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Puntos clave 

Este documento es una ficha de Evaluación de Tecnologías Nuevas y 
Emergentes. Su objetivo es proporcionar la información disponible, 
críticamente valorada, que permita que la evaluación pueda llevarse a 
cabo en una fase temprana de la aparición de una técnica, tecnología o 
procedimiento  que se prevé va a tener impacto en la calidad de vida de 
las personas y en el sistema sanitario. Se contribuye así a facilitar la toma 
de decisiones sobre la incorporación de las tecnologías nuevas y 
emergentes en el sistema sanitario, cuando corresponda llevarla a cabo. 
 

• La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad que requiere 
un control continuo de los niveles de glucosa para la correcta 
administración de insulina, y así evitar episodios de hiper- e 
hipoglucemia que deriven en complicaciones a corto y largo 
plazo. Esta enfermedad tiende a desarrollarse en niños y 
adolescentes entre quienes es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes en el mundo. 

 
• El páncreas artificial (PA) es un dispositivo que combina la 

monitorización continua de glucosa y la administración 
automática de insulina, tratando de imitar el funcionamiento del 
páncreas biológico. Estudios recientes muestran que el PA ayuda 
a reducir los eventos de hiper e hipoglucemia. Sin embargo, los 
resultados muestran aún largos periodos de hiperglucemia (5-8 h 
/ día por encima de 180 mg/gL), particularmente después de la 
comida, por lo que los pacientes siguen necesitando hacer 
ajustes manuales en la infusión de insulina para evitar la 
hiperglucemia postprandial. El uso de un PA con infusión dual de 
insulina y pramlintida (PR) podría ayudar a controlar los niveles 
glucémicos postprandiales y avanzar en el logro de un sistema 
totalmente cerrado, que no necesite de ajustes manuales del 
usuario. 
 

• Se han identificado 4 estudios, publicados en 3 artículos por el 
mismo grupo de investigación, con muestras pequeñas e 
intervenciones limitadas a un día, en 3 de ellos (en régimen 
interno); y 12 días en régimen externo, en otro. En un estudio 
donde se aplicaba conteo preciso de carbohidratos para las 
comidas, el PA con insulina rápida y PR se mostró superior al PA 
con insulina rápida sola: durante el periodo diurno, en el tiempo 
en rango objetivo de glucosa, así como en sus niveles promedio 
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y variabilidad. En otro estudio, un sistema dual (con insulina ultra 
rápida) totalmente cerrado (sin ajustes manuales en las comidas) 
mostró peores resultados de tiempo en rango objetivo e 
hiperglucemia que el PA solo con insulina ultra rápida.  
 

• En cuanto a la seguridad, en todos los casos se observaron más 
efectos gastrointestinales en la fase de PA dual, aunque no hubo 
efectos adversos graves de ningún tipo. Se necesitan estudios 
con tamaños muestrales apropiados y seguimiento en la vida real. 
 

• Para el uso adecuado de esta tecnología es preciso disponer de 
profesionales sanitarios con formación adecuada, que garantice 
su uso apropiado. Es necesario además la formación de los 
pacientes en el uso de estos dispositivos, de manera que sepan 
responder a la información proporcionada por los sistemas y a la 
posible aparición de fallos técnicos.  
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Key Points 

This document is a New and Emerging Technologies Assessment sheet. 
Its objective is to provide the information available, critically valued, that 
allows the evaluation to be carried out at an early stage of the appearance 
of a technique, technology or procedure that is expected to have an 
impact on the quality of life of people and in the healthcare system. In this 
way, it contributes to facilitating decision-making on the incorporation of 
new and emerging technologies in the health system, when it corresponds 
to carry it out. 

 
• Type 1 diabetes (DM1) is a disease that requires continuous 

control of glucose levels for the correct administration of insulin, 
thus avoiding episodes of hyper- and hypoglycemia that lead to 
short- and long-term complications. This disease tends to 
develop in children and adolescents, among whom it is one of the 
most frequent chronic diseases in the world. 
 

• The artificial pancreas (AP) is a device that combines continuous 
glucose monitoring and automatic insulin administration, trying to 
mimic the functioning of the biological pancreas. Recent studies 
show that PA helps reduce hyper and hypoglycemic events. 
However, the results still show long periods of hyperglycemia (5-
8 h / day above 180 mg / gL), particularly after meals, so patients 
continue to need to make manual adjustments in insulin infusion 
to avoid postprandial hyperglycemia. The use of a PA with dual 
infusion of insulin and pramlintide could help control postprandial 
glycemic levels and advance the achievement of a totally closed 
system, which does not require manual user adjustments. 
 

• 4 studies have been identified, published in 3 articles by the same 
research group, with small samples and interventions limited to 
one day, in 3 of them (internal); and 12 days in external regime, in 
another. In a study where precise carbohydrate counting was 
applied for meals, the BP with rapid insulin and pramlintide was 
superior to the BP with rapid insulin alone: during the daytime 
period, in time in the target glucose range, as well as in glucose 
levels. average and variability. In another study, a fully enclosed 
dual system (with ultra-rapid insulin) (without manual adjustments 
to meals) showed worse results for time in target range and 
hyperglycemia than BP alone with ultra-rapid insulin. 
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• Regarding safety, in all cases more gastrointestinal effects were 
observed in the dual AP phase, although there were no serious 
adverse effects of any kind. Studies with appropriate sample sizes 
and real-life follow-up are needed. 
 

• For the proper use of this technology, it is necessary to have 
health professionals with adequate training, to guarantee its 
appropriate use. It is also necessary to train patients in the use of 
these devices, so that they know how to respond to the 
information provided by the systems and to the possible 
appearance of technical failures. 
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Datos generales 

Nombre de la tecnología 

Páncreas artificial con liberación dual de insulina y PR para tratamiento 
de las personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 

Los páncreas artificiales conocidos en España son el MiniMed™ 
670G, MiniMed™ 770G, MiniMed™ 780G, el Tandem t: slim X2 Control-
IQ™ y el Diabellop.  

En cuanto a la pramlintida se conoce con el nombre del fármaco 
SYMLIN®,  

Compañía elaboradora o que comercializa 
la tecnología 

Los páncreas artificiales comercializados en España son MiniMed™ 
670G, MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G de la empresa Medtronic. Así 
como el Tandem t: slim X2 Control-IQ™ de la empresa Tandem Diabetes 
Care y el Diabellop de la empresa Roche.  

En cuanto a la pramlintida se comercializa bajo el fármaco 
SYMLIN®, del laboratorio AstraZeneca Pharmaceuticals.  

Breve descripción de la tecnología 

El páncreas artificial (PA) es una tecnología emergente que no se 
encuentra comercializada en España. El PA combina un sensor de 
monitorización de glucosa (que se adhiere al brazo o al abdomen y mide 
los niveles de glucosa intersticial), y un transmisor que envía estos datos 
a una bomba de insulina. Esta incluye un algoritmo matemático que 
determina la infusión de insulina adecuada en función de los niveles de 
glucosa detectados por el sensor. A diferencia de los sistemas integrados 
de monitorización de glucosa (denominados en inglés sensor augmented 
pump) que incluyen un mecanismo de suspensión de la administración de 
insulina cuando los niveles de glucosa bajan de un umbral 
predeterminado [1], el PA también incrementa la dosificación de insulina 
cuando se alcanzan niveles de hiperglucemia [2], con el objetivo de imitar 
el funcionamiento del páncreas biológico. Por esta razón se les denomina 
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sistemas cerrados o de asa cerrada (del inglés closed loop system), frente 
a los sistemas abiertos donde el paciente tiene que administrar 
manualmente las dosis de insulina a infundir por la bomba. Los primeros 
PA desarrollados administraban solamente insulina, pero posteriormente 
han aparecido sistemas de infusión dual que permiten la administración 
de otra hormona como el glucagón (sistemas bi-hormonales), que es 
administrado mediante un algoritmo independiente del usado para la 
insulina. 

Los estudios realizados muestran que el PA reduce la hiperglucemia 
e hipoglucemia en comparación con el sistema sensor-augmented pump. 
Sin embargo, aún se informan duraciones significativas de hiperglucemia 
(5-8 h / día por encima de 10 mmol/L [180mg/dl], particularmente después 
de las comidas [3]. Por tanto, aun se requieren ajustes manuales para para 
programar las dosis de insulina postprandial, por lo que sigue siendo 
necesario realizar el conteo de carbohidratos (CC) recomendado a toda 
persona con DM1 antes de la ingesta. Por esta razón, los PA actuales no 
son realmente sistemas de lazo cerrado (SLC), sino que se denominan 
sistemas híbridos.  

Una alternativa al CC en el uso de PA ha sido el “aviso simple de 
comida” (ASC), mediante el cual el sistema administra bolos parciales de 
insulina independientemente del contenido de carbohidratos a ingerir. Sin 
embargo, esta técnica ha resultado en mayores niveles de hiperglucemia 
postprandial que el CC[4]. 

