
¡Saludos! Gracias por su tiempo y atención el sábado 15 octubre 2022. 
 
Para repasar unas áreas les comparto: 
Este es el link de Thumy, los tatuajes removibles https://www.thumy.org/ 
 
Aquí en PR tenemos muchos pacientes utilizando sensor (CGMS) solamente y la gran 
mayoría de usuarios que tienen pumps tienen sensor (CGMS) ya sea Enlite, Dexcom o 
Freestyle.  Las alarmas de Low del Dexcom predicen unos 20 minutos antes de que 
ocurra.  Otra alarma es Fall rate (velocidad de cambio 1-4 mg/minute) Ej en 30 minutos si 
está programado el Fall Rate a 1 mg/min sería 30 mg en 30 minutos.   Pueden haber 
diferencias en este caso solo en Omnipod 5 en términos de le predicción. Como les 
comenté todos los demás usuarios de Dexcom las alarmas son 20-30 minutos. 
 
https://www.dexcom.com/faqs/difference-between-urgent-low-soon-alert-and-fall-rate 
 
-Los “insulin pumps” comparten unas programaciones básicas (Basal, Factor de 
Carbohidratos, Factor de Corrección/ Sensitividad, Insulin onboard or active insulin).  No 
estaban incluidos detalles más específicos pues esa in formación varía de pump en pump y 
sería demasiada información para el tiempo asignado.  En el caso de datos más específicos 
cada compañía cuenta con información que pueden hacerles llegar con sus representantes 
de ventas o clínicos. 
 
Cada compañía tiene unos features adicionales como Activities (Ejercicio/Dormir)así como 
bolus divididos (Extended, Dual/Square) ajustes automáticos (Reducción, suspensión, 
aumento en basal y/o correcciones automáticas )  utilizando los valores del sensor.   
 
En el caso de duración de insulina (Insulin onboard or active insulin)le incluyo información 
que les explica lo que les compartí el día de la presentación, duración entre 4-6 hrs cuando 
se habla del uso de insulin pumps.  Cada compañía utiliza diferentes valores que van de 2-5 
hrs de DIA.   
 
De igual forma cada paciente puede verificar en sus gráficas de monitoreo continuo de 
glucosa la duración de la insulina luego de un bolo.   
 

También puede ser una señal el que al enviar bolo por ejemplo 2-3 hrs 
luego de un bolo previo (ejemplo meriendas) y ver que en unos 30 -45 
minutos luego ocurre una hipoglucemia puede ser un alerta de que 
duración de la insulina colocada no es adecuada es decir dura más 
tiempo y ocurre “stacking”, se añade insulina que no es necesaria 
pues quedaba aún insulina activa del bolo anterior.  Si la DIA no es 
adecuada en un paciente y provoca hypoglycemia apagar las 
funciones automáticas es una opción y/o también el paciente puede 
de acuerdo a experiencia reducir la dósis de insulina calculada por el 
pump para evitar las hipoglucemias. 

 
Según les comenté hay diferencias entre personas por lo cual generalizar en un equipo que 
todos los pacientes llevan una DIA de 2 hrs o de 3 hrs o de 5 hrs es importante 
considerarlo. Habrá que esperar y ver las próximas versiones de los pumps y ver si hay 
nuevos cambios en relación a la duración de la insulina. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thumy.org%2F&data=05%7C01%7C%7C9fb0443ead004dbe994308dab1d5ffa8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638017830127719759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yVOlY28LZw10SD6NCUCw5pjbUIfzFtvrrS7xRFGl8j8%3D&reserved=0
https://www.dexcom.com/faqs/difference-between-urgent-low-soon-alert-and-fall-rate


 
Hay pumps que llevan con sistemas de ajustes automáticos desde hace aprox ~5 años, 
otros unos 3 años otros desde < 6 meses  Poco a poco verán como estos algoritmos 
responden al ser utilizados por los pacientes.  Es una excelente opción para los médicos 
ver los Reviews de los pacientes sobre su experiencia utilizando los nuevos “insulin pumps” 
así como hacer preguntas a sus pacientes. 
 
