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Resumen Ejecutivo 
 

Introducción 
 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, con un gran 
impacto tanto a nivel social como económico, que se caracteriza por la 
presencia de niveles anormalmente elevados de glucosa en sangre 
(hiperglucemia) debido a defectos en la producción y/o acción de la 
insulina, lo que hace necesaria la atención médica de forma continua y 
la aplicación de estrategias que reduzcan los riesgos y desarrollo de 
complicaciones propias de la enfermedad.  

La DM se clasifica en cuatro categorías: La DM tipo 1 (DM1), se 
caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas 
produciendo un déficit absoluto 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. La DM tipo 2 
(DM2), se relaciona con un déficit relativo de insulina e 
insulinorresistencia, y representa el 90-95% de los casos de diabetes. 
Afecta principalmente a personas mayores de 30 años y el tratamiento 
primario de elección no es la insulina. Otras dos modalidades de la 
enfermedad son la diabetes gestacional y diabetes secundaria debida a 
otras enfermedades o inducida por tratamientos farmacológicos.  

Con la finalidad de evitar el desarrollo de complicaciones agudas 
como la hipoglucemia (disminución de los niveles de glucosa en sangre, 
en general, menos de 70 mg/dl), la hiperglucemia (niveles de glucosa en 
sangre anormalmente elevados, superiores a 140 mg/dl) o la 
cetoacidosis (acumulación en sangre de cuerpos cetónicos debido a la 
carencia de insulina), así como otras complicaciones a largo plazo como 
la retinopatía diabética, la nefropatía o la polineuropatía diabética, entre 
otras, y para hacer ajustes del tratamiento farmacológico, dieta y 
actividad física, se hace necesaria la determinación de los niveles de 
glucosa en sangre. La monitorización de la glucosa en sangre realizada 
por el propio paciente le permite evaluar su respuesta al tratamiento de 
forma individual, así como el control de los perfiles glucémicos. Con 
esta técnica se pretende además prevenir hipoglucemias, el ajuste de la 
terapia nutricional, actividad física y medicación como ocurre en la dosis 
de insulina prandial.  

En la actualidad se han desarrollado sistemas de monitorización 
continua a tiempo real (SMCG-TR) que miden los niveles de glucosa en 
el fluido intersticial del tejido celular subcutáneo y su evaluación se 
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correlaciona con la glucosa plasmática. La lectura de glucosa continua a 
lo largo del día permite prevenir los periodos de hipo e hiperglucemias, 
frente al sistema de automonitorización de la glucemia en sangre capilar 
(AMGS) tradicional. Con este método no sólo se alerta al paciente de las 
fluctuaciones de sus niveles de glucosa, sino que facilita una rápida y 
eficiente actuación mediante una administración más precisa de la 
insulina que se necesita. 

Desde la perspectiva económica, las evaluaciones económicas 
disponibles sobre los SMCG-TR son escasas y no se dispone de 
ninguna en el contexto español.  
 

Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo es revisar la efectividad, seguridad, y la 
relación coste-efectividad y coste-utilidad de los SMCG-TR (desde la 
perspectiva del SNS español), frente a la auto-monitorización tradicional, 
en pacientes con DM1 y DM2. 
 

Método 
 
Efectividad y seguridad 

 
Se consultaron las bases de datos electrónicas Medline, PreMedline, 
Embase, Cochrane Central y Revisiones Sistemáticas, y Web of Science 
desde 2010 hasta febrero de 2015. Se incluyeron revisiones sistemáticas 
(RS) y estudios primarios que incluyeran pacientes de cualquier edad 
diagnosticados de DM1 y/o DM2 en atención ambulatoria, y que 
analizaran el efecto de los SMCG-TR frente a la monitorización 
tradicional. Para los estudios primarios se estableció como criterios 
adicionales un seguimiento mínimo de 8 semanas, y que el método de 
administración de insulina fuera el mismo en ambos grupos (o 
porcentajes similares para cada método). A partir de las RS identificadas 
se identificaron estudios primarios anteriores a 2010. Las variables de 
resultado de efectividad fueron la reducción de HbA1c, reducción de 
eventos de hipoglucemias graves, tiempo transcurrido en hipoglucemia 
documentada bioquímicamente y calidad de vida. Las variables de 
seguridad evaluadas fueron la tasa de cetoacidosis diabética y otros 
efectos adversos. 

El riesgo de sesgo de los estudios incluidos fue evaluado con la 
escala de Oxman para las RS y con los criterios establecidos por la 
Colaboración Cochrane para los estudios primarios. La calidad global de 
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la evidencia para cada  variable de resultado se valoró mediante el 
sistema GRADE, a partir del cual se establece la fuerza (débil o fuerte, 
en función de la calidad de la evidencia) y la dirección (a favor o en 
contra de la tecnología evaluada) de la recomendación. 

Cuando fue posible a partir de los datos disponibles, se realizó una 
síntesis cuantitativa de resultados mediante meta-análisis. Se calculó la 
diferencia media ponderada (DMP) o estandarizada (DMS) para las 
variables continuas y la odds ratio (OR) para las dicotómicas. La 
heterogeneidad se calculó mediante los estadísticos Q de Cochran e I2 
de Higgins. Se estableció un valor de significación de Q = 0.10 o un 
valor de I2 superior al 30% para considerar la existencia de 
heterogeneidad, en cuyo caso se aplicó un modelo de efectos 
aleatorios. Para explorar las fuentes de heterogeneidad, se realizaron 
análisis de subgrupos en función de los siguientes confusores 
establecidos a priori: edad de los participantes (niños, adolescentes o 
adultos), nivel de HbA1c en línea base, método de administración de 
insulina (bomba, inyecciones múltiples) y adherencia al dispositivo 
(SMCG-TR). El análisis de subgrupos se realizó mediante el estadístico 
QINT = QTOT – (Q1 + Q2 +…+ Qn), donde QTOT representa la variabilidad 
inter-estudios global, y Qn representa la variabilidad inter-estudios para 
cada subgrupo en comparación. El estadístico QINT se compara con una 
distribución  2 con J-1 grados de libertad, donde J es el número de 
subgrupos. 
 
Evaluación económica 

 

En primera instancia se realizó una RS de las evaluaciones económicas 
del SMCG-TR frente al sistema de AMGS para la monitorización de 
glucosa en pacientes con DM. Las estrategias de búsqueda fueron las 
mismas aplicadas para la revisión de la efectividad y seguridad. 
Complementariamente se realizó una búsqueda en la base de datos 
NHS EED del CRD de la Universidad de York a través de la Cochrane 
Library y sin límite de fechas. Se incluyeron evaluaciones económicas 
completas, es decir, aquellas en las que se comparan tanto costes 
como resultados de al menos dos alternativas. Se incluyeron tanto 
evaluaciones económicas desarrolladas en paralelo a ensayos clínicos 
como modelos económicos. 

Se realizó una evaluación económica completa en la que se 
compararon resultados en salud y costes de una alternativa para la 
monitorización de glucosa, los SMCG-TR frente a la AMGS para 
pacientes con DM1 y DM2, y para el conjunto de pacientes con DM. Se 
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realizó un análisis coste-efectividad (ACE) en el que se tomó como 
medida de resultado los años de vida ganados (AVG) y un análisis coste-
utilidad (ACU) en el que la medida de resultado fue los años de vida 
ajustados por calidad (AVAC). Se implementó un modelo de Markov 
considerando la perspectiva del SNS para un horizonte temporal que 
abarca toda la vida del paciente considerando ciclos anuales, y tomando 
como modelo de progresión de la DM basado en el diseño del estudio 
de McQueen et al. De manera complementaria, se realizaron análisis de 
sensibilidad tanto determinísticos como probabilísticos para determinar 
la robustez del modelo así como la incertidumbre alrededor de los 
parámetros y resultados. 
 

Resultados 
 
Efectividad y seguridad 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 

 

El meta-análisis realizado sobre la reducción de HbA1c produjo un 
resultado significativamente favorable a la intervención a los 3 (DMP = -
0.31%, IC 95%: -0.39, -0.23; Q = 15.6, p = 0.21; I2 = 23%) y 6 meses 
(DMP = -0.23%, IC 95%: -0.35, -0.11; Q = 65.3, p<0.001; I2 = 75%) 
aunque en ambos casos el efecto fue inferior al considerado 
clínicamente significativo. Estos resultados son similares a los obtenidos 
en las revisiones sistemáticas previas identificadas en este trabajo. No 
se ha encontrado un efecto moderador de la edad, el nivel de HbA1c en 
línea base o el método de administración de insulina. La adherencia al 
dispositivo se relaciona significativamente con un mayor efecto, aunque 
no se ha podido realizar MA debido a la variabilidad en el reporte de 
resultados. 

No se han obtenido diferencias significativas en la tasa de 
hipoglucemias graves (OR = 1.16, IC 95%: 0.78, 1.72; I2 = 0%), definidas 
como aquellas que requieren la atención de otra persona. Estos 
resultados, así como los referidos a la reducción de HbA1c, no se vieron 
afectados por la calidad metodológica de los estudios. Dos estudios 
incluyeron a pacientes con hipoglucemias inadvertidas (y 
consecuentemente un mayor riesgo de hipoglucemia grave); ambos 
obtuvieron un efecto significativo a favor de la intervención, si bien los 
dos estudios mostraron un desequilibrio en línea base en esta variable 
de resultado que cuestiona la idoneidad de la aleatorización realizada y 
por tanto sus resultados han de interpretarse con precaución. 
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El efecto de los SMCG-TR sobre el tiempo en hipoglucemia 
documentado bioquímicamente fue significativamente menor en los 
estudios que analizaron esta variable como medida principal de 
resultados, pero este resultado no fue consistente en otros estudios. No 
se observaron diferencias significativas en calidad de vida (evaluada con 
instrumentos diferentes) en la mayoría de estudios. 

No se encontraron diferencias significativas en la tasa de 
cetoacidosis diabética (OR = 0.63, IC 95%: 0.29, 1.37; I2 = 0%) y el resto 
de efectos adversos relacionados con el dispositivo fueron leves, 
principalmente reacciones de la piel en el lugar de inserción. 
 
Diabetes Mellitus tipo 2 

 
Sólo 5 estudios ofrecieron datos sobre la efectividad de los SMCG-TR y 
la calidad de la evidencia es baja para todas las variables evaluadas. La 
reducción de HbA1c fue significativamente favorable a la intervención 
(DMP = -0.48%, IC 95%: -0.79, -0.17; Q = 8.74, p = 0.07; I2 = 54%) y 
consistente a través de los estudios cuando se excluyó el de peor 
calidad metodológica. Los datos sobre hipoglucemias graves y calidad 
de vida son muy escasos. 
 
Evaluación económica 

 
La revisión de evaluaciones económicas permitió identificar 4 artículos 
que llevaron a cabo un análisis coste-efectividad del SMCG-TR frente a 
AMGS a partir de modelos económicos, ninguna en el contexto español 
ni para pacientes con DM2. Tres evaluaciones económicas concluyeron 
que el SMCG-TR incorporado en bombas de insulina en pacientes con 
DM1 es coste-efectivo desde la perspectiva social en los contextos 
analizados, Estados Unidos y Suecia, aunque existe cierto grado de 
incertidumbre. Un cuarto estudio comparó una nueva bomba de insulina 
que además de incorporar el SMCG también incorpora una 
funcionalidad que permite suspender la administración de insulina en 
determinadas circunstancias. En este estudio también se encontró que 
el SMCG-TR junto con la nueva funcionalidad de la bomba de insulina 
era coste-efectiva desde la perspectiva del sistema sanitario australiano. 

Nuestros resultados muestran que la alternativa SMCG-TR es una 
alternativa más efectiva que la AMGS pero también mucho más costosa 
que la AMGS para la monitorización de glucosa en pacientes con DM en 
España. Las ganancias en salud, en términos de AVAC, favorecen al 
SMCG-TR pero no son suficientes para compensar el incremento en el 
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coste. La ratio coste-efectividad incremental (RCEI) obtenida es de  
375.272 €/AVAC en el conjunto de pacientes con DM. Estas cifras están 
muy por encima de la disposición a pagar (DAP) de 30.000 €/AVAC, 
recurrentemente mencionada en la literatura en España. Esto nos lleva a 
concluir que el SMCG-TR, en general, no es una alternativa coste-
efectiva para la monitorización de glucosa en pacientes con DM para la 
DAP mencionada. 

Si estratificamos a los pacientes por tipo de DM, DM1 y DM2, los 
resultados siguen siendo no favorables a la nueva tecnología. Por un 
lado, el RCEI disminuye ligeramente hasta 305.823 €/AVAC para 
pacientes con DM2, mientras que el RCEI para pacientes con DM1 
aumenta hasta 2.554.723 €/AVAC, ambos muy por encima de la 
disposición a pagar de 30.000 €/AVAC. Estos resultados ponen de 
manifiesto que la alternativa SMCG-TR no es coste-efectiva en España 
ni en pacientes con DM1 ni con DM2. 

Los análisis de sensibilidad de escenarios, determinístico y 
probabilístico modifican el RCEI pero siguen estando muy por encima 
de la DAP de 30.000 €/AVAC. 
 

Conclusiones 
 
Efectividad y seguridad 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 

 
- Existe evidencia de alta calidad de que los SMCG-TR, en 

comparación con la monitorización tradicional, producen una 
reducción estadísticamente significativa de los niveles de HbA1c en 
el corto plazo (3-4 meses). Sin embargo, el efecto se encuentra por 
debajo del nivel considerado como clínicamente significativo (-
0.40%). A los 6-7 meses, el nivel de confiabilidad de la evidencia 
disminuye a moderado, y el tamaño del efecto disminuye, aunque 
sigue siendo estadísticamente significativo. Se necesita más 
investigación sobre el mantenimiento del efecto a más largo plazo. 

- Los resultados de este trabajo no encuentran evidencia de un efecto 
significativo de la edad de los participantes, su nivel de HbA1c en 
línea base o el método de administración de insulina utilizado sobre 
la eficacia de los SMCG-TR, aunque las limitaciones de los datos 
disponibles impiden extraer conclusiones definitivas sobre el efecto 
moderador de dichas variables. 
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- El análisis de los estudios individuales así como un MA de datos 
individuales previo muestra que una mayor adherencia al SMCG-TR 
mejora los resultados obtenidos.  

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no reducen la 
frecuencia de eventos de hipoglucemia grave. En el caso de 
pacientes con alto riesgo de dichos eventos, los dos estudios 
incluidos muestran un importante desequilibrio en la tasa de 
incidencia en línea base, con pacientes más graves en el grupo de 
intervención, por lo que las mejorías observadas suponen una 
evidencia de baja calidad que ha de interpretarse con precaución.  

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no mejoran la 
calidad de vida relacionada con la salud informada por los 
pacientes. 

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no aumentan 
la ocurrencia de eventos de cetoacidosis diabética. La ocurrencia de 
otros efectos adversos relacionados con el dispositivo se reduce a 
algunos casos de problemas leves en la piel. 

 
Diabetes Mellitus tipo 2 

 
- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR, en 

comparación con la monitorización tradicional, producen una 
reducción estadísticamente significativa de los niveles de HbA1c en 
el corto plazo (2-3 meses), aunque en el límite de la significación 
clínica.  

- No existe evidencia sobre otros factores moderadores del efecto. 
- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no reducen la 

ocurrencia de eventos hipoglucémicos graves, no mejoran la calidad 
de vida relacionada con la salud y no producen efectos adversos 
relevantes. 

 
Evaluación económica 

 
- El SMCG-TR no es una alternativa coste-efectiva para la 

monitorización de glucosa de pacientes con DM desde la 
perspectiva del SNS en España. Está conclusión se mantiene 
cuando se realizan los análisis por subgrupos de pacientes con DM1 
y DM2. 
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Recomendaciones 
 
Diabetes Mellitus tipo 1 

 
- En base a los resultados de efectividad y seguridad, la valoración 

obtenida mediante el sistema GRADE conduce a una 
recomendación débil a favor de los SMCG-TR. Sin embargo, a partir 
de la evaluación económica y el impacto presupuestario potencial 
NO se recomienda el uso de los SMCG-TR en pacientes con DM1. 

 
Diabetes Mellitus tipo 2 

 
- Debido a la baja calidad de la evidencia obtenida y los resultados de 

la evaluación económica, no se recomienda la aplicación de los 
SMCG-TR en pacientes con DM2. 
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Executive Summary 
 

Introduction 
 
Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease that causes a great social 
and economic burden, and that is characterized by abnormally high 
levels of blood glucose (hyperglycemia) due to problems in insulin 
production and/or action, making necessary a continuous health care 
and the application of strategies to reduce the risk of complications. 

DM is classified into four categories: type 1 DM (DM1) is 
characterized by the destruction of beta cells in the pancreas resulting in 
a total deficit of insulin and mainly affects children and adolescents, who 
are dependent on insulin. It accounts for 5-10% of cases of diabetes. 
Type 2 DM (DM2) is related to a lack of insulin and insulin resistance, 
and represents 90-95% of cases of diabetes. It mainly affects people 
over 30 years and the primary treatment of choice is not insulin. Two 
other forms of the disease are gestational diabetes and diabetes 
secondary to other diseases caused or induced by pharmacological 
treatments. 

In order to prevent the development of acute complications such as 
hypoglycemia (exaggerated decrease in blood glucose levels, generally 
less than 70 mg/dl), hyperglycemia (sugar levels abnormally high blood 
over 140 mg/dl) or ketoacidosis (accumulation in blood ketone bodies 
due to lack of insulin), as well as other long-term complications such as 
diabetic retinopathy, nephropathy or diabetic polyneuropathy, among 
others, and to make adjustments of drug treatment, diet and physical 
activity, the determination of blood glucose levels is needed. Monitoring 
of blood glucose by the patients themselves allows to evaluate their 
response to treatment individually and their glycemic control profiles. 
This technique also aims to prevent hypoglycemia, adjustment of 
nutrition therapy, physical activity and medication as in the dose of 
prandial insulin. 

Currently some devices have been developed to control glucose 
levels, such as the of continuous real time glucose monitoring systems 
(CGMS-RT), that measure glucose levels in the interstitial fluid of the 
subcutaneous tissue. Continuous glucose reading can prevent periods 
of hypo- and hyperglycemia in the diabetic patient, compared to 
traditional self-monitoring blood glucose systems (SMBG). This system 
not only alert the patient from fluctuations in their blood glucose levels, 
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but facilitates quick and efficient performance through more accurate 
insulin administration. 

The aim of this work is to review the effectiveness, safety and cost-
effectiveness of CGMS-RT, compared to traditional self-monitoring, in 
patients with type-1 and type-2 diabetes mellitus. 
 

Method 
 
Effectiveness and safety 

 
Electronic databases Medline, PreMedline, Embase, Cochrane Central 
and Systematic Reviews, and Web of Science were consulted from 2010 
to February 2015. Systematic reviews (SR) and primary studies were 
selected if they included patients of any age diagnosed with DM1 and/or 
DM2 in outpatient care, and analyzed the impact of CGMS-RT 
compared to traditional monitoring. For primary studies, additional 
criteria were established: a follow up of eight weeks or more, and that 
the method of insulin delivery was the same in either groups (or similar 
percentages for each method). From the SR identified, we selected the 
primary studies published before 2010. Effectiveness outcome variables 
were the reduction of HbA1c and severe hypoglycemia events, time 
spent in biochemically documented hypoglycemia and quality of life. 
Safety variables were the rate of diabetic ketoacidosis and other adverse 
effects.  

Risk of bias of the studies included was assessed with the Oxman’s 
scale for SR and by means of the Cochrane Collaboration criteria for 
primary studies. Global quality of evidence was assessed with the 
GRADE system, from which the strength (weak or strong, depending of 
the quality of evidence) and direction (favoring the evaluated technology 
or not) of recommendations are established. 

Where data were available, a quantitative synthesis of results was 
performed by means of a meta-analysis. The weighted (WMD) or 
standardized (DMS) mean difference for continuous variables and the 
odds ratio (OR) for dichotomous ones were calculated. Heterogeneity 
was calculated using the Cochran Q and Higgins I2 statistics. A 
significance value of Q = 0.10 or a I2 value greater than 30% were set to 
consider the existence of heterogeneity, in which case a random effects 
model was applied. To explore sources of heterogeneity subgroup 
analyzes were performed according to the following confounders 
established a priori: age of participants (children, adolescents or adults), 
HbA1c at baseline, method of insulin delivery (pump, multiple injections) 
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and adherence to the device. Subgroup analysis was performed using 
the formulae QINT = QTOT - (Q1 + Q2 + ... + Qn) where QTOT represents the 
overall between- studiy variability and Qn represents the between-study 
variability for each subgroup in comparison. The statistical QINT is then 
compared with a  2 distribution with J-1 degrees of freedom, where J is 
the number of subgroups. 
 
Economic evaluation 

 
A SR of economic evaluations on the CGM system against SMBG 
system for monitoring glucose in patients with DM was firstly conducted. 
Search strategies applied were the same as the review of effectiveness 
and safety. In addition, a further search was made in the NHS EED 
database of the University of York CRD through the Cochrane Library 
without date restrictions. Full economic evaluations were included, i.e., 
those in which both costs and results from at least two alternatives were 
compared. Both economic models and economic evaluations conducted 
alongside clinical trials were included. 

We conducted a full economic evaluation in which health outcomes 
and costs from two alternative for glucose monitoring in DM patients, 
CGM against SMBG, were compared. A cost-effectiveness analysis 
(CEA) considering the life-years gained (LYG) as health outcome, and a 
cost-utility analysis (CUA) considering quality adjusted life years (QALY), 
were conducted. Both analysis were based on a Markov model from the 
perspective of the NHS for a lifetime time horizon using annual cycles. 
The DM progression model was based on McQueen et al. design. 
Additionally, deterministic and probabilistic sensitivity analysis were 
performed to show the model's robustness and the uncertainty on 
parameters and results. 
 

Results 
 
Effectiveness and safety 

 

Type-1 Diabetes Mellitus  

 
The meta-analysis on HbA1c reduction produced a significantly 
favorable effect of the intervention at 3 (WMD = -0.31%; 95% CI: -0.39, -
0.23; Q = 15.6, p = 0.21, I2 = 23%) and 6 months (WMD = -0.23%; 95% 
CI: -0.35, -0.11; Q = 65.3, p <0.001; I2 = 75%) although in both cases the 
effect was under the value considered clinically significant. These results 
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are similar to those obtained in previous systematic reviews identified in 
this work. We did not observed a moderating effect of age, HbA1c level 
baseline or method of insulin administration. Adherence to the device is 
significantly related to greater effect, but we could not perform MA due 
to the variability in the reporting of results. 

No significant differences were obtained in the rate of severe 
hypoglycemia, defined as those that require the intervention of another 
person. These results, and those related to the reduction of HbA1c, were 
not affected by the methodological quality of the studies. Two studies 
included patients with hypoglycemic unawareness (and consequently an 
increased risk of severe hypoglycemia); both found a significant effect in 
favor of the intervention, although the two studies showed an imbalance 
in baseline in this outcome variable that questions the appropriateness 
of randomization performed, and therefore their results should be 
interpreted with caution. 

Time spent on biochemically documented hypoglycemia was 
significantly lower for intervention groups in the studies that analyzed 
this variable as the primary outcome, but this result was not consistent in 
other studies. No significant differences in quality of life (assessed with 
different instruments) were observed in most studies. 

No significant differences in the rate of diabetic ketoacidosis (OR = 
0.63, 95% CI: 0.29, 1.37; I2 = 0%) was found, and other adverse effects 
associated with the device were mild, mainly skin reactions at the site 
insertion. 
 
Type-2 Diabetes Mellitus 

 
Only five studies provided data on the effectiveness of CGMS-RT and 
the quality of the evidence is low for all the variables assessed. The 
reduction in HbA1c was significantly in favor of intervention (WMD = -
0.48%; 95% CI: -0.79, -0.17; Q = 8.74, p = 0.07, I2 = 54%) and 
consistent across studies when the one with the the worst 
methodological quality was excluded. Data on severe hypoglycemia and 
quality of life were scarce. 
 
Economic evaluation 

 
The SR of economic evaluations identified four articles conducting a 
cost-effectiveness analysis of the CGM system against SMBG using 
decision models. No articles focusing on the Spanish context and for 
DM2 patients were founded. Three economic evaluations concluded that 
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CGM for DM1 patients was cost-effective from a social perspective in 
the US and Sweden with some uncertainty. A fourth study compared a 
new insulin pump that also incorporate the CGM system. This study also 
found that CGM system together with this new insulin pump was cost-
effective from the perspective of the Australian health system. 

The results of our de novo analysis show that the CGM is a more 
effective alternative but much more expensive than the SMBG system 
for glucose monitoring in DM patients in Spain. CGM system's health 
gains in terms of QALY were larger than those achieved by the SMBG 
system, but not enough to offset the increased cost. The incremental 
cost-effectiveness ratio (ICER) obtained was 375,272 € / QALY for all 
DM patients. These figures are well above the 30,000 € / QALY 
willingness to pay (WTP), frequently mentioned in the Spanish literature. 
This leads us to conclude that the CGM system is not a cost-effective 
alternative for glucose monitoring in DM patients at that WTP. 

If we split patients by DM type, DM1 and DM2, the results are still 
not in favor of the new technology. The ICER for DM2 patients 
decreased slightly to 305,823 € / QALY, while the ICER for DM1 patients 
rised up to 2,554,723 € / QALY. Both ICER values were well above the 
30,000 €/ QALY. These results show that the CGM system is not cost-
effective for neither of the DM patient types in Spain. 

The deterministic and probabilistic sensitivity analysis vary the ICER 
estimate but still remain well above the 30,000 € / QALY WTP 

 

Conclusions 
 
Effectiveness and safety 

 
Type-1 Diabetes Mellitus  

 
- There is high quality evidence that CGMS-RT, compared to 

traditional monitoring, produced a statistically significant reduction in 
HbA1c levels in the short term (3-4 months). However, the effect is 
under the level considered to be clinically significant (-0.40%). At 6-7 
months, the confidence level of evidence decreases to moderate, 
and the effect size decreases, but remains statistically significant. 
More research on the maintenance of the effect in the longer term is 
needed. 

- The results of this study found no evidence of a significant effect of 
age of the participants, their HbA1c at baseline or insulin delivery 
method used on the efficacy of the RT-CGMS, although limitations 
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of available data prevent definitive conclusions about the moderating 
effect of these variables. 

- The analysis of individual studies and a prior MA with individual data 
shows that increased adherence to the CGMS-RT improved results. 

- There is low quality evidence that CGMS-RT does not reduce the 
frequency of severe hypoglycemia events. For patients at high risk of 
such events, the two studies included show a significant imbalance 
in the incidence rate at baseline, with more severe patients in the 
intervention group, and therefore the observed improvements 
represents a low quality evidence that must be interpreted with 
caution. 

- There is low quality evidence that CGMS-RT do not improve the 
patients’ health-related quality of life. 

- There is low quality evidence that CGMS-RT do not increase the 
occurrence of diabetic ketoacidosis events. The occurrence of other 
adverse effects associated with the device is reduced to a few cases 
of minor skin problems. 

 
Type-2 Diabetes Mellitus 

 

- There is low quality evidence that CGMS-RT, compared to traditional 
self-monitoring, produced a statistically significant reduction of 
HbA1c levels in the short term (2-3 months), but in the limit of clinical 
significance.  

- There is no evidence of other moderating factors. 
- There is low quality evidence that CGMS-RT do not reduce the 

frequency of severe hypoglycemic events, do not improve patients’ 
health-related quality of life and do not cause significant adverse 
effects. 
 

Economic evaluation 

 
- The CGMS-RT system is not a cost-effective alternative for glucose 

monitoring in DM patients from the perspective of the Spanish NHS. 
This conclusion still holds when both DM types, DM1 and DM2, are 
analyzed. 

 

Recommendations 
 
Type-1 Diabetes Mellitus 
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- Based on the results of effectiveness and safety, the score using the 
GRADE system leads to a weak pro-CGMS-TR recommendation. 
However, from the economic and budgetary impact assessment the 
use of CGMS-TR in patients with DM1 it is not recommended. 

 
Type-2 Diabetes Mellitus 

 
- Due to the low quality of the evidence obtained and the results of the 

economic evaluation, the implementation of the CGMS-RT is not 
recommended in patients with DM2. 
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I. Introducción 
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica, con un gran 
impacto tanto a nivel social como económico, que pertenece al grupo 
de las enfermedades metabólicas y que se caracteriza por la presencia 
de niveles anormalmente elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia) 
debido a defectos en la producción y/o acción de la insulina, lo que 
hace necesaria la atención médica de forma continua y la aplicación de 
estrategias que reduzcan los riesgos y desarrollo de complicaciones 
propias de la enfermedad [1,2].  

La DM se clasifica en cuatro categorías: La DM tipo 1 (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 como la Enfermedad de Graves, 
vitíligo, tiroiditis de Hashimoto, o anemia perniciosa entre otras. 

La DM tipo 2 (DM2), se relaciona con un déficit de insulina e 
insulinorresistencia, y representa el 90-95% de los casos de diabetes. 
Afecta principalmente a personas mayores de 30 años y el tratamiento 
primario de elección no es la insulina. Al menos en las fases iniciales, en 
la DM2 los niveles de glucosa pueden ser controlados con la 
modificación de hábitos de vida o con la administración de agentes 
orales (AOs) para el tratamiento de la diabetes. El riesgo de sufrir DM2 
aumenta con la edad, la obesidad y la inactividad física afectando 
mayormente a personas con hipertensión arterial e hiperlipidemia.  

Otras dos modalidades de la enfermedad son la diabetes 
gestacional y diabetes secundaria debida a otras enfermedades o 
inducida por tratamientos farmacológicos [3,4].  

En España, la prevalencia de la diabetes se sitúa en torno al 12-
14%, aumentando con la edad, en el sexo masculino y con la presencia 
de otros factores de riesgo como hipertensión arterial, nivel elevado de 
triglicéridos, niveles bajos de colesterol HDL, obesidad abdominal, 
antecedentes familiares de diabetes de primer y segundo grado, y bajo 
nivel de estudios [5]. 

Con la finalidad de evitar el desarrollo de complicaciones agudas 
como la hipoglucemia (disminución de los niveles de glucosa en sangre, 
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en general, menos de 70 mg/dl), la hiperglucemia (niveles de glucosa en 
sangre anormalmente elevados, superiores a 140 mg/dl) o la 
cetoacidosis (acumulación en sangre de cuerpos cetónicos debido a la 
carencia de insulina), así como otras complicaciones a largo plazo como 
la retinopatía diabética, la nefropatía o la polineuropatía diabética, entre 
otras, y para hacer ajustes del tratamiento farmacológico, dieta y 
actividad física, se hace necesaria la determinación de los niveles de 
glucosa en sangre. 

La monitorización de la glucosa en sangre realizada por el propio 
paciente le permite evaluar su respuesta al tratamiento de forma 
individual. Con esta técnica se pretende además prevenir 
hipoglucemias, así como el ajuste de la terapia nutricional, de la 
actividad física y de la medicación, principalmente insulinas prandiales y 
lentas [3].  

En la actualidad se han desarrollado sistemas de monitorización 
continua a tiempo real (SMCG-TR) que miden los niveles de glucosa en 
el fluido intersticial del tejido celular subcutáneo y su evaluación se 
correlaciona con la glucemia plasmática. La lectura de glucosa continua 
a lo largo del día puede prevenir los periodos de hipo e hiperglucemias, 
frente al sistema de automonitorización de la glucemia en sangre capilar 
(AMGS) tradicional. Con este método no sólo se alerta al paciente de las 
fluctuaciones de sus niveles de glucosa, sino que facilita una rápida y 
eficiente actuación mediante una administración más precisa de la 
insulina que se necesita [6]. 

Estas tecnologías se catalogan como mínimamente invasivas, ya 
que a pesar de que comprometen la barrera de la piel, no penetran en 
los vasos sanguíneos. Estos dispositivos proporcionan información 
sobre los niveles de glucosa a tiempo real, mientras que en otros tipos 
de dispositivos de medición continua de glucosa se miden los niveles en 
un cierto periodo de tiempo, la información se almacena y 
posteriormente esta información se puede descargar [7,8]. 

