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Cómo utilizar esta guía
En las siguientes secciones se describen los distintos tipos de informe del 
programa CareLink™ Pro y sus componentes. Los datos de informe utilizados 
para generar los informes de ejemplo corresponden a un paciente ficticio.

Esta guía muestra ejemplos de los informes. Los informes pueden ser 
ligeramente diferentes.

Pág.2 Informe Adherence (Cumplimiento) Este 
informe presenta los datos de comportamiento del 
paciente durante un período seleccionado. Ofrece una 
revisión del cumplimiento de un paciente según los 
índices de mediciones de glucosa, eventos de bolus y 
actividades de la bomba de insulina.

Pág.4 Informe Sensor and Meter Overview (Resumen 
del medidor y del sensor) Este informe resume los 
datos de glucosa, carbohidratos e insulina del medidor 
(y los datos de glucosa del sensor, si procede) durante 
un período seleccionado. Ofrece una descripción 
general del control glucémico de un paciente (diario, 
nocturno y a la hora de las comidas), además de datos 
estadísticos completos.

Pág.13 Informe Logbook (Libro de registro) Este 
informe presenta los datos de glucosa, carbohidratos e 
insulina del medidor para cada hora durante un 
período seleccionado. Ofrece un diario de los eventos 
registrados cada hora, así como los promedios y 
totales diarios.

Pág.16 Informe Device Settings (Configuración del 
dispositivo) Este informe presenta la configuración de 
la bomba de insulina o del monitor Guardian de un 
paciente en el momento de una carga seleccionada. 
Sirve de ayuda para interpretar otros informes o 
simplemente para documentar la configuración del 
dispositivo de un paciente.

Pág.18 Informe Daily Detail (Detalles diarios) Este 
informe presenta los datos de glucosa, carbohidratos e 
insulina durante un día seleccionado. Ofrece los 
detalles del control glucémico de un paciente, los 
eventos de bolus, la actividad basal y datos 
estadísticos completos.
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Informe Adherence (Cumplimiento)
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Informe Adherence (Cumplimiento)
El informe Adherence (Cumplimiento) presenta datos de la bomba de insulina 
de un paciente, los medidores de glucosa en sangre y el sensor de glucosa (si 
se utiliza). Puede proporcionar una visión del comportamiento del tratamiento 
de la glucosa del paciente. El informe de cumplimiento resume como máximo 
2 semanas de datos. A continuación se describen las secciones del informe.

Columna de la fecha
El símbolo de día parcial puede aparecer en esta columna para indicar que 
sólo se obtuvieron datos parciales para ese día. Esto puede ocurrir si se ha 
producido un cambio de hora en la bomba o en el monitor Guardian.

Glucose measurements (Mediciones de glucosa) 
La sección de mediciones de glucosa contiene columnas para el número de 
lecturas del medidor y la duración del uso del sensor de glucosa.

Bolus events (Eventos de bolus) 
La sección Bolus events (Eventos de bolus) consta de cinco columnas que 
presentan los totales siguientes: (1) bolus manuales, (2) eventos de Bolus 
Wizard, (3) bolus de Bolus Wizard con un componente de comida, (4) bolus de 
Bolus Wizard con un componente de corrección y (5) anulaciones del Bolus 
Wizard.

Priming events (Eventos de cebado o eventos de llenado)
La sección Priming events (Eventos de cebado o eventos de llenado) incluye 
columnas para los eventos relacionados con el cebado (o llenado) de la cánula 
y el tubo de la bomba, incluidos el número de eventos que han ocurrido y el 
volumen de insulina utilizado. La terminología utilizada en esta sección del 
informe difiere en función del modelo de bomba.

Suspensiones de la bomba
La última columna de la tabla muestra la duración (horas y minutos) de la 
suspensión de la bomba de insulina.

Fila de resumen
Al final de cada columna se muestran los totales o promedios diarios.

