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Mónica G. 24 años 

• DM tipo 1 desde los 12 años 

• Control metabólico irregular (HbA1c 7 – 9%) 

• Baja adherencia al seguimiento desde la adolescencia 

• Historia de hipoglucemias severas en el pasado  

• Trabaja de camarera en una cafetería 

• Motivada para optimizar control: se plantea gestación pero a 
largo plazo, sabe que está mal controlada y quiere mejorar 



TRATAMIENTO HABITUAL 

INSULINA GLARGINA: 27 UI al acostarse 
INSULINA ASPART: en función de glicemia capilar 
• Desayuno: 5 UI 
• Comida: 7 UI 
• Cena: 7 UI 

FACTOR DE SENSIBILIDAD: 40 

No calcula raciones de hidratos  

Hace mucho tiempo que no recibe educación 
diabetológica reglada 



INFORME DEL DISPOSITIVO 



INFORME DEL DISPOSITIVO 



¿QUÉ CONCLUSIONES PODEMOS  
SACAR DE ESTE INFORME? 

1. El patrón de glucemia es razonable y no requiere 
cambios 

2. La paciente tiene un problema de infra- 
insulinización durante el día con clara falta de 
insulina en horario diurno 

3. La paciente tiene un problema de inestabilidad 
severa, es una diabetes lábil 

4. La paciente parece tener un problema de 
hipoglucemias puntuales y gran variabilidad 
glucémica, con tendencia a hiperglucemia por la 
tarde 





ANÁLISIS INICIAL 

• Importante hiperglucemia por la tarde 

 

• Hipoglucemias al acostarse y al despertar  

 

• Principal problema: MUCHA VARIABILIDAD 



ACTITUD 

• Educación diabetológica 

• Reducir dosis de insulina basal 

• Mejorar manejo de dosis de insulina rápida 

• Se recomienda AGP para detectar mejor las 
hipoglucemias y darle más tranquilidad en el 
trabajo 







¿QUÉ CONCLUSIONES SACARÍA  
DE ESTE INFORME? 

1. Es tan variable que es imposible encontrar patrones claros 

2. Tiene un patrón de hipoglucemias graves al levantarse 

3. La paciente tiene un problema de inestabilidad severa, es una 
diabetes lábil 

4. La paciente tiene un problema de hipoglucemia al final de la 
madrugada y gran variabilidad glucémica con tendencia a la 
hiperglucemia por la tarde 



 ¿Puedo identificar patrones de hipoglucemia? 

Interpretación del AGP  



 ¿Cómo está la mediana respecto al  
objetivo fijado para el paciente ? 

Interpretación del AGP 



¿Es lineal o presenta pendientes bruscas? 

Interpretación del AGP 



¿Puedo identificar patrones de hiperglucemia? 

Interpretación del AGP 



¿Hay mucha o poca variabilidad? 

Interpretación del AGP 



¿Puedo actuar sin riesgo de provocar 
hipoglucemias a mi paciente? 

Interpretación del AGP 



CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

• Riesgo de hipoglucemia entre las 5 y las 9 am 

• Mediana de glucosa fuera de objetivo lo que sugiere mal 
control metabólico 

• Tendencia a la hiperglucemia desde media mañana hasta la 
noche 

• Alta variabilidad, sobretodo en horario de almuerzo y cena 



PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR EL CONTROL 

• Cambiar la inyección de insulina glargina a la mañana 

• Refuerzo educativo 

• Técnica de inyección/lipodistrofias 

• Aprendizaje de cálculo de raciones de hidratos de carbono y 
propuesta de menús orientativos 

• Repaso de tratamiento de hipoglucemias 









CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

• Mejoría global 

• Mediana en objetivo la mayor parte del día 

• No presenta hipoglucemias al despertar 

• Se ha reducido la variabilidad de forma clara 

• Tendencia a hiperglucemia de digestión posterior al desayuno, 
lo que supone una posibilidad de mejora en este punto 



CONCLUSIONES FINALES 

• El sistema AGP sirvió para complementar la 
información sobre el perfil de la glucemia del 
paciente, permitiendo detectar de forma 
fiable los principales puntos a mejorar 

• El uso de este tipo de dispositivo ayudó a la 
paciente a introducir los cambios terapéuticos 
propuestos, ofreciendo la posibilidad de vigilar 
la glucemia sin necesidad de pincharse ni 
interrumpir su rutina diaria 


