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        Comparar evolución en pantalla 

La posibilidad de comparar la evolución del paciente en pantalla permite hacerse una idea 

“macro” del estado del paciente   



El informe instantánea permite hacerse 

una idea del estado “macro” del paciente 

al ofrecer información sobre: 

 

▪ Tiempo en rango 

▪ Glucosa promedio 

▪ HbA1c estimada 

▪ Episodios hipoglucémicos 

▪ Captura de datos del sensor 

▪ Datos sobre insulina y CH (si los 

registra el paciente) 

2 
Instantánea 
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Visualización del patrón de glucosa 

Patrones diarios 

El análisis de los datos mediante AGP agrupa los datos de glucosa en percentiles a lo 

largo del día. Muestra en un “día tipo” las tendencias de hipo o hiperglucemia y la 

variabilidad de la glucosa. 



4 
    Resumen semanal 

El resumen semanal permite hacerse una 

idea del estado “micro” del paciente al 

ofrecer información sobre: 

▪ Perfil diario de glucosa 

▪ Glucosa promedio diaria 

▪ Dosis de insulina e ingesta de CH para 

cada día de la semana (si lo registra el 

paciente) 



El registro diario es el último paso 

para ver el estado “micro” del 

paciente al ofrecer información 

sobre el perfil diario de glucosa. 

4 
Registro diario 



International Consensus on Use of CGM (ATTD) 

1. Calidad de los datos 
 

2. Medidas de exposición glucémica 
• Glucemia media 
• Mediana 
• Tiempo en rango (TIR) 
• Tiempo en hiperglucemia 
• Tiempo en hipoglucemia 

 
3. Hipoglucemias (>10min) 

• Duración total hipoglucemias 
• Número de hipoglucemias 
• Momento del día 

 
4. Medidas de variabilidad 

• DS,CV 
• Rangos:RIQ(p25-p75),p10-p90 

 
5. Patrones 



1. Calidad de los datos captados 

▪ Tiempo : Mínimo 14 días de datos 
consecutivos 
 

▪ Datos uso sensor: > 70% 
 

▪ Calibraciones correctas: FreeStyle 
Libre no precisa calibración por 
parte de paciente 



2. Medidas de exposición Glucémica 
• Glucemia media 
• Mediana 
• Tiempo en rango (TIR) 
• Tiempo en hiperglucemia 
• Tiempo en hipoglucemia 

▪ Rango 70-180 ( si el 50% está en ese 
rango, la HbA1c es similar a 7%) 
 

▪ Ideal: >80-90% en TIR 
▪ Bueno: >70% del tiempo 



3. Hipoglucemia 

▪ Definir umbral hipo: 70 y/o 54mg/dl 

▪ % en hipoglucemia: Tiempo por debajo de 70 mg/dl  

▪ Mirar percentil 10 y 25 

▪ Ver patrones para saber cuándo se producen 



3. Hiperglucemia (>180mg/dl) 

▪ Definir Umbral 

▪ % en hiperglucemia 

▪ >180 mg/dl: ideal <6%. Aceptable <10% 

▪ >250 mg/dl: 0% 

▪ Ver patrones (postprandial?) 



4. Variabilidad Glucémica ▪ Desviación Estándar(SD), CV: Dispersión 

▪ SD: <2/3 de la media (<33%) 

▪ CV: <36%  

▪ Rangos Intercuartílicos  

▪ Momentos del día: patrones 



AGP: Ambulatory Glucose Profile 

5. Patrones 



Recomendaciones a tener en cuenta 

1. Calidad de los datos recogidos: al menos 10 días completos o 70 % de uso durante 2 semanas 
  
2. Rutina del paciente: conocer las actividades del paciente en el período analizado (horarios, dieta, actividad 
física, tratamiento insulínico, etc.) 
  
3. Exposición glucémica durante el tiempo de lectura:  
  
- mediana (preferible a la media) y HbA1c estimada 
- % de tiempo en los rangos definidos como deseable, hipo e hiperglucemia.  
- Mirar patrones y valorar tramos de hipoglucemias. 
- Pasar a registro semanal o diario para confirmar las tendencias. 
- Dispersión de los resultados: valoración de la variabilidad glucémica, expresada como desviación estándar o 
coeficiente de variación (DE x 100/media), rango intercuartílico 25-75 % y rango intercuartílico 10-90 %.  



 
 
 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 64 años, con diabetes catalogada como tipo 2, diagnosticada hace 15 años, 
insulinizada en 2014. Dificultad para alcanzar HbA1c < 7%. 
Progresión a pauta basal-bolus en 2015. 
Anticuerpos diabetes: negativos 
Baja reserva pancreática. 
Peso 65.5 kg, Talla 153cm;  IMC 28,26 kg/m2 
Hermana DM LADA desde los 40 años. 
 