La PR es un derivado sintético análogo a la amilina, hormona 
liberada por las células beta del páncreas que se co-secreta con la 
insulina después de una comida en individuos sanos, pero es deficiente 
en personas con DM1 [3]. La PR contribuye a regular la glucemia 
ralentizando el vaciado gástrico, promoviendo la saciedad e inhibiendo la 
secreción de glucagón. En pacientes diabéticos, las concentraciones de 
glucagón están anormalmente elevadas durante el período post-prandial, 
contribuyendo a la hiperglucemia. La PR está indicada para inyectarse 
con las comidas porque reduce los niveles medios de azúcar en sangre, 
disminuye sustancialmente la subida de azúcar que se produce en los 
diabéticos después de comer, permitiendo utilizar menos insulina a los 
pacientes [5]. Su uso está indicado en las personas con DM1 que no 
logran regular su glucemia con insulinoterapia aislada[6].  

El uso de un PA con infusión dual de insulina y PR podría suponer 
un avance en el control de los niveles de glucemia postprandial y un paso 
más hacia el objetivo de un PA totalmente cerrado. 
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  Figura 1 Páncreas artificial. Tomado de: https://www.diabeloop.com/media-press 
 

Población diana 

Esta tecnología está dirigida a personas con DM1 que no pueden 
controlar sus niveles de glucosa a pesar de un adecuado uso de los 
tratamientos y dispositivos tecnológicos disponibles, previamente 
indicados y utilizados. 

Descripción de la enfermedad a la que se 
aplica la tecnología 

La DM1 es un trastorno metabólico crónico causado por la destrucción 
autoinmune de las células β pancreáticas productoras de insulina.1 Las 
personas con diabetes tipo 1 necesitan una terapia de reemplazo de 
insulina intensiva de por vida administrada a través de múltiples 
inyecciones diarias o infusión subcutánea continua de insulina. La terapia 
intensiva de reemplazo de insulina es un sistema de manejo integral 
compuesto por monitoreo frecuente de glucosa, ajustes de insulina y 
recuento de carbohidratos [7].  

La terapia intensiva con insulina con un estricto control glucémico 
reduce las complicaciones microvasculares y macrovasculares a largo 
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plazo; sin embargo, se estima que más del 70% de las personas con DM1 
no alcanzan los objetivos glucémicos [7] a pesar de los avances en los 
análogos de la insulina, los programas educativos, las bombas de insulina 
y los sensores de glucosa [3]. Además, las exigencias del control de la 
diabetes y el miedo a las complicaciones a largo plazo empeoran la 
calidad de vida de las personas con DM1 [7].  

Área de especialización/abordaje 

Endocrinología y pediatría. Es de especial interés el uso del PA porque 
favorece el cumplimiento del objetivo de autocuidado en los pacientes, 
incluido en la “Estrategia en Diabetes del SNS”, para que sepan actuar 
eficazmente ante su patología, reduciendo las complicaciones y logrando 
una mejor calidad de vida. 
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Desarrollo y uso de la 
tecnología 

Grado de desarrollo de la tecnología 

La monitorización continua de glucosa es una tecnología madura, que ha 
ido mejorando la precisión de los sensores y usabilidad de los receptores 
(incluyendo teléfonos móviles). Asimismo, las bombas de infusión 
automática de insulina son una tecnología madura y extendida. Sin 
embargo, los algoritmos matemáticos necesarios para conseguir una 
infusión de insulina perfectamente acoplada a los niveles de glucosa en 
sangre, son un área todavía en desarrollo. 

En la actualidad, los PA disponibles en el mercado se indican para 
personas con DM1 desde los 6 años. Los estudios han demostrado 
buenos resultados en cuanto a la mejoría del tiempo en rango sin 
aumentar el tiempo en hipoglucemia y con buena aceptación por parte de 
las personas afectadas por esta enfermedad. 

Por su parte la PR está indicada como tratamiento adjunto a la 
insulina en personas con DM1 que no han logrado el control de la glucosa 
deseado. Su uso ha sido aprobado por la FDA (Food and Drugs 
Administration) pero no ha sido aprobado en Europa. 

Tipo y uso de la tecnología 

La utilización de esta tecnología es de uso terapéutico para el tratamiento 
de las personas afectadas por DM1. 

Lugar o ámbito de aplicación de la 
tecnología 

De implementarse, el ámbito de aplicación de esta tecnología sería en el 
ámbito comunitario, en la vida diaria del paciente; si bien su indicación y 
seguimiento corresponde al ámbito especializado. 
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Relación con tecnologías previas 

La tecnología evaluada es un paso más en el desarrollo tecnológico 
orientado a conseguir un dispositivo que imite el funcionamiento del 
páncreas biológico. Este proceso se inicia con las bombas de insulina, 
continua con los sistemas de monitorización continua de glucosa y la 
integración de ambos dispositivos, y actualmente se centra en el 
desarrollo de algoritmos que maximicen la automatización del sistema. 

Tecnología alternativa en uso actual 

El tratamiento convencional de la DM1 conlleva la monitorización 
frecuente de los niveles de glucosa en sangre mediante punción digital y 
glucómetro, y la administración de insulina mediante inyecciones o 
bomba de infusión continúa. Pero como se ha comentado anteriormente, 
los dispositivos de monitorización continua de glucosa integrados con 
bombas de insulina (i.e., sensor augmented pump, PA monohormonal) se 
han comercializado en los últimos años. 

Aportación de la nueva tecnología en 
relación con la tecnología en uso actual 

La adición de la PR en el PA con insulina puede ayudar a controlar los 
niveles de glucemia postprandial en personas con DM1 que no logran un 
buen control glucémico a pesar de adherirse a las recomendaciones 
terapéuticas. Además, podría reducir la necesidad de ajustes manuales 
en la dosificación de insulina preprandial, acercando el objetivo de 
conseguir un sistema totalmente cerrado. 

Licencia, reintegro de gastos u otras 
autorizaciones 

El PA con infusión de insulina y PR se encuentra en desarrollo. Los PA 
comercializados en España son el MiniMed™ 670G, el MiniMed™ 770G, 
el MiniMed™ 780G, el Tandem t: slim X2 Control-IQ ™y el Diabellop de 
Roche. En la tabla 1 puede verse la fecha de su aprobación para Europa 
y los Estados Unidos de América. 
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En cuanto al uso de la PR está autorizado por la FDA desde 2005 

mediante el fármaco Symlin, Amylin Pharmaceuticals, CA, EEUU. Su uso 
no está autorizado en Europa. 
 
 

Tabla 1. Certificación CE (Europa) y FDA (Estados Unidos)  

Páncreas 
artificial 

Casa comercial 
Aprobación FDA Aprobación CE 

MiniMed™ 
670G, 

Medtronic 28 de septiembre de 
2016 

29 de junio de 2018 

MiniMed™ 
770G  

Medtronic 
31 de agosto de 2020 

No se encuentra disponible la 
fecha de su aprobación 

MiniMed™ 
780G 

Medtronic No se encuentra 
disponible la fecha 
de su aprobación 

Junio de 2020 

Tandem t: slim 
X2 Control-IQ™ 

Tandem Diabetes 
Care 

16 de diciembre de 
2019 

Abril de 2018 

Diabeloop-
Roche Insight 

Roche No se encuentra 
disponible la fecha 
de su aprobación 

Marzo de 2021 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las empresas comercializadoras 
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Importancia sanitaria de la 
condición clínica o la población 
a la que se aplica 

Incidencia/Prevalencia 

Se estima que un 10% de los casos de DM en España son DM1, lo que 
supone una prevalencia en población general del 0,2% (90.000 personas). 
De acuerdo al estudio observacional sobre personas afectadas por DM1 
llevado a cabo por la Sociedad Española de diabetes, SED1 [8], el 48,7% 
de los pacientes presenta algún tipo de comorbilidad, incluyendo 
dislipemia (25,8%), retinopatía (19,3%) y nefropatía (5,9%).  

En España, se han llevado a cabo estudios epidemiológicos de DM1 
en casi todas las comunidades autónomas, con el fin de recopilar datos 
actualizados sobre incidencia y prevalencia de esta enfermedad en 
menores de 15 años. Las tasas de incidencia de cetoacidosis en el 
momento del diagnóstico (CAD) de diabetes varían internacionalmente, 
aunque son varios los estudios que señalan que precisamente los países 
con tasas más altas de incidencia y prevalencia de DM1 tienen tasas más 
bajas de cetoacidosis diabética. En nuestro país, se ha logrado reducir 
significativamente la prevalencia de CAD al debut casi un 33% [9]. 

