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INFORME AGP EN DETALLE
El informe AGP permite condensar en una
página todos los valores de glucosa recogidos
por el sensor cada minuto durante el periodo de
tiempo seleccionado (por lo general, de 14 días).
En el gráﬁco ó curva AGP (perﬁl ambulatorio
de glucosa), vemos todos los valores de glucosa
de los 14 días compactados (organizados por
frecuencia de más a menos frecuentes en cada
momento del día) a lo largo de las 24 horas
de un día. Con este "día tipo" podemos ver
las tendencias de hipo e hiperglucemia y la
variabilidad, facilitando la identiﬁcación de
patrones y así tomar decisiones sobre
el tratamiento.

SE DIVIDE EN 3 PARTES:
1

Glucométricas y tiempos en rango.

2

Curva del perﬁl AGP.

3

Perﬁles de glucosa diarios.
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TIEMPO EN RANGO Y OBJETIVO A PERSEGUIR CON EL PACIENTE

MENOS ROJO

DISMINUIR
EL TIEMPO POR
ENCIMA DEL RANGO

AUMENTAR
EL TIEMPO DENTRO
DEL RANGO

DISMINUIR
EL TIEMPO POR
DEBAJO DEL RANGO

MÁS VERDE
El TIR (Tiempo en Rango)
ayuda a evaluar de forma
visual el control glucémico
de los pacientes más allá
de la HbA1c, mostrando el
porcentaje de lecturas y
tiempo que pasan dentro y
fuera del rango objetivo
establecido.

OBJETIVOS DE % DE TIEMPO EN RANGOS SEGÚN EL TIPO DE PACIENTE
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La curva AGP es un resumen de
los valores de glucosa del periodo
del informe, con la mediana (50%)
y otros percentiles mostrados como
si ocurrieran en un solo día.
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Las bandas sombreadas interiores
y exteriores pueden ser más anchas
o más estrechas en diferentes
momentos del día. Cuanto más
ancha es la banda, más variables
son las lecturas de glucosa.
El objetivo a perseguir es que
la curva sea plana, estrecha
y dentro del rango.
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Intervalo ó Rango objetivo
Lo vemos representado en el gráﬁco con
unos márgenes de color verde, que delimitan
el límite superior de 180 mg/dL, y el inferior
de 70 mg/dL.
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Mediana
Nuestro objetivo es que se sitúe dentro del
rango objetivo (dentro del margen verde) y
que sea lo más plana posible. Se puede ver
cómo oscila hacia arriba o hacia abajo en
diferentes momentos.
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Rango intercuartílico
La banda sombreada en azul más oscuro es la
banda del percentil 25 al 75, también conocida
como el rango intercuartílico (RIQ). Un RIQ
más ancho indica mayor variabilidad de
glucosa. Es decir, a más ancho es el sombreado
azul oscuro, mayor variabilidad. Nos interesa
que sea lo más estrecho posible.

4

Variabilidad menos frecuente
La banda azul claro exterior es la banda del
percentil 5-95. Nos habla de valores puntuales
menos frecuentes pero que reﬂejan hipo
e hiperglucemia.

EL OBJETIVO A PERSEGUIR CON EL PACIENTE EN LA CURVA AGP
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