Símbolo Significado

Datos parciales: el día contiene datos parciales. Estos datos 
se muestran en los gráficos y en los totales, pero no en los 
promedios diarios ni en las desviaciones estándar.

Suspensiones por hipoglucemia: suspensión iniciada por la 
bomba de toda la administración de insulina.

día parcial de datos
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Informe Sensor and Meter Overview (Resumen del medidor y del sensor)

NOTA: esta página sólo aparece cuando se dispone de datos 
del sensor.
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Informe Sensor and Meter Overview (Resumen 
del medidor y del sensor)
El informe Sensor and Meter Overview (Resumen del medidor y del sensor) 
presenta datos de la bomba de insulina de un paciente, de los medidores de 
glucosa y del sensor de glucosa. Resalta áreas de interés para investigar. Este 
informe puede abarcar varias páginas. 

El informe ofrece datos que sirven de ayuda para determinar el nivel y la 
calidad del control que tiene el paciente sobre su diabetes. Los diferentes 
gráficos permiten identificar los puntos de variación de la calidad del control 
en un día típico y durante el período de informe.

Símbolo Significado

 o 
Lectura de GS: valores de glucosa informados por la bomba o el 
medidor

Fuera del gráfico: valor de glucosa del medidor > 400 mg/dL 
(22,22 mmol/L) o < 40 mg/dL (2,22 mmol/L)

Promedio dentro del rango objetivo: el promedio de todos los 
valores de glucosa está dentro del rango objetivo del paciente

Promedio fuera del rango objetivo: el promedio de todos los 
valores de glucosa está por encima o por debajo del rango 
objetivo del paciente

Trazado del sensor: trazado continuo registrado por un sensor 
de glucosa

Interrumpida: comunicación interrumpida entre el transmisor 
del sensor y la bomba de insulina

Promedio: promedio de todos los trazados de glucosa del sensor

Basal: administración continua de insulina por la bomba de 
insulina

Basal temporal: cambio temporal en la velocidad de 
administración de insulina basal

Bolus: administración de insulina por la bomba que se utiliza 
para evitar o tratar un nivel de glucosa alto

Suspensión: suspensión iniciada por el usuario de toda la 
administración de insulina desde la bomba

Cambio de hora: cambio de hora ocurrido en el reloj de la 
bomba de insulina o del monitor Guardian

Insulina inyectada (U): inyección de insulina informada

Suspensión por hipoglucemia: suspensión iniciada por la bomba 
de toda la administración de insulina.

Ejercicio: marcador de evento introducido por el usuario que 
indica actividad física

Otros: marcador de evento definido por el usuario que indica 
cosas como la toma de medicaciones, enfermedades, estrés, etc.
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Gráficos de superposición del sensor
NOTA: Los gráficos de superposición del sensor sólo aparecen si se dispone de datos 

del sensor.

24-Hour Glucose Sensor Overlay—Readings and Averages 
(Superposición del sensor de glucosa durante 24 horas: lecturas 
y promedios)

Este gráfico combina los trazados de glucosa del sensor de todos los días en los 
que se llevó un sensor de glucosa. Los marcos de tiempo que corresponden a 
los períodos de comidas del paciente se destacan en bloques amarillos sobre el 
gráfico. El rango objetivo de glucosa del paciente está sombreado en gris. 
Cuando el trazado de glucosa del sensor está por encima del rango objetivo, el 
área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece sombreada en 
amarillo claro. Cuando el trazado de glucosa del sensor está por debajo del 
rango objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece 
sombreada en rojo claro.  La intensidad del sombreado en este gráfico 
corresponde al número de desviaciones por alto o por bajo que ocurrieron en 
este período de tiempo. La línea de puntos muestra el promedio de los 
trazados de glucosa del sensor.

trazados diarios 
del sensor 
superpuestos por 
hora

lecturas del sensor en el rango de hipoglucemia

promedio de 
todos los trazados 
de glucosa

rango objetivo

período de 
comida
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Glucose Sensor Overlay—Bedtime-to-Wake-up and Meal Periods—
Readings and Averages (Períodos de superposición del sensor de 
glucosa nocturno y de comidas: lecturas y promedios)