Carga de la enfermedad 

La DM1, se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas 
produciendo un déficit total de insulina y afecta principalmente a niños y 
adolescentes, que son dependientes de la administración de insulina. 
Representa el 5-10% de los casos de diabetes y aunque su origen es 
autoinmune, algunos factores ambientales aún no definidos podrían 
considerarse como factores de riesgo para el padecimiento de la 
enfermedad. Además, las personas con DM1 son propensas a sufrir otras 
enfermedades autoinmunes que afectan al tiroides (enfermedad de 
Graves o tiroiditis de Hashimoto), el estómago (gastritis crónica atrófica 
con o sin anemia perniciosa), el intestino delgado (celiaquía), las glándulas 
suprarrenales (enfermedad de Addison) y la piel (vitíligo), entre otras[10].  
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Requerimientos para usar la 
tecnología 

Requerimiento de infraestructura y 
formación 

Para el uso de estos sistemas es preciso disponer de profesionales 
sanitarios con formación adecuada, que garanticen su indicación, 
asesoramiento a pacientes y familiares, y uso apropiado. Es necesario 
además la formación de los pacientes en el uso de estos dispositivos, de 
manera que sepan responder a la información proporcionada por los 
sistemas y a la posible aparición de fallos técnicos 

Coste y precio unitario 

Según precios de mercado de una plataforma internacional de compra 
venta (https://es.bimedis.com/, consultada el 30 de Diciembre de 2021), 
el precio del dispositivo MiniMed™ 670G está entre 539 y 4143 € (precio 
medio: 1519 €, basado en 38 ofertas) y el del MiniMed™ 770G está entre 
1036 y 1658 € (precio medio: 1551 €, basado en 8 ofertas). Estos precios 
deben tomarse con cautela puesto que incluyen dispositivos nuevos y 
usados y no son los precios ofertados por las compañías en España. No 
se han encontrado precios para los otros dispositivos. 
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Riesgos y seguridad 

No se han reportado efectos adversos graves que comprometan la salud 
física y mental derivados del uso de esta tecnología.  
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Resultados 

Eficacia y Efectividad 

La metodología empleada para la elaboración de esta ficha de tecnología 
emergente se encuentra en el anexo 1. La estrategia de búsqueda se 
puede consultar en el anexo 2. Se localizaron inicialmente 270 referencias 
bibliográficas, 169 una vez eliminados los 101 duplicados. A partir de la 
lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 18 referencias, de las 
cuales finalmente, tras la lectura de texto completo, se incluyeron 2 
artículos y otro se añadió posteriormente como resultado de la búsqueda 
manual. El anexo 3 muestra el diagrama de flujo con las referencias 
bibliográficas incluidas y excluidas a lo largo del proceso. El listado de los 
artículos excluidos puede verse en el anexo 4.  El detalle de las bases de 
datos consultadas puede verse en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha inicial 
Fecha de 

acceso 

Nº de 

resultados 

Medline  Ovid SP 1946 31/05/2021 57 

EMBASE Elsevier 1974 01/06/2021 112 

WOS Clarivate Analytics 1900 01/06/2021 101 

TOTAL 270 

Duplicados (tras fusionar las búsquedas) 101 

TOTAL, sin duplicados 169 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos de las bases de datos 
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Características de los estudios incluidos 

La tabla 3 muestra las características de los estudios incluidos, realizados 
por el mismo grupo de investigación. Los tres fueron ensayos controlados 
aleatorizados (ECA) cruzados. Haidar et al. (2020) [3] (n = 24) compararon 
el PA con insulina rápida y PR, PA con insulina regular y PR, y PA con 
insulina rápida sola (en todos los casos con conteo de carbohidratos 
(CC)), durante un día de internamiento.  

Tsoukas et al. (2021) [11] incluyeron dos pequeños estudios: un 
estudio de viabilidad (n = 7) que comparó el sistema dual con Faster-
acting Insulin Aspart (FiASP) y PR (con  anuncio simple de comida (ASC)) 
frente a FiASP sola (con CC), también durante un día de internamiento. El 
estudio piloto (n = 7) consistió en tres fases de 12 días en tratamiento 
externo, comparando las mismas intervenciones que en el estudio de 
viabilidad, salvo que en la fase de FiASP sola también se incluyó una 
infusión placebo, y además se incluyó una tercera fase de FiASP sola con 
placebo y ASC.  

Por último, Tsoukas et al. (2021b) [7] (n = 28) compararon FiASP y 
PR con un sistema de lazo cerrado (SLC) frente a FiASP sola con CC, 
también durante un día de internamiento. En los tres estudios se incluyó 
un periodo de lavado entre intervenciones de entre 14-45 días. 

En todos los estudios la PR se administró mediante el mismo 
algoritmo que la insulina a una tasa fija, de 6 μg/unidad de insulina en 
Haidar et al. (2020) [3], y de 10 μg/unidad de insulina en el resto de 
estudios (dado que en estos no se realizó CC, los bolos en las comidas 
eran más pequeños, por lo que se aumentó la ratio para administrar una 
cantidad de PR similar en las comidas). 
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Tabla 3. Características de los estudios incluidos 

Autor, 
año, país 

Diseño Población 
 

Intervención Comparador 
Medidas de 

resultado 

Escalas/ 
Métodos de 
evaluación 

Duración de 
la 

intervención 

Conflicto de 
interés 

Haidar, 
2020[3]. 
Canada. 

ECA 
(Cruzado) 
 

24 adultos 
con DM1 

 
 
 
 
 
 

Insulina + PR 
Insulina rápida; 
PR e insulina 
rápida 

Tiempo en rango 
objetivo 

70–180 mg/dl. 

Secundarias: 
Tiempo en 
hipoglucemia e 
hiperglucemia; 
nivel medio de 
glucosa, 
variabilidad de 
glucosa, 
unidades de 
insulina.  

Dispositivos 
de 
monitorizació
n 

3 visitas 
hospitalarias de 
24 horas. Cada 
visita fue 
precedida de 
un periodo de 
10 a 14 días.  
 

Los autores declaran 
dualidad de 
intereses. Recibieron 
honorarios de 
consultoría y apoyo a 
la investigación de 
diferentes industrias 
farmacéuticas. 

Tsoukas, 
2021b[7]. 
Canada 

ECA 
(Cruzado) 
 

24 adultos 
con DM1 

 

 

Insulina rápida + 
PR 

 

Insulina rápida 
con conteo de 
carbohidratos 
(CC) 
 
 

Tiempo en rango 
objetivo 

70–180 mg/dl. 
Secundarias: 
Tiempo en 
hipoglucemia e 
hiperglucemia; 
nivel medio de 
glucosa, 
variabilidad de 
glucosa, 

Dispositivos 
de 
monitorizació
n 

2 visitas 
hospitalarias de 
27 horas 

Los autores declaran 
haber recibido apoyo 
para la investigación 
y honorarios de 
consultoría de 
industrias medicas 
como Lily, Eli, 
Adocia, Aga Matrix, 
Novo Nordisk, 
Boeringher 
Ingelheim, Janssen y 
AstraZeneca. Así 
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unidades de 
insulina. 

como recibieron 
bombas y sensores 
de Dexcom, Tandem 
y Medtronic. 

Tsoukas, 
2021[11]. 
Canada 

Estudio 
de 
viabilidad 
y piloto 

4 adultos y 
3 
adolescent
es para 
estudio de 
viabilidad. 4 
para piloto. 
Todos con 
DM1 

 
 

 

 

Insulina rápida + 
PR y ASC 

Insulina + 
placebo y CC 

Tiempo en rango 
objetivo 

70–180 mg/dl. 
Secundarias: 
Tiempo en 
hipoglucemia e 
hiperglucemia; 
nivel medio de 
glucosa, 
variabilidad de 
glucosa, 
unidades de 
insulina. 

- The Diabetes 
Bowel 
Symptom 
Questionnaire 
 
- Diabetes 
Distress Scale 
Scores 
 
-  Hypogly- 
cemia Fear 
Survey Worry 
subscale 

Estudio de 
viabilidad:  
 
1 sesión de 24 
horas. 
 
Piloto: 12 días. 

Los autores declaran 
que recibieron 
ayudas a la 
investigación de 
diferentes industrias 
farmacéuticas 
como:  Eli Lilly, Novo 
Nordisk, Boehringer 
Ingelheim, Janssen 
and AstraZeneca. Así 
como honorarios 
para el desarrollo de 
otros eventos de: 
Dexcom e Insulet. 
Uno de los autores 
tiene una patente 
pendiente en el tema 
del páncreas 
artificial. 