Ttº:  Tresiba 42-0-0,  Humalog 5 (desayuno) - 9 (comida) - 2 (merienda) -9 (cena)  
Aplica Factor de corrección de 1:40 a partir de 150 mg/dl preprandial 
 
Dosis total diaria: 67 UI : > 1 UI/ kg peso 
HbA1c actual en analítica: 7.8% 
 
 



 
 
 

CASO CLÍNICO 

  
 

1. Revisar glucometría: medidas de exposición glucémica, de varibilidad, tiempo en hipo e hiperglucemia, 
patrones… 
 
 

2. ¿Qué os llama la atención? ¿Qué le recomendaríais? 
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        Comparar evolución en pantalla 



2 
Instantánea 
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Visualización del patrón de glucosa 

Patrones diarios 
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Visualización del patrón de glucosa 

Patrones diarios 
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    Resumen semanal 



4 
    Registro diario 
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SOLUCIÓN CASO CLÍNICO 



 
 
 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 64 años, con diabetes catalogada como tipo 2, diagnosticada hace 15 años, 
insulinizada en 2014. Dificultad para alcanzar HbA1c < 7%. 
Progresión a pauta basal-bolus en 2015. 
Anticuerpos diabetes: negativos 
Baja reserva pancreática. 
Peso 65.5 kg, Talla 153cm;  IMC 28,26 kg/m2 
Hermana DM LADA desde los 40 años. 
 
Ttº:  Tresiba 42-0-0,  Humalog 5 (desayuno) - 9 (comida) - 2 (merienda) -9 (cena)  
Aplica Factor de corrección de 1:40 a partir de 150 mg/dl preprandial 
 
Dosis total diaria: 67 UI : > 1 UI/ kg peso 
HbA1c actual en analítica: 7.8% 
 
 



 
 
 

CASO CLÍNICO 

  
 

1. Revisar glucometría: medidas de exposición glucémica, de varibilidad, tiempo en hipo e hiperglucemia, 
patrones… 
 
 

2. ¿Qué os llama la atención? ¿Qué le recomendaríais? 
 



1 
        Comparar evolución en pantalla 



2 
Instantánea 

 

▪ Tiempo en rango : 57% 

▪ Glucosa promedio : 169 mg/dl 

▪ HbA1c estimada (7,5%) (Real es 7,8%) 

▪ Episodios hipoglucémicos: 9 (48 min) 

▪ Captura de datos del sensor (99%) 

▪ Lecturas por día (17) 

▪ Datos sobre insulina y CH (si los 

registra el paciente) 
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Visualización del patrón de glucosa 

Patrones diarios 

Analizar: 
• Hipoglucemias 
• Hiperglucemias 
• Variabilidad 

¿Que haríais con esta paciente? 

A primera vista parece: 
• Pocas hipoglucemias 
• Se podía aumentar basal (Tresiba) 
• Aumentar Humalog, sobre todo en desayuno y 

también en cena. 
• PERO tiene una variabilidad alta que nos da 

peligro de hipoglucemias.  
•  Tendencia a hipoglucemias:  

- 3h post desayuno (antes de la comida) 
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Visualización del patrón de glucosa 

Patrones diarios 

A primera vista parece: 
• Pocas hipoglucemias 
• Se podía aumentar basal (Tresiba) 
• Aumentar Humalog, sobre todo en desayuno y 

también en cena. 
• PERO tiene una variabilidad alta que nos da 

peligro de hipoglucemias.  
•  Tendencia a hipoglucemias:  

- 3h post desayuno 

Analizar: 
• Hipoglucemias 
• Hiperglucemias 
• Variabilidad 

¿Que haríais con esta paciente? 



“Dentro de su irregularidad es muy regular “ 
• Pocos eventos de hipoglucemias 
• Mediana por encima de rango  ¿aumento la basal? 

• Picos en desayuno y también postcena. 
• Variabilidad alta 
•  Tendencia a hipos :  

- 3h post desayuno 



4 
    Resumen semanal   HIPOGLUCEMIAS  

          ¿Mantenemos la misma actitud? 



4 
    Registro diario 

- Por las noches suele estar alta, pero estable respecto a la glucemia al acostarse.  
- No parece haber hipoglucemias precena, por lo que no parecen rebotes. 
- Intentar mejorar postcenas; así se levantaría con valores en rango (estable por las noches) 
- Habría que aumentar la Humalog de la cena, sin descartar un aumento de la basal. 



4 
    Registro diario 

¿Qué hago con las hiperglucemias post desayuno? 
- Hay hipoglucemias a las 3 horas post-desayuno y antes la comida 
- Si aumento la Humalog del desayuno, ¿tendrá más hipoglucemias luego? 
- Podría cambiar el tipo de desayuno añadiendo más grasa, proteína y fibra 
(toma tostadas). 
- También podría tomar media mañana a las 2,5h del desayuno para evitar 
hipoglucemias antes de comer. 
- Se puede cambiar a Fiasp, para inicio de acción más rápido, pero no queda 
claro que vayamos a reducir las hipoglucemias sin hacer nada más 



- Posibilidad de ALARMAS: hipoglucemia, hiperglucemia, ausencia de captación de datos por el 
sensor. 
 

- Mayor exactitud: mejoría del MARD 
 

- Sin necesidad de comprobación mediante glucemia capilar. 