Nocturno

Este gráfico combina el trazado de glucosa del sensor registrado entre la hora 
de acostarse y la hora de levantarse de todos los días en los que se llevó un 
sensor de glucosa durante el período de informe. Las horas de acostarse y 
levantarse están personalizadas para cada paciente y se indican encima del 
gráfico. El rango objetivo de glucosa del paciente está sombreado en gris. 
Cuando el trazado de glucosa del sensor está por encima del rango objetivo, el 
área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece sombreada en 
amarillo claro. Cuando el trazado de glucosa del sensor está por debajo del 
rango objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece 
sombreada en rojo claro.  La intensidad del sombreado en este gráfico 
corresponde al número de desviaciones por alto o por bajo que ocurrieron en 
este período de tiempo.  La línea de puntos representa el promedio de los 
trazados de glucosa del sensor.

Períodos de comidas

Estos gráficos combinan los trazados de glucosa del sensor antes y después de 
las comidas. Encima de los gráficos se indican el marco de tiempo, el número 
de comidas analizadas, la ingesta de carbohidratos, los promedios de insulina 
y la cantidad media de carbohidratos por unidad de insulina en bolus para 
cada comida. El rango objetivo de glucosa del paciente está sombreado en 
gris. Cuando el trazado de glucosa del sensor está por encima del rango 
objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece 
sombreada en amarillo claro. Cuando el trazado de glucosa del sensor está por 
debajo del rango objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango objetivo 
aparece sombreada en rojo claro.  La intensidad del sombreado en este 
gráfico corresponde al número de desviaciones por alto o por bajo que 
ocurrieron en este período de tiempo. La línea de puntos representa el 
promedio de los trazados de glucosa del sensor para el período de comida.

período de búsqueda para nocturno y comidas

trazados 
diarios del 
sensor para el 
período de 
búsqueda, 
superpuestos 
por hora

promedio de todos los trazados del 
período de búsqueda
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Gráficos de superposición del medidor

24-Hour Glucose Overlay—Readings y Averages (Superposición de 
glucosa durante 24 horas: lecturas y promedios)

Este gráfico muestra los valores de glucosa del medidor registrados cada hora 
durante el período de informe. Los datos agrupados ayudan a identificar 
patrones diarios en el tratamiento de la glucosa de un paciente. La banda de 
la parte superior del gráfico informa del número de lecturas de glucosa en 
sangre realizadas cada hora y la lectura media de glucosa en sangre. Los datos 
de glucosa en sangre se representan debajo de la banda.

promedio de lecturas 
de GS por hora (fuera 
del rango objetivo)

lecturas de GS totales 
durante la hora

período de comida

lectura de GS

promedio de lecturas 
de GS por hora (dentro 
del rango objetivo)

promedio de lecturas 
de GS durante la hora
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Estadísticas

La tabla de estadísticas proporciona un resumen de las medidas que se 
describen a continuación.

Definiciones
Avg BG (mg/dL) (Prom. GS [mg/dL]): promedio de todos los valores de glucosa 
del medidor obtenidos y la desviación estándar

BG Readings (Lecturas de GS): número de valores de glucosa del medidor 
(total y promedio diario)

Readings Above Target (Lecturas por encima del rango objetivo): número de 
valores de glucosa del medidor por encima del rango objetivo (total y promedio 
diario)

Readings Below Target (Lecturas por debajo del rango objetivo): número de 
valores de glucosa del medidor por debajo del rango objetivo (total y promedio 
diario)

Sensor Avg (mg/dL o mmol/L) (Prom. sensor [mg/dL o mmol/L]): promedio de 
todos los valores de glucosa del sensor obtenidos y la desviación estándar