Mg/dl: Miligramos por decilitro; CC: Conteo de carbohidratos; ASC: Anuncio simple de comidas; PR: Pramlintida. 
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CCCCalidad metodológica alidad metodológica alidad metodológica alidad metodológica     

 
Ensayos cruzados 
 
La valoración del riesgo de sesgo de estos estudios se llevó a cabo con 
la herramienta de la Cochrane Risk of Bias (RoB-2) [12] que puede verse 
en detalle en el anexo 5. Estos tres estudios [3,7,11] fueron valorados 
globalmente con un riesgo de sesgo incierto. Esto debido a problemas 
relacionados con el dominio 2, ya que no hubo cegamiento de los 
participantes, ni de quienes administraron la intervención y por falta de 
información relacionada con las desviaciones del protocolo [3,7] y con el 
dominio 3, ya que los datos pérdidos superan el 5% del total [3]. En el 
caso del estudio de viabilidad de Tsoukas et al. [11] los principales 
problemas han sido por falta de información en el dominio 1, relacionado 
con el proceso de aleatorización, y en el dominio S, con la falta de 
información relacionada con el número de participantes en cada 
intervención. En las figuras 2 y 3 puede verse la valoración del riesgo de 
sesgo global de los 3 estudios. 
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  Figura 2. Valoración del riesgo de sesgo en los ensayos cruzados por autor 

(ROB-2) 

 

 
  Figura 3. Resumen gráfico de la valoración del riesgo de sesgo en los 

ensayos cruzados (ROB-2) 
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Resultados 

Los resultados relacionados con la efectividad de los estudios incluidos 
se muestran en la tabla 4 y los relacionados con la seguridad en la tabla 
5. 
 
Insulina rápida + PR (CC) vs. Insulina regular + PR (CC) vs. 
Insulina rápida (CC)  
 
Efectividad 

 
Resultados clínicos: en Haidar et al. (2020) [3], el sistema dual con insulina 
rápida fue mejor que la insulina rápida sola para el tiempo en rango (84% 
vs. 74%, p = 0,001), tiempo >180 mg/dl (12% vs. 22%, p < 0,001), 
promedio de glucosa (133 mg/dl vs. 144 mg/dl p = 0,001) y coeficiente de 
variación del nivel de glucosa (26,8% vs. 30,3%, p = 0,035). Los 
resultados solo fueron significativos durante el periodo diurno; en el 
nocturno solo fueron significativamente favorables a la intervención en la 
desviación típica de los niveles de glucosa (36 mg/dl vs. 45 mg/dl p = 
0,002). No hubo diferencias significativas en tiempo en hipoglucemia ni 
número de bolos de insulina. 

El sistema dual con insulina regular fue significativamente peor que 
la insulina rápida sola, en el periodo nocturno, en tiempo en rango objetivo 
(83% vs. 94%, p = 0,002), tiempo <70 mg/dl (<1% vs. <1%, p = 0,006) y 
< 180 mg/dl (<1% vs. <1%, p = 0,013), y coeficiente de variación del nivel 
de glucosa (24,6% vs. 15,9%, p = 0,001). Durante las 24 horas, el sistema 
dual necesitó de más bolos de insulina (25,5 vs. 22,6 unidades, p = 0,002) 
e insulina basal (27,5 vs. 23,8 unidades, p = 0,048). 
 
Seguridad 

 
Las fases con el sistema dual (insulina rápida + PR) y con insulina sola, 
respectivamente, mostraron tasas similares de pacientes con al menos un 
evento de hipoglucemia (<60 mg/dl) que requirió tratamiento (30% vs. 
32%, respectivamente, no se realizaron contrastes estadísticos), así 
como en el número de eventos (12 vs. 11). El sistema dual con insulina 
regular obtuvo peores resultados (50% de pacientes con 18 eventos). 

En la fase de insulina rápida sola, ningún paciente sufrió efectos 
adversos gastrointestinales, mientras que con el sistema dual con insulina 
rápida hubo un 7% de pacientes con eventos leves y un 11% moderados. 
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En la fase con sistema dual con insulina regular fueron un 4% leve, 12% 
moderados y 8% moderado-severos. 

 

FiASP + PR (ASC) vs. FiASP (CC) vs. FiASP (ASC) 
 
Efectividad 
 
Resultados clínicos: los ensayos cruzados de viabilidad (n = 7) y piloto (n 
= 4) de Tsoukas et al. (2021) [11] no realizaron contrastes estadísticos, 
dados los pequeños tamaños muestrales. En el estudio de viabilidad, el 
sistema dual con ASC mostró un menor tiempo bajo 70 mg/dl que el 
FiASP con CC (medianas de 2,1% vs. 4,1%), un tiempo en rango objetivo 
ligeramente mayor (84% vs. 81%) y menos uso de bolos de insulina (8,4 
vs. 18,1). En el estudio piloto, el tiempo en hipoglucemia fue mayor para 
el sistema dual (1,4% vs. 1,0%), que también usó menos bolos (13,0 vs. 
18,4 unidades). Este estudio incluyó también una fase de FiASP sola con 
ASC, que obtuvo resultados claramente peores que las otras dos 
intervenciones (resultados no mostrados en la tabla). 
 
Calidad de vida: en el estudio piloto, el sistema dual obtuvo menores 
puntuaciones de estrés relacionado con la diabetes (Diabetes Distress 
Scale, rango 1-6) que FiASP sola (1,8 vs. 2,4), pero valores ligeramente 
peores en miedo a la hipoglucemia (1,6 vs. 1,4, Hypoglycemia Fear 
Survey-II, rango 1-5).  
 
Satisfacción con el tratamiento: el sistema dual obtuvo una puntuación 
ligeramente peor que FiASP sola (4,1 vs. 4,3, cuestionario INSPIRE, rango 
1-5). 
 
Seguridad 

 
En el estudio de viabilidad, no hubo síntomas gastrointestinales tras 
ninguna comida en la fase de FiASP sola, mientras que con el sistema 
dual hubo síntomas leves en el 12,9% de comidas, moderados en 6,5% 
y moderado-severos en 6,5% (ninguno grave). En el estudio piloto, la fase 
con el sistema dual obtuvo puntuaciones ligeramente superiores en 
frecuencia (1,3 vs. 1,1) y severidad (1,3 vs. 1,0), en el cuestionario 
Diabetes Bowel Symptom Questionnaire (rango 1-5). En la fase con PR, 
dos pacientes mostraron irritación de la piel en la zona de infusión de esta 
hormona, y otro mostró lipodistrofia en la zona de infusión de ambas 
hormonas. 
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FiASP + PR (SLC) vs. FiASP (CC) 
 
Efectividad 

 
Resultados clínicos: el ensayo cruzado de no-inferioridad de Tsoukas et 
al. (2021b) [7] (n = 28) observó que el SLC con liberación dual no fue 
inferior al sistema híbrido (sin PR) en tiempo en rango objetivo (SLC: 
74,3% vs. 78,1%, p = 0,28). En los contrastes de superioridad, no hubo 
diferencias significativas en tiempo en hipo- e hiperglucemia ni 
variabilidad glucémica para el periodo de 24 horas. Sin embargo, durante 
el periodo diurno (8:00-22:00) los resultados fueron significativamente 
peores para el SLC con PR en tiempo en rango objetivo (66,1% vs. 78,6%, 
p = 0,016), tiempo >180mg/dl (32,7% vs. 20,8%, p = 0,009) y nivel de 
glucosa (160 vs.150 mg/dl, p = 0,018) (datos no mostrados en la tabla). 
En el periodo nocturno las diferencias no fueron significativas.  

Durante la fase con SLC se usaron menos bolos de insulina (18,8 vs. 
27,9, p = 0,010). 
 
Seguridad 

 
En la fase de SLC, menos participantes presentaron eventos de 
hipoglucemia (<60 mg/dl), aunque la diferencia no fue significativa (33% 
vs. 58%, p = 0,15), resultado similar para los eventos de hipoglucemia 
que requirieron ingesta de carbohidratos (11 vs. 21 eventos, no se realiza 
contraste estadístico). Más participantes en la fase de SLC presentaron 
algún síntoma intestinal (29% vs. 8%, no se realiza contraste estadístico), 
uno de ellos severo (nauseas). No hubo efectos adversos graves ni niveles 
altos de cetonas. Un participante en la fase de SLC mostró irritación en la 
piel en la zona de inserción de PR. 
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Tabla 4. Resultados de efectividad 

Autor, año, 
país 

Tiempo en 
rango objetivo 
(70–180 mg/dl) 
 

Tiempo en 
hipoglucemia 

Tiempo en 
hiperglucemia 

Nivel medio 
de glucosa 
(mg/dl) 

Variabilidad 
glucosa 

Unidades de 
insulina 

Haidar, 
(2020)[3]  

IRAP+PR (CC) vs. 
IRAP (CC) 
84% vs. 74%  

p = 0.001 
IREG+PR (CC) vs. 
IRAP (CC) 
69% vs. 74%  
p = 0,22 

IRAP+PR (CC) vs. IRAP 
(CC) 
<70 mg/dl 
 
0% vs. 1,2%  
p = 0,43 
<60 mg/dl 
 
0% vs. 0%  
p = 0,78 
IREG+PR (CC) vs. IRAP 
(CC) 
<70 mg/dl 
7,3% vs. 1,2%  
p = 0,008 
<60 mg/dl 
1,2% vs. 0%  
p = 0,027 

IRAP+PR (CC) vs. IRAP 
(CC) 
>180 mg/dl 
 
12% vs. 22%  
p <0,001 
>250 mg/dl 
 
0% vs. 0%  
p = 0,002 
IREG+PR (CC) vs. IRAP 
(CC) 
>180 mg/dl 
24% vs. 22%  
p = 0,49 
>250 mg/dl 
1% vs. 0%  
p = 0,37. 