Algunas situaciones clínicas son de especial interés para el uso de 
estos SMCG-TR: 
• Manejo de hipoglucemias desapercibidas y nocturnas. 
• Ajustes terapéuticos en pacientes que no alcanzan los objetivos de 

euglucemia. 
• Herramienta de educación terapéutica (por ejemplo, para la 

monitorización durante la actividad física). 
• Situaciones de hospitalización en pacientes críticos, coronarios y 

en trasplantes de tejido pancreático. 
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Algunas revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados 
muestran que esta herramienta es útil en la reducción de los niveles de 
HbA1c en pacientes adultos tanto con DM1 como con DM2 [6,9] y en 
conjunto con la terapia de insulina en pacientes con DM1 mayores de 25 
años, en comparación con la automonotorización [3,4,10,11]. Sin 
embargo, los SMCG-TR no parecen ser mejores que la AMG en niños 
con DM1 [12]. 

En cuanto a la satisfacción por parte de los usuarios, algunos 
estudios han mostrado que en general los pacientes se encuentran 
satisfechos con el mismo, y lo recomiendan a otros pacientes. No 
obstante ciertos grupos poblacionales como los adolescentes, parecen 
no mostrar los mismos niveles de satisfacción. Además los beneficios en 
el uso de estos dispositivos se relacionan con el grado de adherencia, 
ya que se requiere de cierta habilidad en el manejo y calibración del 
aparato a través de varias determinaciones diarias de glucosa mediante 
punción digital [6]. 

Asimismo y a pesar de los avances tecnológicos en los sistemas de 
autodeterminación de la glucosa en las últimas décadas, en cuanto a 
rapidez y precisión en la muestra de los niveles, no hay que despreciar 
el elevado coste que conlleva el uso de forma generalizada [1,6]. 

Aunque algunos estudios evaluan la efectividad de estos SMCG-TR 
en relación con algunas variables de interés, aún se requieren estudios 
clínicos que demuestren el impacto de estos sistemas de monitorización 
continua en otras variables metabólicas, como la frecuencia de 
hipoglucemias, variabilidad glucémica, tiempo de exposición a las 
hiperglucemias, etc. En la actualidad existe controversia en relación con 
el impacto de estos sistemas en niños y adolescentes, así como la 
duración de su uso. Finalmente, el coste-efectividad de los mismos está 
aún por determinar, a pesar de que algunos análisis preliminares 
apuntan a que el uso a largo plazo de estos dispositivos pueden ser 
beneficiosos en pacientes con DM1 [6,10,13]. 
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I.1.I.1.I.1.I.1. Descripción de la tecnologíaDescripción de la tecnologíaDescripción de la tecnologíaDescripción de la tecnología    

Los SMCG-TR suelen ser utilizados por personas mayores de 18 años, 
no obstante algunos modelos han sido aprobados para su uso en niños. 
Estos dispositivos están formados por tres componentes 
fundamentales: el sensor, el transmisor y el receptor. 
• El sensor consiste en un catéter fino y flexible, o en un sistema de 

microdiálisis, que se introduce bajo la piel para alojarse en el tejido 
intersticial. Sus propiedades físicas le confieren la 
biocompatibilidad necesaria para poder ser utilizado durante varios 
días. La medición de la glucosa se produce a través de la reacción 
de la enzima glucosa-oxidasa o a través de la microdiálisis, 
obteniéndose una señal electrónica que se envía al transmisor. 
Requieren ser calibrados periódicamente mediante auto-
mediciones de glucosa en sangre (AMGS). La vida útil de un sensor 
oscila entre 2 y 7 días, según el modelo. 

• El transmisor consiste en un dispositivo de pequeño tamaño que se 
acopla al sensor. Su función radica en recibir la señal electrónica 
enviada por el sensor y transmitir los datos al receptor de forma 
inalámbrica, mediante radio-frecuencias. El envío del promedio de 
lecturas de glucosa se produce cada pocos minutos (1-5 minutos). 
El alcance de la señal es variable (1-30 metros), así como la 
capacidad de almacenamiento de las mediciones de glucosa que 
varían dependiendo del modelo desde 40 minutos hasta 10 horas. 
El trasmisor es impermeable, pudiendo sumergirse hasta 2,4 
metros durante 30 minutos o hasta 24 horas, según el dispositivo. 
La mayoría presenta baterías sustituibles o recargables. 

• El receptor es un dispositivo electrónico de tamaño similar a un 
teléfono móvil o a un pequeño reproductor de cassette. Su función 
consiste en recibir los datos procedentes del transmisor y 
exponerlos en una pantalla que tiene incorporada. No obstante, 
algunos receptores permiten el cegamiento de los datos. La 
pantalla informa sobre la glucosa intersticial en tiempo real, su 
tendencia y el historial de las últimas horas en forma de gráficos. 
Además permite el establecimiento de alertas o alarmas para 
situaciones de hipoglucemia, hiperglucemia y, en ocasiones, 
predictivas. Algunos receptores funcionan adicionalmente como la 
bomba de infusión de insulina, mientras que otros incluyen un 
glucómetro que permite realizar AMGS y calibrar el dispositivo. Los 
datos de glucosa se almacenan temporalmente en el receptor, 
pudiendo descargarse en un ordenador o, en ocasiones, en un 
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teléfono móvil inteligente. Los dispositivos presentan baterías 
sustituibles o recargables; y algunos permiten ser sumergidos en 
agua. 

Para poner en funcionamiento los SMCG-TR se requiere realizar 
previamente una serie de pasos. En primer lugar, se ha de colocar el 
sensor bajo la piel, eligiendo para ello una zona libre de vello, con tejido 
graso, que no esté expuesta a golpes y en la que no se haya colocado 
recientemente un equipo de infusión de insulina. El abdomen, la parte 
posterior de los brazos y la parte superior de los glúteos y de la cresta 
iliaca suelen ser las zonas recomendadas por los fabricantes, aunque 
varían de unos a otros. Para la adecuada inserción del sensor debajo de 
la piel, cada dispositivo cuenta con un sistema de aplicación automático 
que permite colocarlo de una forma rápida y prácticamente indolora, 
evitando a su vez la posibilidad de punciones accidentales. Una vez 
colocado el sensor, el aplicador se desecha. Adicionalmente, es 
recomendable observar con frecuencia la zona de punción para 
comprobar su correcta colocación y descartar la existencia de posibles 
complicaciones (hemorragia, tumefacción, irritación o infección), en cuyo 
caso sería preciso retirar el sensor. La vida útil de cada sensor varía 
según el modelo entre 2 y 7 días: una vez pasado el tiempo especificado 
por el fabricante se retira y coloca uno nuevo en una zona separada al 
menos 5 cm de la anterior.  

Una vez colocado el sensor, se acopla sobre él un transmisor 
compatible. Es imprescindible comprobar que el acoplamiento se ha 
producido adecuadamente, ya que de ello depende la impermeabilidad 
del dispositivo y su correcto funcionamiento. Una vez acoplado y tras 
esperar el tiempo determinado por el fabricante (que varía de 1 a 10 
horas), se procede a la calibración. Ésta se realiza de 1 a 4 veces, según 
el modelo, durante el primer día tras la colocación de cada sensor, 
siendo necesario repetir la calibración periódicamente durante el resto 
de la vida de éste en la mayoría de los casos. Para asegurar la exactitud 
de la medición, es recomendable calibrar el dispositivo en los momentos 
de menor variabilidad glucémica, evitando realizarlo tras las comidas o 
tras la actividad física. 

Una vez preparado el dispositivo, el transmisor recopila las lecturas 
del sensor y envía los datos al receptor mediante tecnología de 
radiofrecuencia inalámbrica. A la hora de interpretar los datos es 
importante tener en cuenta que, a pesar de que se considera que los 
sistemas de monitorización de glucosa funcionan en “tiempo real”, 
existe un desfase de la medición producido por dos factores: 1) el 
tiempo que tarda la glucosa en ser transportada desde el plasma al 
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líquido intersticial (entre 5 y 20 minutos); y 2) el tiempo usado por el 
dispositivo para el procesamiento de datos, que oscila según el sensor 
utilizado entre 5  y 15 minutos [10].  

El receptor muestra los datos recibidos de la glucosa de diversas 
maneras. Por un lado presenta el valor numérico de la glucosa media 
más reciente, acompañada de una o dos flechas que indican su 
tendencia (ascendente, descendente o mantenida) y su velocidad de 
variación. Por otro lado muestra el historial de la glucosa representado  
en una o más gráficas correspondientes a las últimas 1, 3, 4, 6, 12 y/o 
24 horas. El monitor también puede presentar información adicional tal 
como el nivel de carga de la batería, el número de días restantes para la 
sustitución del sensor, el nivel de carga del depósito de insulina (en caso 
de contar con bomba de infusión) y alertas o alarmas de diversa índole.  

Dependiendo del dispositivo utilizado, se pueden encontrar 
distintos tipos de alarmas. Las más habituales son las que alertan sobre 
un estado de hiperglucemia o de hipoglucemia, pudiendo ser 
configurables o no según el modelo. Pueden existir también alertas 
predictivas, capaces de avisar al usuario con 5, 10, 15, 20, 25 o incluso 
30 minutos de antelación de la aproximación de la glucosa a límites 
poco seguros. Algunos dispositivos presentan alertas opcionales que 
informan sobre una perceptible variación en la velocidad de cambio de 
la glucosa, mientras que otros permiten incluir recordatorios 
personalizados de la hora de la comida, del ejercicio o de la medicación. 

Una de las ventajas de estos SMCG-TR es la posibilidad de 
visualizar los datos obtenidos en un ordenador. Para ello se requiere el 
uso de un dispositivo USB (facilitado por el fabricante) a través del cual 
se transmiten los datos hasta un software. En algunos SMCG-TR 
también es posible realizar la descarga de los datos directamente a un 
teléfono móvil inteligente. Una vez descargados, el programa permite la 
visualización de los datos históricos del nivel de glucosa en forma de 
gráficas, diagramas e informes. Éstos pueden ser compartidos con el 
equipo de salud del usuario a través de internet. La consulta de toda 
esta información puede facilitar la identificación de patrones y la 
comprensión de cómo afectan los hábitos de vida del usuario sobre la 
glucosa. 

En la Tabla 1 se describen las principales características de los 
SMCG-TR disponibles y en el Anexo 1 se muestran las fichas técnicas. 
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Tabla 1. Características de los SMCG-TR     

SMCG-TR Freestyle 

Navigator 

Freestyle 

Navigator 

II 

Dexcom 

Seven 

Dexcom 

G4 

Platinum 

Guardian 

Real-Time  

MiniMed 

Paradigm 

Real-Time 

MiniMed 

Paradigm 

Veo 

Minimed 

640G 

Glucoday 

Fabricante Abbott  Abbott  DexCom DexCom 
Medtronic 
Diabetes 

Medtronic 
Diabetes 

Medtronic 
Diabetes 

Medtronic 
Diabetes 

Menarini 
Diagnostics 

Vida útil del 

sensor 
5 días 5 días 7 días 7 días 6 días 6 días 6 días 6 días 2 días 

Tamaño del 

catéter 
5 mm 5 mm 13 mm 13 mm 8.75 mm 8.75 mm 8.75 mm 8.75 mm n.d. 

Medición 

glucemia 
Cada 
minuto 

Cada  
minuto 

Cada 5 
minutos 

Cada 5 
minutos 

Cada 5 
minutos 

Cada 5 
minutos 

Cada 5 
minutos 

Cada 5 
minutos 

Cada 3 
minutos 

Rango detectado 
20–500 
mg/dl 

20–500 
mg/dl 

40–400 
mg/dl 

40–400 
mg/dl 

40–400 
mg/dl 

40–400 
mg/dl 

40–400 
mg/dl 

40–400 
mg/dl 

20–600 
mg/dl 

Alarmas/Alertas  

(Máx.-Mín. / 

predictivas) 

Sí / Sí Sí / Sí Sí / No Sí / No Sí / Sí Sí / No Sí / Sí Sí / Sí Sí / No 

Calibraciones  
10, 12, 24 y 

72 h 
1, 2, 10, 24 
y 72 h 

2 h. Luego 
mín. cada 

12 h 

2 h. Luego 
mín. cada 

12 h 

2 y 8 h. 
Luego mín. 
cada 12 h 

2 y 8 h. 
Luego mín. 
cada 12 h 

2 h. Luego 
mín. cada 

12 h 
Cada 12 h 

1 o 2 horas 
tras 

inserción 
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Tabla 1. Características de los SMCG-TR     

SMCG-TR Freestyle 

Navigator 

Freestyle 

Navigator 

II 

Dexcom 

Seven 

Dexcom 

G4 

Platinum 

Guardian 

Real-Time  

MiniMed 

Paradigm 

Real-Time 

MiniMed 

Paradigm 

Veo 

Minimed 

640G 

Glucoday 

Almacenamiento  60 días 60 días 30 días 30 días 90 días 90 días 90 días 90 días n.d. 
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II. Objetivos 
 
• Identificar, evaluar y sintetizar el conocimiento científico disponible 

sobre la efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas 
de monitorización continua de glucosa intersticial en tiempo real 
(SMCG-TR) para la Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 (DM1 y DM2). 
 

• Evaluar la relación coste-efectividad de los SMCG-TR frente a la 
automonitorización de la glucosa en sangre (AMGS) desde la 
perspectiva del Sistema Nacional de Salud. 
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III. Métodos 
III.1.III.1.III.1.III.1. Revisión Revisión Revisión Revisión ssssistemáticaistemáticaistemáticaistemática    

III.1.1. Efectividad y seguridad 

Para identificar, evaluar y sintentizar el conocimiento científico sobre la 
efectividad y seguridad de los sistemas de monitorización continua de 
glucosa intersticial en tiempo real (SMCG-TR) para la Diabetes Mellitus 
tipo 1 y 2 se llevó a cabo una revisión sistemática (RS) de estudios 
primarios (ensayos controlados aleatorizados) y secundarios (RS con 
metanálisis). Dada la existencia de informes de evaluación de 
tecnologías sanitarias (ETS) [8] y RS con metanálisis [1,6] relativamente 
recientes, la búsqueda de la evidencia científica se realizó desde enero 
de 2010 hasta febrero de 2015, y los estudios primarios anteriores a 
2010 se identificaron exclusivamente a partir de las RS obtenidas.  

Para ello se desarrolló un protocolo detallado que describe las 
siguientes etapas del proceso: 1) definición de los objetivos de la RS, 2) 
descripción de los criterios de selección de los estudios de la revisión, 3) 
fuentes de información y estrategia de búsqueda de los estudios, 4) 
evaluación de la calidad y riesgo de sesgo de los estudios, 5) extracción, 
análisis y síntesis de datos.  

III.1.1.1. Criterios de selección de los estudios 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: a) RS con 
metanálisis (MA) que evaluaran la efectividad y seguridad de los SMCG-
TR para la DM1 y DM2, b) Ensayos controlados aleatorizados (ECA) que 
evaluaran la efectividad y seguridad de los SMCG-TR para la DM1 y 
DM2, con más de 8 semanas de seguimiento. También se consideraron 
las guías de práctica clínica (GPC) y otros informes de ETS. 

Se incluyeron estudios con pacientes adultos, adolescentes y niños 
diagnosticados mediante los criterios estándar con DM1 o DM2 en 
atención ambulatoria, en los que el grupo de intervención utilizara un 
SMCG-TR + AMGS y el grupo control realizara la AMGS capilar.  

En la Tabla 2 se describen detalladamente los criterios de selección 
de los estudios, a partir de las preguntas clínicas estructuradas en 
formato PICO (del inglés, P: Population / patient; I: Intervention / 
indicator; C: Comparator / control; O: Outcome):  
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios (efectividad y seguridad) 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio Revisión sistemática (RS) con 

metanálisis (MA)  

 

Ensayos controlados aleatorizados 

(ECA) con más de 8 semanas de 

seguimiento 

 

 

RS sin MA  

 

Estudios no originales (revisiones 

narrativas, editoriales, cartas al 

editor, artículos de opinión) 

 

ECA con seguimientos inferiores a 

las 8 semanas 

 

Estudios comparativos no 

aleatorizados, series de casos y 

casos aislados, estudios ecológicos 

y cualitativos, resúmenes de 

congresos 

Características de la 

población 

Pacientes adultos, adolescentes y 

niños diagnosticados mediante los 

criterios estándar con DM1 o DM2, 

en atención ambulatoria 

Pacientes hospitalizados 

 

Mujeres embarazadas 

Intervención Sistema de monitorización continua 

en tiempo real (SMCG-TR) + AMGS  

Estudios con SMCG que no sean en 

TR 

 

Comparador Automonitorización de glucosa en 

sangre capilar (AMGS), y el mismo 

método de administración de 

insulina que en el grupo de 

intervención (o, en caso de que se 

incluyan pacientes que usen 

distintos métodos, que la tasa de 

pacientes que usan el mismo 

método sea similiar en ambos 

grupos) 

Método de administración de 

insulina diferente al del grupo 

experimental 

Medidas de resultado Efectividad:  

- Control glucémico: cambios en la 

HbA1c; número de episodios de 

hipoglucemia grave (que requiere 

asistencia de otra persona, 

documentada o no documentada 

por la medida de glucosa en 

plasma); tiempo en hipoglucemia 
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios (efectividad y seguridad) 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

bioquímica (documentada por la 

medida de glucosa en plasma) 

- Autopercibidos por el paciente: 

calidad de vida relacionada con la 

salud y satisfacción del paciente, 

con medidas validadas específicas o 

genéricas 

- Aceptabilidad de la tecnología 

Seguridad; número de eventos de 

cetoacidosis; complicaciones y 

efectos adversos: locales (irritación 

de la piel, infección de heridas)  

Idioma Inglés, español Otros idiomas 

III.1.1.2. Estrategia de búsqueda, selección y revisión de los 
estudios 

En la Tabla 3 se describen las bases de datos electrónicas que fueron 
consultadas hasta febrero de 2015 y en el Anexo 2 se hace explícita la 
estrategia de búsqueda para identificar las RS y ECA.  
 

Tabla 3. Base de datos electrónicas consultadas 

Bases de datos Período de búsqueda 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 2010 – febrero 2015 

EMBASE (Elsevier) 2010 – febrero 2015 

Cochrane Central y Revisiones Sist (Cochrane Library) 2010 – febrero 2015 

SCI, SSCI (Web of Science) 2010 – febrero 2015 

 
Las RS previas de interés se utilizaron con el objetivo de localizar 
estudios primarios previos a 2010 y aquellos que no fueran identificados 
en la búsqueda electrónica. 
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Con el objetivo de explorar los valores y preferencias de los 
pacientes en cuanto a la intervención y su comparación y ayudar a 
establecer el grado de las posibles recomendaciones de acuerdo a 
GRADE [14], se evaluó la aceptabilidad y preferencias de los pacientes 
en relación con la tecnología evaluada en los ECA incluidos. 

El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores 
de forma independiente y en caso de duda y/o desacuerdos entre ellos 
se acudió a un tercer revisor, que comprobó los criterios del protocolo e 
intentó llegar a un consenso con los otros dos revisores. 

La selección de los estudios se realizó a partir de los abstracts 
recuperados en las bases de datos según los criterios de selección 
antes citados y previa valoración de la relevancia para esta RS.  

A continuación, se recuperaron las publicaciones completas 
(incluyendo todas aquellas en las que su elegibilidad no se podía 
determinar por el abstract) y se volvió a comprobar la concordancia con 
los criterios de la revisión.  

Una vez seleccionados los artículos, se extrajeron posibles 
referencias de interés. El análisis bibliográfico se complementó con la 
consulta manual de referencias extraídas de los estudios incluidos, 
siempre que éstas cumpliesen los criterios de selección establecidos.  

Las búsquedas estructuradas se complementaron con varias 
búsquedas manuales en las referencias de los documentos 
seleccionados. El proceso se amplió a otros motores de búsqueda no 
específicos de ciencias de la salud, como Google®, con el objetivo de 
localizar literatura gris que pudiera ser relevante. Finalmente, se consultó 
con expertos para identificar otras posibles publicaciones de interés. 
Las referencias bibliográficas fueron gestionadas a través del programa 
Reference Manager 10. 

III.1.1.3. Evaluación crítica de la calidad de los estudios y riesgo 
de sesgo 

Los artículos y otros productos obtenidos en la búsqueda de la literatura 
científica fueron valorados críticamente por dos revisores de forma 
independiente y las discrepancias fueron resueltas por consenso.  

La calidad de las RS y MA se evaluó mediante la Escala de Oxman 
(Anexo 3) [15], cuyas puntuaciones oscilan entre 0 y 10 puntos. Esta 
escala evalúa cinco categorías, que se puntúan con 0 (no se cumple el 
criterio o no se informan los datos necesarios para valorarlo), 1 (se 
cumple parcialmente) o 2 puntos (se cumple adecuadamente): i) 
definición del tema de estudio de la RS (pregunta de investigación 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SMCG-TR PARA LA DM1 Y DM2 47

claramente formulada en términos de población de estudio, intervención 
realizada y resultados considerados), ii) selección de los artículos de la 
RS (estudios con un diseño adecuado para responder a la pregunta de 
investigación), iii) importancia y relevancia de los artículos incluidos en la 
RS (exhaustividad de la búsqueda bibliográfica), iv) valoración de la 
calidad de los estudios incluidos en la RS y v) combinación de los 
resultados de los estudios incluidos en la RS (conveniencia y 
adecuación de la combinación cuantitativa de resultados). 

El riesgo de sesgo de los estudios primarios se evaluó usando la 
herramienta de la Colaboración Cochrane [16]. Para ello se consideraron 
los tipos de sesgo y dominios que se describen en la Tabla 4: 
 

Tabla 4. Principales sesgos y dominios de los estudios primarios  

TIPO DE SESGO DESCRIPCIÓN DOMINIOS 

Sesgo de selección 

Diferencias sistemáticas entre las 

características iniciales de los grupos que 

se comparan 

• Generación de la 

secuencia 

• Ocultación de la 

asignación 

Sesgo de realización 

Diferencias sistemáticas entre los grupos 

en cuanto a la atención que se 

proporciona, o en la exposición a  actores 

diferentes de la intervención de interés 

• Cegamiento de los 

participantes y del 

personal 

Sesgo de detección 
Diferencias sistemáticas entre los grupos 

en cómo se determinaron los resultados 

• Cegamiento de los 

evaluadores de resultado 

Sesgo de desgaste 
Diferencias sistemáticas entre los grupos 

en los abandonos de un estudio 

• Datos de resultado 

Incompletos 

Sesgo de notificación 
Diferencias sistemáticas entre los hallazgos 

presentados y no presentados 

• Notificación selectiva 

de los resultados 

 
Para el cegamiento (sesgo de realización y sesgo de detección) se 
evaluó el riesgo de sesgo para los resultados notificados por el paciente 
y los resultados objetivos por separado. El dominio sobre los datos de 
resultados incompletos se valoró considerando los resultados a corto 
plazo (≤ 3 meses) y a largo plazo (> 3 meses) por separado.  

Para cada dominio se calificó como “bajo riesgo de sesgo” cuando 
el criterio se cumplía y se informaba claramente en el artículo; “alto 
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riesgo de sesgo” cuando no se cumplía el criterio y por lo tanto se 
estimó que el riesgo de sesgo existió; “riesgo incierto de sesgo” cuando 
en el artículo había elementos que se relacionaban con el dominio 
evaluado, pero no estaban todos los elementos necesarios para que el 
riesgo de sesgo haya sido minimizado al máximo o cuando no se ofrecía 
información suficiente sobre el dominio a evaluar (Anexo 4). 

III.1.1.4. Extracción, análisis y síntesis de datos 

Una vez identificados los estudios a incluir en la RS, se realizó la 
extracción de los datos en una hoja/ficha para cada estudio y se 
clasificó la información en tablas de evidencia. Los resultados se han 
descrito priorizando aquellas RS que incluyeron una síntesis cuantitativa 
de resultados (MA) y analizando las potenciales discrepancias entre las 
distintas revisiones. A continuación, se presentan los estudios primarios 
que describen la efectividad y seguridad de los SMCG-TR para la DM1 y 
DM2, con más de 8 semanas de seguimiento. Para la extracción de 
datos se contempló tanto la información general como la información 
específica sobre las características del estudio y las medidas utilizadas 
para valorar los resultados. Para cada artículo, se tuvieron en cuenta los 
siguientes datos: autor y año de la publicación, diseño y metodología del 
estudio, niveles de HbA1c (%), características de los participantes, tipo 
y frecuencia de uso del SMCG-TR, AMGS, método de administración de 
la insulina, adherencia al dispositivo, período de seguimiento y las 
principales medidas de resultado. 

III.1.1.5. Análisis estadístico 

Cuando tres o más estudios presentaban las medidas de interés se 
realizaron MA con el programa informático RevMan 5.2. Se analizaron 
por separado los estudios con pacientes con DM1 de aquellos con 
pacientes con DM2, así como los resultados a corto plazo (hasta tres 
meses) y a medio/largo plazo (más de tres meses). Para los ensayos 
cruzados (ECAc), se utilizó sólo el resultado del primer periodo si estaba 
disponible; en caso contrario se usó el resultado final, pero se realizó un 
análisis de sensibilidad excluyendo estos estudios y comparando los 
resultados de ambos análisis. Si el artículo mostraba el efecto de la 
intervención ajustado por confusores, este dato se introdujo 
directamente en el MA. En caso contrario, se utilizó el dato no ajustado 
o se calculó el efecto para cada estudio mediante la diferencia de 
medias (ponderada –DMP- o estandarizada –DME-) para variables 
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continuas y la odds ratio (OR) para variables dicotómicas. Para estas 
últimas se introdujo en el MA el número de pacientes aleatorizados, en 
un análisis por intención de tratar. Cuando no hubo eventos en ningún 
grupo, se imputó un caso en cada grupo para poder estimar la OR (en 
estos casos también se realizó un análisis de sensibilidad excluyendo 
estos estudios). El efecto acumulado se calculó mediante el método del 
inverso de la varianza para variables continuas y el método de Mantel-
Haenszel para las dicotómicas. La heterogeneidad se analizó mediante 
el estadístico Q de Cochran y la I2 de Higgins [17,18]. Para el primero se 
estableció un criterio conservador de significación (0.10) debido a la 
poca potencia de este contraste cuando hay pocos estudios. En caso 
de obtener un valor de Q significativo o un valor de I2 mayor al 30% se 
aplicó un modelo de efectos aleatorios [19] y en caso contrario un 
modelo de efectos fijos. Se realizó un análisis de sensibilidad eliminando 
un estudio cada vez para comprobar la aportación individual de cada 
estudio a la heterogeneidad observada. Asimismo se repitieron los 
análisis sólo con los estudios con seis o más dominios de calidad 
metodológica calificados con bajo riesgo de sesgo (de los 10 
establecidos). 

Para explorar las fuentes de heterogeneidad, se realizaron análisis 
de subgrupos en función de los siguientes confusores establecidos a 
priori: edad de los participantes (niños, adolescentes o adultos), nivel de 
HbA1c en línea base, método de administración de insulina (bomba, 
inyecciones múltiples) y adherencia al dispositivo (SMCG-TR). El análisis 
de subgrupos se realizó mediante el estadístico QINT = QTOT – (Q1 + Q2 
+…+ Qn), donde QTOT representa la variabilidad inter-estudios global, y 
Qn representa la variabilidad inter-estudios para cada subgrupo en 
comparación. El estadístico QINT se compara con una distribución  2 con 
J-1 grados de libertad, donde J es el número de subgrupos. 

En caso de obtener resultados significativos para más de un 
confusor y disponer de al menos 10 estudios, se realizó una meta-
regresión con dichas variables como variables independientes y el 
efecto de la intervención como variable dependiente. 
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III.1.2. Evaluaciones económicas 

III.1.2.1. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron evaluaciones económicas completas, es decir, aquellas en 
las que se comparan tanto costes como resultados de al menos dos 
alternativas y tienen un ratio coste-efectividad incremental (RCEI). Se 
incluyeron tanto evaluaciones económicas desarrolladas en paralelo a 
ensayos clínicos como modelos económicos. Se incluyeron análisis 
coste-efectividad (ACE), análisis coste-utilidad (ACU), análisis coste-
consecuencia (ACC) y análisis de minimización de costes (AMC). La 
intervención evaluada debía ser el SMCG-TR en pacientes con DM1 o 
DM2. En la Tabla 5 se describen detalladamente los criterios de 
selección de los estudios. 
 

Tabla 5. Criterios de selección de los estudios (evaluaciones económicas) 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio Evaluaciones económicas completas 

desarrolladas: análisis coste-

efectividad (ACE), análisis coste-

utilidad (ACU), análisis coste-

consecuencia (ACC) y análisis de 

minimización de costes (AMC) 

Evaluaciones económicas parciales, 

protocolos de estudios que no 

ofrecen aún resultados, resúmenes 

de congresos, cartas al editor, 

artículos de discusión, editoriales, 

etc. 

Características de la 

población 

Pacientes adultos, adolescentes y 

niños diagnosticados mediante los 

criterios estándar con DM1 o DM2, 

en atención ambulatoria 

Pacientes hospitalizados 

 

Pacientes que tengan diferentes 

métodos de administrarse la insulina 

entre el grupo control y el grupo de 

intervención 

 

Mujeres embarazadas 

Intervención Sistema de monitorización continua 

en tiempo real (SMCG-TR) + AMGS  

Estudios con SMCG que no sean en 

TR 

Comparador Automonitorización de glucosa en 

sangre (AMGS) 

 

Medidas de resultado Eficiencia:  

- Ratio coste-efectividad incremental 

 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 
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III.1.2.2. Estrategia de búsqueda, selección y revisión de los 
estudios 

Las estrategias de búsqueda fueron las mismas aplicadas para la 
revisión de la efectividad y seguridad (véase Apartado III.1.2 y Anexo 2). 
Complementariamente se realizó una búsqueda en la base de datos 
NHS EED del CRD de la Universidad de York a través de la Cochrane 
Library y en PUBMED, ambas sin límite de fechas (Anexo 2). No se 
aplicó límite de fechas a estas búsquedas complementarias ya que en 
las revisiones sistemáticas identificadas no se incluyeron evaluaciones 
económicas expresamente. 

El proceso de selección de los estudios se realizó, al igual que en la 
RS de la efectividad y seguridad, por dos revisores de forma 
independiente y en caso de duda y/o desacuerdos entre ellos se acudió 
a un tercer revisor, que comprobó los criterios del protocolo e intentó 
llegar a un consenso con los otros dos revisores. También se realizó una 
búsqueda manual de referencias potenciales en los documentos 
seleccionados (véase Apartado III.1.2 para mayor detalle).  

III.1.2.3. Evaluación crítica de la calidad metodológica de los 
estudios 

La valoración de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada por un revisor y comprobada por un segundo revisor. Las 
discrepancias fueron resueltas por consenso. La calidad de las 
evaluaciones económicas fue valorada siguiendo los criterios de 
Drummond et al. [20]. Con el fin de determinar la posibilidad de adaptar 
alguno de los estudios identificados al contexto español, se valoró la 
transferibilidad dichos estudios mediante el instrumento diseñado para 
tal fin por EUnetHTA [21] (Anexo 5).  

III.1.2.4. Extracción, análisis y síntesis de datos 

Los datos extraídos fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), con el diseño y metodología (diseño y horizonte temporal, 
características de las intervenciones, características de los pacientes, 
perspectiva del análisis, medidas evaluadas, costes incluidos, etc.) y con 
los resultados del estudio.  

La información recopilada fue resumida mediante una síntesis 
narrativa con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Se 
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presentan los costes de cada alternativa y las ratios en unidades 
monetarias originales, así como la conversión a euros de España de 
2015 mediante el CCEMG – EPPI-Centre Cost Converter [22,23]. En la 
medida de lo posible se informa separadamente de costes directos e 
indirectos con el fin de reflejar la perspectiva del sistema sanitario y la 
perspectiva social. 

III.2.III.2.III.2.III.2. Evaluación económica Evaluación económica Evaluación económica Evaluación económica deldeldeldel    SMCGSMCGSMCGSMCG----TR TR TR TR 
en Españen Españen Españen Españaaaa    

Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 
resultados en salud y costes de una alternativa para la monitorización de 
glucosa, los SMCG-TR frente a la AMGS realizada por el propio paciente 
para pacientes con DM1 y DM2, y para el conjunto de pacientes con 
DM. 

