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PREGUNTAS 
IJ ¿Cómo actúa la insulina? 

al Fomenta la glucogenólisis. 
bl Favorece la entrada de glucosa a las células. 
el Inhibe la formación de glucosa. 
dl Favorece la utilización de los aminoácidos. 
el Las afirmaciones b y d son correctas. 

EJ Las insulinas de acción rápida: 

al Presentan aspecto cristalino. 
bl son de aspecto turbio. 
el Pueden administ rarse por vía ev, se, im. 
dl Sólo pueden administrarse por vía subcutánea. 
el son correctas las respuestas al y 11. 

IJ ¿Qué hace aumentar la secreción de insulina? 

al El ejercicio físico. 
bl La ingesta de líquidos sin azúcar. 
el La ingesta de hidratos de carbono. 
dl Las respuestas al y el son correctas. 
el Todas las respuestas son correctas. 

IJ Las insulinas de acción intermedia deben inyectarse: 

al Inmediatamente antes de la ingesta. 
bl Inmediatamente después de la ingesta. 
el De 1 a 2 h antes de la ingesta. 
dl Todas las afirmaciones son correctas. 
el Todas las afirmaciones son falsas. 

EJ Podemos asegurar que un paciente es diabético cuando: 

al Tiene una glucemia basal superior a 200 mg /dl fuera del em
barazo. 

bl La glucemia basal es igual o superior a 140 mg/dl en más de 
una ocasión. 

el Presenta signos clínicos (poliuria, polidipsia, etc.l, y glucemia 
superior a 200 mg /dl. 

dl La glucemia basal es inferior a 140 mg/dl, pero presenta va
lores superiores a 200 mg/dl a las 2 h del test de sobrecarga 
oral a la glucosa. 

el Todas las afirmaciones son ciertas. 

B La diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por: 

al Aparición solapada de los síntomas. 
bl Necesidad de insulina para su tratamiento. 
el Aparición, en la mayoría de los casos, antes de los 40 años. 
dl Presencia de anticuerpos anticélulas de los islotes pancreá-

ticos. 
el La afirmación a no es correcta. 
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IJ Los pacientes afectos de diabetes mellitus tipo 11: 

al Presentan poca tendencia a la cetosis. 
bl Tienen escasa sintomatología. 
el suelen presentarla después de los 40 años. 
dl Generalmente no necesitan insulina para su tratamiento. 
el Todas las respuestas son ciertas. 

B Si una persona presenta intolerancia a la glucosa significa que: 

al Es diabética. 
bl Presenta respuesta al test de tolerancia a la glucosa nor· 

mal. 
el Tiene una glucemia basal normal y, a las dos horas del test 

de sobrecarga oral a la glucosa, la glucemia está entre 140. 
200 mg /dl. 

dl Tiene una respuesta glucémica a la sobrecarga oral de glu· 
cosa intermedia entre la normal y la diabética. 

el Las respuestas al y bl son falsas. 

O Entendemos por diabetes gestacional: 

al La padecida por mujeres diagnosticadas de diabetes insuli· 
nodependiente. 

bl cuando la diabetes aparece durante el embarazo. 
el Todas las mujeres embarazadas presentan diabetes gesta· 

cional. 
dl cuando aparece un mes antes del embarazo. 
el La que presentan pacientes embarazadas y diagnosticadas 

de diabetes tipo 11. 

m El ejercicio físico tiene un efecto hipoglucemiante debido a: 

al Aumento de consumo de glucosa por parte del músculo en 
actividad. 

bl Inhibición de secreción de insulina. 
el Aumento de las hormonas de contrarregulación. 
dl Aumento de secreción de glucogéno. 
el Todas las respuestas son falsas. 

m Para evitar la hipoglucemia al realizar ejercicio físico, ¿qué m~ 
canismos compensadores se ponen en marcha? 

al Aumento de la secreción de glucosa. 
bl Inhibición de la secreción de insulina. 
el Aumento de la secreción de las hormonas de contrarreg~ 

lación (COrtisol, glucagón, adrenalina>. 
dl Disminución de las hormonas de contrarregulación. 
el Las respuestas bl y el son correctas. 