Avg AUC > 140 (mg/dL) (Prom. AUC > 140 [mg/dL]) o Avg AUC > 7.77 (mmol/
L) (Prom. AUC > 7,77 [mmol/L]): exposición media a hiperglucemia, 
mostrándose el límite superior del rango objetivo en función de los ajustes del 
paciente

Avg AUC < 70 (mg/dL) (Prom. AUC < 70 [mg/dL]) o Avg AUC < 3.88 (mmol/L) 
(Prom. AUC < 3,88 [mmol/L]): exposición media a hipoglucemia, mostrándose 
el límite inferior del rango objetivo en función de los ajustes del paciente

Avg Daily Carbs (g) (Prom. diario CH [g]): ingesta diaria media de 
carbohidratos y la desviación estándar

Carbs/Bolus Insulin (g/U) (CH/Insulina en bolus [g/U]): ingesta media de 
carbohidratos por unidad de insulina en bolus administrada

Avg Total Daily Insulin (U) (Prom. insulina diaria total [U]): promedio de 
insulina basal y en bolus y la desviación estándar

Avg Daily Basal (U) (Basal diaria media [U]): promedio de insulina basal diaria 
(en unidades y porcentaje del total)

Avg Daily Bolus (U) (En bolus diaria media [U]): promedio de insulina en bolus 
diaria (en unidades y porcentaje del total)

NOTA: Los promedios diarios y las desviaciones estándar solamente reflejan los días 
que comprenden 24 horas de datos continuos y completos del dispositivo. Los 
días en los que se produjeron eventos de cambio de hora y los días que 
contienen datos parciales se excluirán de estos cálculos, pero se seguirán 
mostrando en los gráficos y en los totales.

promedio y desviación estándar

total

cantidad diaria

porcentaje
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Glucose Overlay Bedtime-to-Wake-up and Meal Periods—
Readings and Averages (Períodos de superposición de glucosa 
nocturno y de comidas: lecturas y promedios)

El gráfico Bedtime-to-Wake-up Glucose Readings and Averages (Lecturas y 
promedios nocturnos de glucosa) muestra el último valor de glucosa del 
medidor registrado durante el período de acostarse definido y el primer valor 
de glucosa del medidor registrado durante el período de levantarse definido 
de cada día del período de informe. Los valores de glucosa nocturnos (entre la 
hora de acostarse y la hora de levantarse) correspondientes están conectados 
por una línea discontinua.

Los gráficos Meal Period (Período de comidas) (Breakfast [desayuno], Lunch 
[almuerzo] y Dinner [cena]) combinan los valores de glucosa del medidor 
anteriores y posteriores a las comidas de cada día del período de informe. Los 
valores de glucosa del medidor que se muestran en estos gráficos están 
asociados a un bolus de comida. 

Si se ha obtenido más de un valor de glucosa del medidor en un período dado, 
el gráfico se genera con el valor de glucosa del medidor más próximo al evento 
de bolus. Los gráficos ayudan a identificar patrones diarios en los valores de 
glucosa del paciente anteriores y posteriores a las comidas desde 2 horas 
antes y hasta 5 horas después de una comida.

Glucose, Carbohydrate, Insulin (Glucosa, carbohidratos, 
insulina)

Este gráfico incluye los valores de glucosa del sensor, los valores de glucosa 
del medidor registrados para calibración y como punciones digitales de 
confirmación, la ingesta de carbohidratos registrada en el Bolus Wizard®, la 
insulina basal y en bolus administrada, y la insulina inyectada.

Los períodos de tiempo de comida del paciente se indican encima del gráfico. 
Cuando el trazado de glucosa del sensor está por encima del rango objetivo, el 
área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece sombreada en 
amarillo claro. Cuando el trazado de glucosa del sensor está por debajo del 
rango objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango objetivo aparece 
sombreada en rojo claro. 