Se realizó un análisis de coste-efectividad (ACE) en el que se tomó 
como medida de resultado los años de vida ganados (AVG) y un análisis 
de coste-utilidad (ACU) en el que la medida de resultado fueron los años 
de vida ajustados por calidad (AVAC). 

Para ello se utilizó el modelo publicado por McQueen et al. [24], 
adaptándolo al contexto español como modelo de progresión del la DM 
y ampliándolo a pacientes con DM2 y al conjunto de pacientes con DM. 
Se construyó un modelo de Markov en el que se representó el curso de 
la enfermedad de dos cohortes de 1000 pacientes cada una, una con 
DM1 y otra con DM2, inicialmente sin complicaciones. Se realizaron dos 
ACE distinguiendo entre pacientes con DM1 y DM2. De acuerdo a la 
prevalencia relativa de DM1 y DM2 dentro de la población de pacientes 
con DM [25], se combinó el resultado de ambos análisis. De esta 
manera, el modelo es capaz de arrojar resultados para pacientes DM1 
exclusivamente, para pacientes con DM2, y para pacientes con DM de 
acuerdo a la prevalencia. 
 Se ha implementado un modelo de Markov por ser el que mejor 
representa el curso de enfermedades crónicas en las que pueden 
incurrir determinados estados de salud. Estos estados de salud son 
definidos como la ausencia de complicaciones asociadas a la DM, la 
progresión de la DM explicada por la aparición de complicaciones, y la 
muerte. Estos estados de salud son idénticos para cada una de las 
alternativas. 

El análisis se realizó desde la perspectiva del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) ya que el objetivo es informar a las autoridades sanitarias 
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nacionales y autonómicas y recomendar el tratamiento más coste-
efectivo. Por este motivo, sólo se incluyen en el análisis los costes 
directos sanitarios. El horizonte temporal analizado comprendió toda la 
vida del paciente hasta un máximo de 100 años, considerando ciclos 
anuales. 

Se combinaron los resultados estimados de costes (C) y mejoras 
en salud (E) de cada alternativa de tratamiento (SMCG-TR y AMGS). Se 
estimó el coste medio por AVG, el coste medio por AVAC y la RCEI [26]. 
Los costes (expresados en € de 2015) y los beneficios (AVG, AVAC), 
fueron descontados a una tasa anual del 3%. 

Ecuación 1. Ratio coste-efectividad incremental (RCEI) 

 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad determinístico, un análisis de 
sensibilidad probabilístico y el planteamiento de diferentes escenarios 
que se detallan más adelante en este informe en la secciones III.2.12.1, 
III.2.12.2 y III.2.12.3, respectivamente. 

Para la ejecución del análisis se utilizó el programa informático 
Microsoft Excel.  

III.2.1. Sujetos de estudio 

Se partió de dos cohortes hipotéticas de pacientes de 26 y 57 años de 
edad, con DM1 y DM2 sin complicaciones, respectivamente. Estas 
edades corresponden a la edad media de los pacientes incluidos en los 
estudios que forman parte del metanálisis.  

III.2.2. Alternativas comparadas 

Las tecnologías comparadas fueron la combinación de SMCG-TR y  
AMGS (SMCG-TR+AMGS) frente a AMGS solo.  

Tradicionalmente la monitorización del nivel de glucemia se ha 
llevado a cabo con la AMGS basado en el sistema autopunción por 
parte del paciente.  
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III.2.3. Descripción general del modelo 

El modelo, un árbol de decisión combinado con un modelo de Markov, 
evalúa SMCG-TR+AMGS frente a AMGS. Por ello, del nodo de decisión 
parten dos ramas que representan las alternativas comparadas. A partir 
de este nodo, se representa el curso de la enfermedad y los distintos 
estados de salud con cliclos anuales. Estos estados de salud serán 
idénticos para cada una de las alternativas y serán definidos como la 
ausencia de complicaciones asociadas a la DM, la progresión de la DM 
explicada por la aparición de complicaciones, y la muerte. Las 
complicaciones pueden ampliarse a partir del segundo ciclo en adelante 
(Figura 1). El modelo supone que todos los pacientes parten del estado 
de “DM sin complicaciones”, y que el estado “muerte” es absorbente, es 
decir, una vez se entra en él ya no se puede salir. En cada ciclo el 
paciente solamente puede adquirir una complicación. El modelo permite 
la combinación de hasta tres complicaciones con las siguientes 
consideraciones: i) para alcanzar la complicación de ceguera el paciente 
debe haber adquirido la complicación de retinopatía, ii) para alcanzar la 
enfermedad renal en etapa terminal (ERET) el paciente debe haber 
adquirido la complicación de nefropatía, iii) para alcanzar la amputación 
de extremidad inferior (AEI) el paciente debe haber adquirido la 
complicación de neuropatía o enfermedad coronaria (EC) previamente. 
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Figura 1. Descripción general del modelo  
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III.2.4. Probabilidades de transición 

El diseño del modelo que se ha elegido para este informe es el mismo 
implementado por McQueen et al. [24]. Su diseño considera 
exclusivamente pacientes con DM1, no obstante, las probabilidades de 
transición que utiliza no están estrictamente asociadas con la DM1 sino 
que también considera probabilidades de transición para pacientes con 
DM2 en algunos casos.  

Para nuestro estudio, las probabilidades de transición se han 
tomado de McQueen et al. [24] y se ha ampliado a partir de una revisión 
exhaustiva de la literatura realizada por el equipo investigador [27,28]. 

Dado que nuestra evaluación económica considera tanto pacientes 
con DM1 y DM2, se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura 
y se han encontrado nuevas probabilidades de transición para ambos 
tipos de pacientes [27–32]. Algunas de estas probabilidades de 
transición dependen del tipo de DM, pero debido a la falta de 
información, se ha utilizado la única probabilidad de transición 
disponible para ambos tipos de DM.  

Ante la no disponibilidad de datos, para ambos tipos de DM, DM1 y 
DM2, se ha asumido que la probabilidad de pasar de retinopatía a 
neuropatía y de retinopatía a nefropatía, y viceversa, es equivalente a la 
probabilidad de pasar de diabetes sin complicaciones a neuropatía y 
nefropatía respectivamente. Además, se ha asumido que la probabilidad 
de pasar de nefropatía a neuropatía es equivalente a la probabilidad de 
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pasar de diabetes sin complicaciones a neuropatía. Finalmente, la 
probabilidad de transición de EC a AEI se ha asumido como la 
probabilidad de transición de neuropatía a AEI. En la Tabla 15 que 
resume los parámetros del modelo se muestran las probabilidades de 
transición utilizadas y sus fuentes. 

III.2.5. Mortalidad 

La probabilidad de “muerte por cualquier otra causa” se ha calculado 
como la probabilidad de morir por cualquier otra causa de acuerdo a las 
tablas de mortalidad de 2013 publicadas en el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A las probabilidades basales de transición a “muerte 
por todas las causas” se ha considerado el incremento de la tasa de 
mortalidad asociado al estado de salud. Estos incrementos se presentan 
en la Tabla 15, donde se resumen los parámetros del modelo. 

III.2.6. Utilidades 

Para la obtención de las utilidades se han tomado las desutilidades 
asociadas a la DM y a sus complicaciones para la población de Estados 
Unidos calculadas por Sullivan et al. [33] y utilizadas por McQueen et al. 
[24]. Estas desutilidades se presentan en la Tabla 6.  

 
Tabla 6. Desutilidades asociadas a complicaciones (Sullivan et al., 2006) [33] 

Complicación Desutilidad Error estándar 

Ceguera 0.0498 0.00020 

Enfermedad Coronaria (EC) 0.0411 0.00020 

Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ERET) 0.0565 0.00005 

Amputación de Extremidad Inferior (AEI) 0.0244 0.00020 

Nefropatía 0.0527 0.00010 

Nefropatía y EC 0.0449 0.00019 

Neuropatía 0.0312 0.00012 

Neuropatía y EC 0.0361 0.00009 

Neuropatía y Nefropatia 0.0383 0.00004 

Diabetes sin complicaciones 0.0351 0.00010 

Retinopatía 0.0156 0.00020 

Retinopatía y EC 0.0326 0.00036 

Nefropatía y AEI 0.0312 0.00054 
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La utilidad correspondiente a cada complicación se presenta en la Tabla 
15 que resume los parámetros del modelo.  

Para el cálculo de las utilidades, se ha obtenido la utilidad media de 
la población adulta española exceptuando las personas con DM (0.91), 
utilizando el instrumento de EQ-5D-3L de calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS). Para obtener la utilidad de cada estado de salud, a 
partir del valor de la utilidad media, se han restado las desutilidades 
correspondientes a las complicaciones que contiene cada uno de los 
estados de salud [33]. Las desutilidades de los códigos de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9) utilizadas por 
McQueen et al. [24] para identificar las complicaciones se encuentran en 
la Tabla 7 de este informe. 

 
Tabla 7. Códigos CIE-9 asociados a complicaciones  

Complicación CIE 

Ceguera CIE-250, 369, 362 

Enfermedad Coronaria (EC) CIE-250, 410, 413 

Enfermedad Renal en Etapa Terminal (ERET) CIE-250, 593, 586 

Amputación de Extremidad Inferior (AEI) CIE-250, 355 

Nefropatía CIE-250, 593 

Nefropatía y EC CIE-250, 593, 410, 413 

Neuropatía CIE-250, 354, 355   

Neuropatía y EC CIE-250, 354, 355, 410, 413 

Neuropatía y Nefropatia CIE-250, 354, 355, 593   

Diabetes sin complicaciones CIE-250 

Retinopatía CIE-250, 362 

Retinopatía y EC CIE-250, 362, 410, 413 

Neuropatía y AEI CIE-250, 354, 355 

 

Algunas de los estados de salud cuentan con complicaciones 
concomitantes. Cada una de ellas cuenta con su desutilidad y su error 
estándar correspondiente. Las desutilidades de estas complicaciones se 
han sumado y la desutilidad total se ha restado de la utilidad media de la 
población española excluyendo las personas con DM. Como cada 
desutilidad cuenta con un error estándar independiente, se ha calculado 
los errores estándar de acuerdo con la siguiente expresión: 

Ecuación 2. Combinación de errores estándar  
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donde nk es el tamaño muestral del grupo k, es el error estándar del 
grupo k, x

k
 la media muestra del grupo k, N el tamaño muestral del 

conjunto de todos los grupos y µ
k

 la media del conjunto de todos los 
grupos 

III.2.7. Utilización de recursos y costes 

El coste de los estados de salud se ha considerado como el coste 
asociado a la carga de la enfermedad que indica la complicación. Dado 
que la perspectiva adoptada es la del SNS, los costes considerados 
para calcular el coste asociado a la carga de la enfermedad incluyen 
únicamente los costes directos sanitarios. Los costes de la DM y sus 
complicaciones se han obtenido de los estudios de Ray et al. 2005 [34] y 
Crespo et al., 2013 [35] a partir de una revisión exhaustiva de la literatura 
sobre los costes de la DM y sus complicaciones.  

Se consideró la existencia de costes de transición en la transición 
estados con aparición de Nefropatía, EC, ERET y AEI. 

En la Tabla 8 se presentan los costes de carga de la enfermedad 
asociados a las complicaciones de la DM y sus costes de transición. 

El coste de la EC y el coste de la ERET se calculan a través del 
promedio de costes primarios. En particular, el coste de EC se calcula a 
partir del coste de infarto de miocardio y del coste de angina, y el coste 
de ERET a partir del coste de diálisis peritoneal y del coste del trasplante 
renal. Véase que el análisis probabilístico se realiza en los costes 
primarios. El coste de AEI sin considerar la intervención se calculó como 
el coste total de AEI menos el coste de la intervención (Tarifas 
publicadas en Boletín Oficial de las Comunidades Autónomas de 
España). 

Por su parte, el coste de cargas de enfermedad concomitantes se 
calcula como la suma de cada una de las cargas. Por ejemplo, el coste 
de tener retinopatía y alguna EC se calcula como la suma de ambas. En 
estos casos, el análisis probabilístico se realiza en la suma del coste de 
ambas complicaciones. Como cada complicación cuenta con un error 
estándar independiente, se ha calculado los errores estándar de 
acuerdo con la Ecuación 2. 
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III.2.8. Utilización de recursos en la rama AMGS 

La AMGS implica el uso de un dispositivo que realiza una pequeña 
punción, frecuentemente en un dedo de la mano, para extraer la 
muestra de sangre. Para su uso se requiere unas tiras reactivas donde 
se deposita la muestra de sangre que será analizada. Estas tiras 
reactivas que se adquieren de forma separada en cajas que contienen 
50 tiras. El uso de las tiras oscila entre 8-10 veces al día. El uso de 
recursos se presenta en la Tabla 9.  
 

 

Tabla 8. Costes de las cargas de enfermedad asociadas a las complicaciones 

(euros 2015) [34,35] 

Complicación Coste Error estándar 

Diabetes sin complicaciones 2174.11 € 434.82 € 

Ceguera 469.22 € 93.84 € 

EC (transición) 1112.24 € -a 

Coste de Infarto de Miocardio 23678.18  € 4735.64 € 

Coste Angina 2710.89 € 542.18 € 

EC (años sucesivos) 1112.24 €  

Coste de Infarto de Miocardio 953.17 € 542.20 € 

Coste Angina 1271.30 € 7672.80 € 

ERET (transición) 37510.21 € -a 

Coste de diálisis peritoneal 40173.19 € 8034.64 € 

Coste de trasplante renal 34874.23 € 6969.45 € 

ERET (años sucesivos) 34259.48 €  

Coste de diálisis peritoneal 58279.75 € 8034.64 € 

Coste de trasplante renal 10239.21 € 6969.45 € 

Nefropatía 5180.26 € 1036.05 € 

Nefropatía (transición) 38364.00  €  

Nefropatía y EC 18374.80 € -a 

Neuropatía 3108.86 € 621.77 € 

Neuropatía y EC 16303.40 € -a 

Neuropatía y Nefropatia 8289.12 € -a 

Diabetes sin complicaciones 2174.11 € -a 

Retinopatia 3651.31 € 730.26 € 

Retinopatía y EC 16845.85 € -a 

Amputación de Extremidad Inferior (AEI) 18160.06 € 3632.61 € 

Amputación de Extremidad Inferior (AEI) (transición) 11966.18 € 1885.00 € 

a El análisis probabilístico se realiza en los costes primarios 
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Tabla 9. Uso de recursos y coste total de SMCG-TR 

Uso de recursos Caso base Análisis probabilístico 

SMCG-TR      

Duración cada sensor 6 días Medtronic [5 – 7]* Uniforme 

Calibración diaria 3 veces/día  Medtronic [2–4]* Uniforme 

Coste primer año SMCG-TR 4805.70 € Medtronic   

Coste anual SMCG-TR 4374.50 € Medtronic -e Uniforme 

AMGS     

Uso  diario reactivas 9 Bayer [8–10]* Uniforme 

Coste primer año AMGS 1772.30 € Bayer   

Coste anual AMGS 1717.40 € Bayer -e  

* El intervalo corresponde a los parámetros a y b de la distribución uniforme 
e El análisis probabilístico se ha realizado en las variables de uso de recursos 

III.2.9. Utilización de recursos en la rama SMCG-TR 

La SMCG-TR implica el uso de un dispositivo. Este dispositivo consta 
de un kit inicial que se compone de un transmisor, un receptor y una 
caja de 5 sensores. Cada sensor dura en torno a 6 días. 

El SMCG-TR necesita las lecturas del medidor de glucosa en 
sangre para calibrar el sensor. La calibración es esencial para un 
rendimiento óptimo del SMCG-TR. El uso del SMCG-TR no elimina la 
necesidad de realizar comprobaciones con el medidor de AMGS, 
aunque reduce el número de mediciones requeridas.  

El SMCG-TR puede venir opcionalmente acompañado de una 
bomba de insulina que inyecta insulina al paciente de acuerdo los 
resultados de la monitorización. No obstante, en esta evaluación 
económica hemos considerado únicamente la opción que no contempla 
la bomba de insulina ya que no se dispone de suficiente evidencia sobre 
efectividad. Esta terapia de insulina requiere un kit mensual de pilas, 
reservorios y cánulas.  

Al inicio, durante las 2 primeras horas, se debe realizar una 
calibración. Posteriormente, en un plazo de 6 horas durante el primer día 
y cada 12 horas el resto de los días, se deben hacer calibraciones. No 
obstante, lo ideal es hacer de 3 a 4 calibraciones diarias cuando más le 
convenga al paciente. El uso de recursos se presenta en la Tabla 9.  
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III.2.10. Costes unitarios 

Los costes unitarios para ambas tecnologías se obtuvieron de los 
fabricantes (Tabla 10), Medtronic para los SMCG-TR, y Bayer, Johnson 
& Johnson y Abbott para la tecnología existente (AMGS). Los costes se 
expresan en euros de 2015. El coste total de cada tecnología dependerá 
del uso de recursos que se explicitan en la Tabla 9. 

 

Tabla 10. Costes unitarios de las tecnologías 

Tecnología Coste* Fuente 

SMCG-TR  

Kit inicial (transmisor, receptor y caja de 5 
sensores)  

740 € 
Medtronic 

Caja de 5 sensores 312.5 € 

Caja de 50 tiras reactivas 26.14  €  

 AMGS 

Dispositivo 68 € 
Bayer 

Tiras reactivas 26.14 € 

*Costes en € de 2015 

III.2.11. Riesgos relativos 

A partir de los estudios citados por McQueen et al. 2011 [24] ([36,37]), se 
recogió la reducción de los riesgos correspondientes a la EC, nefropatía, 
neuropatía y retinopatía. Los riesgos relativos asociados a estas 
reducciones se presentan en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Riesgos relativos originales 

 Caso base Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Error estándar Distribución 

DM1  

EC 0.15 Selvin et al. 2004 0.13010 Normal 

Nefropatía 0.25 DCCT 1996 0.03316 Normal 

Neuropatía 0.30 DCCT 1996 0.07398 Normal 

Retinopatía 0.35 DCCT 1996 0.03571 Normal 

DM2  

EC 0.9 Selvin et al. 2004 0.02551  

 
Para el cálculo de los riesgos relativos se supuso, de acuerdo a las 
medidas de efectividad obtenidas en el metanálisis de este informe, que 
existe una relación lineal entre las medidas de efectividad calculadas en 
este informe y la reducción del riesgo de los estudios primarios citados 
por McQueen et al. 2011 [24] ([36,37]). En la Tabla 12 se presentan la 
reducción del riesgo calculada a partir de los riesgos relativos de 
McQueen et al. 

Para el caso de DM1, se ha demostrado que la efectividad está 
estrechamente ligada a la adherencia al uso del dispositivo. Para DM1, 
la adherencia media es de 5 días a la semana. Por cada día de más que 
el dispositivo sea usado cada semana, la efectividad aumenta en 0.15 
puntos porcentuales [13]. Para DM2 no se ha obtenido una relación 
entre adherencia y efectividad.  

 El análisis probabilístico se llevó a cabo en la reducción del riesgo 
de los estudios primarios citados por McQueen et al. 2011 [24] y en las 
medidas de efectividad presentadas en este informe. Su error estándar 
correspondiente se presenta en la Tabla 15 que resume los parámetros. 
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Tabla 12. Riesgos relativos    

 Caso base Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Error estándar Distribución 

Riesgos relativos en DM1     

EC 0.966 Estimación propiab -a Normal 

Nefropatía 0.935 Estimación propiac -a Normal 

Neuropatía 0.922 Estimación propiac -a Normal 

Retinopatía 0.909 Estimación propiac -a Normal 

     

Riesgos relativos en DM2     

EC 0.947 Estimación propiab -a Normal 

Nefropatía 0.865 Estimación propiac -a Normal 

Neuropatía 0.838 Estimación propiac -a Normal 

Retinopatía 0.811 Estimación propiac -a Normal 

a El análisis probabilístico se ha realizado en los riesgos relativos de las citas originales y en las 
medidas de efectividad presentadas en este informe, que se presentan en la Tabla 13 que resume los 
parámetros. 

III.2.12. Análisis de sensibilidad 

III.2.12.1. Análisis de sensibilidad determinístico 

Para conocer la robustez de los resultados del modelo y ante la posible 
incertidumbre en los valores de los parámetros, se realizó un análisis de 
sensibilidad determinístico univariante, variando parámetros para los 
que había mayor incertidumbre, tomando datos extremos encontrados 
en la literatura y otros datos como su desviación estándard basados en 
supuestos propuestos en los manuales de evaluación económica [38] 
(Tabla 13). 
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Tabla 13. Análisis determinístico 

 Caso base Análisis determinístico 

Parámetro Valor Valor 

Generales   

Descuento 3% 0% ; 5% 

Edad DM1 26 18 ; 34 

Edad DM2 57 40; 75 

Efectividad DM1   

Adherencia (días de la 
semana) 

5 4 ; 7 

Costes de complicaciones   

Ceguera 469.22 € 382 € ; 20904 € 

EC (transición) 13194.59 € 2710.89 € ; 23678.18 € 

 
En primer lugar, se varió la tasa de descuento del 3% en el caso base a 
los valores extremos del 0% (sin descuento) y del 5% [58]. Se varió 
además la edad media de los pacientes tanto para DM1 como para 
DM2, tomando la desviación estándar calculada a partir de la edad 
media de los estudios primarios incluidos en el metanálisis de este 
informe.  

De manera particular, para el análisis de pacientes con DM1 se 
decidió hacer un análisis de sensibilidad modificando la adherencia al 
dispositivo y a la edad media del paciente. Para el análisis donde se 
varía la adherencia se tomaron valores inferiores a la adherencia media 
(5 días a la semana), llegando a considerar un 100% de adherencia al 
dispositivo como valor máximo. 

III.2.12.2. Análisis de sensibilidad probabilístico 

Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico en el 
que se evaluó la incertidumbre de los resultados del modelo cuando 
todos los parámetros variaron de manera simultánea.  

Se especificaron distintas funciones de distribución según el 
parámetro. Se consideró la distribución beta para probabilidades de 
transición y utilidades; distribuciones gamma para costes; uniforme  
para utilización de recursos, y  la distribución normal para el riesgo 
relativo y la efectividad. 
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Las distribuciones beta son adecuadas para representar 
parámetros que varían entre 0 y 1, como es le caso de las utilidades, y 
que representan la ocurrencia de un evento, como es el caso de 
probabilidades. Por su parte, dada la incertidumbre sobre el 
comportamiento en la realidad de algunas variables de utilización de 
recursos se optó por una distribución menos informativa como la 
uniforme; este fue el caso para la duración de los sensores o el periodo 
de calibración. Para los costes de las carga de enfermedad de las 
complicaciones se utilizó la distribución gamma ya que podía tener una 
mayor frecuencia hacia valores más altos. Por su parte, se utilizó la 
distribución normal para aquellos parámetros que tomasen valores 
negativos y positivos y su mayor frecuencia se encontrase alrededor del 
0. 

Se llevaron a cabo 10.000 simulaciones de Monte Carlo con el 
objetivo de realizar un análisis de sensibilidad probabilístico. De esta 
manera, al trazar diferentes curvas de aceptabilidad (disposiciones a 
pagar), se representaron las probabilidades de aceptar el SMCG-TR 
como alternativa coste-efectiva para distintos niveles de disposición a 
pagar [38,39] 

Los intervalos de confianza han sido estimados de manera no 
paramétrica mediante simulaciones utilizando el método de los 
percentiles al 95% de confianza [40]. 

Para el análisis probabilístico se utilizó la tasa de descuento de 
costes del caso base, 3%. 

III.2.12.3. Análisis de escenarios 

Para apoyar la toma de decisión informada y considerar en su caso la 
nueva tecnología como coste-efectiva en determinados escenarios 
plausibles, se procedió a realizar el ACE para los siguientes escenarios 
presentados en la Tabla 14. 
 
Tabla 14. Análisis de escenarios 

Escenario Parámetros/s 

 Utilidades 

Escenario 1 
Utilidades calculadas a partir del método 

multiplicativo 

 Riesgos relativos 

Escenario 2 
Riesgo relativos utilizados por McQueen et al., 

2011 
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Ante la diferencia en este conjunto de parámetros para el contexto 
español respecto al de EE.UU., se plantearon 2 escenarios diferentes 
que combinan los siguientes aspectos: El escenario 1 considera las 
utilidades calculadas mediante el  del método multiplicativo. El escenario 
2 se basa en los riesgos relativos utilizados por McQueen et al. [24] 
calculados a partir de una efectividad de 0.5 puntos porcentuales del 
SMCG-TR sobre pacientes con DM1 [41]. 

III.2.13. Resumen de los parámetros del modelo 

La siguiente Tabla 15 muestra los valores del caso base y los valores 
utilizados para los análisis de sensibilidad determinístico y probabilístico, 
además de sus respectivas fuentes.  

 
Tabla 15. Resumen de los parámetros del modelo 

 
Caso base Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Error 
estándar 

Distribución 

Generales     
Descuento 3% Briggs et al. 

2006 
- - 

Horizonte temporal DM1 73 Estimación 
propiad 

- - 

Horizonte temporal DM2 42 Estimación 
propiad 

- - 

Incertidumbre sobre costes 20% Briggs et al. 
2006 

- - 

Incertidumbre sobre utilidades 20% Briggs et al. 
2006 

- - 

Incertidumbre sobre 
probabilidades 

20% Briggs et al. 
2006 

- - 

Edad media DM1 26 Estimación 
propiad 

- - 

Edad media DM2 57 Estimación 
propiad 

- - 

     
Prevalencia     

Prevalencia de DM1 10% - - - 
Prevalencia de DM2 90% MSSSI 

(2012) 
0.00016 Beta 

     



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SMCG-TR PARA LA DM1 Y DM2 67

Tabla 15. Resumen de los parámetros del modelo 

 
Caso base Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Error 
estándar 

Distribución 

Probabilidades de transición 
DM1 

    

Diabetes sin complicaciones a 
EC 

0.031 Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 

0.0077 Beta 

Diabetes sin complicaciones a 
nefropatía 

0.072 Thokala et al. 
2013 

0.0181 Beta 

Diabetes sin complicaciones a 
neuropatía 

0.035 Klein et al. 0.0089 Beta 

Diabetes sin complicaciones a 
retinopatía 

0.0013 Thokala et al. 
2013 

0.0001 Beta 

EC a nefropatía 0.022 Klein et al. 0.0054 Beta 

EC a Neuropatía 

0.029 Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 

0.0071 Beta 

EC a retinopatía 0.028 Klein et al. 0.0069 Beta 

EC a AIE 0.0154 -d - - 

Nefropatía a EC 0.022 Klein et al. 0.0054 Beta 

Nefropatía a neuropatía 0.035 -d - - 

Nefropatía a retinopatía 0.0013 -d - - 

Nefropatía a enfermedad renal 
en etapa terminal 

0.0133 Thokala et al. 
2013 

0.0014 Beta 

Neuropatía a EC 

0.029 Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 

0.0071 Beta 

Neuropatía a AEI 
0.0154 Thokala et al. 

2013 
0.0016 Beta 

Neuropatía a nefropatía 0.097 Wu et al. 0.0240 Beta 

Neuropatía a retinopatía 0.0013 -d - - 

Retinopatía a ceguera 
0.0038 

Thokala et al. 
2013 

0.0004 Beta 

Retinopatía a EC 0.028 Klein et al.  0.0069 Beta 

Retinopatía a neuropatía 0.035 -d - - 

Retinopatía a nefropatía 0.072 -d - - 

Primera AEI a segunda AEI 
0.11 

Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 
0.0273 Beta 

     

Probabilidades de transición 
DM2 
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Tabla 15. Resumen de los parámetros del modelo 

 
Caso base Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Error 
estándar 

Distribución 

Diabetes sin complicaciones a 
EC 

0.031 
Hoerger et 

al. 
(2002;2004) 

0.0077 Beta 

Diabetes sin complicaciones a 
nefropatía 

0.02 
Adler et al. 
(2003) 

0.0008 Beta 

Diabetes sin complicaciones a 
retinopatía 

0.011 
Hoerger et 

al. 
(2002;2004) 

0.0028 Beta 

Diabetes sin complicaciones a 
neuropatía 

0.035 
Klein et al. 

2004 
0.0089 Beta 

EC a nefropatía 
0.022 

Klein et al. 
2004 

0.0054 Beta 

EC a Neuropatía 
0.029 

Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 
0.0071 Beta 

EC a retinopatía 
0.028 

Klein et al. 
2004  

0.0069 Beta 

EC a AEI 0.131 -d - - 

Nefropatía a EC 
0.022 

Klein et al. 
2004 

0.0054 Beta 

Nefropatía a enfermedad renal 
en etapa terminal 

0.072 
Hoerger et 

al. 
(2002;2004) 

0.0173 Beta 

Nefropatía a neuropatía 0.035 - - - 

Nefropatía a retinopatía 0.011 -d - - 

Neuropatía a EC 
0.029 

Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 
0.0071 Beta 

Neuropatía a AEI 
0.131 

Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 
0.0321 Beta 

Neuropatía a nefropatía 
0.097 

Wu et al. 
1998 

0.0240 Beta 

Neuropatía a retinopatía 0.011 -d - - 

Retinopatía a ceguera 
0.101 

Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 
0.0253 Beta 

Retinopatía a EC 
0.028 

Klein et al. 
2004  

0.0069 Beta 

Retinopatía a neuropatía 0.035 -d - - 

Retinopatía a nefropatía 0.02 -d - - 

Primera AEI a segunda AEI 
0.11 

Hoerger et 
al. 

(2002;2004) 
0.0273 Beta 

     



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SMCG-TR PARA LA DM1 Y DM2 69

Tabla 15. Resumen de los parámetros del modelo 

 
Caso base Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Error 
estándar 

Distribución 

Efectividad     

Adherencia en DM1 (días) 
5 

Estimación 
propiaa 

- Uniforme 

Efectividad SMCG-TR en DM1 -0.23 - - - 

Efectividad SMCG-TR en DM2 
-0.48 

Estimación 
propiaa 

0.1586 Normal 

     

Utilidades     

Diabetes sin complicaciones 
0.8763 

Estimación 
propiad 

-c Beta 

Ceguera 
0.8265 

Estimación 
propiad 

-c Beta 

EC 
0.8352 

Estimación 
propiad 

-c Beta 

ERET 
0.7633 

Estimación 
propiad 

-c Beta 

AEI 0.8519  -c  

Nefropatía 
0.8236 

Estimación 
propiab 

-c Beta 

Neuropatía 
0.8451 

Estimación 
propiab 

-c Beta 

Retinopatía 
0.8607 

Estimación 
propiab 

-c Beta 

     

Riesgo adicional de muerte      

Diabetes sin complicaciones 
1 

McQueen et 
al. 2011  

 - 

Retinopatía 
1 

McQueen et 
al. 2011 

 - 

Neuropatía 
1.51 

McQueen et 
al. 2011 

 - 

Nefropatía 
2.23 

McQueen et 
al. 2011 

 - 

EC 
1.96 

McQueen et 
al. 2011 

 - 

Neuropatía y AEI 
3.98 

McQueen et 
al. 2011 

 - 

Enfermedad renal en etapa 
terminal 

1 
McQueen et 
al. 2011 

 - 

Ceguera 
1 

McQueen et 
al. 2011 

 - 
a A partir del metanálisisde efectividad de este informe 
b A partir de Sullivan et al. (2006) 
c El análisis probabilístico se ha realizado en las desutilidades (Tabla 6) 
d Supuestos asumidos por los autores detallados en el apartado III 2.4. de este informe 
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III.3.III.3.III.3.III.3. Impacto presupuestarioImpacto presupuestarioImpacto presupuestarioImpacto presupuestario    

Se llevó a cabo una estimación del impacto presupuestario de la 
implantación potencial del SMCG-TR en pacientes con DM en España 
para los 3 primeros años. Se realizó también el mismo análisis 
considerando las subpoblaciones de DM1 y DM2. 

Mientras que el análisis de coste-efectividad tiene en cuenta tanto 
los costes como los beneficios en salud incrementales del individuo 
medio para un horizonte temporal que abarca la esperanza de vida de 
los individuos, el análisis de impacto presupuestario desglosa año a año 
los resultados, considerando únicamente los costes incrementales y 
aplicándolos al conjunto de la población que podría beneficiarse de la 
nueva tecnología. Por lo tanto, se planteó un análisis de impacto 
presupuestario dinámico en el que cada año se añade una nueva 
cohorte de pacientes con DM (y subpoblaciones con DM1 y DM2) que 
cuenten con necesidad de monitorizar su nivel de HbA1.  