IRAP+PR (CC) 
vs. IRAP (CC) 
133 vs. 144 
p = 0,001 
IREG+PR (CC) 
vs. IRAP (CC) 
144 vs. 144  
p = 0,95 

IRAP+PR (CC) vs. 
IRAP (CC) 
DT (mg/dl) 
36 vs. 45 
p = 0,002 
CV% 
25,6 vs. 29,3 
p = 0,017 
IREG+PR (CC) vs. 
IRAP (CC) 
DT (mg/dl) 
45 vs. 45  
p = 0,81 
CV% 
28,7 vs. 29,3  
p = 1,00 

IRAP+PR (CC) vs. 
IRAP (CC) 
Total basal 
15,3 vs. 15,3 
p = 0,79 
Total bolos 
22,6 vs. 23,1 
p = 0,35 
IREG+PR (CC) vs. 
IRAP (CC) 
Total basal 
19,4 vs. 15,3 
p = 0.016 
Total bolos 
25,5 vs. 23,1 
p = 0,002 

Tsoukas, 
(2021)[11] 

FiASP+PR (ASC) 
vs. FiASP (CC) 
Estudio de 
viabilidad 
84% vs. 81% 
Estudio piloto 
70% vs. 70% 
 

FiASP+PR (ASC) vs. 
FiASP (CC) 
<70 mg/dl 
Estudio de viabilidad 
2,1% vs. 4,1% 
Estudio piloto 
1,4% vs. 1,1% 

FiASP+PR (ASC) vs. 
FiASP (CC) 
>180 mg/dl 
Estudio de viabilidad 
14% vs. 13% 
Estudio piloto 
28% vs. 28% 
 

FiASP+PR 
(ASC) vs. FiASP 
(CC) 
Estudio de 
viabilidad 
135 vs. 131 
Estudio piloto 
158 vs.157 
 

FiASP+PR (ASC) vs. 
FiASP (CC) 
DT (mg/dl) 
Estudio de 
viabilidad 
43 vs.40 
Estudio piloto 
58 vs.54 
CV% 

FiASP+PR (ASC) 
vs. FiASP (CC) 
Total basal 
Estudio de 
viabilidad 
28,7 vs. 27,4 
Estudio piloto 
33,0 vs. 30,9 
Total bolos 
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Tabla 4. Resultados de efectividad 

Estudio de 
viabilidad 
31.1 vs. 29,7 
Estudio piloto 
35,5 vs. 33,9 

Estudio de 
viabilidad 
8.4 vs. 18.1 
Estudio piloto 
13.0 vs. 18.4 

Tsoukas, 
(2021b)[7] 

FiASP+PR (SLC) 
vs. FiASP (CC) 
74,3% vs. 78,1% 
p = 0,28 (contraste 
de no inferioridad) 
 

FiASP+PR (SLC) vs. 
FiASP (CC) 
<70 mg/dl] 
0% vs. 1,8% 
p = 0,058 
>60 mg/dl] 
0% vs. 0% 
p = 0,32 

FiASP+PR (SLC) vs. 
FiASP (CC) 
>180 mg/dl 
24,3% vs. 19,8% 
p = 0,093 
>234 mg/dl 
2,4% vs. 0,4% 
p = 0,56 

FiASP+PR (SLC) 
vs. FiASP (CC) 
148 vs. 142 
p = 0,060 

FiASP+PR (SLC) vs. 
FiASP (CC) 
DT (mg/dl) 
49 vs. 45  
p = 0,44 
CV% 
31,4 vs. 33,1 
p = 0,95 

FiASP+PR (SLC) 
vs. FiASP  (CC) 
Total basal 
30,5 vs. 30,7 
p = 0,42 
Total bolos 
18,8 vs. 27,9 
p = 0,010 

NOTA: No se incluyen los resultados de la fase FiASP (ASC) en Tsoukas et al. (2021), que obtuvo peores resultados que las dos intervenciones reportadas. 
ASC: Aviso simple de comida; CC: Conteo de carbohidratos; CV: Coeficiente de variación; DT: Desviación típica; FiASP: Faster-acting Insulin Aspart (insulina ultrarápida); IRAP: Insulina rápida; 
IREG: Insulina regular; PL: Placebo; PR: Pramlintida; SLC: Sistemas de lazo cerrado. 
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Tabla 5. Resultados de seguridad 

Autor, año Eventos adversos 

Haidar, 
(2020)[3]  

IRAP: 11 episodios hipoglucémicos (EH) que requirieron tratamiento oral 
(1EH cada 2,5 días); síntomas gastrointestinales (SGI) 0% después (0 de 112) de 
las comidas). 

IRAP+PR: 12 EH (1EH cada 2,3 días); SGI:   6% (6 de 108 de comidas). 3 
leves y 3 moderadas, todas fueron transitorias. 

IREG+PR: 18 EH (1 EH cada 1,4 días); SGI:   11% (11 de 104 comidas). 2 
suave, 6 moderado y 3 moderado a severo. 

No hubo cetonas elevadas (>18 mg/dl) en cualquier administración del 
páncreas artificial. 

Tsoukas, 
(2021b)[7] 

8 participantes (33%) tuvieron al menos un evento de hipoglicemia (<60 
mg/dl) con el páncreas artificial cerrado vs 14 (58%) participantes con el sistema 
híbrido. 

3 (13%) participantes informaron náuseas no leves y 1 participante (4%) con 
hinchazón no leve con el páncreas artificial cerrado, ningún participante presentó 
estos eventos en el sistema híbrido. 

Tsoukas, 
(2021)[11] 

Estudio de viabilidad: 
Insulina rápida + PR con ASC: 3 participantes experimentaron síntomas 

gastrointestinales. 
Piloto: Frecuencia y gravedad de síntomas gastrointestinales medidos 

con escala Likert de 1 a 6: 
FIASP + placebo (CC)  
Frecuencia: 1,1 ± 0,4 
Gravedad: 1,0 ± 0,2 
 
FIASP + PR (ASC): 
Frecuencia: 1,3 ± 0,7 
Gravedad: 1,3 ± 0,6 
1 participante informó dolor abdominal moderado 
 
FIASP + placebo con (ASC):  
Frecuencia:  1,3 ± 0,5 
Gravedad: 1,3 ± 0,6 
1 participante informó dolor abdominal moderado y náuseas moderadas. 
 

EH: Eventos hipoglicemicos; SGI: Sintomas gastrointestinales; CC: Conteo de carbohidratos; ASC: Anuncio simple 
de comida; PR: Pramlintida; FiASP: Faster-acting insulin aspart. 
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Evaluación económica 

 
No se han encontrado estudios de evaluación económica que evalúen el 
páncreas artificial con liberación dual de insulina y PR. 
 





 

PÁNCREAS ARTIFICIAL CON LIBERACIÓN DUAL DE INSULINA Y PRAMLINTIDA  47

Impactos 

Impacto ético, social, legal, político y 
cultural de la implantación de la tecnología 

No se han identificado documentos que discutan los aspectos 
relacionados con el impacto ético, social, legal o cultural de esta 
tecnología emergente.  

Impacto económico de la tecnología 

No existen, en la actualidad, estudios que informen sobre el impacto 
económico de esta tecnología . 

Impacto en salud 

• La evidencia actual sobre la efectividad del páncreas artificial con 
liberación dual de insulina y PR en el tratamiento de la DM1 debe 
considerarse preliminar, al tratarse de pocos estudios con 
tamaños muestrales muy pequeños y seguimiento de un solo día 
en tres de los cuatro estudios. 
 

• Los resultados muestran beneficios del PA dual frente al PA solo 
con insulina cuando se aplica conteo de carbohidratos preciso. 
Los resultados con un sistema totalmente cerrado (sin ajustes 
manuales preprandiales) pueden ser peores que con el PA con 
insulina sola y conteo de carbohidratos. 
 

• El PA dual con insulina y PR parece asociarse con un mayor 
riesgo de efectos adversos gastrointestinales no severos.  
 