Si hay más de 14 días de datos para el período de informe, el gráfico abarcará 
varias páginas.

período de búsqueda para nocturno y comidas

lecturas de 
GS totales 
realizadas 
en esta 
parte del 
período

lectura de GS promedio de todas las 
lecturas de GS para esta 

parte del período (fuera del 
rango objetivo)

promedio de todas las lecturas 
de GS para esta parte del 
período (dentro del rango 

objetivo)

períodos de 
comidas

lectura de GS

trazado del 
sensor

número de 
carbohidratos 
ingeridos

bolus

suspensión
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Informe Logbook (Libro de registro)
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Informe Logbook (Libro de registro)
El informe Logbook (Libro de registro) presenta dos semanas de datos de la 
bomba de insulina de un paciente y de los medidores de glucosa en sangre en 
formato de tabla. La tabla muestra los días informados en filas y cada hora en 
columnas, formando celdas de datos. En este informe no se proporcionan 
datos del sensor.

Celdas de datos
Cada celda de datos del período de informe corresponde a una hora del día y 
puede contener hasta tres valores: (1) medidor, (2) gramos de carbohidratos y 
(3) unidades de insulina administradas como bolus. Los marcos de tiempo que 
corresponden a las comidas aparecen resaltados en la parte superior del 
informe. Las siguientes secciones describen cada elemento de la celda de 
datos.

Valores de glucosa

Los valores de glucosa en sangre se muestran en la parte superior de la celda 
de datos. Los valores de glucosa que están por encima o por debajo del rango 
objetivo del paciente están resaltados. Si se han obtenido varios valores para 
una misma hora, se indica dicha circunstancia con un punto en la esquina 
superior derecha del valor de glucosa y se muestra el valor considerado más 
extremo, de acuerdo con las prioridades siguientes: 
• Se muestra el más bajo de los valores que están por debajo del rango 

objetivo del paciente.
• Si no hay valores bajos, pero sí valores por encima del rango objetivo del 

paciente, se muestra el más alto de ellos.
• Si no hay valores bajos ni altos, se muestra el valor más alejado del centro 

del rango objetivo del paciente.

Comidas

Los marcos de tiempo de comidas corresponden a períodos de comidas 
específicos del paciente y aparecen indicados en la parte superior del 
informe. Se calculan los totales de los valores de carbohidratos registrados a 
partir de los cálculos del Bolus Wizard para cada hora de un período de comida 
y se muestran en un recuadro negro en la parte media de la celda de datos. Si 
no hay valores de carbohidratos registrados para una hora dentro de un 
período de comida, aparece el símbolo de comida saltada.

Símbolo Significado

Glucosa < 70 mg/dL (< 3,88 mmol/L): valor de glucosa por 
debajo del límite inferior del rango objetivo del paciente

Glucosa > 140 mg/dL (> 7,77 mmol/L): valor de glucosa por 
encima del límite superior del rango objetivo del paciente

Valor de carbohidratos: valor de carbohidratos totales; el valor 
mostrado son los carbohidratos totales ingeridos en la hora 
dada de un día determinado

Varias lecturas: el valor más extremo, si se han obtenido varios 
valores de glucosa dentro de una hora; se da prioridad a los 
valores hipoglucémicos

Rebobinado de la bomba: rebobinado de la bomba de insulina 
realizado (normalmente por un cambio del reservorio, pero 
también para solucionar oclusiones)

Suspensión: suspensión iniciada por el usuario de toda la 
administración de insulina por la bomba de insulina

Bolus manual o bolus corrector: bolus manual administrado o 
bolus calculado con la función Bolus Wizard cuando la lectura 
del medidor de glucosa se encuentra fuera del rango objetivo 
del paciente

Comida saltada: no hay carbohidratos registrados durante el 
marco de tiempo de una comida

Cambio de hora: cambio de hora ocurrido en el reloj de la 
bomba de insulina

Datos parciales: el día contiene datos parciales. Estos datos se 
muestran en los gráficos y en los totales, pero no en los 
promedios diarios ni en las desviaciones estándar.

