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Control glucémico en DMT2.  
Correlación entre el tiempo en rango derivado (dTIR) y el tiempo en rango (TIR) 
en pacientes tratados con IDegLira, insulina degludec o liraglutida 

El tiempo en rango (TIR) calculado a partir de los valores obtenidos mediante el monitoreo continuo de glucosa (MCG) constituye 

una medida del control glucémico que se correlaciona con los niveles de HbA1c y predice la aparición de complicaciones a largo 

plazo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). El TIR derivado (dTIR) de las mediciones de glucemia autocontrolada 

constituye una medida alternativa al TIR cuando los datos de MCG no están disponibles. En el marco del Congreso Anual 

2022 de la Diabetes American Association (ADA), se presentaron los resultados de un análisis post-hoc del estudio clínico 

DUAL I que evaluó la existencia de una correlación entre dTIR y TIR en pacientes con DMT2 tratados con IDegLira, insulina 

degludec o liraglutida. Los valores de dTIR se correlacionaron con los valores de TIR al inicio del estudio, a las 26 y a las 52 

con el cambio en los valores de TIR. Una mayor proporción de pacientes logró un aumento de ≥5% en dTIR versus TIR en las 

están disponibles, proporcionando información adicional sobre el control glucémico en pacientes con DMT2.

Históricamente, la determinación de los niveles de HbA
1c 

ha sido considerada 

la prueba “gold standard” para la evaluación de la glucemia en la práctica 

clínica.1

durante los últimos 2-3 meses y constituye un marcador clave en la evalua-

ción del riesgo de desarrollar complicaciones a largo plazo asociadas a la 

diabetes, tanto en diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) como tipo 2 (DMT2).1,2 

Se ha demostrado que la HbA
1c
 presenta una serie de limitaciones, entre 

las que pueden mencionarse la falta de información sobre las excursiones 

glucémicas agudas y las complicaciones agudas de la hipo e hiperglucemia. 

frecuencia de las variaciones de la glucemia intra e interdía.2

Actualmente, el monitoreo continuo de glucosa (MCG) constituye una 

herramienta adicional de suma importancia en el control glucémico de 

los pacientes con diabetes.1 A diferencia de la medición de HbA
1c

, el MCG 

permite la observación directa de las excursiones glucémicas y amplía la 

de hipo e hiperglucemia.2 De esta manera, el MCG proporciona datos 

que brindan información crítica para la toma de decisiones terapéuticas 
2 Entre las diversas 

medidas de control glucémico obtenidas a partir del MCG, el tiempo en 

rango (TIR) se considera de alto valor en la atención clínica de rutina porque 

proporciona información más completa sobre la variabilidad y el control 

de la glucemia que la medición de HbA
1c

 como única determinación.1,2

Medidas de control glucémico: TIR y dTIR
El TIR calculado a partir de los valores obtenidos mediante el MCG re-

presenta el tiempo en el que un individuo con diabetes permanece en el 

rango glucémico objetivo. Las recomendaciones del consenso internacional 

(70-180 mg/dl) como estándar apropiado contra el cual evaluar el valor 

de TIR para personas con DMT1 o DMT2.1 El TIR constituye una medida 

-

glucémica, lo que permite el seguimiento diario del logro de los objetivos 

glucémicos.1 La evidencia proveniente de estudios clínicos recientes indica 

que esta medida se correlaciona con el riesgo de desarrollar complicaciones 

asociadas con la diabetes, así como con los niveles de HbA
1c

 en una amplia 

gama de individuos, edades y tecnologías empleadas.1,2 

El dTIR de las mediciones de glucemia autocontrolada constituye una 

medida alternativa al TIR cuando los datos de MCG no están disponibles.3 

Este parámetro se calcula a partir de las determinaciones de glucosa en 

sangre autocontrolada obtenidas usando un medidor de glucosa en 

puntos de tiempo designados durante un período de 24 horas.3 El uso 

post-hoc de 

los estudios clínicos DUAL V y DUAL VIII en pacientes con DMT2 tratados 

liraglutida versus insulina glargina U100.4 Los hallazgos de dicho análisis 

demostraron que el tratamiento con IDegLira se asoció a un valor de dTIR 
4

Correlación entre dTIR y TIR en DMT2
En el marco del Congreso Anual 2022 de la ADA, se presentaron los resul-

tados de un análisis post-hoc del estudio DUAL I que evaluó la correlación 

entre dTIR y TIR en pacientes con DMT2 tratados con IDegLira, insulina 

degludec o liraglutida.3 DUAL I fue un estudio clínico de fase III, aleatorio 

y abierto que incluyó 1663 adultos con DMT2 tratados con metformina 

con o sin pioglitazona que fueron asignados aleatoriamente (2:1:1) al 

tratamiento diario con IDegLira, insulina degludec o liraglutida durante 

52 semanas.3,5 El TIR fue medido mediante MCG, mientras que el dTIR 

se calculó al inicio, a las 26 y a las 52 semanas a partir de mediciones de 

glucemia autocontrolada con ≥6 puntos, para aquellos participantes con 

datos de MCG disponibles (n = 260). La correlación entre TIR y dTIR se 
3

Los hallazgos del análisis post-hoc del estudio DUAL I demostraron 

Pearson  = 0.8838) entre dTIR y TIR al inicio del estudio (Figura 1A). 

Adicionalmente, se observó una correlación moderada entre dTIR y TIR 

 (Figuras 

1B y 1C).3 
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El cambio en los valores de dTIR se correlacionó con el cambio en los 

correlación de Pearson = 0.7686). Se observaron resultados similares 

cuando se utilizaron valores de dTIR calculados a partir de mediciones de 

glucemia autocontrolada de ≥7 o ≥8 puntos.3 Teniendo en cuenta que 

-

que lograron un aumento de ≥5% en TIR o dTIR en las semanas 26 y 52. 

Una mayor proporción de pacientes logró un aumento de ≥5% en dTIR 

versus TIR en las semanas 26 y 52 (Figura 2). Esto pudo deberse a que 

las mediciones de glucemia autocontrolada no fueron capaces de registrar 

la hipoglucemia nocturna y proporcionaron puntos de datos limitados.3

Conclusiones
El TIR calculado a partir del MCG constituye una medida dinámica del control 

glucémico a corto y mediano plazo que se correlaciona con los niveles de 

HbA
1c

 y predice la aparición de complicaciones a largo plazo en pacientes 

con DMT2. Se utiliza de manera complementaria a la determinación de 

los niveles de HbA
1c

, contribuyendo a que los pacientes puedan alcanzar 

y mantener niveles de glucosa que minimicen el riesgo de complicaciones, 

mejorando su bienestar y su calidad de vida.1,2

 El dTIR constituye una medida alternativa al TIR cuando los datos de 

MCG no están disponibles. El análisis post-hoc del estudio clínico DUAL I 

demostró la existencia de una correlación entre dTIR y TIR en pacientes 

con DMT2 tratados con IDegLira, insulina degludec o liraglutida, que fue 

observada al inicio del estudio y a las semanas 26 y 52 de tratamiento. 

también se correlacionó con el cambio en los valores de TIR. Estos hallazgos 

MCG no están disponibles, proporcionando información adicional sobre 

el control glucémico en pacientes con DMT2.3
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FIGURA 1.  Correlación entre dTIR y TIR en A) el inicio del tratamiento, B) la semana 26 y C) la semana 52

FIGURA 2.  Proporción de pacientes que alcanza  
un aumento ≥5% en dTIR o TIR en las semanas 26 y 52
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