• Son necesarios nuevos estudios con mayores tamaños 
muestrales y seguimiento en vida real. 
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Difusión e introducción 
esperada de la tecnología 

Los dispositivos para el control de la glucosa y administración de la 
insulina son ampliamente aceptados por las personas con DM1, debido a 
que permiten una gestión más rigurosa de los niveles de glucosa, y 
reducen considerablemente la posibilidad de eventos indeseables como 
las hipoglicemias. Los profesionales también se muestran favorables a su 
uso, pues les permite una mejor monitorización de sus pacientes. Sin 
embargo, el PA con infusión dual de insulina y PR es un dispositivo en 
desarrollo, por lo que no se espera una alta difusión inicial, hasta que se 
demuestre su superioridad sobre otras alternativas tecnológicas, menos 
sofisticadas, pero con mayor grado de madurez, disponibles en el 
mercado. 
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Recomendaciones e 
investigación en curso  

Investigación en curso 

A partir de la búsqueda realizada en el registro de estudios clínicos 
ClinicalTrials.gov (https://clinicaltrials.gov/) en octubre de 2021 se 
identificó un registro en curso sobre el páncreas artificial con liberación 
dual de insulina e PR, dicho estudio puede verse en la tabla 6.  
 
Tabla 6. Estudios en marcha sobre el uso de páncreas artificial con 

liberación dual de insulina y PR 

Título Código Estado 
Última 
actualización 

Fecha 
esperada de 
finalización 

Co-administration of 
Pramlintide and Insulin Via 
an Automated Dual-
hormone Artificial Pancreas 
System in Adults With Type 
1 Diabetes 

NCT04243629 Reclutando 10/12/2021 11/2022 

 

Guías y directrices 

Si bien existen guías de práctica clínica para el tratamiento de la 
DM1[2,13], en las diferentes consultas realizadas no se ha encontrado una 
guía de práctica clínica multidisciplinar u otro documento con directrices 
específicas sobre el uso del páncreas artificial con liberación dual de 
insulina y PR para el tratamiento de la DM1. 
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Anexos 

Anexo 1. Metodología empleada  

Para intentar dar respuesta al objetivo planteado, se realizó una revisión 
sistemática (RS) de artículos científicos publicados, así como búsquedas 
manuales. 

Inicialmente se especificó el objetivo de esta revisión, 
posteriormente se definió la estrategia de búsqueda con las bases de 
datos electrónicas para efectuar la búsqueda, los criterios de selección 
de estudios y los procedimientos de síntesis de resultados. Los acuerdos 
en relación a los criterios de inclusión de estudios, se pueden ver con 
detalle a continuación: 
 

1.1. Criterios de selección de los estudios 

Se seleccionaron aquellos trabajos originales que cumplieron los criterios 
expuestos en la tabla 7.  
 

Tabla 7. Criterios de selección de estudios 

Diseño: 

• Para la revisión de seguridad y efectividad se incluyeron revisiones 
sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados; ensayos controlados 
cruzados, ensayos controlados no controlados, series de casos retrospectivas 
y prospectivas. 

Población: Personas que padecen diabetes mellitus tipo 1. 

Intervención: Páncreas artificial con liberación dual de insulina y pramlintida 

Comparador: Páncreas artificial con liberación de insulina. 

Medidas de resultado: Primaria:  Tiempo en rango objetivo, secundarias: Promedio de 
glucosa, coeficiente de variación de la glucosa, numero de eventos y tiempo en 
hipoglicemia, numero de bolos de insulina administrados.  

Idioma: Estudios publicados en inglés o español. 
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1.2. Fuentes de información, estrategia de búsqueda y proceso 
de selección 

Inicialmente, se realizó una búsqueda manual preliminar para localizar 
posibles informes de evaluación de tecnología sanitaria (ETS) emitidos por 
otras agencias y/o RS previas sobre el tema que pudieran proveer 
información de fondo de interés para nuestra revisión. Dado que no se 
encontró evidencia relevante, se realizó una búsqueda sistemática de los 
estudios que se hubieran realizado hasta el 31 de mayo de 2021. 

Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: Medline 
(Ovid SP), Embase (Elsevier), Wos (Clarivate Analytics). No se aplicó 
ningún tipo de restricción (idioma, fecha, edad o género).  

Dos revisores seleccionaron de forma independiente y en paralelo 
los estudios a partir de la lectura completa de título y resumen localizados 
a través de la búsqueda de la literatura. Posteriormente, aquellos artículos 
seleccionados como relevantes se revisaron a texto completo para valorar 
su inclusión definitiva de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 
preestablecidos. Cuando hubo discrepancia entre los revisores, se 
discutió y se resolvió por consenso. 

 
1.3. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

Para evaluar el riesgo de sesgo de los ECA se utilizó la herramienta Risk 
of Bias 2[12]. La evaluación del sesgo se hizo por dos revisores de forma 
independiente. 
 
1.4. Extracción y síntesis de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo 
utilizando una hoja en formato Excel, diseñada previamente. La 
extracción de cada estudio fue llevada a cabo por un solo revisor y 
comprobada por un segundo revisor. 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda 

MEDLINE 

 

1 Diabetes Mellitus, Type 1/ 78504 

2 exp Diabetic Ketoacidosis/ 6745 

3 (diabet$ adj3 (britt$ or juvenil$ or pediatric or paediatric or child$ 

or early or keto$ or labil$ or acidos$ or autoimmun$ or auto 

immun$ or sudden onset or typ$ 1 or typ$ I)).ti,ab,hw. 

 

116952 

4 (insulin depend$ or insulindepend$ or insulin-depend$).ti,ab,kw. 

 

29716 

5 (IDDM or T1DM or T1D or dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1 

dm).ti,ab,kw. 

 

24116 

6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 136479 

7 exp Diabetes Insipidus/ 8025 

8 diabet$ insipidus.tw. 8905 

9 7 or 8 11174 

10 6 not 9 135897 

11 Pancreas, Artificial/ 842 

12 artificial pancreas.ti,ab. 1292 

13 11 or 12 1626 

14 pramlintide.ti,ab. 359 

15 13 and 14 10 

16 ((single or dual) adj3 hormon*).ti,ab. 1122 

17 13 and 16 54 
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18 

 

((rapid or pramlintide or insuline or hormone) adj4 "artificial 

pancreas").ti,ab. 

 

35 

19 15 or 17 or 18 66 

20 10 and 19 57 

 

 
 

EMBASE 

1 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent 

diabetes mellitus' 

 

344988 

2 'diabetic ketoacidosis'/exp 12509 

3 (diabet* NEAR/3 

(britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR child* OR early O

R keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'auto 

immun*' OR 'sudden onset' OR 'type 1' OR 'type i')):ti,ab,de 

 

128326 

4 ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de)  

OR insulindepend*:ti,ab,de 

 

355947 

5 iddm:ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR dm1:ti,ab,de 

OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR 't1 

dm':ti,ab,de 

 

3702 

6 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 408209 

7 'diabetes insipidus'/exp 1489 

 

8 'diabet* insipidus':ti,ab,de 15752 

 

9 #7 OR #8 16298 

10  NOT #9 442419 

11 'artificial pancreas'/exp 2556 

12 'artificial pancreas':ti,ab 2088 
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13 #11 OR #12 3102 

14 'pramlintide'/exp 1482 

15 'pramlintide':ti,ab 507 

16 #14 OR #15 1551 

17 #13 AND #16 40 

18 

 

((single OR dual) NEAR/3 hormon*):ti,ab 1446 

19 #13 AND #18 96 

20 ((rapid OR pramlintide OR insuline OR hormone) NEAR/4 'artificial 

pancreas'):ti,ab 

 

73 

 

21 #17 OR #19 OR #20 137 

22 #10 AND #21 112 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 60 

WOS 

 

1 TS=(diabet* NEAR/3 ("'type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* 

OR pediatric OR paediatric OR early OR keto* OR labil* OR 

acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset") )  

 

99871 

2 TS=((insulin* NEAR/2 depend*) or insulindepend*)  34794 

3 TS=(dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d

 or iddm)  

30541 

4 #3 OR #2 OR #1  138777 

5 TS= "diabet* insipidu*"  9133 

6 #4 NOT #5  138537 

7 TS= "artificial pancreas"  2326 

8 TS= pramlintide  609 

9 #8 AND #7  19 

10 TS= ((single or dual) NEAR/3 hormon*)  1494 

11 #10 AND #7  71 

12 TS=((rapid or pramlintide or insuline or hormone) NEAR/4 "artifici

al pancreas")  

 

89 

13 #12 OR #11 OR #9  123 

14 #13 AND #6  101 
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Anexo 3. Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 referencias seleccionadas por 

título/resumen 

2 referencias seleccionadas por 

texto completo 

169 referencias sin duplicados 

270 referencias identificadas 

101 duplicados 

151 descartados por título/resumen 

 16 excluidos: 
- Abstract: 4 
- Diseño: 5 
- Intervención: 7 

3 estudios   

 1 búsqueda manual 
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Anexo 4. Estudios excluidos 

Referencia Razón exclusión 

1. Renukuntla VS et al. Role of glucagon-like peptide-1 
analogue versus amylin as an adjuvant therapy in type 
1 diabetes in a closed loop setting with ePID algorithm. 
J Diabetes Sci Technol. 2014; 8(5):1011-1017.  

