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Información nutricional 

Tamaño de la porción  20 minipretzels 

 (30 g) 

Porciones por envase    2 

 

Cantidad/porción % del valor  

   diario 

Calorías 110  

Grasas totales 0 g  0 % 

Colesterol 0 mg  0 % 

Sodio 250 mg 10 % 

Carbs totales 25 g  8 % 

Fibra < 1 g  3 % 

Azúcares 3 g 

Proteínas 3 g 

 

 
 

PRUEBA PREVIA AL ALTA DE CONOCIMIENTOS 
BASICOS SOBRE LA DIABETES 

 

Monitoreo 
 

1. Debemos comprobar el nivel de azúcar en sangre de nuestro hijo diariamente en las siguientes 
ocasiones: 

a. Antes y después de cada comida 
b. Como mínimo, antes del desayuno, el almuerzo, la cena y al acostarse  
c. Solo cuando se sienta bajo de fuerzas o mareado 
d. Cada 2 horas 

 

Recuento nutricional/de carbohidratos 
 

2. Lea la etiqueta de este alimento. ¿Cuántos 
carbohidratos contiene la bolsa de pretzels entera? 

a. 30 gramos 
b. 25 gramos 
c. 20 gramos 
d. 50 gramos  

 
3. ¿Cuál de los siguientes alimentos subirá el azúcar en 

sangre? 
a. Queso 
b. Leche 
c. Gelatina sin azúcar 
d. Apio 

 

Administración de insulina 
 

4. Las ampollas de insulina que se usan actualmente: 
a. Pueden guardarse a temperatura ambiente durante 28 días  

(por debajo de 86 grados). 
b. Pueden guardarse en un lugar fresco, sin que les dé el sol.  
c. Deben guardarse en el refrigerador. 
d. A y B. 

 
5. Las mejores zonas del cuerpo para administrar la insulina son: 

a. Los brazos, muslos, glúteos y el estómago. 
b. Las yemas de los dedos, los gemelos, los glúteos y el estómago. 
c. Solo los brazos. 
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6. Por error, usted le administra demasiada insulina de acción rápida (Novolog/Humalog) a su hija. 
¿Qué puede esperar que suceda con su azúcar en sangre? 

a. El azúcar en sangre será demasiado alto durante aproximadamente 4 horas.  
b. El azúcar en sangre será demasiado bajo durante aproximadamente 4 horas.  
c. El azúcar en sangre será demasiado bajo durante aproximadamente 18-24 horas. 

 

Hipoglucemia 
 

7. El nivel azúcar en sangre es 56 mg/dl. ¿Qué debe hacer? 
a. Darle 10-15 gramos de hidratos de acción rápida, tales como jugo.  

Volver a comprobar el azúcar en sangre en 15 minutos. 
b. Darle insulina. 
c. Comprobar las cetonas. 
d. Llamar al número de emergencias. 

 
8. ¿Cuál es el nombre del medicamento que se inyecta en el músculo o la grasa para tratar un nivel de 

azúcar en sangre extremadamente bajo? 
a. Glucagón. 
b. Insulina. 
c. Metformina. 

 

Hiperglucemia 
  

9. ¿Cuándo debería comprobar las cetonas? 
a. Cada mañana. 
b. Todos los días antes de acostarse. 
c. Con cada comida. 
d. Cuando el niño se encuentra mal y/o el azúcar en sangre es más de 300 dos veces 

consecutivas. 
 

10. Cuando el niño está vomitando. Su azúcar en sangre es 104 mg/dl y las cetonas son negativas. ¿Qué 
debe hacer? 

a. Darle insulina de acción rápida adicional. 
b. Llamar al número de emergencias relacionadas con la diabetes si su hijo está vomitando.  
c. No darle nada de insulina si su hijo está enfermo. 
d. Hacer que su hijo haga ejercicio hasta que se encuentre mejor. 