Suspensión por hipoglucemia: suspensión iniciada por la bomba 
de toda la administración de insulina.

Ejercicio: marcador de evento introducido por el usuario que 
indica actividad física

Otros: marcador de evento definido por el usuario que indica 
cosas como la toma de medicaciones, enfermedades, estrés, etc.
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Bolus

Los bolus programados dentro de una hora se muestran en la parte inferior de 
una celda de datos. Si el valor de insulina en bolus proviene de un bolus 
manual o de una corrección de la función Bolus Wizard, aparece rodeado con 
un círculo.

Suspensiones y cambios de hora

Si se ha suspendido la bomba de insulina del paciente o se ha producido un 
cambio de hora en el reloj de la bomba, se muestra el símbolo 
correspondiente en la parte superior izquierda de cada celda de datos para las 
horas en las que se registró el evento. 

Columna Daily Totals (Totales diarios)

En la columna de totales diarios se resume la información de cada día del 
período de informe. La primera línea muestra el promedio diario de glucosa 
del medidor y las lecturas totales del medidor realizadas. La segunda línea 
contiene la ingesta diaria total de carbohidratos basada en el componente de 
carbohidratos del Bolus Wizard. Por último, en la tercera línea se muestra la 
cantidad total de insulina administrada, así como la parte de la cantidad de 
insulina administrada como bolus expresada en porcentaje.

día parcial de datos

rebobinado de la bomba

período de comida

carbohidratos

insulina
administrada

suspensión de
la bomba

comida saltada

valor más extremo de 
los múltiples valores de 
glucosa de la hora
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Device Settings Snapshot (Imagen de la configuración del dispositivo)
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Device Settings Snapshot (Imagen de la 
configuración del dispositivo) 
El informe Device Settings Snapshot (Imagen de la configuración del 
dispositivo) presenta los ajustes personalizados de la bomba de insulina o del 
monitor Guardian de un paciente que estaban activos en la fecha y hora en las 
que se leyó el dispositivo del paciente. 

El informe presenta tablas de ajustes que corresponden a los menús 
principales del dispositivo: Basal, Bolus, Sensor y Utilities (Utilidades).
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Informe Daily Detail (Detalles diarios)
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Informe Daily Detail (Detalles diarios)
El informe Daily Detail (Detalles diarios) presenta datos de la bomba de 
insulina de un paciente, de los medidores de glucosa en sangre y del sensor de 
glucosa (si se utiliza), a fin de proporcionar una visión general del control de 
un paciente, incluyendo la respuesta a la ingesta de carbohidratos y el uso de 
insulina. Este informe cubre un día de datos y se divide en las tres áreas que 
se describen en las secciones siguientes.

Símbolo Significado

Trazado del sensor: trazado continuo registrado por un sensor de 
glucosa

Interrumpida: comunicación interrumpida entre el transmisor del 
sensor y la bomba de insulina

Lectura de GS: valor de glucosa registrado por un medidor

Fuera del gráfico: valor de glucosa del medidor > 400 mg/dL 
(22,22 mmol/L) o < 40 mg/dL (2,22 mmol/L)

GS enlazada: valores de GS del medidor enviados automáticamente 
a la bomba de insulina desde un medidor inalámbrico

GS de calibración: valor de glucosa del medidor utilizado para 
calibrar un sensor

Basal: administración continua de insulina por la bomba de insulina

Basal temporal: cambio temporal en la velocidad de administración 
de insulina basal

Bolus: administración de insulina por la bomba que se utiliza para 
evitar o tratar un nivel de glucosa alto

Suspensión: suspensión iniciada por el usuario de toda la 
administración de insulina desde la bomba de insulina

Cambio de hora: cambio de hora ocurrido en el reloj de la bomba 
de insulina o del monitor Guardian

Alarma del sensor: problema relacionado con la funcionalidad del 
sensor que ha causado el registro de una alarma en la bomba. Las 
alarmas del sensor aparecen en la banda de glucosa del gráfico, 
mientras que las alarmas de la bomba aparecen en la banda de 
insulina.