Se calculó el coste anual que supone el uso del SMCG-TR por 
parte de las cohortes descritas. Se obtuvo el coste incremental como la 
diferencia con el coste que tendrían estos individuos en caso de 
continuar usando la AMGS. A diferencia del análisis de coste-
efectividad, y de acuerdo a las guías de referencia, no se aplicó ningún 
tipo de descuento en este cálculo [42]. 

Para el cálculo de los costes poblacionales se ha empleado el 
número de pacientes con DM (DM1 y DM2) en España en 2015 [5]. La 
tasa de incidencia de DM1 y DM2 en España se ha tomado de Valdes et 
al. [43] y de  Forga et al. [44]. La tasa de penetración de la nueva 
tecnología se supuso progresiva de un 10%, 20% y 30% para cada uno 
de los tres años.  
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III.4.III.4.III.4.III.4. Calidad de la evidencia y fuerza de las Calidad de la evidencia y fuerza de las Calidad de la evidencia y fuerza de las Calidad de la evidencia y fuerza de las 
recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones    

La calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones se calificó 
en base al sistema GRADE (del inglés, Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation) [14], en el que se recomienda 
establecer de forma explícita las variables de resultado de interés para 
las preguntas y clasificar su importancia relativa mediante la siguiente 
escala de nueve puntos (Tabla 16): 

 

Tabla 16. Variables de interés y su importancia relativa 

Escala Tipo de variable 

7 - 9 Variable de resultado crítica para la toma de decisiones 

4 - 6 Variable de resutado importante pero no crítica para la toma de decisiones 

1 - 3 

Variable de resultado no importante. No se incluye en la tabla de evaluación de la 

calidad o de resultados. Estas variables de resultado no juegan un papel importante en 

la formulación de las recomendaciones 

 
En base a la evidencia científica, en el presente estudio se consideran 
las siguientes variables (Tabla 17): 
 

Tabla 17. Variables de interés (efectividad y seguridad) 

Tipo de Variable Variable (efectividad) 

Crítica HbA1c 

Crítica  Eventos de hipoglucemia grave 

Importante Tiempo en hipoglucemia bioquímica 

Importante Calidad de vida relacionada con la salud 

Tipo de Variable Variable (seguridad) 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 72

Crítica Cetoacidosis diabética 

Importante Otros efectos adversos 

 
En el sistema GRADE se considera que las recomendaciones para 
realizar o no realizar una intervención, deberían estar basadas en el 
balance entre los beneficios por un lado y los riesgos, los inconvenientes 
y, potencialmente, los costes, en otro. Si los beneficios superan a los 
riesgos e inconvenientes, se recomendará que los clínicos ofrezcan la 
intervención a los pacientes. La incertidumbre asociada con el balance 
entre los beneficios, riesgos e inconvenientes será la que determine la 
fuerza de las recomendaciones.  

En el sistema GRADE hay sólo dos niveles de recomendaciones: 
fuertes y débiles. En base a la evidencia disponible, si se está muy 
seguro que los beneficios son claramente superiores a los riesgos e 
inconvenientes (o al contrario), se llevará a cabo una recomendación 
fuerte. Si se considera que los beneficios, los riesgos y los 
inconvenientes mantienen un equilibrio estrecho, o existe una 
incertidumbre apreciable sobre la magnitud de los beneficios y riesgos, 
se debe ofrecer una recomendación débil. Además, dado que los 
valores y preferencias de los pacientes son importantes para la toma de 
decisiones clínicas, se deberían ofrecer recomendaciones débiles 

cuando pacientes completamente informados y con distintas 
preferencias toman opciones diferentes. 

A continuación se describen una serie de factores que es necesario 
considerar a la hora de calificar la evidencia (Tabla 18):  

 

Tabla 18. Determinantes de la calidad de la evidencia 

Factores Descripción Valoración 

Tipo de 

evidencia 

 Ensayo controlado aleatorizado 

 Estudio observacional 

 Cualquier otra evidencia  

 alta 

 baja 

 muy baja 

Factores que 

pueden bajar la 

calidad de la 

evidencia 

 Limitaciones en los estudios  

 Inconsistencia de los resultados 

 Carácter indirecto de la evidencia  

 Imprecisiones 

 Sesgo de publicación 

 seria: -1; muy seria: -2 

 importante: -1 

 alguna: -1; importante: -2 

 imprecisa o escasa: -1 

 alta probabilidad: -1 
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Tabla 18. Determinantes de la calidad de la evidencia 

Factores Descripción Valoración 

Factores que 

pueden subir la 

calidad de la 

evidencia 

 Gran magnitud del efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiente dosis-respuesta 

 

Factores de confusión verosímiles 

reducirían el efecto demostrado 

 evidencia de asociación fuerte – 

riesgo relativo significativo >2 (<0.5) 

basado en la evidencia consistente 

derivada de dos o más estudios 

observacionales, sin factores de 

confusión plausibles (+1) 

 evidencia de asociación muy fuerte 

– riesgo relativo significativo >5 

(<0.2) basado en la evidencia 

directa, sin amenazas importantes 

de la validez (+2) 

 evidencia de un gradiente dosis-

respuesta (+1) 

 todos los factores de confusión 

plausibles habrían reducido el efecto 

(+1) 

 
Después de examinar el proceso de clasificación de la evidencia, la 
calidad global de la evidencia será clasificada de la siguiente manera: 

 

Tabla 19. Niveles de calidad de la evidencia  

NIVEL DESCRIPCIÓN  

Alta 

Mucha confianza en que el verdadero efecto está cerca de la estimación 

del efecto. Es muy poco probable que nuevos estudios modifiquen la 

confianza que se tiene en el resultado estimado. 

+ + + + 

Moderada 

Confianza moderada en la estimación del efecto. El verdadero efecto es 

probable que esté cerca del efecto estimado, pero hay posibilidad de que 

sea sustancialmente diferente. Es probable que nuevos estudios tengan un 

impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado estimado y 

que éstos puedan modificar el resultado. 

+ + + 

Baja 

Confianza en el efecto limitada. El verdadero efecto puede ser 

sustancialmente diferente de la estimación del efecto. Es muy probable que 

nuevos estudios tengan un impacto importante en la confianza que se tiene 

en el resultado estimado y que éstos puedan modificar el resultado. 

+ + 

Muy Baja 
Muy poca confianza en la estimación del efecto. El verdadero efecto es 

probable que sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. 
+ 
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Tabla 19. Niveles de calidad de la evidencia  

NIVEL DESCRIPCIÓN  

Cualquier resultado estimado es muy incierto. 

III.5.III.5.III.5.III.5. Aspectos éticosAspectos éticosAspectos éticosAspectos éticos    

Para la evaluación de los aspectos éticos se tomaron en cuenta los 
criterios establecidos por la Red Española de Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
[45].  
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IV. Resultados 
IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. Revisión sistemáticaRevisión sistemáticaRevisión sistemáticaRevisión sistemática    

IV.1.1. Efectividad y seguridad 

Un total de 4989 referencias fueron localizadas en las bases de datos 
electrónicas consultadas. En la Tabla 20 se describen los resultados 
obtenidos en cada una de ellas. Tras eliminar los duplicados de las citas 
resultaron 3425 referencias, de las que se seleccionaron 262 abstracts y 
se descartaron 3163 referencias. De éstas se incluyeron 20 artículos y 
en la búsqueda manual se identificaron 2 estudios adicionales 
(publicados desde el año 2010). De estos 22 artículos 5 son RS, a partir 
de las que se identificaron e incluyeron 9 artículos adicionales 
(publicados antes del año 2010). Finalmente se incluyeron en esta RS un 
total de 31 artículos: 22 estudios primarios publicados en 26 artículos 
[41,46–70] y 5 RS con MA [1,6,13,71,72].  

 

Tabla 20. Resultados en las bases de datos consultadas 

Bases de datos Nº de resultados obtenidos 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 1067 

EMBASE (Elsevier) 2824 

Cochrane Library (Cochrane Library) 516 

SCI, SSCI (Web of Science) 582 

Total de referencias con duplicados 4989 

Total de referencias sin duplicados 3425 

 
En la Figura 2 se muestra el proceso de selección de las referencias 
identificadas e incluidas en esta revisión. 
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Figura 2. Proceso de selección de estudios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

262 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

3425 referencias sin 

duplicados 

4989 referencias identificadas 

1564 duplicados 

3163 descartados por título/resumen 

242 artículos excluidos 

20 artículos incluidos + 2 

búsqueda manual  

(publicados desde el 2010) 

9 artículos adicionales incluidos 

(publicados antes del 2010 e 

incluidos en las RS+MA previas) 

31 artículos incluidos  

(22 estudios primarios en 26 

artículos + 5 RS+MA) 

17 artículos 

primarios 

incluidos 

5 RS+MA 

incluidas 
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IV.1.1.1. Calidad metodológica 

Revisiones sistemáticas con metanálisis 

Para evaluar la calidad metodológica de las RS y MA incluidos en esta 
revisión, se utilizó la escala de calidad de Oxman [15]. En la Tabla 21 se 
puede encontrar la descripción de las puntuaciones de calidad y validez 
para las RS y MA incluidas, que como se puede observar en las cinco se 
obtiene la máxima puntuación de calidad [1,6,13,71,72].  

 

Tabla 21. Calidad de las RS y MA (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 
Tema 
(/2) 

Selección 
(/2) 

Importancia 
y relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación 
de resultados 

(/2) 

Gandhi 
2011 

10 2 2 2 2 2 

Langendam 
2012 

10 2 2 2 2 2 

Pickup 2011 10 2 2 2 2 2 

Poolsup 
2011 

10 2 2 2 2 2 

Yeh 2012 10 2 2 2 2 2 

 

Ensayos controlados aleatorizados 

El riesgo de sesgo de los estudios primarios se evaluó usando la 
herramienta de la Colaboración Cochrane [16]. En la Tabla 22 se resume 
el riesgo de sesgo de los estudios primarios incluidos y en el Anexo 6 se 
presenta una descripción detallada para cada uno de los estudios. 
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Tabla 22. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos (resumen) 
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Allen 2008 + ? ? ? + n.d. + + ? + 

Battelino 2011 + + + + n.d. + + + + + 

Battelino 2012 

/ Hommel 

2014 

+ ? + ? + + + + ? + 

Cosson 2009 + ? + ? ? n.d. ? ? ? ? 

Deiss   2006 ? ? ? ? + n.d. + ? ? ? 

Ehrhartdt 2011 

/ Vigersky 

2012 

? ? ? ? + + + ? ? ? 

Hirsch  2008 ? ? + + ? ? ? ? ? ? 

JDRF 2008 / 

JDRF 2010 
? ? + + + + + + + + 

JDRF 2009 / 

JDRF 2010 
? ? + + n.d. + ? + + + 
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Tabla 22. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos (resumen) 
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Kordonouri 

2010 / 

Kordonouri 

2012 

?  + + + n.d. + ? + ? ? 

Little 2014 + + + + n.d. + + - + + 

Ly 2013 + ? + ? n.d. + + - + + 

Mauras 2012 + ? + + n.d. + ? + ? ? 

O’Connell 

2009 
+ + ? + + n.d. + + + ? 

Olivier 2014 + + ? ? n.d. + + + - - 

Raccah 2009 ? ? + ? ? ? + + + + 

Radermecker 

2010 
? ? - ? - n.d. + + + + 

Riveline 2012 ? ? ? - ? ? + + + ? 
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Tabla 22. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos (resumen) 
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Sequeria 2013 ? ? ? + n.d. - ? + + ? 

Thielen 2010 ? ? ? ? - n.d. + + + + 

Tumminia 

2015 
? ? + ? n.d. + + + ? ? 

Yoo 2008 ? + ? ? + n.d. + + + + 

+: bajo riesgo. ?: riesgo incierto. -: alto riesgo. JDRS 2008 [41]. JDRS 2009 [49]. JDRS 2010 [57] 

 
Dada la imposibilidad de cegar a pacientes y clínicos en este tipo de 
estudios, el “cegamiento” fue considerado sólo para los evaluadores. En 
varias ocasiones los estudios obtuvieron la calificación de “riesgo 
incierto”, al no ofrecerse información sobre el aspecto metodológico en 
cuestión; este fue el caso de la “generación de la secuencia de 
aleatorización”, “ocultamiento de la asignación” y “cegamiento en la 
evaluación de resultados objetivos”. Las categorías mejor valoradas 
fueron las de “notificación selectiva” y “otros sesgos”, seguidas por las 
referidas al conflicto de intereses (“prevención de la influencia 
inapropiada de los financiadores del estudio” y “libre de conflictos de 
interés”) y el “manejo de los datos de resultados incompletos” a más de 
3 meses. Ocho estudios fueron calificados con bajo riesgo de sesgo en 
6 o más categorías [41,47–49,58,59,61,69], mientras que 9 obtuvieron 
dicha calificación en 4 o menos categorías [50,52,53,63–67,73]. 
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IV.1.1.2. Descripción y resultados de los estudios incluidos 

Revisiones sistemáticas 

Características de los estudios 

En la Tabla 23 se muestran las características de la RS incluidas. 
Lagendam et al. [1] y Pickup et al. [13] incluyen sólo pacientes con DM1. 
Gandhi et al. [6], Poolsup et al. [71] y Lagendam et al. [1] incluyen 
sistemas retrospectivos además de los de tiempo real. Lagendam et al. 
[1], Yeh et al. [72] y Poolsup et al. [71] no requieren que el método de 
administración de insulina sea el mismo en los grupos de comparación, 
y los dos primeros no establecen un tiempo mínimo de seguimiento, si 
bien los estudios finalmente incluidos en los análisis relevantes para este 
trabajo son bastante coincidentes entre todas las RS (más allá de que 
las más recientes incluyen algún estudio no incluido en las publicadas 
con anterioridad). 

Efectividad y seguridad 

- Gandhi et al. (2011) [6] analizaron el efecto de los SMCG-TR y 
retrospectivos. Para los SMCG-TR, no se informaron los resultados para 
DM1 y DM2 por separado. Cuando se analizan los datos conjuntamente, 
con un total de 827 participantes, se obtuvo una DMP en la reducción 
de HbA1c significativamente favorable a la intervención de -0.30% (IC 
95%: -0.49, -0.10; I2 = 66%), pero no significativamente diferente de la 
obtenida por los sistemas retrospectivos (p = 0.76). En cuanto a la 
seguridad, no se informaron los datos separadamente según el tipo de 
dispositivo (tiempo real o retrospectivo) ni tipo de DM; los autores 
comentan que los datos sobre hipoglucemia e hiperglucemia fueron 
escasos e imprecisos. Usando como unidad de análisis el número de 
pacientes con al menos un evento, no se observaron diferencias 
significativas en las tasas de hipoglucemia grave (RR = 1.02, IC 95%: 
0.3, 3.45); la diferencia sí resultó significativa cuando se usó el número 
de eventos como unidad de análisis, con una tasa mayor en el grupo de 
intervención (RR = 3.50, IC 95%: 1.07, 11.44), no así para la tasa de 
hiperglucemia (RR = 1.42, IC 95%: 0.26, 7.82). No se identificaron otros 
efectos adversos relacionados con el dispositivo. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 82

 
Tabla 23. Principales características de las RS+MA 

1er autor 
Año (País) 

Población 

Bases de datos 
consultadas 

 
Periodo de 
búsqueda 

Criterios selección Medidas de resultado 

Nº estudios 
incluidos 

 
Muestra (N) 

Tipo de 
SMCG 

Gandhi 2011 

(EE.UU.) 

DM1 

DM2 

 

Niños 

Adolescentes 

Adultos 

Medline 

Embase 

Cochrane Central 

Web of Science 

Scopus 

 

1996-noviembre 2010 

Inclusión: a) Población ambulatoria de 

cualquier edad con DM1 o DM2; b) 

Intervención con SMCG-TR o 

retrospectivo; c) Grupo control AMGS; d) 

ECA > 8 semanas 

 

Exclusión: a) Pacientes hospitalizados; b) 

Pacientes embarazadas como muestra 

principal; c) Diferentes métodos de 

administración de insulina entre los brazos 

de intervención y de comparación; d) ECA 

con un seguimiento inferior a las 8 

semanas 

Control glucémico: HbA1c 

 

Efectos adversos: 

hipoglucemia, hiperglucemia 

 

Otras medidas de resultado 

relevantes para los 

pacientes: satisfacción, 

calidad de vida, 

aceptabilidad del dispositivo, 

otros efectos adversos 

19 estudios 

 

N: 1801 pacientes 

 

 

 

Tiempo real 

 

Retrospectivo 

 

 

 

Langendam 

2012 

(Netherlands) 

DM1 

 

Niños  

Adolescentes 

Adultos 

Medline 

Embase 

The Cochrane Library 

Cinahl 

ClinicalTrial.gov 

Dutch Trial Register 

ANZCTR 

ISRCTN 

ChiCTR 

CTRI 

SLCTR 

 

Medline y Embase: 

2003-junio 2011 

Resto de bases de 

datos: hasta junio 2011 

Inclusión: a) Población de cualquier edad 

con DM1; b) Intervención con SMCG-TR o 

retrospectivo; c) Grupo control AMGS u 

otro tipo de SMCG; c) ECA 

 

Exclusión: a) Intervención con SMCG-TR 

tipo GlucoWatch (al estar discontinuado 

por la aparición de otros dispositivos); b) 

Ausencia de grupo control; c) Resultados 

de pacientes con DM1 no informados por 

separado 

Control glucémico: HbA1c 

 

Efectos adversos: 

hipoglucemia, hiperglucemia, 

cetoacidosis 

 

Otras medidas de resultado 

relevantes para los 

pacientes: satisfacción, 

calidad de vida, otros 

efectos adversos, 

mortalidad, costes 

22 estudios 

 

N: 2883 pacientes 

 

 

Tiempo real 

 

Retrospectivo 
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Tabla 23. Principales características de las RS+MA 

1er autor 
Año (País) 

Población 

Bases de datos 
consultadas 

 
Periodo de 
búsqueda 

Criterios selección Medidas de resultado 

Nº estudios 
incluidos 

 
Muestra (N) 

Tipo de 
SMCG 

Pickup 2011 

(Reino Unido) 

DM1 

 

Niños 

Adolescentes 

Adultos 

Cochrane 

Ovid Medline 

Embase 

Google Scholar 

 

Hasta junio 2010 

Inclusión: a) Población con DM1 tratada 

con terapia intensiva de insulina (múltiples 

inyecciones diarias de insulina o infusión 

subcutánea continua de insulina); b) Uso 

de SMCG-TR o AMCGS al menos durante 

2 meses; c) Grupo control AMGS; d) 

Estudios comparan control glucémico e 

hipoglucemia entre grupos; e) ECA > 8 

semanas 

 

Exclusión: a) Pacientes con DM2; b) 

Pacientes embarazadas; c) Diferentes 

métodos de administración de insulina 

entre los brazos de intervención y de 

comparación; d) Uso de SMCG 

retrospectivos; e) Estudios 

observacionales; f) ECA con un 

seguimiento inferior a las 8 semanas 

Control glucémico: HbA1c 

 

Efectos adversos: 

hipoglucemia 

6 estudios 

 

N: 892 pacientes 

Tiempo real 

Poolsup 2013 

(Tailandia) 

Niños con 

DM1 

 

Adultos con 

DM2 

Medline 

Cinahl 

Cochrane Library 

Web of Science 

Scopus 

 

Hasta mayo 2013 

Inclusión: a) Población pediátrica con DM1 

o población adulta con DM2; b) Uso de 

SMCG; c) Grupo control AMGC;  d) 

HbA1c como medida de resultado 

principal; e) ECA > 8 semanas 

 

Exclusión: a) Pacientes embarazadas; c) 

Pacientes post-quirúrgicos, post-

transplantados, en estado crítico o en 

unidades de cuidados intensivos 

Control glucémico: HbA1c 

 

Efectos adversos: 

hipoglucemia, hiperglucemia 

 

Otras medidas clínicas: 

presión arterial, peso, perfil 

lipídico  

 

Otras medidas de resultado 

relevantes para los 

pacientes: estrés relacionado 

con la diabetes 

10 estudios en 

niños con DM1 

 

N: 817 pacientes 

 

 

4 estudios en 

adultos con DM2 

 

N: 161 pacientes 

Tiempo real 

 

Retrospectivo 
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Tabla 23. Principales características de las RS+MA 

1er autor 
Año (País) 

Población 

Bases de datos 
consultadas 

 
Periodo de 
búsqueda 

Criterios selección Medidas de resultado 

Nº estudios 
incluidos 

 
Muestra (N) 

Tipo de 
SMCG 

Yeh 2012 

(EE.UU.) 

DM1 

 

Niños 

Adolescentes 

Adultos 

Medline 

Embase 

Cochrane Central 

ClinicalTrial.gov 

 

Hasta febrero 2012 

Inclusión: a) Población de cualquier edad 

con DM1 o DM2; b) Uso de SMCG-TR; c) 

Grupo control AMGS al menos 3 veces al 

día;  d) ECA; e) Estudios que evalúan 

medidas de proceso, resultados 

intermedios, calidad de vida o 

hipoglucemia grave; f) Cualquier idioma 

 

Exclusión: a) Pacientes hospitalizados; b) 

Pacientes que usaron el dispositivo menos 

de 24h 

Control glucémico: HbA1c 

 

Efectos adversos: 

hipoglucemia, hiperglucemia 

 

Otras medidas de resultado 

relevantes para los 

pacientes: satisfacción, 

calidad de vida 

10 estudios 

 

N: 2035 pacientes 

Tiempo real 

AMGS: automonitorización de glucosa en sangre. DM1: diabetes mellitus tipo 1. DM2: diabetes mellitus tipo 2. HbA1c: hemoglobina glicosilada. n.d.: no disponible. SMCG: sistema de monitorización 

continua de glucosa 
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- Lagendam et al. (2012) [1] analizaron SMCG-TR y retrospectivos en 
DM1. Independientemente del método de administración de insulina y a 
través de todos los grupos de edad, el uso continuo de los SMCG-TR 
también fue significativamente favorable a la intervención (k = 6; DMP = 
-0.20%, 95% IC: -0.4, -0.1; I2 = 55%). No se observaron diferencias 
significativas en efectos adversos, si bien los intervalos de confianza 
fueron amplios. 

 
- Pickup et al. (2011) [13] realizaron un MA de datos individuales sobre la 
efectividad de los SMCG-TR en DM1. Obtuvieron un efecto acumulado 
de reducción de HbA1c del -0.30% (k = 6; IC 95%: -0.43, -0.17; I2 = 
47.2%). Además del tratamiento, resultaron predictores significativos del 
efecto el nivel de HbA1c en línea base, la edad (mejor resultado con 
mayor edad, aunque el efecto fue pequeño) y la frecuencia de uso del 
sensor. El mayor efecto resultó de la influencia aditiva del nivel de 
HbA1c en línea base y el uso del sensor, en interacción con el 
tratamiento: cada día de más usando el sensor incrementó el efecto un 
0.15% (IC 95%: -0.194, -0.106), y cada punto de más en la HbA1c en 
línea base lo hizo en un 0.126% (IC 95%: -2.57, 0.0007). En cuanto a las 
hipoglucemias graves, se observó una diferencia significativamente 
favorable a la intervención en un modelo de efectos fijos (reducción del 
área bajo la curva = -0.28, IC 95%: -0.46, -0.09; I2 = 71.2%) pero no uno 
de efectos aleatorios (-0.26, IC 95%: -0.64, 0.11). 

 
- Poolsup et al. (2013) [71] analizaron el efecto de los SMCG en niños 
con DM1 y adultos con DM2. En el primer caso, y teniendo en cuenta 
sólo los dispositivos en tiempo real, se obtuvo una diferencia 
significativa a favor de la intervención en la reducción de HbA1c (k = 5; 
DMP = -0.18%, IC 95%: -0.35, -0.02; I2 = 48%). Para el resto de análisis 
de subgrupos o de sensibilidad no se informan por separado los 
resultados para dispositivos en tiempo real y retrospectivos. En el caso 
de los adultos con DM2, los cuatro estudios incluidos utilizaron sistemas 
en tiempo real, observando un efecto significativo y consistente a favor 
de la intervención (DMP = -0.31%, IC 95%: -0.60, -0.02; I2 = 0%). En la 
revisión no se comentan resultados de seguridad. 

 
- Yeh et al. (2012) [72] incluyeron 10 estudios con SMCG-TR, todos ellos 
con pacientes con DM1, aunque se incluyeron 8 en el MA; la diferencia 
acumulada en la reducción de HbA1c fue significativamente favorable a 
la intervención, aunque con heterogeneidad significativa (-0.26%, IC 
95%: -0.33, -0.19; I2 = 69.9%). Mediante meta-regresión se observó que 
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la adherencia al dispositivo es un predictor significativo del tamaño del 
efecto (r = -0.86, p = 0.007). Al eliminar un estudio con una adherencia 
menor al 60% del tiempo requerido, el efecto aumentó (DMP = -0.36%, 
IC 95%: -0.44, -0.27; I2 = 40.8%). El efecto fue mayor en estudios con 
adultos (k = 3; DMP = -0.38%, IC 95%: -0.53, -0.23; I2 = 77.3%) que en 
aquellos con niños/adolescentes (k = 5; DMP = -0.13%, IC 95%: -0.27, 
0.01; I2 = 46%), aunque la heterogeneidad siguió siendo alta dentro de 
cada subgrupo. Cuatro estudios ofrecieron resultados de calidad de 
vida y ninguno de ellos observó diferencias significativas. No hubo 
diferencias significativas en la tasa de hipoglucemia grave (k = 9; RR = 
0.88%, IC 95%: 0.53, 1.46; I2 = 40.8%).  
 

Ensayos controlados aleatorizados 

Características de los estudios 

La Tabla 24 muestra las características de los estudios incluidos. 
Diecisiete estudios incluyeron sólo pacientes con DM1, cuatro 
incluyeron sólo pacientes con DM2, y uno a ambos tipos. Diez estudios 
reclutaron sólo adultos, tres incluyeron sólo niños y/o adolescentes, y 
nueve incluyeron ambas poblaciones, aunque sólo en tres casos se 
mostraron los datos por separado. Diez estudios realizaron un 
seguimiento a 6-7 meses, nueve entre 2-4 meses, dos al año y uno a los 
dos años.  
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

Allen 2008 (ECA) Adultos, DM2 8.6 57.0 48.0 
SMCG: 27 
Control: 25 

2 
Minimed 

(Medtronic) 
Continua durante 

3 días 
En casa 

Battelino 2011 
(ECA) 

Niños y adultos, 
DM1 

6.9 25.9 62.5 
SMCG: 62 
Control: 58 

6 
Navegador 
FreeStyle 
(Abbott) 

Continua (5 días 
a la semana) 
durante 26 
semanas 

Habitual 

Battelino 2012  
 
Hommel 2014 

  
(ECAc) 

Niños y adultos, 
DM1 

8.5 28 49 
SMCT: 76 
Control: 77 

6 

Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina en 
tiempo real 
(Medtronic)  

Continua durante 
1 mes 

En casa 

Cosson 2009 
(ECA) 

Adultos, DM1, 
DM2 

DM1: 9.0 
 
DM2: 9.2 

DM1: 
50.4 
 

DM2: 
57.3 

62 

DM1 
SMCG: 3 
Control: 6 

 
DM2 

SMCG: 11 
Control: 14 

3 

GlucoDay 
sistema de 
microdiálisis 
(Menarini) 

48 horas al inicio 
del estudio y 48 
horas a los 3 

meses 

Habitual 
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

Deiss  
2006 (ECA) 

Niños y adultos, 
DM1 

9.6 26.5 44 
SMCG 1: 54 
SMCG 2: 54 
Control: 54 

3 

Minimed 
Guardian 
tiempo real 
(Medtronic) 

SMCG 1: 
Continua. 

SMCG 2: Cada 2 
semanas 

(períodos de 3 
días por semana) 

n.d. 

Ehrhartdt 2011 
 
Vigersky 2012 

 
(ECA) 

Adultos, DM2 8.3 57.5 44 
SMCG: 50 
Control: 50 

12  
(3+9)* 

DexCom Seven  
(DexCom) 

Cuatro ciclos de 
2 semanas (2 
semanas de 

SMCG/1 semana 
de descanso)  

En casa al 
menos 4 

veces al día 

Hirsch 2008 (ECA) 
Niños y adultos, 

DM1 
8.4 33 43 

SMCG: 66 
Control: 72 

6 

Minimed 
Paradigm 722 
con infusión 
continua de 
insulina 

subcutánea 
(Medtronic) 

Continua 
(aproximadament

e 6 días por 
semana) 

Combinada 
con bomba 
de insulina 
Paradigm 

715 
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

JDRF 2008 (ECA) 
Niños y adultos, 

DM1 
7.0 a 10.0 28 44 

SMGC: 165 
Control: 157 

6 

DexCom Seven  
(DexCom) 

 
Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina en 
tiempo real 
(Medtronic)  

 
Navegador 
FreeStyle 
(Abbott) 

Continua  
En casa al 
menos 4 

veces al día 

JDRF 2009 (ECA) 
Niños y adultos, 

DM1 
6.5 30.6 47 

SMCG: 67 
Control: 62 

6 

DexCom Seven  
(DexCom) 

 
Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina en 
tiempo real 
(Medtronic)  

 
Navegador 
FreeStyle 
(Abbott) 

Continua  
En casa al 
menos 4 

veces al día 
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

JDRF 2010 (ECA)* 
 
* participantes de 

JDRF 2008 y 

JDRF 2009 

Niños y adultos, 
DM1 

7.4 28.7 44.9 
SMCG: 232 
Control: 219 

6 

DexCom Seven  
(DexCom) 

 
Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina en 
tiempo real 
(Medtronic)  

 
Navegador 
FreeStyle 
(Abbott) 

Continua 
En casa al 
menos 4 

veces al día 

Kordonouri 2010  
 
Kordonouri 2012 

 
 (ECA) 

 

Niños y 
adolescentes, 

DM1 
11.2 8.6 51.9 

SMCG: 76 
Control: 78 

24  
(12+12)* 

Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina en 
tiempo real 
(Medtronic)  

 
Minimed 
Paradigm 

515/715 bomba 
de insulina 
(Medtronic)  

Continua  
Al menos 4 
veces al día 
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

Little 2014 (ECA) Adultos, DM1 8.2 48.6 35 
SMCG: 48  
Control: 48 

6 

Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina Veo 
(Medtronic) 

Continua  En casa 

Ly 2013 (ECA) Adultos, DM1 6.2 18.6 49.5 
SMCG: 46 
Control: 49 

6 

Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina Veo 
(Medtronic) 

Continua Habitual 

Mauras 2012 
(ECA) 

Niños, DM1  7.9 7.5 54 
SMCG: 74 
Control: 72 

6 

Minimed 
Paradigm 
bomba de 
insulina en 
tiempo real 
(Medtronic)  

 
Navegador 
FreeStyle 
(Abbott) 

Continua En casa 

O’Connell 2009 
(ECA) 

Niños y adultos, 
DM1  

7.4 23.2 29 
SMCG: 31 
Control: 31 

3 

Minimed 
Paradigm 
tiempo real 
(Medtronic) 

Continua  
(≥70% de la 
duración del 
estudio) 

Al menos 4 
veces al día 
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

Olivier 2014 (ECA) 
Niños y 

adolescentes, 
DM1 

8.2 11.9 47 
SMCG: 8 
Control: 7 

4 

Minimed 
Paradigm 
522/722 

(Medtronic) 

Continua (≥60% 
de la duración 
del estudio) 

Al menos 4 
veces al día 

Raccah 2009 
(ECA) 

Niños y adultos, 
DM1 

9.2 28.4 56 
SMCG: 55 
Control: 60 

6 

Minimed 
Paradigm 
512/712 

(Medtronic) 

Continua (≥70% 
de la duración 
del estudio) 

Habitual 

Radermecker 
2010 (ECAc) 

Adultos, DM1 8.1 47.3 n.d. 
SMCG: 7 
Control: 6 

3 

Minimed 
Guardian 
tiempo real 
(Medtronic) 

Continua (≥70% 
de la duración 
del estudio) 

Habitual 

Riveline 2012 
(ECA) 

Niños y adultos, 
DM1 

8.9 36.4 53 

SMCG 1 
(paciente): 62 
SMCG 2 

(profesional): 55 
Control: 61 

12 
Navegador 
FreeStyle 
(Abbott) 

SMCG 1: 
Continua. 
SMCG 2: 2 

semanas al mes 
durante los 3 

primeros meses 
y posteriormente 
en función de la 
evolución del 
paciente 

Habitual 
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Tabla 24. Principales características de los estudios primarios incluidos 

Primer autor, 
año (diseño) 

Pacientes 
HbA1c 
(%) 

Edad 
(Media) 

% 
hombres 

SMCG (N)  
Control (N) 

Duración 
(meses)  

Tipo de 
SMCG-TR 

Frecuencia de 
uso durante el 
estudio del 
SMCG-TR 

AMG 

Sequeira 2013 
(ECAc) 

Adultos, DM1 8.4 40 52 
SMCG: 19 
Control: 20 

7 
DexCom Seven  

(DexCom) 
n.d. 