Intervención 

2. Holmes D.  Nat Rev Endocrinol. 2015; 11(2):63. Diseño 

3. Haidar A et al. Outpatient overnight glucose control 
with dual-hormone artificial pancreas, single-hormone 
artificial pancreas, or conventional insulin pump 
therapy in children and adolescents with type 1 
diabetes: an open-label, randomized controlled trial. 
Lancet Diabetes Endocrinol. 2015; 3(8):595-604. 

Abstract 

4. Graf et al. Moving Toward a Unified Platform for Insulin 
Delivery and Sensing of Inputs Relevant to an Artificial 
Pancreas. Diabetes Sci Technol. 2017; 11(2):308-314. 

Diseño 

5. Bekiari E et al. Artificial pancreas treatment for 
outpatients with type 1 diabetes: systematic review 
and meta-analysis. BMJ. 2018; 361:k1310. 

Intervención 

6. Dovc K et al. Catheter-related infection: an update on 
diagnosis, treatment, and prevention. Int J Infect Dis. 
1998; 2(4):230-236.  

Intervención 

7. Haidar A et a. Insulin-plus-pramlintide artificial 
pancreas in type 1 diabetes-randomized controlled 
trial. Diabetes care. 2020; 43(3):597_606. 

Abstract 

8. Abitbol A et al. Overnight Glucose Control with Dual- 
and Single-Hormone   Artificial Pancreas in Type 1 
Diabetes with Hypoglycemia Unawareness: A 
Randomized Controlled Trial. Diabetes Technol Ther. 
2018; 20(3):189-196. 

Intervención 
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9. Farrington C. Psychosocial impacts of hybrid closed-
loop systems in the management of diabetes: a review. 
Diabet Med. 2018; 35(4):436-449. 

Diseño 

10. Quintal A. et al.A critical review and analysis of ethical 
issues associated with the artificial pancreas. Diabetes 
Metab. 2019; 45(1):1-10. 

Diseño/resultados 

11. Karageorgiou V et al. Effectiveness of artificial 
pancreas in the non-adult population: A systematic 
review and network meta-analysis. Metabolism. 2019; 
90: 20-30. 

Intervención 

12. Majdpour D et al. Fully Automated Artificial Pancreas 
for Adults With Type 1 Diabetes Using Multiple 
Hormones: Exploratory Experiments. Can J Diabetes. 
2021; 45(8):734-742. 

Abstract 

13. Tsoukas M et al. Novel fully automated fiasp-plus-
pramlintide artificial pancreas for type 1 diabetes: 
Randomized controlled trial. Diabetología. 2020; 63(1) 
S88. 

Abstract 

14. Riddle MC. Rediscovery of the Second β-Cell 
Hormone: Co-replacement With Pramlintide and 
Insulin in Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2020; 
43(3):518-521.  

Diseño 

15. Majdpour D et al. Fully Automated Artificial Pancreas 
for Adults With Type 1 Diabetes Using Multiple 
Hormones: Exploratory Experiments. Can J Diabetes. 
2021; 45(8):734-742. 

Intervención 

16. Eckstein ML, Weilguni B, Tauschmann M, et al. Time in 
Range for Closed-Loop Systems versus Standard of 
Care during Physical Exercise in People with Type 1 
Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. J 
Clin Med. 2021; 10(11):2445.  

Intervención 
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Anexo 5. Riesgo de sesgo de los estudios 
incluidos  

Ensayos cruzados 
 
Estudio: Haidar (2020) 

 
Study design 

 Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 

X Individually randomized cross-over (or other matched) trial 
 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: 

 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

Porcentaje de tiempo en el rango objetivo 3.9

 
Is the review team’s aim for this result…? 

X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? 
(tick as many as apply) 

     X    Journal article(s) with results of the trial 
         Trial protocol 
         Statistical analysis plan (SAP) 
    X     Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
         Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
          “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
         Conference abstract(s) about the trial 
         Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
         Research ethics application 
         Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to 
Research) 
         Personal communication with trialist 
         Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments 
Response 
options 

1.1 Was the allocation 
sequence random? 

“We used blocked randomization to 
generate allocation sequences” Pag. 
598. 

Yes 

1.2 Was the allocation 
sequence concealed until 
participants were enrolled and 
assigned to interventions? 

“which were disclose after the admission 
visit..” 
 

                   Yes 

1.3 Did baseline differences 
between intervention groups 
suggest a problem with the 
randomization process?  

 

No information 

Risk-of-bias judgement  Low 
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Domain S: S: Risk of bias arising from period and carryover effects in a crossover trial 

S.1 Was the number of 
participants allocated to each 
of the two sequences equal or 
nearly equal? 

El número de participantes asignados en 
cada secuencia ha sido la misma 

Yes 

S.2 If N/PN/NI to S.1: Were 
period effects accounted for in 
the analysis? 

 No applicable  

S.3 Was there sufficient time 
for any carryover effects to 
have disappeared before 
outcome assessment in the 
second period? 

Se deja un periodo de 21 días entre cada 
intervención 

Probably yes 

Risk-of-bias judgement                 Low 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment 
to intervention) 
2.1. Were participants aware 
of their assigned intervention 
during the trial? 

“Participants and investigators were not 
blinded to the allocation Pag. 598 

 Yes 

2.2. Were carers and people 
delivering the interventions 
aware of participants' 
assigned intervention during 
the trial? 

Se supone que conocían la asignación 
“Study personnel delivered basal insulin 
and pramlintide manually by 
programming a new temporary basal 
every 10 min”. Page. 598. 

Yes 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: 
Were there deviations from 
the intended intervention 
that arose because of the 
experimental context? 

No hay información que haga suponer 
que hubo desviaciones de la asignación 
inicial. 

 
Not information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were 
these deviations from 
intended intervention 
balanced between groups? 

 No applicable  

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were 
these deviations likely to 
have affected the outcome? 

 No applicable  

2.6 Was an appropriate 
analysis used to estimate the 
effect of assignment to 
intervention? 

“Our analyses were on a modified 
intention-to-treat basis. Participants who 
did not complete the rapid insulin-alone 
artificial pancreas intervention and at 
least one insulin-and-pramlintide 
intervention were not included in the 
analysis and were replaced in the 
enrollment process”. Pag. 599. 

Yes  

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was 
there potential for a 
substantial impact (on the 
result) of the failure to analyse 
participants in the group to 
which they were randomized? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome 
available for all, or nearly all, 
participants randomized? 

Las pérdidas superan el 5%  de los datos Probably not 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there 
evidence that the result was 

 Probably not 
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not biased by missing 
outcome data? 

3.3 If N/PN to 3.2: Could 
missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 Probably not 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely 
that missingness in the 
outcome depended on its true 
value? 

 Not apliccable 

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of 
measuring the outcome 
inappropriate? 

El perfil de glucose es un método 
apropiado para determinar el tiempo en 
rango de cada una de las intervenciones 

 Not 

4.2 Could measurement or 
ascertainment of the outcome 
have differed between 
intervention groups? 

No se mencionan diferencias en el 
procedimiento de evaluación del 
resultado. 

Probably no  

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: 
Were outcome assessors 
aware of the intervention 
received by study 
participants? 

Es probable que quienes evaluaron los 
resultados conocieran la asignación de 
los participantes. “Participants and 
investigators were not blinded to the 
allocation Pag. 598 

Yes 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could 
assessment of the outcome 
have been influenced by 
knowledge of intervention 
received? 

No hay datos que nos hagan pensar que 
la evaluación del resultado pudo estar 
influenciada por el conocimiento de la 
asignación 

Not 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely 
that assessment of the 
outcome was influenced by 
knowledge of intervention 
received? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that 
produced this result analysed 
in accordance with a pre-
specified analysis plan that 
was finalized before unblinded 
outcome data were available 
for analysis? 

NCT02814123. Yes  

Is the numerical result being 
assessed likely to have been 
selected, on the basis of the 
results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome 
measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within 
the outcome domain? 

No hay evidencia que haga suponer ello. Probably not 

5.3 ... multiple eligible 
analyses of the data? 

No hay evidencia que haga suponer ello. Probably no  

Risk-of-bias judgement  Low  

Overall risk of bias  
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Risk-of-bias judgement  Some concerns 

 
Estudio: Tsoukas (2021) 

 
Study design 

 Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 

X Individually randomized cross-over (or other matched) trial 
 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: 

 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

Porcentaje en el tiempo en el rango objetivo. 
3·9–10·0 mmol/L (with a 6% 
non-inferiority margin).
 

 
Is the review team’s aim for this result…? 

X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? 
(tick as many as apply) 

     X    Journal article(s) with results of the trial 
         Trial protocol 
         Statistical analysis plan (SAP) 
    X     Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
         Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
          “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
         Conference abstract(s) about the trial 
         Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
         Research ethics application 
         Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to 
Research) 
         Personal communication with trialist 
         Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments 
Response 
options 

1.1 Was the allocation sequence 
random? 

“We used block randomisation 
(block size of four) for the allocation 
sequences, which were allocated 
by a computer after the completion 
of the admission visit”. Pag 3. 