Insulina inyectada (U): inyección de insulina informada por el 
paciente

Alerta de glucosa: notificación de una alerta de glucosa alta o en 
aumento. Notificación de una alerta de glucosa baja o en descenso. 
También se notifican alertas de previsión.

Suspensión por hipoglucemia: suspensión iniciada por la bomba de 
toda la administración de insulina.

Ejercicio: marcador de evento introducido por el usuario que indica 
actividad física

Otros: marcador de evento definido por el usuario que indica cosas 
como la toma de medicaciones, enfermedades, estrés, etc.
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Glucose, Carbohidrates, and Insulin (Glucosa, 
carbohidratos e insulina)
Este gráfico proporciona una revisión de los niveles de glucosa del paciente, la 
ingesta de carbohidratos y el uso de insulina durante el día seleccionado. El 
gráfico incluye los valores de glucosa del medidor, los valores de glucosa del 
sensor (si se utiliza un sensor), la ingesta de carbohidratos (o marcadores de 
comida del monitor Guardian) registrada en el Bolus Wizard, la insulina basal y 
en bolus administrada, y la insulina inyectada. Los marcos de tiempo 
personalizados que corresponden a los períodos de comidas del paciente se 
destacan en bloques amarillos sobre el gráfico.

Los números rodeados con un círculo en la parte inferior del gráfico 
corresponden a las entradas de la tabla de eventos de bolus (situada en la 
parte inferior del informe). El rango objetivo de glucosa del paciente está 
sombreado en gris. Cuando el trazado de glucosa del sensor está por encima 
del rango objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango objetivo 
aparece sombreada en amarillo claro. Cuando el trazado de glucosa del sensor 
está por debajo del rango objetivo, el área que hay entre el trazado y el rango 
objetivo aparece sombreada en rojo claro. 

Las lecturas del medidor de glucosa en sangre se representan mediante 
puntos, con los valores numéricos correspondientes. La ingesta de 
carbohidratos se muestra en la banda negra situada debajo de las lecturas de 
glucosa. El trazado verde de la parte inferior del gráfico indica la 
administración de insulina desde la bomba, incluidas las velocidades basal y 
basal temporal, los bolus y las interrupciones.

NOTA: La administración de insulina se muestra en unidades por hora en una escala 
logarítmica. Esto permite que los cambios de administración de insulina basal, 
que son relativamente pequeños, estén visibles de manera que puedan 
mostrarse en contexto con los bolus administrados. 

período de 
comida

lectura de GS

trazado del 
sensor

bolus

GS de 
calibración
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Tabla Bolus Events (Eventos de bolus)
La tabla Bolus Events (Eventos de bolus) muestra un resumen de las 
mediciones y de los ajustes del Bolus Wizard para cada evento de bolus. Los 
eventos de bolus numerados en la parte superior de la tabla de datos se 
corresponden con los números rodeados con un círculo en el eje X del gráfico 
de glucosa, carbohidratos e insulina en la parte superior del informe. A 
continuación se describen los elementos de la tabla.

Bolus Event (Evento de bolus): referencia cruzada al gráfico de glucosa, 
carbohidratos e insulina

Time (Hora): hora a la que ocurrió el evento de bolus

Delivered Bolus Norm (U) + Square Portion (Parte normal [U] + cuadrada 
del bolus administrado): bolus realmente administrado descompuesto en las 
cantidades normal y cuadrada.

Recommended Bolus (U) (Bolus recomendado [U]): bolus recomendado por 
el Bolus Wizard

Difference (U) (Diferencia [U]): diferencia entre el bolus administrado y el 
bolus recomendado

Carbs (g) (CH [g]): ingesta de carbohidratos.

