YJHKPV)\LUKxH]VS]P}HS[HSSLYº,Z[VLZ\UKLZHZ[YL¶KPQV¶4PYH
LSHPYLV`LLSa\TIPKVKLSZVSPN\HSX\LH`LY`HU[PLY;HTIPtUOV`LZS\ULZ»,ZHUVJOL7PL[YV
Crespi lo encontró en el corredor, llorando con el llantito sin gracia de los viejos, llorando por PruKLUJPV(N\PSHYWVY4LSX\xHKLZ7VYSVZWHKYLZKL9LILJHWVYZ\WHWm`THTmWVY[VKVZSVZX\L
WVKxHYLJVYKHY`X\LLU[VUJLZLZ[HIHUZVSVZLUSHT\LY[L3LYLNHS}\UVZVKLJ\LYKHX\LJHTPUHba en dos patas por un alambre, pero no consiguió distraerlo de su obsesión. Le preguntó qué haIxHWHZHKVJVULSWYV`LJ[VX\LSLL_W\ZVKxHZHU[LZZVIYLSHWVZPIPSPKHKKLJVUZ[Y\PY\UHTmX\PUH
de __________ que le sirviera al hombre para volar, y él contestó que era imposible _________el
WtUK\SVWVKxHSL]HU[HYJ\HSX\PLYJVZHLULSHPYLWLYVUVWVKxHSL]HU[HYZLHZxTPZTV
El jueves volvió a aparecer en el taller con un doloroso aspecto de tierra __________. ‘¡La máX\PUHKLS[PLTWVZLOHKLZJVTW\LZ[V¶JHZPZVSSVa}¶`ØYZ\SH`(THYHU[H[HUSLQVZ»(\YLSPHUV
le reprendió como a un niño y él adoptó un aire sumiso. Pasó seis horas examinando las cosas,
[YH[HUKV KL LUJVU[YHY \UH KPMLYLUJPH JVU LS HZWLJ[V X\L [\]PLYVU LS KxH HU[LYPVY WLUKPLU[L KL
descubrir en ellas algún cambio que revelara el transcurso del tiempo. Estuvo toda la noche en la
JHTHJVUSVZVQVZHIPLY[VZSSHTHUKVH7Y\KLUJPV(N\PSHYH4LSX\xHKLZH[VKVZSVZT\LY[VZWHYH
que fueran a compartir su desazón, pero nadie acudió.
Gabriel García Márquez. Tomado de: http://www.bibliotecayacucho.info/wp/?p=1700

Seleccione la palabra correcta para cada uno de los espacios en blanco:
6.

a. ILNVUxHZ

b. vegonias

c. begonias

K vejonias
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EN LAS PREGUNTAS 16 Y 17 IDENTIFIQUE EL VALOR DE LA INTERROGANTE

ঐ+ঐ+ঐࠋࠀ߿
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16.

a. 21

b. 28

c. 56

K 12

ŷ+ŷ+ŷࠋ߿ࠀ
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17.

a. 6

b. 5

c. 3

K 2
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18. Una caja grande contiene cinco cajas más pequeñas y cada una de estas cajas contiene tres
JHQHZHUTmZWLX\L|HZ¦J\mU[HZJHQHZOH`LU[V[HS&
a.
b.
c.
K

21
15
20
10

19. :LJYLLX\L*YPZ[}IHS*VS}U[LUxHH|VZJ\HUKVSSLN}WVYWYPTLYH]LaHSJVU[PULU[LHTLYPJHUVLU :LNULZ[V¦LUX\tH|VUHJP}*YPZ[}IHS*VS}U&
a.
b.
c.
K

1405
1420
1440
1451

20. Una moneda blanca equivale a cuatro azules y una azul equivale a tres amarillas. Si se tienen
JPLU[VZLZLU[HÄJOHZHa\SLZ¦HJ\mU[HZISHUJHZ`HTHYPSSHZLX\P]HSLU&
a.
b.
c.
K

480 blancas y 640 amarillas.
640 blancas y 40 amarillas.
40 blancas y 480 amarillas.
480 blancas y 40 amarillas.

21. En una granja se tienen 35 animales entre gallinas y vacas, en total hay 100 patas ¿cuál es la
KPMLYLUJPHLU[YLSHJHU[PKHKKLNHSSPUHZ`]HJHZ&
a.
b.
c.
K

5
15
20
30
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