3 o mas 
veces al día 

Thielen 2010 
(ECAc) 

Adultos, DM2 9.6 63 70 
SMCG: 5 
Control: 5 

3 

Minimed 
Guardian 
tiempo real 
(Medtronic) 

25% de la 
duración del 
estudio 

4-6 veces al 
día 

Tumminia 2015 
(ECAc) 

Adultos, DM1 8.7 33.9 30 
SMCG: 10 
Control: 10  

6 

Minimed 
Guardian 
tiempo real 
(Medtronic) 

Continua (≥40% 
de la duración 
del estudio) 

4-5 veces al 
día 

Yoo 2008 (ECA) Adultos, DM2 8.9 56.0 42 
SMCG: 29 
Control: 28 

3 

Minimed 
Guardian 
tiempo real 
(Medtronic) 

Tres días al mes 
durante 3 meses 

En casa al 
menos 4 
veces a la 
semana 

AMG: automonitorización de glucemia. ECA: ensayo controlado aleatorizado. ECAc: ensayo controlado aleatorizado cruzado. DM1: diabetes mellitus tipo 1. DM2: diabetes mellitus tipo 2. HbA1c: 

hemoglobina glicosilada. JDRF: Juvenile Diabetes Research Foundation. JDRS 2008 [40]. JDRS 2009 [23]. JDRS 2010 [31]. N: número de participantes. n.d.: no disponible. SMCG-TR: sistema de 

monitorización continua de la glucosa en tiempo real. * duración de la intervención + duración del seguimiento. 
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Diabetes Mellitus tipo 1 

Efectividad 

Fueron incluidos 17 estudios, descritos en 21 artículos [41,47–51,53–
65,67,70]. Uno de ellos [50] incluyó también pacientes con DM2 pero 
ofrece los resultados por separado. En la Tabla 25 se describen los 
resultados de los MA realizados. 

 
Hemoglobina glicosilada - HbA1c - (medida continua) 

 
Resultados a 3-4 meses 

 
El MA incluyó 13 estimaciones correspondientes a 10 estudios 
[41,47,50,51,53,61–64,70], con un total de 1046 participantes. Se obtuvo 
un efecto acumulado significativamente favorable a la intervención (DMP 
= -0.31%, IC 95%: -0.39, -0.23), sin heterogeneidad significativa (Q = 
15.6, p = 0.21; I2 = 23%). Cuando se incluyeron sólo los estudios de 
mayor calidad metodológica (6 o más categorías calificadas con bajo 
riesgo de sesgo) los resultados apenas variaron (3 estudios, 5 
estimaciones [41,47,61]; DMP = -0.30%, IC 95%: -0.40, -0.19; I2 = 0%). 

 
Resultados a 6-7 meses 

 
Se incluyeron 17 estimaciones correspondientes a 13 estudios (n = 
1616) [41,47–49,53,55,58–60,64,65,67,70]. El efecto obtenido fue 
significativo a favor de la intervención (DMP = -0.23%, IC 95%: -0.35, -
0.11) con heterogeneidad significativa (Q = 65.3, p<0.001; I2 = 75%). Al 
incluir solamente los 6 estudios (9 estimaciones) [41,47–49,58,59] de 
mayor calidad metodológica el resultado no varió sustancialmente (DMP 
= -0.25%, IC 95%: -0.39, -0.11; I2 = 76%). Al excluir los tres ensayos 
cruzados [43,61,64] el resultado fue de OR = -0.19 (IC 95%: -0.32, -0.05; 
I2 = 70%). 

 
Resultados a 12 y 24 meses 

 
Sólo dos estudios ofrecieron resultados más allá de los 6 meses. 
Kordonouri et al. [56], en una muestra de niños y adolescentes, no 
encontraron diferencias significativas en el nivel de HbA1c a los 12 (p = 
0.45) y 24 meses (p = 0.49). Por su parte, Riveline et al. [64], que 
incluyeron además pacientes adultos (aunque no se ofrecen los datos 
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por separado), sí observaron una reducción significativamente mayor en 
el grupo de intervención a los 12 meses (-0.50 vs. 0.02, p<0.001). 

 
Análisis de subgrupos (6-7 meses) 

 
Edad: para analizar el efecto moderador de la edad, se excluyeron 
aquellos estudios que no ofrecieron datos por separado para 
niños/adolescentes y adultos. Se excluyó también el subgrupo de 14-25 
años de Tamborlane et al. [41]. Se incluyeron finalmente 11 
estimaciones (5 para niños/adolescentes [41,47,53,55,60] y 6 para 
adultos [41,47,53,58,65,67]); el efecto sólo fue significativo en el 
subgrupo de niños/adolescentes (p = 0.03, p = 0.06 en el de adultos), 
con heterogeneidad significativa en ambos y sin diferencias 
significativas entre ellos. 

 
Nivel medio de HbA1c en línea base: se dividieron los estudios entre 
aquellos con un nivel menor (7 estimaciones en 5 estudios) 
[41,48,49,59,60] o mayor (14 estimaciones en 10 estudios) 
[41,47,53,55,58,60,64,65,67,70] al 8%. La diferencia entre subgrupos no 
fue significativa, y sí lo fue la heterogeneidad dentro de cada subgrupo. 

 
Método de administración de insulina: se dividieron los estudios en dos 
subgrupos: bomba de insulina (13 estimaciones en 9 estudios) 
[41,47,53,55,59,60,64,67,70] e inyecciones múltiples (7 estimaciones en 
5 estudios) [41,60,64,65,67]. El efecto sólo fue significativo en el primer 
grupo (DMP = -0.27, p<0.001), aunque no se observaron diferencias 
significativas entre ellos, mientras que la heterogeneidad intragrupo sí lo 
fue.  

 
Adherencia: catorce estudios informaron sobre el nivel de adherencia al 
SMCG-TR [41,47,48,53,55,58,60–65,67,70] y/o de la diferencia entre 
efectos para pacientes adherentes y no adherentes, o la relación lineal 
entre adherencia y reducción de HbA1c. Sin embargo, no pudo 
realizarse MA debido a la variabilidad en los puntos de corte elegidos o 
el reporte de datos estadísticos. Los resultados de los estudios 
individuales se muestran en la Tabla 26. El tiempo medio (o mediano) de 
uso fue variable, entre el 44% y el 80% del tiempo requerido. En 
general, la relación lineal entre el tiempo de uso y la reducción de HbA1c 
no fue significativa, pero cuando la relación se analizó a nivel categorial 
(subgrupos definidos por un uso mayor o menor a determinada cantidad 
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de tiempo) se observaron diferencias significativas en la mayoría de los 
casos, con una mayor reducción para los pacientes más adherentes. 

 
Hemoglobina glicosilada - HbA1c - (% de pacientes con un nivel menor 
al 7%) 

 
Sólo 4 estudios (6 estimaciones) ofrecieron resultados sobre esta 
variable a los 3 [41,53,61,62] y 6 meses [41,49,53,60]. El MA mostró una 
tasa significativamente mayor para el GI, tanto a los 3 meses (31% vs. 
10.8%; OR = 3.85, IC 95%: 2.39, 6.20; I2 = 0%), como a los 6 (34.3% vs. 
22.3%; OR = 2.08, IC 95%: 1.15, 3.73), aunque en este último caso con 
heterogeneidad significativa (Q = 11.04, p = 0.05; I2 = 55%). A los 12 
meses, Kordonouri et al. [55] no encontraron diferencias significativas 
entre grupos, mientras que Riveline et al. [64] sí observaron un mejor 
resultado en el GI (9.7% vs. 1.6%, p = 0.025). 
 
Hipoglucemia grave 

 
En la Tabla 27 se muestran los estudios que evaluaron los eventos de 
hipoglucemia grave y su definición. Sólo dos estudios ofrecieron datos 
sobre el número de eventos de hipoglucemia grave a los 3 meses 
[51,61]. Deiss et al. [51] observaron un evento en el GI (2%) por ninguno 
en el GC (OR = 3.30, IC 95%: 0.13, 82.97). O’Connell et al. [61] tampoco 
encontraron diferencias significativas (3.7% vs. 3.3% en el GI y GC 
respectivamente; OR = 1.12, IC 95%: 0.24, 14.46). A los 6 meses 
tampoco se observaron diferencias significativas (11 estimaciones en 9 
estudios [41,47–49,53,58,60,67,70]: 9.13% en el GI frente a 7.89% en el 
GC; OR = 1.16, IC 95%: 0.78, 1.72; I2 = 0%).  

Se realizaron varios análisis de sensiblidad, sin cambios relevantes 
en los resultados: excluyendo los estudios con menos de 6 categorías 
de calidad metodológica valoradas sin riesgo de sesgo (OR = 1.03, IC 
95%: 0.65, 1.62; I2 = 0%), excluyendo los dos ECA cruzados [43,64] (OR 
= 1.13; IC 95%: 0.75, 1.70; I2 = 4%), e incluyendo sólo las tres 
estimaciones disponibles sobre adultos exclusivamente (OR = 1.30; IC 
95%: 0.63, 2.66; I2 = 0%).  

Con los datos disponibles sólo pudo realizarse un análisis de 
subgrupos en función del nivel promedio de HbA1c en línea base: el 
grupo por debajo del 8% no obtuvo un efecto significativo (OR = 0.87, 
IC 95%: 0.53, 1.44; I2 = 0%) mientras que en el grupo por encima del 
8% se observó un efecto tendente a la significación estadística (p = 
0.06), pero con un peor resultado para el grupo de intervención (OR = 
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1.89, IC 95%: 0.97, 3.68; I2 = 0%); la diferencia entre grupos se situo en 
el límite de la significación estadística (p = 0.07). Este resultado negativo 
en el segundo subgrupo se debe principalmente al estudio de Hirsch et 
al. [49]. 

A los 12 meses, Kordonouri et al. [55], observaron en niños y 
adolescentes una tasa significativamente menor para el GI (0% vs. 
5.12%, p = 0.046); a los 24 meses tampoco se observó ningún caso en 
el GI [56]. Riveline et al. [64], en pacientes mayores de 8 años, no 
encontraron diferencias significativas entre grupos a los 12 meses. 

El estudio de Ly et al. [55] no ha sido incluido en este análisis 
debido a que el dispositivo utilizado se diferencia del usado en los 
restantes estudios al incorporar un sistema de suspensión automática 
de la administración de insulina cuando los niveles de glucosa bajaban 
de 60 mg/dL (el estudio de Little et al. [54] utilizó el mismo dispositivo 
pero no se permitió a los participantes usar el sistema de suspensión de 
glucosa). Los resultados mostraron un efecto significativo a favor de la 
intervención en la reducción de hipoglucemias graves (en comparación 
con los 6 meses anteriores al estudio), definidas como aquellas que 
producen coma o convulsiones (diferencia en el cambio de la tasa de 
incidencia = 1.5, p = 0.02) y moderadas, definidas como las que 
requieren asistencia de otra persona (ratio de la tasa de incidencia por 
100 pacientes-mes = 2.7, p = 0.01). Sin embargo, al excluir dos niños 
con tasas extremas de hipoglucemia moderada en línea base los 
resultados dejaron de ser significativos para esta variable así como para 
los dos tipos de hipoglucemia analizados conjuntamente. 
 
Tiempo en hipoglucemia (documentada bioquímicamente) 
 
Varios estudios aplicaron el SMCG-TR al grupo control de forma cegada 
durante un determinado periodo de tiempo (ya sea durante todo el 
estudio, de forma intermitente o continua, o sólo durante un periodo 
antes de línea base y tras finalizar el estudio, generalmente una semana), 
por lo que pudieron comparar el tiempo transcurrido en hipoglucemia en 
ambos grupos. Sin embargo no fue posible realizar un MA debido a la 
variabilidad en el reporte de los datos (medias, medianas o área bajo la 
curva, o diferentes umbrales bioquímicos para la definición de 
hipoglucemia).  

Dos estudios incluyeron pacientes con un nivel de HbA1c en línea 
base menor al 7% y 7.5% respectivamente, estableciendo como 
variable primaria el tiempo transcurrido en hipoglucemia. Battelino et al. 
[44] usaron como variable primaria el tiempo transcurrido con un nivel de 
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glucosa por debajo de los 63 mg/dL; obteniendo un resultado 
significativamente favorable a la intervención (ratio de medias = 0.49, IC 
95%: 0.26–0.7, p = 0.03), de la misma forma que para los umbrales de 
70 mg/dL (p = 0.01) y 55 mg/dL (p = 0.05). La reducción del tiempo en 
hipoglucemia fue mayor en los pacientes que usaban inyecciones 
múltiples (59%) que en aquellos con bomba de insulina (41%), y mayor 
en adultos (54%) que en menores (48%), si bien no se reportan 
contrastes estadísticos entre estos subgrupos. Por su parte, el JDRS 
(2009) [45] también obtuvo resultados favorables al SMCG-TR con los 
umbrales de 70 mg/dL (diferencia de medianas = 35%, p = 0.05), 60 
mg/dL (43%, p = 0.01) y 50 mg/dL (32%, p = 0.05).  

Lilttle et al. [54] incluyó pacientes con una baja conciencia de la 
hipoglucemia (indicada por una puntuación mayor o igual a 4 en la 
escala de Gold [74]) y evaluó el cambio en dicha escala como variable 
primaria. No se obtuvieron diferencias significativas en el tiempo 
transcurrido en hipoglucemia ni en la capacidad para reconocerla. 

Otros seis estudios evaluaron esta variable como medida 
secundaria. Tres de ellos [43,49,64] obtuvieron un resultado favorable a 
la intervención, aunque en Tumminia et al. [64] sólo en los pacientes del 
grupo de inyecciones múltiples que durante el periodo de SMCG-TR 
usaron el dispositivo más de un 40% del tiempo (no se reportan datos 
para los pacientes poco adherentes al dispositivo). Los tres estudios 
restantes [57,62,67] no encontraron diferencias significativas. 

 
Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

 
Ocho estudios [54,55,57,58,60,62–64] ofrecieron resultados sobre 
calidad de vida; sin embargo, no se realizó MA debido a la variabilidad 
en los cuestionarios utilizados y en los datos presentados. 
 
Niños/adolescentes. No se observaron diferencias significativas en el 
Hypoglycemia Fear Survey (HFS) [75] en Mauras et al. [60] (puntuación 
total), ni en JDRS et al. 2010 [57] (subescala “preocupación”, informado 
directamente por los menores así como por sus padres). Otros dos 
estudios [54,57] aplicaron diferentes versiones del Paediatric Quality of 
Life Inventory (PedsQL) [76,77] a los menores y a sus padres; sólo en 
Hommel et al. [54] se observó una diferencia significativa entre grupos: 
los padres de los niños en el GI informaron sobre un empeoramiento de 
la calidad de vida de sus hijos (p = 0.002). Kordonouri et al. [55] 
evaluaron al año la CVRS mediante el cuestionario KIDSCREEN-27 [78], 
y tampoco obtuvieron diferencias significativas mediante el reporte de 
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los niños o de sus padres. Por último, dos estudios [57,60]  aplicaron la 
versión para padres del Pediatric Assessment in Diabetes Survey (PAID-
P) [79] y tampoco encontraron diferencias significativas. 
 
Adultos. Con diferentes versiones del Hypoglycemia Fear Survey (HFS) 
[75,80], JDRS et al. 2010 [57] obtuvieron una diferencia pequeña pero 
significativa (p = 0.04) a favor del GI, mientras que Little et al. [58] no 
encontraron diferencias significativas. Otros dos estudios [63,64] 
ofrecieron datos sobre el cuestionario Diabetes Quality of Life (DQol) 
[81], a 3 y 12 meses respectivamente, y no se observaron diferencias 
significativas. Tres estudios [54,58,62] aplicaron el Diabetes Treatment 
Satisfaction Questionnaire (DTSQ) [82] con resultados discrepantes: 
Olivier et al. [62] obtuvieron una diferencia significativa favorable al 
grupo control en el cambio de las puntuaciones desde línea base a los 4 
meses (p = 0.02) y Hommel et al. [54] observaron a los 6 meses una 
reducción significativamente mayor en el GI (p = 0.01), mientras Little et 
al. [58] no encontraron diferencias significativas. Por último, JDRS et al. 
[57], a los 6 meses, y Riveline et al. [64], al año, mostraron resultados 
sobre las escalas genéricas SF-12 [83] y SF-36 [84], respectivamente. 
En ambos casos se observó una mejoría significativa del GI en el 
componente físico (p = 0.03 y 0.004, respectivamente), sin diferencias 
significativas en el componente mental. 

 
Aceptabilidad/satisfacción con el dispositivo 

 
Sólo tres estudios [57,60,65] evaluaron la satisfacción de los pacientes 
con el uso del dispositivo de monitorización, todos con el Continuous 
Glucose Monitoring Satisfaction Scale (CGM-SAT) [85,86]. En una escala 
de 5 puntos, donde mayores puntuaciones reflejan mayor satisfacción, 
los tres estudios obtuvieron puntuaciones medias por encima del 3, 
punto considerado como una valoración neutral. En el estudio JDRS et 
al. [57] los resultados obtenidos por adultos, jóvenes y los padres de 
éstos fueron respectivamente de 3.9 (dt = 0.5), 3.6 (0.5) y 3.8 (0.5). En 
Mauras et al. [60] los padres de los niños participantes obtuvieron una 
media de 3.9 (0.5), con un 86% por encima del 3.5, y sólo un 4% por 
debajo del 3 (valoración negativa). Finalmente, Sequeira et al. [65] 
informaron de una valoración media de 3.85 (0.5). 
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Tabla 25. Resultados de efectividad y seguridad de los MA realizados (DM1)    

 Efecto (IC 95%) p Q  I2 Diferencia entre subgrupos 

EFECTIVIDADEFECTIVIDADEFECTIVIDADEFECTIVIDAD 

HbA1c (medida continua; 3HbA1c (medida continua; 3HbA1c (medida continua; 3HbA1c (medida continua; 3----4 mese4 mese4 mese4 meses)s)s)s) 

   Todos los estudios (k=10/13) -0.32 (-0.42, -0.23) < 0.001 15.60 (p = 0.21) 23%  

   Estudios de mayor calidad metodológica 

(k=3/5) 
-0.30 (-0.40, -0.19) < 0.001 1.81 (p = 0.77) 0%  

HbA1c (medida continua; 6HbA1c (medida continua; 6HbA1c (medida continua; 6HbA1c (medida continua; 6----7 meses)7 meses)7 meses)7 meses) 

   Todos los estudios (k=13/17) -0.23 (-0.35, -0.11)  < 0.001 65.30 (p < 0.001) 75%  

   Estudios con menor riesgo de sesgo (k=6/9) -0.25 (-0.39, -0.11) < 0.001 33.49 (p < 0.001)  76%  

   Niños / adolescentes (k=5/5) 

 

   Adultos (k=6/6) 

-0.23 (-0.44, -0.02) 

 

-0.23 (-0.48, 0.01) 

0.03 

 

0.06 

11.51 (p = 0.02) 

 

32.09 (p < 0.001) 

65% 

 

84% 

p = 0.98 

   HbA1c promedio en línea base <8% (k=5/7) 

 

   HbA1c promedio en línea base ≥8% (k=10/14) 

-0.19 (-0.36, -0.02) 

 

-0.23 (-0.39, -0.08) 

0.03 

 

0.003 

24.54 (p = 0.0004) 

 

41.58 (p < 0.0001) 

76% 

 

69% 

p = 0.70 
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Tabla 25. Resultados de efectividad y seguridad de los MA realizados (DM1)    

 Efecto (IC 95%) p Q  I2 Diferencia entre subgrupos 

   Bomba de insulina (k=9/13) 

 

   Inyecciones múltiples (k=5/7) 

-0.27 (-0.41, -0.13) 

 

-0.21 (-0.47, 0.05) 

< 0.001 

 

0.11 

43.74 (p < 0.0001) 

 

15.26 (p = 0.02) 

73% 

 

61% 

p = 0.69 

HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al 

7%; 37%; 37%; 37%; 3----4 meses) 4 meses) 4 meses) 4 meses) (k=4/6) 
3.85 (2.39, 6.20) < 0.001 1.63 (p = 0.90) 0%  

HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al HbA1c (% de pacientes con un nivel menor al 

7%; 67%; 67%; 67%; 6----7 meses) 7 meses) 7 meses) 7 meses) (k=4/6) 
2.08 (1.15, 3.73) 0.01 11.04 (p = 0.05) 55%  

HipoglHipoglHipoglHipogluuuucemia cemia cemia cemia gravegravegravegrave    (6(6(6(6----7 meses)7 meses)7 meses)7 meses) (k=9/11) 1.16 (0.78, 1.72) 0.46 8.81 (p = 0.55) 0%  

   HbA1c promedio en línea base <8% (k=4/6) 

    

   HbA1c promedio en línea base ≥8% (k=5/5)    

0.87 (0.53, 1.44) 

 

1.89 (0.97, 3.68) 

0.60 

 

0.06 

2.61 (p = 0.76) 

 

3.49 (p = 0.48) 

0% 

 

0% 

 

p = 0.07 

SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD 

Cetoacidosis (6Cetoacidosis (6Cetoacidosis (6Cetoacidosis (6----7 meses) 7 meses) 7 meses) 7 meses) (k=6/9) 0.63 (0.29, 1.37) 0.24 3.61 (p = 0.89) 0%  

k: número de estudios/número de estimaciones 
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Tabla 26. Adherencia al SMCG-TR y efecto sobre la reducción de HbA1c 

Estudio Uso del dispositivo 
Efecto del tiempo de uso sobre la 

reducción de HbA1c 

Battelino 2011 Los pacientes del grupo de intervención 

(GI) usaron el sensor un promedio de 5.6 

días por semana durante todo el estudio, 

y 5.9 días por semana durante el sexto 

mes 

n.d. 

Battelino 2012 Muestra total: 80% del tiempo requerido 

(mediana: 84%) 

 

Niños/adolescentes: 73% (mediana: 

78%)  

 

Adultos: 86% (mediana: 89%) 

 

El 72% de los participantes usó el sensor 

más del 70% del tiempo requerido, y un 

24% más del 90% del tiempo 

≥70%: −0.51 ± 0.07%; p<0.001 

 

<70%: −0.24 ± 1.11%; p=0.03 

 

Hirsch 2008 <60% del tiempo: 6.1% de pacientes  

 

60-80%: 18.2%  

 

80-100%: 48.5%  

 

100%: 27.3% 

 

Los tres grupos con adherencia mayor al 

60%, comparados con el primero 

(<60%), mostraron una reducción de 

HbA1c significativamente mayor 

(p=0.0075, p=0.0020, y p=0.001, 

respectivamente) 

 

Cada punto (10%) de aumento en la 

adherencia se asoció con incremento del 

41% de la probabilidad de una 

reducción de HbA1c del 0.5% 

Kordonouri 

2010 

Los pacientes del GI usaron el sensor 

un promedio de 1.4 ± 0.7 veces por 

semana 

Uso regular del sensor (al menos una vez 

a la semana durante el primer año): 

media post-intervención: 7.1%, IC 95%: 

6.8–7.4%. 

 

Menos de una vez por semana: 7.6%, IC 

95%: 7.3–7.9%; 

 

Diferencia entre grupos: p=0.032 

Little 2014 Tiempo de uso (mediana): 57% 

 

Un 35.4% de los participantes usó el 

sensor >80% del tiempo 

No hubo diferencias significativas entre 

los que usaron el sensor durante más o 

menos del 50% del tiempo (p= 0.24) 
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Tabla 26. Adherencia al SMCG-TR y efecto sobre la reducción de HbA1c 

Estudio Uso del dispositivo 
Efecto del tiempo de uso sobre la 

reducción de HbA1c 

Mauras 2012 Un 91% de los pacientes que 

completaron la visita a las 26 semanas 

usaron el sensor al menos una vez por 

semana  

 

Un 41% lo usó al menos 6 veces por 

semana durante el sexto mes 

No se observó relación significativa entre 

el uso del sensor y la reducción de 

HbA1c durante todo el periodo (r de 

Spearman = -0.09, p = 0.44) o durante el 

sexto mes (r de Spearman = -0.11, p = 

0.37). 

 

Los participantes que llevaron el sensor 

al menos 6 veces por semana mostraron 

una mayor reducción en HbA1c que el 

resto ( -0.3 ± 0.7% vs. 0.0 ± 0.5%, p = 

0.01) 

O’Connell 2009 Tiempo de uso (mediana): 62.5% 

 

Un 44% usó el sensor >70% del tiempo 

El nivel de HbA1c fue un 0.51% menor 

(0.04-0.98, p=0.04) en pacientes con 

>70% de uso 

Olivier 2014 Tiempo de uso (media): >65% a las 14 

semanas, 36% a las 18 semanas 

 

El 75% de los participantes usó el 

dispositivo >60% del tiempo 

n.d. 

Raccah 2009 

n.i. 

En los pacientes que cumplieron 

totalmente con el protocolo el efecto de 

la intervención fue significativo (-0.96 ± 

0.93% vs. -0.55 ± 0.93%, p<0.004) 

Radermecker 

2010 

La adherencia al uso permanente 

recomendado del dispositivo fue cercana 

al 100% 

n.d. 

Riveline 2012 Tiempo de uso (mediana): 57 ± 20% 

(3.42 veces al mes) 

Relación no significativa entre tiempo de 

uso del dispositivo y nivel de HbA1c (r = 

0.21, p = 0.12) 

Sequeira 2013 n.i. ≥70%: −0.51 ± 0.07%; p<0.001 
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Tabla 26. Adherencia al SMCG-TR y efecto sobre la reducción de HbA1c 

Estudio Uso del dispositivo 
Efecto del tiempo de uso sobre la 

reducción de HbA1c 

Tamborlane 

2008 

% de pacientes que usaron el dispositivo 

al menos 6 días por semana: 

 

>25 años: 83% 

15-24 años: 30% 

8-14 años: 50% 

n.i. 

Tumminia 2015 Tiempo de uso (media): 44% (rango 13-

80%) 

 

Un 70% de los participantes lo usaron al 

menos un 40% del tiempo 

Relación marginalmente significativa 

entre tiempo de uso del dispositivo y 

nivel de HbA1c (r=0.41, p=0.06) 

 

≥40%: 7.76% ± 0.4 en el periodo de 

intervención vs 8.54% ± 0.4 en el 

periodo de control, p<0.05  

 

<40%: 8.53% ± 0.5 en el periodo de 

intervención vs 8.22% ± 0.6 en el 

periodo de control, p<0.05 

GC: grupo control; GI: grupo intervención; n.d.: no disponible; n.i.: no informado    
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Tabla 27. Estudios que evaluaron la hipoglucemia grave 

Estudio Definición de hipoglucemia grave 

Battelino 2011 n.d. 

Battelino 2012 
Episodio que requiere la ayuda de otra persona o recuperación neurológica en 

respuesta a la restauración de glucosa en plasma a la normalidad 

Cosson 2009 n.d. 

Hirsch 2008 

Episodio clínico de hipoglucemia, resultante en convulsiones o coma, que requiere 

hospitalización o  

glucosa o glucagón intravenoso, o cualquier hipoglucemia que requiere asistencia 

de otra persona 

JDRF 2009 / 

JDRF 2010 

Evento que requiere la asistencia de otro individuo para administrar carbohidratos, 

glucagón, u otras acciones de resucitación 

Little 2014 
Episodio de hipoglucemia que requiere la ayuda de otra persona para la 

recuperación 

Mauras 2012 

Evento que requiere ayuda de otra persona, como resultado de la alteración de la 

conciencia, para administrar carbohidratos, glucagón, u otras acciones de 

resucitación 

O’Connell 2009 n.d. 

Raccah 2009 n.d. 

Radermecker 

2010 

n.d. 

Riveline 2012 Evento que requiere la asistencia de otro individuo 

Sequeira 2013 
Pérdida de la conciencia o necesidad de asistencia de otras personas para 

administrar hidratos de carbono, glucagón, u otras acciones de resucitación 

Tamborlane 

2008 

Evento que requiere la asistencia de otro individuo para administrar carbohidratos, 

glucagón, u otras acciones de resucitación 

JDRS 2008 [40]. JDRS 2009 [23]. JDRS 2010 [31] 
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Seguridad 

Cetoacidosis diabética 
 
La tasa acumulada de eventos de cetoacidosis a los 6 meses fue del 
0.98% y 1.98% en el GI y GC respectivamente; la diferencia no resultó 
estadísticamente significativa (9 estudios [41,47,48,53,58,60,67,70]: OR 
= 0.63, IC 95%: 0.29, 1.37; I2 = 0%). A los 12 meses, Riveline et al. [64] 
no encontraron diferencias significativas entre grupos. 

 
Otros efectos adversos 

 
La Tabla 28 ofrece un listado de otros EAs informados en los estudios 
individuales. La gran mayoría de EAs observados no tuvieron relación 
con la intervención, salvo algunos casos de reacciones de la piel. 
 

Tabla 28. Otros efectos adversos (EAs) aparte de la cetoacidosis 

Estudio Otros EAs 

Battelino 2011 
Miastenia gravis, cefálea prolongada, reparación laparoscópica de 

vena espermática (no relacionados con el dispositivo) 

Battelino 2012 
Un total de 178 EAs no serios, 80 en el grupo intervención (GI) y 98 en 

el grupo control (GC) 

Cosson 2009 

5.8% de reacciones de la piel en el GI, que no requirieron tratamiento 

específico. 
Dolor durante la implantación del dispositivo: leve (38.2%), moderado 
(5.8%), grave (1.4%) 

Hirsch 2008 
Un paciente experimentó un absceso en la piel (dos veces), en el 

lugar de infusión de insulina 

JDRF 2009 / JDRF 2010 No hubo EAs serios atribuibles a la intervención 

Little 2014 Siete EAs no relacionados con la intervención 

Mauras 2012 No hubo EAs serios atribuibles a la intervención 

O’Connell 2009 No hubo EAs atribuibles a la intervención 

Raccah 2009 Cuatro EAs serios no relacionados con la intervención 
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Tabla 28. Otros efectos adversos (EAs) aparte de la cetoacidosis 

Estudio Otros EAs 

Radermecker 2010 Un paciente en el GI abandonó por reacción en la piel 

Riveline 2012 n.i. 

Sequeira 2013 n.i. 

Tamborlane 2008 n.i. 

EAs: eventos adversos; GC: grupo control; GI: grupo intervención; n.d.: no disponible; n.i.: no informado. JDRS 2008 

[40]. JDRS 2009 [23]. JDRS 2010 [31] 
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Diabetes Mellitus tipo 2 

Efectividad 

Fueron incluidos 5 estudios, reportados en 6 artículos 
[46,50,52,66,68,69]. Uno de ellos [50] incluyó también pacientes con 
DM1 pero ofrece los resultados por separado. 
 
Hemoglobina glicosilada - HbA1c- (medida continua) 

 
Resultados a 2-3 meses 

 
El MA de los cinco estudios incluidos (n = 227) produjo un resultado 
significativamente favorable a la intervención (DMP = -0.48%, IC 95%: -
0.79, -0.17), aunque con heterogeneidad significativa (Q = 8.74, p = 
0.07; I2 = 54%). El estudio de Thielen et al. [66], con sólo diez pacientes 
aleatorizados y seis que acabaron el estudio, fue el único cuya exclusión 
redujo la heterogeneidad a un nivel no significativo (Q = 3.87, p = 0.28; I2 
= 23%), quedando el efecto acumulado en -0.50% (IC 95%: -0.72, -
0.28). 