Esta tabla muestra los 3 pumps y como comparan cada uno en las diferentes 
programaciones : 
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Les recomiendo accesar los links compartidos a continuación ya que solo les incluyo unos 
párrafos específicos. 
 
“Unfortunately, current insulin pumps and BCs allow DIA times in a range of 2 to 8 hours. 
This wide range encourages setting DIA times radically below appropriate values. Even the 
slightly faster insulins now under development will have DIA times of 4 hours or longer once 
DIA times are accurately measured.” 
https://www.diabetesnet.com/diabetes-technology/insulin-pumps/pump-features/duration-
of-insulin-action/ 
 
In essence, IAT starts later and ends earlier than DIA, that is, the IAT time from clamp studies is 
shorter than the DIA time. If basal insulin delivery were maintained during clamp studies, the DIA 
in Figure 2 would be closer to 6 hours compared to the IAT of just over 4 hours in Figure 1. 

https://www.diabetesnet.com/diabetes-technology/insulin-pumps/pump-features/duration-of-insulin-action/
https://www.diabetesnet.com/diabetes-technology/insulin-pumps/pump-features/duration-of-insulin-action/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4454113%2Ffigure%2Ffig2-1932296813514319%2F%3Freport%3Dobjectonly&data=05%7C01%7C%7C9fb0443ead004dbe994308dab1d5ffa8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638017830127719759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ISvHci2YZGP01XWtrb8iGZiDT6E7%2FVteCju89xWA3C8%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4454113%2Ffigure%2Ffig1-1932296813514319%2F%3Freport%3Dobjectonly&data=05%7C01%7C%7C9fb0443ead004dbe994308dab1d5ffa8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638017830127719759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pymo1KJnCuh7ftF96e%2FvvsUaqTcd2izm4%2FoKgjKeU1s%3D&reserved=0


Using data from clamp studies of today’s pump insulins when larger doses were studied, the 
best time estimates for DIA appear to be 5 to 6 hours for most bolus insulin doses.5-10 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4454113/ 
 
En el rol como CDCES nuestra función va enfocada de una forma más hacia el paciente 
aunque también dependiendo de nuestra experiencia y preparación también podemos 
trabajar más de cerca con los médicos. 
 
Como CDCES es importante ser neutral respecto a que device un paciente debe 
escoger.  Yo les  recomiendo a los pacientes o familiares hacer búsqueda colocando 
“Reviews on …. Medtronic 670G, Reviews on Tandem t-slim with Control IQ, Reviews on 
Omnipod 5” y que sea el paciente el decida ya que tendrán que permanecer unos 4 años 
con el equipo si lo hacen utilizando cubierta de plan médico.  Pues usualmente la garantía 
de los pumps es de 4 años. 
 
De la parte de SMBG que discutimos al final este pdf es una excelente guía de las 
recomendaciones de acuerdo al medicamento utilizado cuando realizar el monitoreo de 
glucosas.  Es del ADCES. 2021. 
 
https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/living-with-diabetes/tip-
sheets/blood-glucose-monitoring/expertrecommendations-
final9049dc36a05f68739c53ff0000b8561d.pdf 
 
Importante aunque se están utilizando CGMS el paciente aún debe tener su glucómetro 
para los periodos de “warm up” donde no tiene  valores de glucosa del sensor disponibles 
y también para verificar si la lectura de sensor no parece ser adecuada (Para verificar). 
 
Cuando el paciente solo puede hacer 2 pruebas de glucosa con medidor al día este 
esquema es una opción.  Paciente escoge cuáles días hará las pruebas y en que momento 
(pre and post desayuno/almuerzo/cena o Al acostarse y luego FBS).  En total solo son 2 
pruebas y tendrán información necesaria dependiendo de lo que necesiten evaluar. 
 
Evaluar Basal 
 
 
 
Evaluar comidas 
 
 

Gracias anticipadas, 
 
Elba López, MEd, RDN, CDCES, BC-ADM 
Certified in Advanced Diabetes Management  
Diabetes Care & Education Specialist  
elopezrd@icloud.com 
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