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PRIMERA REVISION EN C.EXTERNAS ENDOCRINOLOGIA.

Varón de 25 años,

Diabetes Mellitus tipo 1 diagnosticado a la edad de 15 años a raíz de clínica cardinal, sin 
cetoacidosis. Acude para retomar seguimiento (desde hace 5 años sin seguimiento por 
Endocrino).
Hba1c a lo largo de los últimos años en torno a 7.5%. Sin complicaciones micro ni 
macrovasculares. 
Principal reto: hipoglucemias frecuentes, sobre todo nocturnas, que cree no mejoraron con el 
cambio a Insulina Degludec.
Cuenta raciones. 
Conoce ratio (2-2-1.8) y FSI (30), corrige a partir de 150 mg/dl.
Trabaja en una ITV, ahora de baja desde hace 4 meses por un accidente de tráfico. 
Peso: 100.7 kg    TA 127/76     FC 80 lpm IMC: 31.1
Rota zonas de inyección, no lipodistrofias.

Tratamiento habitual: 
Tresiba 62 UI por la mañana.
FIASP con ratio 2-2-1.8



Datos Insulinx (14 días):

4 controles/día, muy pocos postprandiales.
% por encima de objetivo: 63
% en objetivo (70-180 mg/dl): 37
% por debajo de objetivo: 0

En general alto en ayunas 140-150 mg/dl, con glucemias aunque variables más cerca de 
objetivo antes de comida y de cena (varias en torno a 90 mg/dl).
Hiperglucemia que se repite de madrugada: 200-300 mg/dl.
Ninguna hipoglucemia. 
Casi ningún control de glucemia postprandial.





1. Calidad de los datos sensados.



70-180 mg/dl



Comprobar la exactitud de los datos sensados





Comprobar la exactitud de los datos sensados



Medidas de exposición glucémica – hipoglucemias.







Medidas de variabilidad glucémica







Interpretación del perfil ambulatorio de glucosa 
día a día:

1. CONOCER RUTINA HABITUAL: 
- Horarios  (circunstancias en el periodo descargado)
- ¿Cómo es su alimentación? COMIDAS PPALES  + TENTEMPIES.
- Dosis de insulina administradas
- ¿Actividad física?
- ¿Estrés?

2. IDENTIFICAR PATRONES.



Cena 
23H30

1) ¿HORARIOS? 2) ¿RACIONES/DIA?

aprox
25 R



2) ¿RACIONES/DIA?1) ¿HORARIOS?

Cena 
23H10

Desayuno 
13h

Comida
16h

33 R

GC 1H3O
26 R



Interpretación del perfil ambulatorio de glucosa 
día a día:

- Horarios  (circunstancias en el periodo descargado) 
- ¿Cómo es su alimentación? COMIDAS PPALES  + TENTEMPIES.
- Dosis de insulina administradas
- ¿Actividad física?

- ¿Estrés?    X

2. IDENTIFICAR PATRONES.
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Interpretación del perfil ambulatorio de glucosa 
día a día:

- Horarios  (circunstancias en el periodo descargado)
- ¿Cómo es su alimentación? COMIDAS PPALES  + TENTEMPIES.
- Dosis de insulina administradas
- ¿Actividad física?

2. IDENTIFICAR PATRONES.





Observar las gráficas diarias. 

1) Detectar la causa de los patrones.
2) ¿Dosis basal bien ajustada?
3) Determinar el comportamiento de la glucemia postprandial (ratios, 

contaje de hidratos).
4) ¿Tratamiento correcto de hipoglucemias?
5) ¿Factor de sensibilidad correcto?
6) ¿Momento de mayor variabilidad?













Observar las gráficas diarias:
RESUMIR MENSAJES FUNDAMENTALES 

1) Detectar la causa de los patrones 
→ Miedo a hipoglucemias nocturnas
→ “Límite hiperglucémico de seguridad” 
→ Comidas con alto contenido calórico proteico. 

2) ¿Dosis basal bien ajustada? 
→ Cierta tendencia a hipoglucemias en momentos basal-dependientes.

3) Determinar el comportamiento de la glucemia postprandial 
→ pasado de ratios comida/cena
→ comprobar contaje de raciones, ¿cuenta más de las que en realidad come?

4) ¿Tratamiento correcto de hipoglucemias? → idem que 1)

5)    Ojo a calibraciones indebidas.



¡MUCHAS GRACIAS!