 
Resultados a 12 meses 

 
Vigersky et al. [68] ofrecieron resultados de seguimiento de la muestra 
de Ehrhart et al. [52] a los 6, 9 y 12 meses, una vez terminada la 
intervención a los 3 meses. La reducción de HbA1c a lo largo de todo el 
periodo fue significativamente mayor para el GI (p<0.001). Al año, la 
diferencia observada fue de -0.60% (IC 95%: -1.15, -0.05, p = 0.04). 
 
Hipoglucemia grave 
 
Sólo dos estudios [63,66] aluden a los eventos hipoglucémicos graves, 
sin que ocurriera ningún evento en ambos casos. 
 
Calidad de vida relacionada con la salud 

 
Ehrhardt et al. [52] administraron el cuestionario Problem Areas in 
Diabetes (PAID) [87] y no observaron diferencias significativas a los 3 
meses ni al año (p= 0.18 para la interacción tiempo x grupo) [68]. El 
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resto de estudios no incluyeron medidas de calidad de vida o 
constructos relacionados. 

 
Aceptabilidad/satisfacción con el dispositivo 

 
Sólo Ehrhart et al. [52] aplicó una escala de usabilidad del dispositivo, la 
System Usability Scale (SUS), con un rango de puntuación de 0-100, 
con mayores puntuaciones reflejando mayor usabilidad. La media 
obtenida fue de 74.8 (dt = 14.6), indicando una usabilidad 
moderadamente buena. 
 

Seguridad 

Sólo dos estudios hacen mención a la seguridad de la intervención 
[66,69]. En ningún caso hubo efectos adversos relacionados con el uso 
del dispositivo, como reacciones de la piel o alergias. 

 

IV.1.2. Evaluaciones económicas 

La búsqueda en bases de datos electrónicas permitió identificar 4 
estudios que cumplían con los criterios de inclusión especificados 
anteriormente [24,88–90]. En general todos los estudios encontraron que 
el SMCG es coste-efectivo en sus respectivos contextos. Todos los 
autores presentan análisis de sensibilidad que muestran cierta 
variabilidad en los resultados en determinadas circunstancias. 

IV.1.2.1. Calidad metodológica y transferibilidad 

En la Tabla 29 se recoge la valoración de la calidad metodológica de las 
evaluaciones económicas. En general, en ninguno de los estudios 
descibe exhaustivamente las alternativas en comparación, aunque la 
calidad de los estudios fue aceptable. El estudio de Roze et al. [90] fue 
considerado el menos transparente de los 4 por lo que no es posible 
conocer los detalles del estudio que permitirían valorar su calidad 
apropiadamente. En concreto Roze et al. [90] apenas informan del uso 
de recursos y ofrecen muy pocos detalles sobre la estimación de costes; 
tampoco está claro cómo valoran los AVAC. Tres estudios realizaron 
análisis de sensibilidad determinísticos [88–90] mientras que un tercero 
realizó además análisis de sensibilidad probabilístico [24]. Únicamente 
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Ly et al. [89] detallan la tecnología evaluada al tratarse de una bomba de 
insulina con una funcionalidad novedosa distinta de las bombas 
evaluadas en los otros estudios; el comparador solo se describe como 
bomba estándar y AMCG, remitiéndose para más datos al ensayo 
clínico en el que basan su análisis. Huang et al. [88] también remiten a 
los artículos donde se publicaron los resultados principales del ensayo 
clínico, mientras que los otros dos estudios apenas describen las 
intervenciones comparadas tal y como suele ser habitual en artículos de 
evaluaciones económicas basadas en modelos [24,90].  

La transferibilidad de las 4 evaluaciones económicas fue valorada 
con el objeto de identificar aquella con mejores cualidades para su 
adaptación a nuestro contexto. Los resultados de ninguno de los 4 
estudios son directamente generalizables a nuestro país ya que los 
sistemas sanitarios de Estados Unidos, Suecia o Australia, así como su 
estructura de costes, son diferentes del SNS español. Además, uno de 
los estudios evaluó un dispositivo con una mejora tecnológica concreta 
en una población con hipoglucemias desapercibidas [89], que no es 
objeto de estudio en nuestra evaluación. Los otros tres estudios 
presentan los resultados desde la perspectiva social cuando la 
perspectiva elegida para nuestra evaluación económica ha sido la del 
SNS. La falta de transparencia en los datos utilizados en el estudio de 
Roze et al. [90] y el hecho de que el estudio de Huang et al. [88] se base 
en un ensayo clínico, convirtieron a estos estudios en menos 
transferibles en términos de diseño y progresión de la enfermedad en 
comparación con el estudio de McQueen et al. [24], por lo que este 
último fue el elegido para su adaptación al contexto español. 
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Tabla 29. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 

Pregunta (Drummond et al) Huang 2010 
McQueen 
2011 

Ly 2014 Roze 2015 

1 ¿Hay una pregunta expresada y definida de forma adecuada? S S S S 

2 ¿Se proporciona una descripción exhaustiva de las alternativas? P P P P 

3 ¿Hay pruebas de que se ha demostrado la efectividad de los programas? S S S S 

4 ¿Están identificados claramente todos los costes y beneficios relevantes de cada una de 

las alternativas? 
S S S S 

5 ¿Se han medido exactamente los costes y los beneficios en unidades apropiadas? S S S P 

6 ¿Es aceptable la valoración de costes y de beneficios? S S S P 

7 ¿Se ajustaron los costes y beneficios respecto a la distribución temporal? S S * S 

8 ¿Se realizó un análisis incremental de los costes y beneficios de las distintas 

alternativas? 
S S S S 

9 ¿Se realizó un análisis de sensibilidad? P S S S 

10 ¿Incluyen la presentación y la discusión del estudio todos los elementos de interés para 

los usuarios? 
S S S P 

Interpretación de las respuestas: S: Sí  alcanzado; P: Parcialmente alcanzado; N: No o no se da información. 

*No fue necesario al no superar el año el horizonte termporal. 
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IV.1.2.2. Descripción y resultados de los estudios incluidos 

La Tabla 30 y la Tabla 31 recogen las características y los resultados 
principales, respectivamente, de los 4 estudios incluidos.  

Huang et al. [88] basaron su evaluación económica en el ECA del 
Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring 
Study Group [41]. Este estudio comparaba SMCG y AMGS en dos 
grupos poblacionales: niños y adultos con DM1 en tratamiento con 
bomba de insulina y HbA1c inferior a 7%, y adultos de 25 años o más 
con DM1, en tratamiento con bomba de insulina y HbA1c igual o mayor 
a 7%. Puesto que los resultados se presentan por separado para estas 
dos poblaciones y el objetivo de nuestra revisión es el grupo de adultos, 
los resultados del primero de los grupos que incluye niños serán 
omitidos de esta RS. El análisis incluye un análisis en el corto plazo (6 
meses) dentro del horizonte temporal del ensayo clínico y un análisis en 
el largo plazo (que cubre toda la vida del paciente) basado en un modelo 
de Markov. La perspectiva elegida es la social por lo que se incluyen 
costes directos e indirectos. Los costes incluyen el entrenamiento y 
consejo en el manejo del dispositivo, el uso de la bomba y el consumo 
de insulina, jeringas, el material necesario para la automonitarización, 
visitas a médicos, urgencias, pruebas de laboratorio, complicaciones, 
etc. La estimación del uso de recursos se obtuvo principalmente del 
paciente durante las entrevistas planeadas dentro del ensayo. El coste 
diario del SMCG-TR se estimó a partir de las frecuencias de reemplazo 
previstas según la Food and Drug Administration, y tomando el coste 
medio (precios de mercado sin descuentos) de tres dispositivos 
(DexCom, Medtronic y Abbot). El coste por pérdidas de productividad 
del paciente se estimó como el número de horas dedicada al cuidado de 
la enfermedad, el número de días perdidos de trabajo y el número de 
días con bajo rendimiento. Para la estimación de los AVAC se utilizaron 
el Health Utility Index y el método de time trade-off. Para el largo plazo 
se recurrió a datos provenientes de la literatura [88].  

Los análisis permitieron estimar unas RCEI de 442.052 $/AVAC en 
el corto plazo y de 98.679 $/AVAC en el largo plazo. En ambos casos se 
dio gran incertidumbre; mientras que para la primera ratio el intervalo de 
confianza no pudo definirse, para la segunda ratio el intervalo de 
confianza varió desde considerar la tecnología dominante hasta 
considerarla dominada. El análisis de sensibilidad mostró que el SMCG 
no sería coste-efectivo si sus beneficios se limitaran a la disminución de 
glucosa y las complicaciones relacionadas. Los autores argumentan que 
esto es así debido a que las complicaciones aparecen al final de la vida 
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por lo que su reducción está fuertemente descontada en el momento 
presente. Por el contrario si el coste diario del SMCG disminuyera de 
13,85 $/día a 9,89 $/día la RCEI sería inferior a 70.000 $/AVAC [88]. 

El ACE de McQueen et al. [24] se basa en un modelo de Markov en 
el que se comparó SMCG (con AMGS) frente a solo AMGS. El modelo 
cubre toda la vida del paciente desde la perspectiva social, por lo que 
incluye costes directos e indirectos. La efectividad se basa en el ensayo 
clínico JDRF [41] por lo que supone una cohorte de pacientes con DM1 
con una edad media, duración de la DM y nivel basal de HbA1c 
similares a los del mencionado ECA. Los costes incluidos son los del 
dispositivo (educación, entrenamiento, sensor, mantenimiento, batería), 
ingresos hospitalarios, visitas, urgencias, cuidados en el hogar, insulina, 
agentes orales, complicaciones. El coste de pérdida de salarios también 
se incluyó como coste indirecto [24]. 

Este estudio no informa de costes directos e indirectos 
separadamente por lo que no se puede hacer una estimación de la RCEI 
para el sistema sanitario. La RCEI estimada por los autores fue de 
45.033 $/AVAC desde la perspectiva social. El análisis de sensibilidad 
probabilístico mostró que el 48% de las simulaciones son coste-
efectivas para una disponibilidad a pagar de 50.000 $/AVAC y un 70% 
para un umbral de 100.000 $/AVAC. Según el análisis de sensibilidad 
determinístico, la utilidad de la DM sin complicaciones fue el parámetro 
con mayor impacto sobre los resultados del modelo. Otros parámetros 
que también hacían variar notablemente los resultados fueron el coste 
medio de la DM y varios parámetros relacionados con complicaciones 
en el largo plazo como el coste de un año adicional con enfermedad 
coronaria, nefropatía o neuropatía, la utilidad en el estado de salud 
nefropatía, o la probabilidad de desarrollar una de esas tres 
complicaciones [24]. 

El estudio de Ly et al. [89] evaluó una tecnología distinta a las 
evaluadas en el resto de estudios. En esta ocasión de nuevo se incluyen 
pacientes con DM1 en tratamiento con bomba de insulina con baja 
conciencia de hipoglucemias, por lo que pueden considerarse pacientes 
de alto riesgo. Un grupo lleva una bomba de insulina estándar y realiza 
AMCG mientras que el grupo de intervención lleva una bomba de 
insulina con SMCG incorporado y una función añadida (low glucose 
suspend) que permite la suspensión automática de insulina cuando los 
niveles de glucosa alcanzan determinado umbral. Esta evaluación 
económica consistió en un modelo basado en los resultados de un ECA 
[59] y por tanto, limita el horizonte temporal analizado a los 6 meses de 
seguimiento de dicho ensayo. Al realizar el análisis desde la perspectiva 
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del sistema sanitario (sujeto a reembolso) de Australia, solo se incluyen 
costes directos sanitarios (bombas, baterías, transmisores, sensores, 
tiras, insulina, inyecciones, ambulancia, urgencias, ingresos, visitas, 
etc.). Los autores realizan un doble análisis. Estiman la RCEI tomando 
como medida de resultado el número de hipoglucemias graves evitadas 
para toda la población incluida en el estudio (de 4 a 50 años) y estiman 
una RCEI por AVAC para la población de 12 años y más puesto que no 
se obtuvieron utilidades de los niños menores de 12 años en el ensayo. 
Además del ECA, del que toman algunos datos de uso de recursos 
sanitarios y las utilidades evaluadas mediante el cuestionario EQ-5D-3L, 
también utilizaron otros estudios para obtener datos de uso de recursos 
y costes. El análisis de sensibilidad determinístico que realizaron 
consistió en tomar los valores límites del intervalo de confianza al 95% o 
en variar los parámetros en ±25% del valor medio [89].  

En los resultados del estudio se encontró un mayor número de 
hipoglucemias graves en el grupo con bomba estándar (y AMGS) que en 
el grupo con bomba con SMCG y función de suspensión de glucosa.  En 
este último grupo no se informó de ningún evento grave (2,2 eventos por 
100 pacientes-mes frente a 0 eventos). Los autores estimaron una RCEI 
de 18.257 $ por evento evitado en toda la muestra (niños y adultos). 
Este resultado fue sensible a variaciones en la tasa de eventos 
hipoglucémicos. En sujetos con 12 años o más, estimaron una RCEI de 
40.803 $/AVAC con un horizonte de 6 meses. Esta ratio fue sensible 
especialmente a variaciones en las utilidades. Si la diferencia entre 
grupos en el parámetro de utilidad fuera pequeña (0,0075), la RCEI sería 
superior a 300.000 $/AVAC [58]. 

Roze et al. [90] evaluaron el coste-efectividad de un SMCG 
incorporado en una bomba de insulina en pacientes con DM1 en 
comparación con llevar una bomba de insulina y realizar AMGS. Este 
estudio fue realizado desde la perspectiva social, es decir, incluyendo 
costes directos y costes indirectos en Suecia. Los autores diseñaron un 
modelo de simulación de Monte Carlo que abarcaba toda la vida del 
paciente basado en el CORE Diabetes Model. Los parámetros de 
efectividad utilizados provienen de un metanálisis en el que se 
comparaba SMCG con AMGS [13]. La estimación del uso de recursos 
proviene parcialmente de un estudio observacional sueco. Los costes se 
obtuvieron de fuentes oficiales y de la literatura. Se incluyó el coste de la 
intervención (sensores y baterías según frecuencia de uso), eventos 
agudos, complicaciones y su tratamiento. Para la estimación de los 
costes indirectos se aplicó el enfoque del capital humano. Las utilidades 
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se obtuvieron también de la literatura aunque no se dan muchos detalles 
al respecto [90]. 

Este estudio informó por separado de las RCEI con y sin costes 
indirectos. Desde la perspectiva social, incluyendo todos los costes, se 
estimó una RCEI de 367.571 SEK (40.690 €) por AVAC ganado según el 
artículo. La RCEI con costes indirectos exclusivamente se estimó en 
545.005 SEK (60.332 €) por AVAC ganado. En este último caso, la 
probabilidad de que el SMCG sea coste-efectivo para una disponibilidad 
a pagar de 500.000 SEK por AVAC sería superior al 70%. Los autores 
varían en el análisis de sensibilidad varios parámetros (aunque sin 
justificar los valores probados), encontrando que en ocasiones la RCEI 
aumenta y en ocasiones disminuye. Según sus estimaciones la RCEI 
aumentaría por encima de los 500.000 SEK/AVAC (umbral de coste-
efectividad normalmente citado en los estudios suecos) cuando la 
hemoglobina glicosilada basal de la muestra baja hasta 7,6% o cuando 
se asume que el SMCG incorporado en la bomba de insulina no afecta 
al miedo a las hipoglucemias (incluido en el modelo como un factor de 
calidad de vida) [90].  
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Tabla 30. Principales características de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 

Estudio País Financiación Diseño 
Alternativas 

en 
comparación 

Población 
Perspectiva 
del análisis 

Horizonte 
temporal 

Descuent
o 

Medidas 
de 

eficacia 

Costes 
incluidos 

Huang 2010 EE. UU. Varias (*) 

ACU en paralelo 
a ECA y modelo 

de Markov 
(JDRF 2008) 

SMCG vs. 

AMGS 

DM1, bomba de 
insulina 

Edad: ≥25 años, 
media: 41-45 años 
Duración DM: 22-

24 años 
HbA1c: 7,61% 

Social 

-6 meses del 
ECA 

-Toda la vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AVAC CD y CI 

McQueen 
2011 

EE. UU. Ninguna 
ACU 

Modelo de 
Markov 

SMCG + AMGS 

vs. AMGS 

DM1 
Edad media: 40 

años 
Duración DM: 20 

años 
HbA1c: 7,6% 

Social 
Toda la vida del 

paciente 
3% costes y 
beneficios 

AVAC CD y CI 

Ly 2014 Australia 
Medtronic 
JDRF 

ACE y ACU 
Modelo basado 
en ECA (Ly 

2013) 

SMCG vs. 

AMGS (**) 

DM1, bomba de 
insulina 

Edad: 4-50 años, 
media: 18,6 años 
Duración DM: 11 

años 
HbA1c: 7,4-7,6% 

(***) 

Sistema 
sanitario 

6 meses del ECA 
No 

necesario 

-Eventos 
hipoglucémi
cos graves 
evitados 

-AVAC (≥12 
años) 

CD 

Roze 2015 Suecia Medtronic 
ACU 

Modelo de 
Monte Carlo 

SMCG vs. 

AMGS 

DM1, bomba de 
insulina 

Edad media: 27 
años 

Duración DM: 13 
años 

HbA1c: 8,6% 

Social 
Toda la vida del 

paciente 
3% costes y 
beneficios 

AVAC CD y CI 

ACE: Análisis coste-efectividad; ACU: Análisis coste-utilidad; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CD: Costes directos; CI: Costes indirectos; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
(*) Tal y como se indica en Anexo 5: Varios autores del estudio JDRF 2008 recibieron honorarios de docencia y el apoyo de becas de los fabricantes AMGS. El sesgo no es muy probable dado que diversas 
fuentes de financiación están involucradas en este estudio. 
(**) En el artículo se especifica que los comparadores son 1) bomba de insulina con SMCG y una nueva funcionalidad (low glucose suspend), frente a 2) bomba estándar y AMGS. 
(***) Tomado de Ly et al. 2013 [59] 
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Tabla 31. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 

Estudio 
Moneda 
y año 

Intervención evaluada 
(SMCG) 

Comparador (AMGS) RCEI 

Costes Efectividad Costes Efectividad 
Ratio 
original 

Ratio en 
€ 2011 

Huang 
2010 

$ EE. 
UU. 
2008* 

CD: 
217.882 $ 
CD+CI: 
659.837 $ 

14,35 AVAC 

CD: 
159.748 $ 
CD+CI: 
601.070 $ 

13,75 AVAC 

CD: 96.890 
$/AVAC** 
CD+CI: 
98.679 
$/AVAC 
[dominante-
dominada] 

CD: 76.073 
€/AVAC 
CD+CI: 
77.477 
€/AVAC 

McQueen 
2011 

$ EE. 
UU. 2007 

CD: No 
informado 
CD+CI: 
494.135 $ 

10,812 AVAC 

CD: No 
informado 
CD+CI: 
470.583 $ 

10,289 AVAC 

CD: No 
informado 
CD+CI: 
45.033 
$/AVAC 

CD: No 
informado 
CD+CI 
36.048 
€/AVAC 

Ly 
2014*** 

$ 
Australia 
2013 

CD: 
4431,84 $ 

0,03665 
AVAC 

CD: 
2929,32 $ 

-0,00017 
AVAC 

CD: 40.803 
$/AVAC 

CD: 19.270 
€/AVAC 

Roze 
2015 

SEK 
2011 

CD: 
868.897 
SEK 
CD+CI: 
2.872.525 
SEK 

13,05 AVAC 

CD: 
453.791 
SEK 
CD+CI: 
2.592.563 
SEK 

12,29 AVAC 

CD: 545.005 
SEK/AVAC 
CD+CI: 
367.571 
SEK/AVAC 

CD: 44.326 
€/AVAC**** 
CD+CI: 
29.895 
€/AVAC**** 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CD: Costes directos; CI: Costes indirectos; RCEI: Ratio coste-efectividad 
incremental; SEK: Coronas suecas. 
*Año no informado explícitamente en artículo. Los autores de la revisión suponen que el año puede ser 2008 puesto que 
ésta es la fecha más reciente de entre las fuentes de costes unitarios consultadas. Solo se presentan en esta tabla los 
resultados del análisis para toda la vida del paciente de sujetos adultos con A1C≥7%. 
**Ratio estimada a partir de datos aportados en el artículo. 
***Solo se presentan los resultados para la cohorte de 12 años o más para la que se estimaron AVAC (horizonte temporal 
de 6 meses). 
****En el artículo se informa adicionalmente de ratios en euros estimadas a partir de la tasa de cambio SEK:EURO de 
1:0,1107. Según esa conversión las RCEI son 60.332 €/AVAC (CD) y 40.690 €/AVAC (CD+CI). 
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IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    del SMCGdel SMCGdel SMCGdel SMCG----TR TR TR TR 
en Españaen Españaen Españaen España    

IV.2.1. Resultados del caso base 

Los resultados del ACE para el caso base con una tasa de descuento 
del 3%, y tomando como valores de efectividad los resultantes del 
metanálisis de los principales ECA (véase el apartado IV.1.1) se presenta 
en la Tabla 32 para el conjunto de pacientes con ambos tipos de DM 
(tipo 1 y tipo 2). Las tasas de prevalencia para el total de pacientes con 
DM muestran un 90% de pacientes con DM2 y un 10% con DM1 [91].  

En la Tabla 33 y la Tabla 34 se presentan los resultados del caso 
base para el subanálisis del grupo de pacientes con DM1 y DM2, 
respectivamente. Según estos resultados, el SMCG-TR es una 
alternativa más efectiva pero también más costosa que la AMGS para 
ambos grupos de pacientes en España.  

La efectividad, expresada tanto en AVG como en AVAC, favorece al 
SMCG-TR. Por su parte, el coste directo sanitario total es mayor en la 
alternativa de SMCG-TR que en la alternativa AMGS. La RCEI es el 
indicador que permite conocer la “rentabilidad” en términos de costes 
por ganancias en salud y optar entre una alternativa y otra. La RCEI 
indica el coste adicional de cada AV o AVAC adicional conseguido con 
SMCG-TR en comparación con AMGS. De acuerdo al RCEI mostrado en 
la Tabla 32, las ganancias en salud no parecen suficientes para 
compensar el coste incremental que supone su introducción si 
consideramos un umbral coste-efectividad de 30.000 € por AVAC. 

El coste-efectividad de una alternativa dependerá de la disposición 
a pagar (DAP) del pagador o financiador por un AVAC (o por un AV) 
adicional ganado con la intervención objeto de estudio. En general, para 
una disposición a pagar de 30.000 € por AVAC, umbral comúnmente 
aceptado en la literatura en España, el tratamiento con SMCG-TR no 
sería una alternativa aceptable o coste-efectiva en comparación con la 
AMGS en España desde el punto de vista del SNS español. 

Si observamos el subanálisis del grupo de pacientes con DM1 y 
DM2 respectivamente, las diferencias en efectividad y coste conservan 
un patrón idéntico, aunque la diferencia entre las alternativas tanto en 
términos de costes como de efectividad es mayor en pacientes con 
DM2 (Tabla 34) que en pacientes con DM1 (Tabla 33). De acuerdo a sus 
RCEI mostrados en la Tabla 33 y en la Tabla 34, las ganancias en salud 
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tampoco parecen suficientes para compensar el coste incremental que 
supone su introducción en cada grupo de pacientes (DM1 y DM2), si 
consideramos un umbral coste-efectividad de 30.000 € por AVAC. No 
obstante, el RCEI para los pacientes con DM2 es menor que para el 
grupo de pacientes con DM1 (Tabla 33 y Tabla 34).  

Para que el SMCG-TR fuera una alternativa coste-efectiva en 
cualquier paciente con DM la DAP tendría que ser de 350.000 €/AVAC, 
muy superior a los 30.000 €/AVAC mencionados previamente. 

 
Tabla 32. Resultados del caso base (descuento de 3%) en pacientes con DM 

 Coste (€ 2015) AV AVAC 

SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    214.517,19 15,83 13,28 

AMGSAMGSAMGSAMGS    158.333,76 15,72 13,132 

Diferencia (SMCGDiferencia (SMCGDiferencia (SMCGDiferencia (SMCG----TR TR TR TR ----    AMGS)AMGS)AMGS)AMGS)    56.193,43 0,12 0,12 

RCEI (RCEI (RCEI (RCEI (SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    frente a frente a frente a frente a AMGSAMGSAMGSAMGS))))    - 
481.680,17 

€/AV 
375.272,87€/AVAC 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes 
/ ∆Efectividad). 

 
Tabla 33. Resultados del caso base (descuento de 3%) en pacientes con DM1 

 Coste (€ 2015) AV AVAC 

SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    391.273,13 24,53 20,11 

AMGSAMGSAMGSAMGS    273.137,59 24,52 20,06 

Diferencia (SMCGDiferencia (SMCGDiferencia (SMCGDiferencia (SMCG----TR TR TR TR ----    AMGS)AMGS)AMGS)AMGS)    118.135,54 0,009 0.046 

RCEI (RCEI (RCEI (RCEI (SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    frente a frente a frente a frente a AMGSAMGSAMGSAMGS))))    - 
11.991.020,83 

€/AV 

2.554.723,78 

€/AVAC 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes 
/ ∆Efectividad). 

 
Tabla 34. Resultados del caso base (descuento de 3%) en pacientes con DM2 

 Coste (€ 2015) AV AVAC 

SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    194.888,75 14,86 12,52 

AMGSAMGSAMGSAMGS    145.577,77 14,73 12,36 

Diferencia (SMCGDiferencia (SMCGDiferencia (SMCGDiferencia (SMCG----TR TR TR TR ----    AMGS)AMGS)AMGS)AMGS)    49.310,98 0,12 0,16 

RCEI (RCEI (RCEI (RCEI (SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    frente a frente a frente a frente a AMGSAMGSAMGSAMGS))))    - 383.823,49€/AV 305.823,49€/AVAC 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes 
/ ∆Efectividad). 

 
 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 120 

IV.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad 
determinístico 

El análisis de sensibilidad determinístico sólo se ha aplicado en el 
modelo para el conjunto de pacientes con DM (Tabla 35) y para los 
subanálisis para pacientes con DM1 (Tabla 36Tabla 36) y con DM2 (Tabla 
37). En el análisis de sensibilidad determinístico cabe destacar que 
todos los parámetros variados tienen poco efecto sobre el resultado del 
análisis, es decir, las variaciones en los parámetros ofrecen RCEI 
superiores a 30.000 €/AVAC. ).  

En primer lugar se modificó la tasa de descuento. Para las tasas de 
interés del 0% (es decir, sin aplicar descuento ni a costes ni a 
beneficios) y del 5%, los resultados cambiaron ligeramente pero sin 
afectar a la conclusión ya indicada para la tasa del 3% anual utilizada en 
el caso base.  
 Como se menciona en la metodología, el coste de la ceguera se ha 
tomado de un estudio de varios países que incluye a España pero no 
presenta datos sobre nuestro país. Para este análisis de sensibilidad se 
ha tomado el coste de la ceguera en Italia y en Australia siendo los 
casos extremos. Aun modificando este parámetro, el RCEI no varía 
significativamente.  
 Por otro lado, el coste de EC que se calcula a partir del promedio 
del coste de una angina y de un infarto de miocardio, para este análisis 
de sensibilidad se considera el coste de la angina y el coste del infarto 
de miocardio (muy superior al de la angina). Nuevamente, el RCEI no 
varía significativamente. Estos resultados permiten concluir que el 
modelo es suficientemente robusto.  
 

Tabla 35. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico en pacientes con 

DM 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC)  

CASO BASE: 375.272,87  

Generales  

Descuento 3% 0% 212.314,19 

Descuento 3% 5% 531.358,68 

Costes  
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Tabla 35. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico en pacientes con 

DM 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC)  

Ceguera 469,22 382 € 375.315,76 

Ceguera 469,22 20.904 € 365.206,44 

EC de transición 13.194,59 2.710,89 € 375.645,25 

EC de transición 13.194,59 23.678,18 € 374.900,50 

(*) Análisis bivariante: supuesto de infección menos grave: se varían tanto los días de ingreso en el hospital debido a 
infección como el coste de los antibióticos. 

 

Tabla 36. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico en pacientes con 

DM1 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC) 

CASO BASE: 2.554.723,78 

Efectividad  

Adherencia 5 4 3.644.152,67 

Adherencia 5 7 1.598.451,46 

Edad media DM1 26 15 3.123.231,90 

Edad media DM1 26 37 2.051.761,72 

 

Tabla 37. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico en pacientes con 

DM2 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC) 

CASO BASE: 305.823,49 

Edad media DM2 57 54 336.534,82 

Edad media DM2 57 60 279.208,64 

 
El análisis de sensibilidad que modifica la edad media de los pacientes 
con DM1 muestra un RCEI superior a medida que la edad media de los 
pacientes desciende (15 años) mientras que se reduce cuando la edad 
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media es superior (37 años). En cualquier caso, los RCEI son muy 
superiores  a los 30.000 € por AVAC. 
 Cuando se varía la adherencia al dispositivo se observa que 
mayores tasas de adherencias reducen significativamente el RCEI. 
 El análisis de sensibilidad que modifica la edad media de los 
pacientes con DM2 muestra un RCEI superior a medida que la edad 
media de los pacientes desciende (54 años) mientras que se reduce 
cuando la edad media es superior (60 años). Sin embargo, ambos RCEI 
son muy superiores  a los 30.000 € por AVAC. 

IV.2.3. Resultados del análisis de sensibilidad por 
escenarios  

Además de realizar análisis de sensibilidad determinístico de una sola 
vía, se han examinado diferentes escenarios plausibles para observar si 
el RCEI del caso base es sensible a los cambios propuestos. 
Consecuentemente, se han planteado dos escenarios. El escenario 1 
supone los riesgos relativos utilizados por McQueen et al. [24] de 
acuerdo a una efectividad de 0.5 puntos porcentuales del SMCG-TR 
sobre pacientes con DM1, y el escenario 2 considera las utilidades 
calculadas a través del método multiplicativo.  

El análisis de sensibilidad que propone el escenario 1 (Tabla 38) 
supone una ligera reducción del RCEI en un 10% para el conjunto de 
pacientes con DM y del 70% para los pacientes con DM1. Esta 
diferencia entre los dos RCEI resultantes se debe a que los riesgos 
relativos utilizados por McQueen et al. [24] afectan exclusivamente al 
grupo de pacientes con DM1, ya que su medida de efectividad, a través 
de la cuál calcula la reducción del riesgo, se desprende de un estudio 
para pacientes con DM1 [36,90]. En este caso, los costes incrementales 
disminuyen y el número de AVAC incrementales asciende. Esto sucede 
porque el riesgo de alcanzar estados con complicaciones es menor, lo 
que supone menos costes y el aumento de la mortalidad y de la calidad 
de vida de los pacientes. En ambos casos, tanto para el conjunto de 
pacientes con DM como para el grupo de pacientes con DM1, ambos 
RCEI son considerablemente superiores a 30.000 €/AVAC.  
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Tabla 38. Resultados del análisis de sensibilidad del escenario 1 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC)  

CASO BASE DM 375.272,87 

CASO BASE DM1 2.554.723,78 

Riesgos relativos  

EC 
0.97 0.95 

 
Nefropatía 

0.94 0.73 

Neuropatía 
0.92 0.81 

Retinopatía 
0.91 0.69 

ESCENARIO 1: DM 340.956,31 

ESCENARIO 1: DM1 641.961,42 

(*) Análisis bivariante: supuesto de infección menos grave: se varían tanto los días de ingreso en el hospital debido a 
infección como el coste de los antibióticos. 

 
El análisis de sensibilidad que propone el escenario 2 (Tabla 39) supone 
una reducción del RCEI en un 9% para el conjunto de pacientes con DM 
y del 66% y del 34% para los pacientes con DM1 y DM2 
respectivamente. Al igual que en el escenario 1, la reducción de las 
utilidades por el método multiplicativo hace que las ganancias en salud 
del SMCG-TR, al evitar o retrasar la transición de pacientes a estados 
con complicaciones, sean relativamente mayores.  
 
