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GLUCOMETRIA y AGP









OBJETIVOS DE CONTROL



DE/ Media x 100
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LECTURA SISTEMÁTICA 
DE DATOS  







1) CALIDAD DE LOS DATOS

• Comprobar fecha y hora 

• Periodo analizado 14 días  con tiempo mínimo de uso  
del sensor del 70% (10/14 días)

• Sistema flash: escaneo al menos cada 8 horas

• MCG: calibraciones en caso de precisarse ¿cuándo?





2) RUTINA DEL PACIENTE

• Horarios (turnicidad laboral…)

• Cambios en la dieta 

• Ejercicio

• Viajes

• Menstruación

• Enfermedades (cuadro gripal…)



3) EXPOSICION GLUCÉMICA

• Glucosa promedio

• HbA1c estimada ó GMI (indicador de manejo de glucosa)

• % tiempo en rango (70-180)

• % tiempo en hipoglucemia 

– Nivel 1 < 70

– Nivel 2 < 54

• % tiempo en hiperglucemia

– Nivel 1 > 180

– Nivel > 250





4) DISPERSIÓN

• Desviación estándar

• Coeficiente de variación (DE/Media x100)

– < 36% estable

– > 36% alta variabilidad glucémica

• Rango intercuartílico (p25-p75)

– 50% de los valores, a mayor anchura mayor variabilidad



RIC (p25-p75)



5) HIPOGLUCEMIAS

• % tiempo en hipoglucemia

– Nivel 1 < 70

– Nivel 2 <  54

• Frecuencia de episodios y duración

• Identificar si la línea del percentil 10 o del percentil 25 
están próximos o  cruzan el umbral de hipoglucemia





6) TENDENCIAS. PATRONES 

• Las tendencias con poca variabilidad glucémica permiten 
establecer patrones.

• Identificar patrones que se repitan con periodicidad o en 
determinados momentos del día (tramos)

• Algunos software de descarga identifican patrones de 
forma automática.





7) OBSERVACION DIA A DIA

• Para confirmar hipoglucemias

• Detectar si el factor de sensibilidad es correcto (¿hiper ó
hipocorreción?)

• Evaluar el tratamiento de la hipoglucemia

• Evaluar el impacto de la actividad física sobre la glucemia







CV 39 %









ÁREAS DE MEJORA



Plataformas de descarga de datos





Patient Glycaemic StatusGlucose Variability Index
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• HbA1c y glucemia capilar insuficientes para evaluar control 
glucémico

• Ser SISTEMÁTICO en la valoración del FGM y CGM

• AGP. Medidas de exposición y variabilidad glucémica 

• Plataformas únicas de descarga  (“nube”) que faciliten el 
análisis de datos

• Guías/Consensos que faciliten toma de decisiones
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