Yes 

1.2 Was the allocation sequence 
concealed until participants were 
enrolled and assigned to 
interventions? 

We used block randomisation (block 
size of four) for the allocation 
sequences, which were allocated by a 
computer after the completion of the 
admission visit”. Pag 3. 

Yes 

1.3 Did baseline differences 
between intervention groups 
suggest a problem with the 
randomization process?  

. 

No information 

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain S: S: Risk of bias arising from period and carryover effects in a crossover trial 
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S.1 Was the number of participants 
allocated to each of the two 
sequences equal or nearly equal? 

El número de participantes ha sido 
casi el mismo en las intervenciones. 

Yes 

S.2 If N/PN/NI to S.1: Were period 
effects accounted for in the 
analysis? 

 No applicable  

S.3 Was there sufficient time for 
any carryover effects to have 
disappeared before outcome 
assessment in the second period? 

Hay periodo de 9 dias entre las 
intervenciones 

Probably yes 

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment 
to intervention) 

2.1. Were participants aware of 
their assigned intervention during 
the trial? 

“Participants and investigators were 
not masked to the allocation 
because it was practically 
challenging to do so”. Pag.3 

 Yes 

2.2. Were carers and people 
delivering the interventions aware 
of participants' assigned 
intervention during the trial? 

Se espera que si al ser un ensayo 
open label 

Yes 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were 
there deviations from the 
intended intervention that arose 
because of the experimental 
context? 

No hay información que haga 
suponer que hubo desviaciones de 
la asignación inicial. 

 
No information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these 
deviations from intended 
intervention balanced between 
groups? 

 No applicable  

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these 
deviations likely to have affected 
the outcome? 

 No applicable  

2.6 Was an appropriate analysis 
used to estimate the effect of 
assignment to intervention? 

El análisis para estimar el efecto  de 
la asignación parece apropiado 

 Probably yes  

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there 
potential for a substantial impact 
(on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to 
which they were randomized? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome 
available for all, or nearly all, 
participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles 
para casi todos los aleatorizados. 

Yes  

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there 
evidence that the result was not 
biased by missing outcome data? 

 No applicable  

3.3 If N/PN to 3.2: Could 
missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No applicable  

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that 
missingness in the outcome 
depended on its true value? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low  
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Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring 
the outcome inappropriate? 

El perfil de glucose es un método 
apropiado para determinar el 
tiempo en rango de cada una de las 
intervenciones 

 Not 

4.2 Could measurement or 
ascertainment of the outcome have 
differed between intervention 
groups? 

No se mencionan diferencias en el 
procedimiento de evaluación del 
resultado. 

Probably no  

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were 
outcome assessors aware of the 
intervention received by study 
participants? 

Es probable que quienes 
evaluaron los resultados 
conocieran la asignación de los 
participantes. “Participants and 
investigators were not blinded to 
the allocation Pag. 598 

Yes  

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could 
assessment of the outcome have 
been influenced by knowledge of 
intervention received? 

No hay datos que nos hagan pensar 
que la evaluación del resultado 
pudo estar influenciada por el 
conocimiento de la asignación 

Probably no  

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that 
assessment of the outcome was 
influenced by knowledge of 
intervention received? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced 
this result analysed in accordance 
with a pre-specified analysis plan 
that was finalized before unblinded 
outcome data were available for 
analysis? 

NCT03800875 Yes  

Is the numerical result being 
assessed likely to have been 
selected, on the basis of the 
results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome 
measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the 
outcome domain? 

NCT03800875 Probably not 

5.3 ... multiple eligible analyses of 
the data? 

NCT03800875 Probably not  

Risk-of-bias judgement  Low  

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

 
Estudio: Tsoukas (2021) Feasibility/ Pilot 

 
Study design 

 Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 

X Individually randomized cross-over (or other matched) trial 
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Specify which outcome is being assessed for risk of bias: 
 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

Tiempo en el rango 3.9-10 mmol/L 

 
Is the review team’s aim for this result…? 

X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? 
(tick as many as apply) 

     X    Journal article(s) with results of the trial 
         Trial protocol 
         Statistical analysis plan (SAP) 
    X     Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
         Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
          “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
         Conference abstract(s) about the trial 
         Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
         Research ethics application 
         Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to 
Research) 
         Personal communication with trialist 
         Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments 
Response 
options 

1.1 Was the allocation sequence 
random? 

The pilot study had a 12-day, 
three-way, randomized, blinded, 
crossover design that compared a 
FiASP-and-placebo closed-loop 
sys- 
tem with FCC, a FiASP-and-
pramlintide closed-loop system 
with SMA, and a FiASP-and-
placebo closed-loop system with 
SMA. Pag 2091 

No information 

1.2 Was the allocation sequence 
concealed until participants were 
enrolled and assigned to 
interventions? 

 

No information 

1.3 Did baseline differences 
between intervention groups 
suggest a problem with the 
randomization process?  

No hay datos que hagan suponer 
problemas con la aleatorización. 

No information 

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

Domain S: S: Risk of bias arising from period and carryover effects in a crossover trial 

S.1 Was the number of participants 
allocated to each of the two 
sequences equal or nearly equal? 

Se espera que la asignación de 
participantes haya sido la misma 

No information 

S.2 If N/PN/NI to S.1: Were period 
effects accounted for in the 
analysis? 

 No information 

S.3 Was there sufficient time for 
any carryover effects to have 

“Each 24-hour closed-loop 
intervention was preceded by a 3-
day, at-home, run-in period, during 

           Probably 
yes 
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disappeared before outcome 
assessment in the second period? 

which participants used the study 
medications on open-loop therapy, 
with carbohydrate counting”. Pg. 
2092. 

Risk-of-bias judgement  Some  concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment 
to intervention) 

2.1. Were participants aware of 
their assigned intervention during 
the trial? 

“This was necessary to mask 
participants and research staff to 
the study drug in the interventions 
with SMA” 

 Probably not 

2.2. Were carers and people 
delivering the interventions aware 
of participants' assigned 
intervention during the trial? 

This was necessary to mask 
participants and research staff to 
the study drug in the interventions 
with SMA 

Probably not 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were 
there deviations from the 
intended intervention that arose 
because of the experimental 
context? 

 

 
No applicable 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these 
deviations from intended 
intervention balanced between 
groups? 

 No applicable  

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these 
deviations likely to have affected 
the outcome? 

 No applicable  

2.6 Was an appropriate analysis 
used to estimate the effect of 
assignment to intervention? 

El analysis es adecuado. Probably yes 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there 
potential for a substantial impact 
(on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to 
which they were randomized? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome 
available for all, or nearly all, 
participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles 
para todos los participantes. 

Yes  

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there 
evidence that the result was not 
biased by missing outcome data? 

 No applicable  

3.3 If N/PN to 3.2: Could 
missingness in the outcome 
depend on its true value? 

 No applicable  

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that 
missingness in the outcome 
depended on its true value? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low  

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring 
the outcome inappropriate? 

El perfil de glucose es un método 
apropiado para determinar el 
tiempo en rango de cada una de las 
intervenciones 

 Not 
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4.2 Could measurement or 
ascertainment of the outcome have 
differed between intervention 
groups? 

No se mencionan diferencias en el 
procedimiento de evaluación del 
resultado. 

Probably not 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were 
outcome assessors aware of the 
intervention received by study 
participants? 

Es probable que quienes 
evaluaron los resultados no 
conocieran la asignación de los 
participantes, ya que en el 
procedimiento de asignación los 
investigadores estuvieron 
cegados. 

Not  

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could 
assessment of the outcome have 
been influenced by knowledge of 
intervention received? 

 No applicable  

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that 
assessment of the outcome was 
influenced by knowledge of 
intervention received? 

 No applicable  

Risk-of-bias judgement  Low 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced 
this result analysed in accordance 
with a pre-specified analysis plan 
that was finalized before unblinded 
outcome data were available for 
analysis? 

“We performed an eight-participant 
inpatient feasibility study, and a 
four-participant outpatient pilot 
study internal to a larger, main trial. 
The feasibility and main outpatient 
studies are registered with 
ClinicalTrials.gov (NCT03993366 
and NCT04163874, respectively)”. 
Pag. 2091 

Yes  

Is the numerical result being 
assessed likely to have been 
selected, on the basis of the 
results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome 
measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the 
outcome domain? 

No hay datos que hagan suponer 
que se hicieron múltiples 
evaluaciones 

Not 

5.3 ... multiple eligible analyses of 
the data? 

No hay datos que hagan suponer 
que se hicieron múltiples 
evaluaciones 

Not 

Risk-of-bias judgement  Low  

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

 



 

 

 

 