Carb Ratio Setting (g/U) (Ajuste de ratio de CH [g/U]): muestra el ajuste 
utilizado para calcular la parte de comida del bolus recomendado.

Food Bolus (U) (Bolus de comida [U]): insulina utilizada para cubrir la ingesta 
de carbohidratos (bolus de comida + bolus corrector = bolus recomendado)

BG (GS) (mg/dL o mmol/L): valor de glucosa del medidor asociado al evento 
de bolus.

BG Target Setting (Ajuste del objetivo de GS) (mg/dL o mmol/L): rango 
objetivo de glucosa (dependiendo de los ajustes del paciente)

Insulin Sensitivity Setting (Ajuste de sensibilidad a la insulina) (mg/dL/U o 
mmol/L/U): reducción de la glucosa causada por 1 unidad de insulina 
(dependiendo de los ajustes del paciente)

Correction Bolus (U) (Bolus corrector [U]): insulina utilizada para corregir un 
nivel de glucosa alto (bolus de comida + bolus corrector = bolus recomendado)

Active Insulin (U) (Insulina activa [U]): insulina en bolus administrada que 
todavía no se ha absorbido
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Estadísticas
La información de la tabla Statistics (Estadísticas), combinada con los demás 
elementos del informe, permite comparar el comportamiento del paciente 
entre distintos períodos de informe y detectar áreas que requieren nuevas 
investigaciones.

Las dos primeras columnas proporcionan estadísticas y promedios detallados 
del día específico. Las dos últimas columnas proporcionan detalles de todo el 
período de informe.

La tabla Statistics (Estadísticas) resume los datos descritos a continuación.

Avg BG (mg/dL or mmol/L) (Prom. GS [mg/dL o mmol/L]): promedio de todos 
los valores de glucosa en sangre (GS) obtenidos del medidor

BG Readings (Lecturas de GS): número total de los valores de glucosa del 
medidor

Readings Above Target (Lecturas por encima del rango objetivo): número 
total de los valores de glucosa del medidor que están por encima del rango 
objetivo.

Readings Below Target (Lecturas por debajo del rango objetivo): número 
total de los valores de glucosa del medidor que están por debajo del rango 
objetivo

Avg Sensor Gluc. (Glucosa media del sensor) (mg/dL o mmol/L): promedio 
de todos los valores de glucosa del sensor y la desviación estándar

Avg. AUC > 140 (mg/dL) (Prom. AUC > 140 [mg/dL]) o Avg AUC 
> 7.77 (mmol/L) (Prom. AUC > 7,77 [mmol/L]): exposición media a 
hiperglucemia (valor basado en el rango objetivo del paciente)

Avg. AUC < 70 (mg/dL) (Prom. AUC < 70 [mg/dL]) o Avg AUC 
< 3.88 (mmol/L) (Prom. AUC < 3,88 [mmol/L]): exposición media a 
hipoglucemia (valor basado en el rango objetivo del paciente)

Daily Carbs (g) (CH diarios [g]): ingesta diaria total de carbohidratos

Carbs/Bolus Insulin (g/U) (CH/Insulina en bolus [g/U]): ingesta de 
carbohidratos media por unidad de insulina en bolus

Total Daily Insulin (U) (Insulina diaria total [U]): promedio del uso total de 
insulina basal y en bolus

Daily Basal (Basal diaria): Promedio de insulina basal diaria (en unidades y 
porcentaje de la insulina diaria total).

Daily Bolus (en bolus diaria): promedio de insulina en bolus diaria (en 
unidades y porcentaje de la insulina diaria total)

Primes (or Fills) (Cebados [o llenados]): número de eventos de cebado (o 
eventos de llenado) de la bomba y unidades de insulina utilizadas.  La 
terminología que se muestra aquí difiere en función del modelo de bomba.

NOTA: si se ha producido un evento de la función Bolus Wizard, pero el bolus resultante se 
canceló antes de la administración, esta tabla reflejará el evento de Bolus Wizard, pero 
no el bolus.
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