Tabla 39. Resultados del análisis de sensibilidad del escenario 2 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC)  

CASO BASE DM: 375.272,87 

CASO BASE DM1: 2.554.723,78 

CASO BASE DM2: 305.823,49 

Utilidades  

Diabetes sin complicaciones 
0.87630 0.876300915 

 

Ceguera 
0.82650 0.826500915 
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Tabla 39. Resultados del análisis de sensibilidad del escenario 2 

Parámetro Caso base Nuevo valor RCEI (€/AVAC)  

EC 
0.83525 0.835250915 

ERET 
0.76330 0.763300915 

AEI 
0.85190 0.851900915 

Nefropatía 
0.82360 0.823600915 

Neuropatía 
0.84515 0.845150915 

Retinopatía 
0.86070 0.860700915 

ESCENARIO 2: DM 232.541,71 

ESCENARIO 2: DM1 862.378,73 

ESCENARIO 2: DM2 194.667,30 

(*) Análisis bivariante: supuesto de infección menos grave: se varían tanto los días de ingreso en el hospital debido a 
infección como el coste de los antibióticos. 

 
En los dos escenarios el RCEI para pacientes con DM2 no varía 
significativamente, de modo que el modelo es más robusto para este 
grupo. 

IV.2.4. Resultados del análisis de sensibilidad 
probabilístico 

Las Tablas 40 a 42 y las Figuras 3 a 6 muestran los resultados de las 
simulaciones de Monte Carlo con 10.000 iteraciones realizadas para el 
análisis de sensibilidad probabilístico para el conjunto de pacientes con 
DM, y para los grupos de pacientes con DM1 y DM2 respectivamente. 

Los promedios de las diferencias de costes y efectividades 
simulados en el análisis probabilístico se aproximan a los estimados en 
el caso base tanto para DM1 como DM2. Según los resultados del 
análisis probabilístico, el RCEI de SMCG-TR frente a la AMGS se estima 
en 410.173 €/AVAC desde la perspectiva del SNS para el conjunto de 
pacientes con DM. Para los pacientes con DM1 y DM2, los RCEI se 
estiman en 1.029.860 €/AVAC y  381.271,35 €/AVAC respectivamente. 

Los planos de coste-efectividad (Figuras 3 a 6) representan las 
nubes de puntos de las simulaciones de las RCEI entre el SMCG-TR y la 
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AMGS expresadas en términos de coste incremental por AVAC ganado 
para el conjunto de pacientes con DM, así como para los pacientes con 
DM1 y DM2 por separado. La gran mayoría de los puntos estimados se 
sitúan en el cuadrante superior derecho indicando un coste y una 
efectividad superiores del SMCG-TR en relación con la AMGS. En estas 
figuras también se ha representado la recta para la DAP de 30.000 € por 
AVAC. 

En la Figura 6 se muestra las curvas de aceptabilidad para SMCG-
TR y AMGS. La probabilidad de que el SMCG-TR sea coste-efectiva 
tomando una DAP igual a 30.000 € por AVAC es 0%; la DAP tendría que 
ser muy superior para que el SMCG-TR pudiera considerarse coste-
efectiva. Estos resultados son aún menos favorables en el caso de 
pacientes con DM1 en comparación con los pacientes con DM2.  

Por tanto, desde la perspectiva del SNS y para una DAP 
considerada usualmente en la literatura como umbral de decisión en 
España (30.000 €/AVAC), el SMCG-TR en pacientes con DM, de 
cualquier tipo (DM1 o DM2), no es coste-efectivo frente a la AMGS.  

 
 

Tabla 40. Resultados del análisis probabilístico (descuento de 3%). SMCG-TR frente 

a AMGS. Pacientes con DM  

 Media  Límite inferior IC 95% Límite superior IC 95% 

∆ Coste (€ 2015) 49.202,03 37.425,11 62.364,22 

∆ AV 0,11 0.067 0.177 

RCEI (€/AV) 430.311,75 211.118,09 930.137,17 

∆ AVAC 0,1474 0,096 0,215 

RCEI (€/AVAC) 333.729,77 173.399,12 649.146,62 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; RCEI: 
Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad). 

 
 

Tabla 41. Resultados del análisis probabilístico (descuento de 3%). SMCG-TR frente 

a AMGS. Pacientes con DM1 

 Media ± DE Límite inferior IC 95% Límite superior IC 95% 

∆ Coste (€ 2015) 107.623,83 73.778,45 152.626,11 

∆ AV 0,0109 0,0733 0,1948 

RCEI (€/AV) 9.836.106 2.577.364 63.873.912 

∆ AVAC 0,051 0,0143 0,106 

RCEI (€/AVAC) 2.091.986,77 694.404,92 10.796.997,24 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; RCEI: 
Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad). 
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Tabla 42. Resultados del análisis probabilístico (descuento de 3%). SMCG-TR frente 

a AMGS. Pacientes con DM2 

 Media ± DE Límite inferior IC 95% Límite superior IC 95% 

∆ Coste (€ 2015) 42.566,37 31.891,72 54.436,01 

∆ AV 0,125 0,101 0,231 

RCEI (€/AV) 430.311,75 211.118,09 930.137,17 

∆ AVAC 0,158 0,101 0,231 

RCEI (€/AVAC) 269.394,40 137.535,45 930.137,17 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; RCEI: 
Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad). 
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Figura 3. Plano coste efectividad. SMCG-TR frente a AMGS. Efectividad en años de 

vida ajustados por calidad (AVAC) en pacientes con DM (descuento de 3%) 
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Figura 4. Plano coste efectividad. SMCG-TR frente a AMGS. Efectividad en años de 

vida ajustados por calidad (AVAC) en pacientes con DM1 (descuento de 3%) 
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Figura 5. Plano coste efectividad. SMCG-TR frente a AMGS. Efectividad en años de 

vida ajustados por calidad (AVAC) en pacientes con DM2 (descuento de 3%) 
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Figura 6. Curvas de aceptabilidad para SMCG-TR. Efectividad en AVAC (descuento 

de 3%) 
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IV.3.IV.3.IV.3.IV.3. Impacto presupuestarioImpacto presupuestarioImpacto presupuestarioImpacto presupuestario    

Los resultados del análisis del impacto presupuestario para los primeros 
3 años de la implantación del SMCG-TR en pacientes con DM en 
España, se exponen detallados en la Tabla 43. Se muestran los costes 
usando el SMCG-TR, el coste usando la AMGS y el coste incremental, 
por persona y para una población equivalente a los pacientes con DM (y 
subpoblaciones con DM1 y DM2) en España. Los costes se calcularon 
de forma acumulativa, de manera que mientras que el coste en el año 1 
tiene en cuenta los costes de la cohorte de nuevos pacientes con DM 
(DM1 y DM2), los costes en el año 2 incluyen, además de los costes 
relativos a esta cohorte de un año de uso de la tecnología, el coste de 
una nueva cohorte de nuevos pacientes con DM en ese año, y así 
sucesivamente para cada año.  
 

 
Se observa que el coste incremental por cada paciente que use el 
SMCG-TR en el primer año se estima en 4.805,71 €, que equivale a 
1.379.030.576 € para el conjunto de pacientes con DM en España, a 

Tabla 43.  Impacto presupuestario del uso del SMCG-TR en España 

    Año 1 Año 2 Año 3 

Resultados por paciente Resultados por paciente Resultados por paciente Resultados por paciente     

Coste SMCG-TR  4.805, 71 4.374,55 4.374,55 

Coste AMGS  1.772,33 1.717,40 1.717,40 

Coste incremental  3.033,38 2.657,15 2.657,15 

Resultados para la población españolaResultados para la población españolaResultados para la población españolaResultados para la población española    

con DMcon DMcon DMcon DM    
   

Nuevo escenario  7.436.221.598,87 € 9.595.763.018,38 € 11.979.330.338,25 € 

Escenario actual  6.057.191.022,14 € 6.175.306.247,07 € 6.171.602.558,99 € 

Impacto presupuestario  1.379.030.576,73 € 3.420.456.771,31 € 5.807.727.779,26 € 

Resultados para la población españolaResultados para la población españolaResultados para la población españolaResultados para la población española    

ccccon DM1on DM1on DM1on DM1    
   

Nuevo escenario  725.677.786,76 € 924.791.462,43 € 1.145.835.871,24 € 

Escenario actual  599.101.276,58 € 604.313.457,69 € 609.570.984,77 € 

Impacto presupuestario  126.576.510,18 € 320.478.004,74 € 536.264.886,47 € 

Resultados para la poblaciónResultados para la poblaciónResultados para la poblaciónResultados para la población    española española española española     

con DM2con DM2con DM2con DM2    
   

Nuevo escenario  6.562.502.733,83 € 8.383.723.427,74 € 10.402.887.122,85 € 

Escenario actual  5.403.492.684,09 € 5.461.850.405,08 € 5.460.020.614,19 € 

Impacto presupuestario  1.159.010.049,74 € 2.921.873.022,66 € 4.942.866.508,66 € 
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126.576.510 €  para pacientes con DM1, y 1.159.010.049 €  para 
pacientes con DM2. 
Este coste se reduce del primer al segundo año, pasando de 4.805,71 € 
a 4.374,55 € por paciente con DM que use el SMCG-TR, y luego se 
mantiene constante año tras año. Esta reducción responde a que el 
coste del primer año de uso es mayor que los años sucesivos, esta 
diferencia radica en la adquisición del dispositivo, quedando el resto de 
los años sujeto al uso y mantenimiento. Sin embargo, el impacto 
presupuestario para DM (DM1 y DM2) aumenta año tras año debido a la 
tasa de penetración progresiva y a la incidencia de las DM (DM1 y DM2).  
La Figura 7 muestra gráficamente la evolución del impacto 
presupuestario a lo largo de 3 años para el total de pacientes con DM 
(DM1 y DM2) en España. 
 
Figura 7. Evolución del impacto presupuestario 
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IV.4.IV.4.IV.4.IV.4. Calidad de la evidencia y fuerza de las Calidad de la evidencia y fuerza de las Calidad de la evidencia y fuerza de las Calidad de la evidencia y fuerza de las 
recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones    

Las Tablas 44-54 muestran la calidad de la evidencia sobre efectividad y 
seguridad de los SMCG-TR, según el sistema GRADE, para las variables 
de resultado definidas como críticas, sobre las que existen datos 
disponibles. En el caso de los eventos de hipoglucemia grave en DM2 
sólo dos estudios reportaron datos, por lo que se valoró la evidencia a 
partir de los estudios individuales y no mediante MA. No se ha realizado 
la valoración GRADE para el tiempo en hipoglucemia documentada 
bioquímicamente (variable crítica), así como para las variables definidas 
como importantes de calidad de vida relacionada con la salud (sí en el 
caso de la DM2, al ser evaluada por un sólo estudio) y otros efectos 
adversos, debido a la imposibilidad de realizar MA sobre ellas (por la 
heterogeneidad en  los instrumentos usados y en el reporte de datos) y 
el hecho de existir demasiados estudios como para realizar una 
valoración cualitativa conjunta de aspectos como la imprecisión de las 
estimaciones o el sesgo de publicación. Dicha evidencia será 
comentada en el apartado de discusión.  

En todos los casos se ha penalizado con un punto en el apartado 
de limitaciones metodológicas debido a la imposibilidad de cegamiento 
de pacientes y clínicos, dudas sobre el ocultamiento de la asignación 
realizado así como otros sesgos potenciales detectados. 

IV.4.1. Diabetes Mellitus tipo 1 

IV.4.1.1. Efectividad 

Para la variable crítica “reducción de los niveles de HbA1c”, se concluye 
una confianza alta en la estimación obtenida a los 3-4 meses, y 
moderada en el resultado a los 6-7 meses (Tabla 44 y Tabla 45). Esta 
reducción en el nivel de confianza se debe a la inconsistencia observada 
entre estudios a los 6-7 meses. Se ha bonificado con un punto el hecho 
de que la adherencia al SMCG-TR se relaciona con un mejor resultado. 
Para la variable “nº de pacientes que reducen su nivel de HbA1c por 
debajo del 7%” se ha concluido una confianza moderada y muy baja 
para las estimaciones a los 3-4 y 6-7 meses, respectivamente (Tabla 46 
y Tabla 47). En el caso de la reducción de eventos de hipoglucemia 
grave la confianza en la estimación es baja (Tabla 44). 
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Tabla 44. DM1: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “reducción de 

HbA1c” 
¿Los SMCG-TR son más efectivos que la monitorización tradicional en la reducción de HbA1c en 

pacientes con DM1? (3-4 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 10 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el diseño 

del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No serio - 

Naturaleza indirecta de la 

evidencia 
No serio - 

Imprecisión No serio - 

Sesgo de publicación No serio - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la asociación No - 

Dosis-respuesta Si2 1 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 4 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 

e
va
lu
a
c
ió
n
 Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Confianza alta en la 

estimación del efecto 

Conclusión 

Es poco probable 

que nuevos estudios 

modifiquen el efecto 

obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 
2 Mejor resultado en los pacientes con mayor adherencia al dispositivo. 
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Tabla 45. DM1: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “reducción de 

HbA1c” 

¿Los SMCG-TR son más efectivos que la monitorización tradicional en la reducción de HbA1c en 

pacientes con DM1? (6-7 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 13 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el diseño 

del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia Serio2 -1 

Naturaleza indirecta de la 

evidencia 
No serio - 

Imprecisión No serio - 

Sesgo de publicación No serio - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la asociación No - 

Dosis-respuesta Si3 1 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 3 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Confianza 

moderada en la 

estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es probable que 

nuevos estudios 

modifiquen el efecto 

obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 
2 Heterogeneidad significativa (p<0.001; I2 = 75%) 
3 Mejor resultado en los pacientes con mayor adherencia al dispositivo. 
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Tabla 46. DM1: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “número de 

pacientes que reducen su nivel de HbA1c por debajo del 7%” 

¿Los SMCG-TR son más efectivos que la monitorización tradicional en la reducción de los niveles de 

HbA1c por debajo del 7%, en pacientes con DM1? (3-4 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 4 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No serio - 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión No serio - 

Sesgo de publicación Serio2 -1 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la asociación Sí3 1 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 3 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Confianza 

moderada en la 

estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es probable que 

nuevos estudios 

modifiquen el efecto 

obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 
2 Una mayoría de estudios no reportan esta variable. 
3 Efecto fuerte (OR = 3.85) 
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Tabla 47. DM1: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “número de 

pacientes que reducen su nivel de HbA1c por debajo del 7%” 

¿Los SMCG-TR son más efectivos que la monitorización tradicional en la reducción de los niveles de 

HbA1c por debajo del 7%, en pacientes con DM1? (6-7 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 4 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia Serio2 -1 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión Serio3 -1 

Sesgo de publicación Serio4 -1 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la asociación Sí5 1 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 1 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Confianza muy baja 

en la estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es muy probable 

que nuevos 

estudios modifiquen 

el efecto obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 
2 Heterogeneidad significativa (p = 0.05; I2 = 55%). 
3 El intervalo de confianza incluye desde un efecto débil a uno fuerte a favor de la intervención (OR = 1.15, 3.73). 
4 Una mayoría de estudios no reportan esta variable. 
5 Efecto fuerte (OR = 2.08). 
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Tabla 48. DM1: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “reducción de 

eventos de hipoglucemia grave” 

¿Los SMCG-TR reducen el riesgo de hipoglucemia grave, frente a la monitorización tradicional en 

pacientes con DM1? (6-7 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 9 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No serio - 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión Serio2 -1 

Sesgo de publicación No serio - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la asociación No - 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 2 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 
Confianza baja en la 

estimación 

Conclusión 

Es muy probable 

que nuevos 

estudios modifiquen 

el efecto obtenido 

1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 
2 El intervalo de confianza incluye tanto un efecto a favor como en contra. 
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IV.4.1.2. Seguridad 

Para la variable crítica “cetoacidosis diabética”, se ha concluido una 
confianza baja en el efecto obtenido (Tabla 49). Se ha penalizado con un 
punto la imprecisión de la estimación, al incluir el intervalo de confianza 
un efecto fuerte a favor de la intervención y un efecto débil en sentido 
contrario (IC 95%: 0.28, 1.34). 
 

Tabla 49. DM1: Nivel de evidencia (seguridad): variable crítica “cetoacidosis 

diabética” 

¿Los SMCG-TR aumentan el riesgo de cetoacidosis diabética, frente a la monitorización tradicional en 

pacientes con DM1? (6-7 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 6 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No serio - 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión Serio2 -1 

Sesgo de publicación No serio - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la asociación No - 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 2 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 

e
va
lu
a
c
ió
n
 Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Baja confianza en la 

estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es muy probable 

que nuevos 

estudios modifiquen 

el efecto obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 
2 El intervalo de confianza incluye desde un efecto fuerte (OR= 0.28) a favor de la intervención hasta un efecto débil en 

sentido contrario. 
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Tabla 50. Evaluación de la calidad de la evidencia (DM1) 

Nº Estudios Limitaciones Inconsistencia Evidencia 

indirecta 

Imprecisión Sesgo de 

publicación 

Calidad global de la 

evidencia 

HbA1c (3-4 meses) 

10 Serio No serio No serio No serio No serio ++++ 

HbA1c (6-7 meses) 

13 Serio Serio No serio No serio No serio +++ 

Hipoglucemia grave (6-7 meses) 

9 Serio No serio No serio Serio No serio ++ 

Calidad de vida 

8 - - - - - - 

Cetoacidosis diabética (6-7 meses) 

6 Serio No serio No serio Serio No serio ++ 

Otros efectos adversos 

10 - - - - - - 
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IV.4.2. Diabetes Mellitus tipo 2 

IV.4.2.1. Efectividad 

Para la variable crítica “reducción de los niveles de HbA1c”, se 
concluye una confianza baja en la estimación obtenida a 2-3 meses 
(5 estudios) y al año (1 estudio), debido a las limitaciones 
metodológicas y la imprecisión de la estimación (Tabla 51). Para la 
variable crítica “hipoglucemia grave” se ha concluido una confianza 
baja en el efecto observado en los dos estudios que reportaron datos 
de esta variable (Tabla 52). Por último, para la variable importante 
“calidad de vida”, evaluada por un solo estudio, también se concluye 
una confianza baja en el efecto obtenido (Tabla 53). 
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Tabla 51. DM2: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “reducción de 

HbA1c” 

¿Los SMCG-TR son más efectivos que la monitorización tradicional en la reducción de HbA1c en 

pacientes con DM2? (2-3 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 5 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No serio2 - 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión Serio3 -1 

Sesgo de publicación No serio - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la 

asociación 
No - 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 2 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Baja confianza en 

la estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es muy probable 

que nuevos 

estudios 

modifiquen el 

efecto obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 

2 Al eliminar el estudio con mayor riesgo de sesgo (Thielen et al. [66]) la heterogeneidad no resulta significativa. 
3 El intervalo de confianza incluye desde un efecto fuerte a favor de la intervención hasta un efecto débil. 
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Tabla 52.  DM2: Nivel de evidencia (efectividad): variable crítica “hipoglucemia 

grave” 

¿Los SMCG-TR reducen el riesgo de hipoglucemia grave, frente a la monitorización tradicional en 

pacientes con DM2? (2-3 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 2 estudios 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No serio - 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión Serio2 -1 

Sesgo de publicación No serio - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la 

asociación 
No - 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 2 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Baja confianza en 

la estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es muy probable 

que nuevos 

estudios 

modifiquen el 

efecto obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, otros sesgos potenciales. 

2 Muestras pequeñas. 
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Tabla 53.  DM2: Nivel de evidencia (efectividad): variable importante “calidad de 
vida relacionada con la salud” 

¿Los SMCG-TR son más efectivos que la monitorización tradicional en la mejora de la calidad de 

vida relacionada con la salud en pacientes con DM2? (12 meses) 

 Valoración Ajuste 

E
va
lu
a
c
ió
n
 d
e
 la

 c
a
lid

a
d
 

Nº de estudios / puntuación inicial 1 estudio 4 

Factores que 

reducen la 

confianza 

Limitaciones en el 

diseño del estudio 
Serio1 -1 

Inconsistencia No aplicable2 - 

Naturaleza indirecta de 

la evidencia 
No serio - 

Imprecisión Serio3 -1 

Sesgo de publicación No aplicable2 - 

Factores que 

incrementan la 

confianza 

Fuerza de la 

asociación 
No - 

Dosis-respuesta No - 

Reducción de sesgo y 

factores confusores 
No - 

Puntuación final para la calidad de la evidencia 2 

R
e
su

m
e
n
 d
e
 la

 e
va
lu
a
c
ió
n
 

Declaración sobre la calidad de la evidencia 

Baja confianza en 

la estimación del 

efecto 

Conclusión 

Es muy probable 

que nuevos 

estudios 

modifiquen el 

efecto obtenido 
1 Cegamiento a pacientes y clínicos no posible, ocultamiento de la asignación incierto, pérdidas en el seguimiento. 

2 Sólo un estudio incluido. 

3 El intervalo de confianza incluye desde un efecto moderado a favor de la intervención hasta un efecto débil en 

contra. 

 
 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SMCG-TR PARA LA DM1 Y DM2 143

Tabla 54. Evaluación de la calidad de la evidencia (DM2) 

Nº Estudios Limitaciones Inconsistencia Evidencia 

indirecta 

Imprecisión Sesgo de 

publicación 

Calidad global de la 

evidencia 

HbA1c (2-3 meses) 

5 Serio No serio No serio Serio No serio ++ 

Hipoglucemia grave (2-3 meses) 

2 Serio No serio No serio Serio No serio ++ 

Calidad de vida 

1 Serio No serio No serio Serio No serio ++ 
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IV.5.IV.5.IV.5.IV.5. Aspectos éticos de los SMCGAspectos éticos de los SMCGAspectos éticos de los SMCGAspectos éticos de los SMCG----TRTRTRTR    

Los SMCG-TR plantean algunos retos éticos que requieren 
consideración. Sin pretender una enumeración exhaustiva, se pueden 
destacar algunos aspectos en relación con los beneficios, daños y 
consecuencias no intencionadas, autonomía y privacidad del paciente y 
acceso a la tecnología. En el Anexo 7 se muestran los aspectos éticos 
que se han considerado para la presente evaluación [45,93].  

Hay que tener en cuenta que el manejo de la DM es complejo y 
depende de muchos factores. La medición de la glucosa es un aspecto 
crucial y debe ir siempre acompañado de una ética del cuidado más 
amplia que mejore el manejo de la enfermedad acorde con las 
necesidades de los pacientes [94]. En este sentido, la American 
Association of Diabetes Educators (AADE) recomienda el 
establecimiento de estrategias individualizadas para la selección de 
dispositivos de monitorización de la glucosa. La toma de decisiones 
compartidas con el paciente debe tener en cuenta sus metas y 
expectativas respecto a los dispositivos, las fortalezas y debilidades de 
estos, el estatus socioeconómico y psicológico del paciente así como 
sus necesidades personales y clínicas [95].  

La American Diabetes Association (ADA) considera esencial que las 
personas con DM reciban formación sobre cómo calibrar estos SMCG-
TR, así como la manera de interpretar sus resultados. Una investigación 
con pacientes pediátricos señala que estos nuevos aparatos requieren 
para su uso más formación, preparación y refuerzo que los anteriores 
[96]. 

 Como se mencionó en la introducción, esta tecnología está 
especialmente indicada para personas con DM1 y DM2 con 
determinadas características y circunstancias. La guía de la American 
Association of Clinical Endocrinologists recomienda el uso clínico de los 
SMCG-TR para aquellas personas con DM1 cuyos niveles de glucosa 
son inestables y para los pacientes con dificultades para alcanzar un 
nivel de HbA1C aceptable. Además, considera los SMCG-TR 
especialmente útiles para detectar tanto hipoglucemias nocturnas no 
reconocidas como hiperglucemias posprandiales. En el mismo sentido, 
la ADA indica que aquellas personas que experimentan elevaciones 
inexplicables de la HbA1C, pueden beneficiarse del uso de los SMCG-
TR pero señala que también podrían hacerlo de autopunciones más 
frecuentes. Es decir, las asociaciones de pacientes y profesionales 
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indican su uso para determinados pacientes pero no en términos 
generales.  

 Los estudios analizados no muestran variaciones significativas en 
calidad de vida por el uso de los SMCG-TR. En este sentido, se sabe 
poco de la perspectiva de los pacientes. En relación con la satisfacción 
con los SMCG-TR, un estudio señala que adultos y niños con DM1 
valoraron positivamente los siguientes aspectos de los SMCG-TR: 
disponibilidad de información sobre las tendencias de glucosa y gráficos 
de datos, posibilidad de autocorregir esos niveles, gran cantidad de 
datos disponibles, así como posibilidad de detectar la hipoglucemia [97]. 
No obstante, los SMCG-TR presentan algunas limitaciones desde la 
perspectiva de algunos pacientes: molestias y estrés por las alarmas, 
dolor al insertar el sensor, especialmente en niños y adolescentes, así 
como irritaciones en la piel (en la zona del sensor) y problemas de 
adherencia [96,97]. 

 Efectivamente los SMCG-TR pueden mejorar la autonomía en los 
pacientes detectando hipoglucemias antes no reconocidas. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 1) Los 
SMCG-TR no suponen la sustitución de la tecnología anterior, al tener 
que utilizarse los AMGS para la calibración. Por el momento los SMCG-
TR no tienen la misma sensibilidad que los anteriores en la medición de 
glucosa y deben ser calibrados a través de autopunciones. 2) Los 
SMCG-TR requieren un uso intensivo de esta tecnología para que sean 
realmente eficaces, es decir una amplia adherencia al dispositivo. 3) Los 
SMCG-TR incluyen al menos 2 aparatos, el sensor y el receptor que 
deben estar a una distancia en un rango de entre 1,98 y 6,09 metros 
entre sí para permanecer conectados.   

 La capacidad para registrar y almacenar datos detallados de los 
niveles de glucosa y sus  tendencias supone algunos retos sobre su uso 
clínico y la privacidad de los pacientes, especialmente en menores. 
Además, estos datos se pueden compartir a través de Internet lo que 
requiere que se apliquen medidas específicas de protección de datos 
para asegurar la confidencialidad.   

En relación con la justicia y acceso a la tecnología, por el momento, 
hay algunas opciones disponibles en el mercado, pero no 
subvencionadas por el SNS, por lo que su uso y acceso depende más 
del usuario que del SNS. Requiere un uso combinado con la AMGS y un 
reemplazo periódico de los sensores, aunque su uso supone reducir el 
número de tiras reactivas necesarias.    
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V. Discusión 
V.1.V.1.V.1.V.1. Efectividad y seguridadEfectividad y seguridadEfectividad y seguridadEfectividad y seguridad    

Los resultados obtenidos en este informe a partir de los estudios 
primarios incluidos son muy similares a los publicados en las RS previas 
identificadas, tanto en la reducción de los niveles de HbA1c como de los 
eventos de hipoglucemia grave. En el primer caso, se ha obtenido un 
efecto estadísticamente significativo a favor del uso de los SMCG-TR en 
en pacientes con DM1 tras intervenciones de 3-4 y 6-7 meses de 
duración, respectivamente, y en pacientes con DM2 tras 2-3 meses. En 
el caso de los eventos hipoglucémicos graves no se han encontrado 
diferencias significativas. En el caso de la DM2, con sólo 5 estudios 
publicados (244 pacientes), son pocos los datos disponibles y la 
evidencia es de calidad baja para las tres variables evaluadas. Por tanto, 
todo lo que sigue se refiere a la DM1 salvo que se señale lo contrario.  

Este tipo de estudios conllevan un riesgo de sesgo generado por la 
imposibilidad de cegar a pacientes y clínicos, lo que implica la 
posibilidad de ocurrencia de un efecto “novedad” o “atención” (que 
podría explicar en parte el deterioro de la efectividad del dispositivo de 
los 3 a los 6 meses), o de una atención más cuidadosa por parte de los 
profesionales. Por otra parte, los estudios presentan riesgo de otros 
tipos de sesgo, sobre todo en lo referente al ocultamiento de la 
asignación. Sin embargo, los análisis de sensibilidad realizados en 
función del riesgo de sesgo de los estudios han ofrecido resultados 
prácticamente iguales a los globales, lo cual refuerza la robustez de los 
resultados. 

El umbral de significación clínica de la reducción de HbA1c suele 
situarse en el 0.50% en ensayos farmacológicos en diabetes a la hora 
de calcular el tamaño muestral, si bien la Food and Drug Administration 
de EE.UU. considera una reducción de 0.40% como clínicamente 
significativa [98] y el National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) del Reino Unido, en la actualización de su guía de práctica clínica 
para el manejo de la DM1 en adultos, usa el valor de 0.30% [99]. Las 
estimaciones obtenidas en este trabajo se sitúan en el límite y por 
debajo de este último valor (a los 3-4 como a los 6-7 meses, 
respectivamente) en el caso de la DM1, y ligeramente por encima de 
0.40% para la DM2. En el caso de la DM1, sin embargo, cuando la 
reducción de HbA1c se analiza de forma categorial (% de pacientes que 
consiguen una reducción por debajo del 7%) el efecto obtenido es 
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moderado-fuerte desde un punto de vista estadístico, si bien la 
evidencia es de menor calidad al ser pocos los estudios que aportan 
información sobre esta variable. Los datos sobre resultados a mayor 
largo plazo son muy escasos. Sólo hemos incluido dos estudios en 
DM1, de los cuáles sólo uno obtuvo una reducción de HbA1c 
significativa a los 12 meses a favor de la intervención, y otro en DM2 que 
también obtuvo un resultado significativamente favorable en el mismo 
punto temporal. 

Existe evidencia, a partir del análisis de los estudios individuales 
incluidos así como del MA de datos individuales de Pickup et al. [13] (6 
estudios), de que la adherencia al SMCG-TR mejora significativamente 
los resultados, por lo que es posible lograr una mejoría clínicamente 
significativa con un uso regular del dispositivo. La tasa de adherencia 
fue variable a través de los estudios, entre el 40%-80%. De los estudios 
incluidos no pueden extraerse conclusiones definitivas sobre si la 
pérdida de eficacia observada en los MA a 3-4 y 6-7 meses se debe a 
una menor adherencia al SMCG-TR, pues algunos estudios no observan 
una disminución de ésta con el tiempo [47,48] mientras que otros sí 
[49,55,60].  

La importancia de la adherencia al dispositivo sobre la eficacia de 
este resalta la necesidad de identificar factores predictores de su uso. 
Los pocos estudios que evaluaron la usabilidad del dispositivo y sus 
potenciales molestias obtuvieron resultados positivos. Otros pocos 
estudios ofrecen datos sobre variables predictoras de la adherencia: en 
JDRS (2008) [41] se observó un uso considerablemente mejor en adultos 
que en niños y adolescentes, mientras que en JDRS (2009) [49] dicha 
diferencia sólo fue ligeramente superior, y O’Connell [61] no observó 
diferencias en edad entre adherentes y no adherentes (más o menos del 
70% de uso). Hirsch [53] reporta una peor adherencia en aquellos 
pacientes con un mayor nivel de HbA1c en línea base. Es necesaria una 
investigación sistemática sobre los predictores sociodemográficos, 
clínicos y psicológicos de la adherencia a los SMCG-TR, de cara a 
identificar subpoblaciones con riesgo de bajo uso. 

Los diferentes análisis de subgrupos no han obtenido diferencias 
significativas en el efecto observado del tratamiento según la edad, nivel 
de HbA1c en línea base o método de administración de insulina 
utilizado. Sin embargo, las limitaciones en los datos disponibles impiden 
extraer conclusiones definitivas sobre este tema, pues varios estudios 
no presentan los datos por separado para los diferentes subgrupos. La 
evidencia más fuerte hasta el momento la representa el MA de datos 
individuales de Pickup et al. (2011) [13], que encontró que un punto de 
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incremento en el nivel de HbA1c en línea base conlleva una reducción 
tras la intervención de 0.126%, si bien el intervalo de credibilidad 
(estimación bayesiana) es amplio (-2.57%, 0.0007%). La edad también 
terminó siendo incluida en el modelo, de forma independiente a la 
adherencia al dispositivo, pero con un efecto muy pequeño. No se 
ofrecieron datos sobre el efecto moderador del método de 
administración de insulina utilizado. En nuestros resultados el efecto es 
ligeramente superior en los estudios que utilizaron bomba de infusión de 
insulina (-0.27%, p < 0.001), pero como se ha comentado anteriormente 
no se alcanzó la significación estadística en la diferencia entre 
subgrupos y la heterogeneidad siguó siendo alta dentro de ambos. 

Uno de los beneficios esperados de los SMCG-TR es la reducción 
de la tasa de hipoglucemias graves. Dado que en general esta tasa es 
baja, los estudios individuales no suelen disponer de la potencia 
necesaria para detectar diferencias significativas. Sin embargo, en 
nuestro MA tampoco se han encontrado diferencias significativas. 
Cuando se analizan por separado los estudios con un promedio de 
HbA1c en línea base mayor al 8%, el resultado es peor para el grupo de 
intervención (en este caso con un nivel de confianza del 90%), si bien 
este resultado debe tomarse con precaución dado que varios estudios 
mostraban un promedio muy cercano, por encima o por debajo, a dicho 
valor, con lo que la división en subgrupos resulta arbitraria en gran parte. 
Dos estudios incluyeron a pacientes con el nivel de HbA1c bien 
controlado (por debajo de 7% y 7.5%, respectivamente) y aunque 
obtuvieron diferencias significativamente favorables a la intervención en 
el tiempo en hipoglucemia documentado bioquímicamente, no ocurrió 
así con las hipoglucemia grave. Este mismo hallazgo acontece en otros 
tres estudios donde también se obtuvo un menor tiempo en 
hipoglucemia bioquímica en el grupo de intervención (un MA sólo con 
estos 5 estudios tampoco arrojó diferencias significativas). 

En prevención de que la ausencia de diferencias en la tasa de 
hipoglucemia grave se debiera a la baja tasa de estos eventos, dos 
estudios [54,55] incluyeron exclusivamente pacientes con baja 
conciencia de la hipoglucemia, que representan aproximadamente un 
tercio de los pacientes con DM1, y cuya menor capacidad para 
reconocer los síntomas de la hipoglucemia se ha relacionado con una 
tasa de ocurrencia de hipoglucemia grave hasta seis veces mayor 
[100,101]. Se utilizaron las escalas de Gold et al. [74] y Clarke et al. 
[102], respectivamente, para evaluar la conciencia de hipoglucemia. 
Ambos estudios utilizaron el dispositivo Medtronic Paradigm Veo 
System (Medtronic Minimed), un SMCG-TR integrado con una bomba 
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de insulina que incorpora un sistema de suspensión de glucosa cuando 
el nivel de ésta baja de determinado umbral y las alertas no son 
atendidas. El estudio de Little et al. [54], sin embargo, mantuvo 
inactivado dicho sistema. Ambos estudios obtuvieron una reducción en 
la tasa de hipoglucemia grave significativamente favorable a la 
intervención (en el estudio de Ly et al. [55] se denominan como “graves” 
las hipoglucemias que producen coma o convulsiones, y se analizan 
también las que denominan como “moderadas”, que son aquellas que 
requieren la ayuda de otra persona, y en las que también obtienen 
resultados significativos). Sin embargo, es muy llamativo el desequilibrio 
entre grupos observado en línea base, en los dos estudios, con respecto 
a la tasa de hipoglucemia grave en los 6 meses anteriores, con mayores 
tasas en los grupos de intervención (de casi el doble en Little et al. [54] y 
más de 6 veces mayor en Ly et a. [55]). Este hecho genera importantes 
dudas sobre la calidad del proceso de aleatorización realizado y los 
resultados finales, pues parece obvio que hubo un sesgo hacia incluir a 
los pacientes más graves en el grupo de intervención, y de hecho, las 
tasas de hipoglucemia grave ocurridas durante el período de estudio 
fueron similares entre grupos. Si a esto unimos que en Little et al. [54] no 
se encontraron diferencias significativas en la variable primaria 
(conciencia de hipoglucemia) ni en el resto de secundarias (HbA1c, 
peso, dosis de insulina, tiempo en hipoglucemia bioquímica, miedo a la 
hipoglucemia), y que en Ly et al. [55] la diferencia en la reducción de 
hipoglucemias moderadas y globales (según su definición) dejó de ser 
significativa tras excluir del análisis tan sólo dos sujetos con valores 
extremos, la evidencia representada por estos estudios debe tomarse 
con extremada cautela. 

En relación a esta cuestión, el NICE [99] recomienda el uso de los 
SMCG-TR en niños y adolescentes con alto riesgo de hipoglucemia 
grave o baja conciencia de hipoglucemia asociada a eventos graves, y 
su consideración en adultos con las mismas características. Estas 
recomendaciones reconocen explícitamente la ausencia de evidencia 
sobre la efectividad de estos dispositivos en la reducción de 
hipoglucemia grave, y se basan en el consenso del grupo elaborador de 
la guía a partir de argumentos éticos (especialmente en el caso de los 
niños más pequeños que no puedan comunicar la experiencia de 
hipoglucemia) y de plausibilidad clínica. 

No se ha podido realizar MA sobre las medidas de calidad de vida, 
debido a la heterogeneidad de las mismas y de los datos presentados. 
En el caso de la calidad de vida relacionada con la diabetes (medida 
específica) se incluyen instrumentos que evalúan constructos diferentes 
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como miedo a la hipoglucemia, ansiedad producida por varios aspectos 
de la enfermedad, satisfacción con el tratamiento, etc, lo que hace que 
disminuya la calidad de la evidencia disponible. En la mayoría de los 
casos no se obtuvieron diferencias significativas entre grupos, y en dos 
casos se obtuvo un resultado significativamente peor en el grupo de 
SMCG-TR. Dos estudios observaron una mejoría en el componente 
físico de los cuestionarios SF-12 y SF-36 respectivamente, si bien la 
pequeña magnitud de las diferencias como la difícil interpretación de 
una mejoría en una medida genérica de calidad de vida cuando no hay 
cambios en las medidas específicas, sugieren que se trata de resultados 
espurios. 

En cuanto a la seguridad, no se obtienen diferencias significativas 
en las tasas de cetoacidosis. La calidad de la evidencia se ha clasificado 
como baja debido a la imprecisión de la estimación, si bien el intervalo 
de confianza incluye un efecto fuerte a favor de la intervención. No se 
observaron otros efectos adversos relacionados con el dispositivo, salvo 
unos pocos casos de reacciones o irritación de la piel en el lugar de 
inserción. 

En resumen, la evidencia sobre efectividad y seguridad de los 
SMCG-TR es de una calidad alta para la reducción de HbA1c a corto 
plazo en DM1, y de calidad moderada o baja para el resto de medidas 
de resultado (baja para todas las medidas en DM2). La imposibilidad de 
cegar a pacientes y clínicos implica un sesgo potencial de efecto 
placebo en los primeros, o de una atención más cuidadosa por parte de 
sus clínicos. El efecto promedio no resulta clínicamente significativo en 
DM1, y los datos más allá de los 6 meses son muy escasos, si bien 
favorables a la intervención en adultos con DM1 y DM2 (no así en niños 
con DM1). La relación entre adherencia al dispositivo y mejores 
resultados refuerza la evidencia sobre la efectividad de este, pero la tasa 
de adherencia es variable entre estudios (así como su mantenimiento en 
el tiempo) y no existen datos sobre dichas tasas a largo plazo en 
ambientes naturales, no controlados, ni sobre predictores del uso 
continuado del dispositivo (especialmente psicológicos, pues 
razonablemente estos jugarán un papel importante en la adherencia). 
Nuevas investigaciones deberían profundizar en estas cuestiones 
relacionadas con la adherencia a medio y largo plazo, así como sobre la 
efectividad y coste-efectividad de nuevos dispositivos para la 
monitorización continua de la glucosa que no requieren calibración por 
punción dactilar [103].  

Teniendo en cuenta que una buena adherencia al dispositivo es 
capaz de proporcionar resultados clínicamente significativos, la 
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recomendación establecida a partir exclusivamente de los datos de 
efectividad y seguridad es débil a favor de la tecnología evaluada para la 
DM1. En el caso de la DM2, la evidencia es de baja calidad por lo que la 
recomendación pertinente sería débil en contra de la implantación de los 
SMCG-TR en esta condición. Los argumentos comentados en el párrafo 
anterior justifican el establecimiento de recomendaciones débiles según 
la nomenclatura GRADE, es decir, aquellas que priorizan una toma de 
decisiones compartida entre profesional sanitario y paciente, dado que 
el balance demostrado entre riesgos/inconvenientes y beneficios podría 
no ser aceptado por todos los pacientes. Estos deben ser 
adecuadamente informados sobre dicho balance de riesgos/beneficios y 
la calidad de la evidencia para ambos tipos de resultados, y sus 
preferencias y preocupaciones sobre el uso del dispositivo deben ser 
incorporadas de forma transparente y honesta al proceso de toma de 
decisiones. La viabilidad y disposición del paciente hacia un uso 
continuado del dispositivo debe ser debatida de forma realista, 
afrontando las posibles barreras psicológicas o de otro tipo de cara a 
una buena adherencia, mediante la deliberación con el profesional de 
distintas alternativas o estrategias para superar dichas barreras.   

V.2.V.2.V.2.V.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

La revisión de evaluaciones económicas permitió identificar 4 artículos 
que llevaron a cabo un análisis coste-efectividad del SMCG-TR frente a 
AMGS a partir de modelos económicos [24,88,89]. El escaso número de 
evaluaciones económicas publicadas hasta la fecha, y la ausencia de 
este tipo de estudios para pacientes con DM2, demuestra la necesidad 
de continuar evaluando el SMCG-TR para la monitorización de glucosa 
en pacientes con DM. Las conclusiones de las evaluaciones económicas 
identificadas en la revisión de la literatura parecen encontrar que el 
SMCG-TR es coste-efectivo en sus respectivos contextos.  

La principal limitación que presentan los estudios es que ninguno 
de ellos describe exhaustivamente las alternativas en comparación por 
lo que se corre el riesgo de no conocer exactamente el uso de recursos 
que afecta directamente a los costes y consecuentemente a los RCEI. 
Destaca la falta de transparencia de Roze et al. [87]. A pesar de las 
limitaciones que las evaluaciones económicas puedan tener, son en 
general estudios de calidad metodológica suficiente.  

Tres evaluaciones económicas concluyeron que el SMCG 
incorporado en bombas de insulina en pacientes con DM1 es coste-
efectivo desde la perspectiva social en los contextos analizados, 
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Estados Unidos [24,88] y Suecia [90], aunque existe cierto grado de 
incertidumbre. Los análisis de sensibilidad muestran que para 
determinados valores las RCEI estimadas podrían ser superiores a los 
umbrales de coste-efectividad aceptados localmente. El estudio que 
encuentra menos incertidumbre sobre el coste-efectividad del SMCG es 
a su vez el estudio en el que la población estudiada parte de un peor 
nivel de hemoglobina glicosilada [90], lo cual hace que el efecto 
obtenido sea mayor y por tanto la ratio sea menor. De hecho cuando en 
este estudio se prueba a disminuir el valor de la hemoglobina glicosilada 
la ratio aumenta por encima del umbral de coste-efectividad [90]. En 
función de los resultados de los 3 estudios, podría interpretarse que el 
nivel de hemoglobina glicosilada determina el coste-efectividad del 
SMCG, siendo coste-efectivo para niveles de hemoglobina glicosilada 
altos (8.6%) y no coste-efectivos para valores bajos (7.6%). Un cuarto 
estudio comparó una nueva bomba de insulina que además de 
incorporar el SMCG también incorpora una funcionalidad que permite 
suspender la administración de insulina en determinas circunstancias 
[89]. Los sujetos objeto de estudio en esta evaluación eran pacientes 
con DM1 y con baja conciencia de hipoglucemias por lo que son 
pacientes con mayor riesgo de sufrir eventos hipoglucémicos graves. En 
este estudio también se encontró que el SMCG-TR junto con la nueva 
funcionalidad de la bomba de insulina era coste-efectivo desde la 
perspectiva del sistema sanitario australiano y para un horizonte 
temporal de 6 meses en ese tipo de pacientes [89].  

En cualquier caso, en ninguno de estos estudios, sus métodos y 
resultados, son directamente transferibles o generalizables a nuestro 
contexto por lo que se justifica la realización de una evaluación 
económica desde la perspectiva del SNS español con el fin de informar 
la toma de decisiones.  

Nuestros resultados muestran que la alternativa SMCG-TR es una 
alternativa más efectiva que la AMGS pero también mucho más costosa 
que la AMGS para la monitorización de glucosa en pacientes con DM en 
España. Las ganancias en salud, en términos de AVAC, favorecen al 
SMCG-TR pero no son suficientes para compensar el incremento en el 
coste. La RCEI obtenida es de 375.272 €/AVAC en el conjunto de 
pacientes con DM. Estas cifras están muy por encima de la disposición 
a pagar de 30.000 €/AVAC, recurrentemente mencionada en la literatura 
en España. Esto nos lleva a concluir que el SMCG-TR, en general, no es 
una alternativa coste-efectiva para la monitorización de glucosa en 
pacientes con DM para la DAP mencionada.  
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Si estratificamos a los pacientes por tipo de DM, DM1 y DM2, los 
resultados siguen siendo no favorables a la nueva tecnología. Por un 
lado, el RCEI disminuye ligeramente hasta 305.823 €/AVAC para 
pacientes con DM2, mientras que el RCEI para pacientes con DM1 
aumenta hasta 2.554.834 €/AVAC, ambos muy por encima de la 
disposición a pagar de 30.000 €/AVAC. Estos resultados ponen de 
manifiesto que la alternativa SMCG-TR no es coste-efectiva en España 
ni en pacientes con DM1 ni con DM2. El modelo tiene las limitaciones 
inherentes a la falta de información disponible y simplificaciones de la 
realidad.  

Esta evaluación económica toma como modelo de progresión de la 
DM el diseño del estudio de McQueen et al. [24]. Existen en la literatura 
otras evaluaciones económicas que consideran diferentes diseños que 
podrían afectar a los resultados. Se hizo hipótesis sobre determinadas 
probabilidades de transición entre estados para DM1 que provenían de 
estudios con pacientes de DM2 debido a la falta de información, así 
como de probabilidades de transición no disponibles en la literatura. No 
obstante, el número de probabilidades de transición basadas en 
hipótesis fue menor que en el estudio de McQueen et al. [24], gracias a 
la información encontrada en la revisión exhaustiva de la literatura 
[27,28]. Por otro lado, el coste de EC se calculó a partir del promedio de 
coste de infarto de miocardio y de angina. Ambos costes difieren 
considerablemente por lo que el promedio podría no ser representativo. 
En cualquier caso, se realizó un análisis de sensibilidad considerando 
ambos costes y la variación del RCEI no resultó significativa. Situación 
muy parecida ocurre con el coste de la ERET. La fuente de información 
del coste muestra el coste para varias vías de tratamiento (diálisis 
peritoneal y trasplante renal). En este caso los costes no difieren 
notablemente, por lo que el promedio podría considerarse un buen 
proxy del coste de esta complicación. No obstante, no deja de suponer 
que los tratamientos se realizan con idéntica frecuencia. La información 
para el coste de la ceguera en España no se encontró disponible en la 
literatura, por lo que se decidió tomar el coste en Francia [104]. Sin 
embargo, se realizó un análisis de sensibilidad de una vía considerando 
el coste en Australia e Italia, los países donde el coste de esta 
complicaciones es el más y menos costoso de acuerdo al estudio que 
calcula este parámetro. Además, otra de las limitaciones consiste en 
suponer que existe una relación lineal entre la efectividad del SMCG-TR 
extraída del metanálisis de este informe y la reducción del riesgo de 
adquirir alguna de las complicaciones. Otro tipo de relación podría 
modificar la reducción del riesgo, pero entendemos que la opción más 
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plausible es la relación lineal. Se asume además que la tasa de 
mortalidad adicional asociada a los estados con complicaciones 
concomitantes es la mayor tasa de mortalidad adicional entre las dos 
complicaciones que conforman dicho estado de salud. 

No se desarrolló un modelo de evaluación económica tomando 
como medida de efectividad la reducción de eventos de hipoglucemia 
debido a que dicha efectividad no se mostró estadísticamente 
significativa en la sección de efectividad de este informe. Tampoco se 
optó por considerar la perspectiva social en el análisis debido a la no 
disponibilidad de datos sobre costes indirectos de la carga de las 
complicaciones.  

De acuerdo con los resultados de McQueen et al. [24], el RCEI para 
pacientes con DM1 se estima en 37.000 €/AVAC, cifra bastante inferior 
al RCEI estimado en esta evaluación económica para España (375.272 
€/AVAC). Esta considerable diferencia puede venir motivada por la 
diferencia en determinados parámetros del modelo. La diferencia en 
estos parámetros afecta directamente a las ganancias en salud y a los 
costes que componen el RCEI. Los resultados de nuestro informe se 
basan en una menor efectividad del SMCG-TR, lo cual conlleva una 
menor reducción del riesgo de alcanzar las complicaciones asociadas a 
la DM; además se considera menores costes para dichas 
complicaciones, y las utilidades asociadas a las complicaciones de la 
DM de la población de EE.UU son menores que las de la población de 
España. Nuestro modelo asocia la efectividad del dispositivo a la 
adherencia de uso para pacientes con DM1 debido a la evidencia 
mostrada en la sección de efectividad de este informe. Incluso 
suponiendo en un análisis de sensibilidad un 100% de adherencia al uso 
del dispositivo, el RCEI sigue siendo muy superior al obtenido por 
McQueen et al. [24].  

El principal motivo de que el SMCG-TR no sea una alternativa 
coste-efectiva para la monitorización de glucosa en pacientes con DM 
en España, se debe a la gran diferencia de costes entre el SMCG-TR y la 
AMGS, diferencia que no es compensada por la mayor efectividad del 
SMCG-TR.  

El estado de un reembolso del SMCG-TR en los países europeos 
no parece claro y cada uno aplica diferentes criterios. Suiza y Holanda 
aplica el reembolso a pacientes con DM1 con HbA1c>8%, pacientes 
con DM con eventos de hipoglucemia y embarazadas con DM2. Suecia 
con un nivel similar de reembolso, retiró el reembolso por completo en 
junio de 2011 debido a que el reembolso nacional no se aplica a 
dispositivos electrónicos. En Reino Unido y Alemania no existe un 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 156 

reembolso generalizado. NICE se limita a hacer algunas 
recomendaciones a pacientes con hipoglucemia, variabilidad glucémica 
persistente, y pacientes pediátricos con DM1. Por su parte, el Ministerio 
de Sanidad francés concedió el reembolso parcial en 2012 para esta 
tecnología en base a la evidencia científica disponible. 
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VI. Conclusiones 
VI.1.VI.1.VI.1.VI.1. Efectividad y seguridadEfectividad y seguridadEfectividad y seguridadEfectividad y seguridad    

VI.1.1. Diabetes Mellitus tipo 1 

- Existe evidencia de alta calidad de que los SMCG-TR, en 
comparación con la monitorización tradicional, producen una 
reducción estadísticamente significativa de los niveles de HbA1c en 
el corto plazo (3-4 meses). Sin embargo, el efecto se encuentra por 
debajo del nivel considerado como clínicamente significativo (-
0.40%). A los 6-7 meses, el nivel de confiabilidad de la evidencia 
disminuye a moderado, y el tamaño del efecto disminuye, aunque 
sigue siendo estadísticamente significativo. Se necesita más 
investigación sobre el mantenimiento del efecto a más largo plazo. 

- Los resultados de este trabajo no encuentran evidencia de un efecto 
significativo de la edad de los participantes, su nivel de HbA1c en 
línea base o el método de administración de insulina utilizado sobre 
la eficacia de los SMCG-TR, aunque las limitaciones de los datos 
disponibles impiden extraer conclusiones definitivas sobre el efecto 
moderador de dichas variables. 

- Si bien no se ha podido realizar MA debido a la heterogeneidad de 
los datos presentados, el análisis de los estudios individuales así 
como un MA de datos individuales previo muestra que una mayor 
adherencia al SMCG-TR mejora los resultados obtenidos.  

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no reducen la 
frecuencia de eventos de hipoglucemia grave. En el caso de 
pacientes con alto riesgo de dichos eventos, los dos estudios 
incluidos muestran un importante desequilibrio en la tasa de 
incidencia en línea base, con pacientes más graves en el grupo de 
intervención, por lo que las mejorías observadas suponen una 
evidencia de baja calidad que ha de interpretarse con precaución.  

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no mejoran la 
calidad de vida relacionada con la salud informada por los 
pacientes. 

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no aumentan 
la ocurrencia de eventos de cetoacidosis diabética. La ocurrencia de 
otros efectos adversos relacionados con el dispositivo se reduce a 
algunos casos de problemas leves en la piel. 
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VI.1.2. Diabetes Mellitus tipo 2 

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR, en 
comparación con la monitorización tradicional, producen una 
reducción estadísticamente significativa de los niveles de HbA1c en 
el corto plazo (2-3 meses), aunque en el límite de la significación 
clínica.  

- No existe evidencia sobre otros factores moderadores del efecto. 
- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no reducen la 

ocurrencia de eventos hipoglucémicos graves. 
- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no mejoran la 

calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes en el corto 
plazo. 

- Existe evidencia de baja calidad de que los SMCG-TR no producen 
efectos adversos relevantes. 

VI.2.VI.2.VI.2.VI.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

- La revisión de evaluaciones económicas permitió identificar 4 
artículos que llevaron a cabo un análisis coste-efectividad del 
SMCG-TR frente a AMGS a partir de modelo económicos, ninguna 
de ellas en el contexto español. El escaso número de evaluaciones 
económicas publicadas hasta la fecha, y la ausencia de este tipo de 
estudios para pacientes con DM2 demuestra la necesidad de 
continuar evaluando el SMCG-TR para la monitorización de glucosa 
en pacientes con DM. Las conclusiones sobre el coste-efectividad 
del SMCG-TR parecen encontrar que el SMCG-TR es coste-efectivo 
en sus respectivos contextos.  

- En cambio, el SMCG-TR no es una alternativa coste-efectiva para la 
monitorización de glucosa de pacientes con DM en España desde la 
perspectiva del SNS. Está conclusión que se refiere al conjunto de 
pacientes con DM, se mantiene cuando se realizan los análisis por 
subgrupos de pacientes con DM1 y DM2. Esta información debería 
ayudar a la toma de decisiones de clínicos y gestores sanitarios. 
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VII.  Recomendaciones 
Diabetes Mellitus tipo 1 
 
- En base a los resultados de efectividad y seguridad, la valoración 

obtenida mediante el sistema GRADE conduce a una 
recomendación débil a favor de los SMCG-TR. Sin embargo, a partir 
de la evaluación económica y el impacto presupuestario NO se 
recomienda el uso de los SMCG-TR en pacientes con DM1. 
 

Diabetes Mellitus tipo 2 
 
- Debido a la baja calidad de la evidencia obtenida y los resultados de 

la evaluación económica, no se recomienda la aplicación de los 
SMCG-TR en pacientes con DM2. 
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Anexos 
Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. Fichas técnicas de losFichas técnicas de losFichas técnicas de losFichas técnicas de los    SMCGSMCGSMCGSMCG----TRTRTRTR    

Modelo: Freestyle Navigator  
 
Fabricante: Abbott Diabetes Care Inc. 

 
 
 

Sensor 

• Vida útil: 5 días 
• Longitud del catéter: 5 mm 
• Rango de glucosa detectado: 20-500 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 3-30 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: cada minuto 
• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 3 metros 
• Dimensiones: 52 x 31 x 11 mm 
• Batería reemplazable. Duración aproximada: 30 días 
• Sumergible: hasta 1 metro, durante no más de 45 minutos 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alarmas y/o alertas predictivas de glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• La inestabilidad del sensor produce un error en la pantalla del receptor 
• Información y/o alarmas sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Calibraciones tras inserción del sensor: 10, 12, 24 y 72 h 
• Medidor de glucemia integrado 
• Registro avanzado de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...) 
• Almacenamiento de datos: 60 días 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: 63 x 82 x 22 mm 
• Peso con baterías instaladas: 99,2 g 
• Batería reemplazable (tipo AAA). Duración aproximada: 30 días. 
• Temperatura de funcionamiento: 4-40 ºC 
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Modelo: Freestyle Navigator II 
 
Fabricante: Abbott Diabetes Care Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor 

• Vida útil: 5 días 
• Longitud del catéter: 5 mm 
• Rango de glucosa detectado: 20-500 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 3-30 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: cada minuto 
• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 3-30 metros (dependiendo del tipo 

de obstáculos existentes) 
• Batería no reemplazable. Duración de la batería: 1 año 
• Sumergible: hasta 1 metro, durante no más de 45 minutos 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alarmas y/o alertas predictivas de glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 4 horas. 
• La inestabilidad del sensor produce un error en la pantalla del receptor 
• Información y/o alarmas sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Calibraciones tras inserción del sensor: 1, 2, 10, 24 y 72 h 
• Medidor de glucemia integrado 
• Registro de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...) 
• Almacenamiento de datos: 60 días 
• Pantalla a color 
• Batería recargable, no reemplazable. Duración: La carga es suficiente para ser 

usada al menos durante 3 días (uso típico) 
• Temperatura de funcionamiento: 4-40 ºC 
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Modelo: Dexcom Seven 
 
Fabricante: Dexcom Inc. 

 
 
 
 
 
 

Sensor 

• Vida útil: 7 días 
• Longitud del catéter: 13 mm  
• Material: platino / plata 
• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 2-25 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos 
• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 1,5 metros 
• Retardo de procesamiento de datos de 5 minutos (inferior a la media) 
• Dimensiones: 38 x 23 x 10 mm 
• Batería no recargable. Duración: 1-2 años 
• Sumergible: hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alertas ante aumento de la velocidad de elevación o disminución de la glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 1, 3, 6, 12 y 24 horas 
• Indicación de inestabilidad del sensor 
• Alarmas sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Calibraciones: A las 2 horas tras la inserción del sensor. Posteriormente cada 12 

horas, como mínimo 
• Registro avanzado de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...) 
• Almacenamiento de datos: 30 días 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: 114 x 58 x 22 mm  
• Peso con la batería instalada: 100 g 
• Batería recargable. Duración: 3-5 días 
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Modelo: Dexcom G4 Platinum 
 
Fabricante: Dexcom Inc. 

              

Sensor 

• Vida útil: 7 días 
• Longitud del catéter: 13 mm 
• Material: platino / plata 
• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 2-25 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos 
• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 6 metros 
• Retardo de procesamiento de datos de 5 minutos (inferior a la media) 
• Dimensiones: 38 x 23 x 13 mm 
• Batería no recargable. Duración: 1-2 años 
• Sumergible: hasta 2,44 metros durante 24 horas 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alertas ante aumento de la velocidad de elevación o disminución de la glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 1, 3, 6, 12 y 24 horas. 
• Indicación de inestabilidad del sensor 
• Información sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Calibraciones: A las 2 horas tras la inserción del sensor. Posteriormente cada 12 

horas, como mínimo. 
• Registro avanzado de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...)  
• Almacenamiento de datos: 30 días 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: 101 x 46 x 13 mm 
• Peso con baterías instaladas: 69 gr 
• Batería recargable. Duración: 3-5 días 
• Temperatura de funcionamiento: 0-45 ºC 
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Modelo: Guardian Real-Time   
 
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc. 

 
 
 
 
 
 
 

Sensor 

• Vida útil: 6 días 
• Longitud del catéter: 8,75 mm 
• Material: Acero inoxidable 304 
• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 2-30 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos 
• Radio de transmisión inalámbrica de datos:  1,8 metros 
• Dimensiones: 36 × 28 × 8 mm 
• Batería recargable. Duración de la batería: 14 días 
• Sumergible: hasta 2,4 metros durante 30 minutos 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alertas ante aumento de la velocidad de elevación o disminución de la glucosa 
• Alarmas y/o alertas predictivas de glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 3, 6, 12 y 24 horas 
• Información sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Calibración: A las 2 y 8 horas tras la inserción del sensor. Posteriormente cada 

12 horas, como mínimo 
• Registro de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...) 
• Almacenamiento de datos: 90 días 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: 51 x 81 x 20 mm 
• Peso con baterías instaladas: 79 g 
• Batería reemplazable (tipo AAA). Duración de la batería: variable. 
• Temperatura de funcionamiento: 1-42 ºC 
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Modelo: MiniMed Paradigm Real Time 
 
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor 

• Vida útil: 6 días 
• Longitud del catéter: 8,75 mm 
• Material: Acero inoxidable 304 
• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 2-30 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos 
• Dimensiones: 42 x 35 x 9 mm 
• Batería recargable. Duración: recargar en 7 días 
• Sumergible: hasta 2,4 metros durante 30 minutos 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 3 y 24 horas 
• Información sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Información sobre la inestabilidad del sensor 
• Calibración: A las 2 y 8 horas tras la inserción del sensor. Posteriormente cada 

12 horas, como mínimo 
• Bomba de infusión de insulina integrada 
• Almacenamiento de datos: 90 días 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: 76 x 51 x 20 mm 
• Peso con baterías instaladas: 100 g 
• Batería sustituible (tipo AAA). Duración aproximada: 10 días 
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Modelo: MiniMed Paradigm Veo 
 
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc. 

                 

                    

 
 

Sensor 

• Vida útil: 6 días 
• Longitud del catéter: 8,75 mm 
• Material: Acero inoxidable 304 
• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 2-30 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos 
• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 1,8 metros 
• Almacenamiento de datos: 40 minutos 
• Dimensiones: 40 x 35 x 9 mm 
• Batería recargable. Duración: recargar en 7 días 
• Sumergible: hasta 2,4 metros durante 30 minutos 

Receptor 

• Función de suspensión por hipoglucemia 
• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alertas ante aumento de la velocidad de elevación o disminución de la glucosa 
• Alarmas y/o alertas predictivas de glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa 
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 3, 6, 12 y 24 horas. 
• Información sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Información sobre la inestabilidad del sensor 
• Calibraciones: A las 2 horas tras la inserción del sensor. Posteriormente cada 12 

horas, como mínimo 
• Bomba de infusión de insulina integrada 
• Parada automática de infusión de insulina ante hipoglucemia 
• Registro básico de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...)  
• Almacenamiento de datos: 90 días 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: 83 x 51 x 20 mm 
• Peso con baterías instaladas: 95 g 
• Batería reemplazable. Duración aproximada: 10 días  
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Modelo: Minimed 640G 
 
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc. 

    

                       
 

Sensor 

• Vida útil: 6 días 
• Longitud del catéter: 8,75 mm 
• Material: Acero inoxidable 304 
• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 
• Temperatura de almacenamiento: 2-30 Cº 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos  
• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 1,8 metros 
• Dimensiones: 36 x 28 x 9 mm 
• Batería reemplazable (AA). Duración aproximada: 7 días 
• Sumergible: hasta 2,4 metros durante 30 minutos 
• Almacenamiento de datos: 10 horas 

Receptor 

• Función de suspensión por hipoglucemia antes de límite bajo 
• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Alertas ante aumento de la velocidad de elevación o disminución de la glucosa 
• Alarmas y/o alertas predictivas de glucosa 
• Información sobre tendencia de la glucosa  
• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 3, 6, 12 y 24 horas. 
• Indicación de inestabilidad del sensor 
• Información o alarmas sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 
• Calibraciones: Cada 12 horas, como mínimo 
• Bomba de infusión de insulina integrada 
• Registro de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...) 
• Almacenamiento de datos: no informado 
• Pantalla a color 
• Dimensiones: 53 x 96 x 25 mm 
• Peso con baterías instaladas: 96 g aproximadamente 
• Batería reemplazable (AA): Batería: Litio, alcalina recargable. Duración: variable 
• Temperatura de funcionamiento: 5-40 ºC 
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Modelo: Glucoday 
 
Fabricante: A. Menarini Diagnostics 

 

                            
 

Sensor 

• Vida útil: 2 días 
• Longitud del catéter: No informado 
• Rango de glucosa detectado: 20-600 mg/dl 
• Frecuencia de medición de la glucosa: 3 minutos 

Receptor 

• Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y minima 
• Calibración: Sólo una vez, 1 o 2 horas tras la inserción del sensor 
• Almacenamiento de datos: no informado 
• Pantalla en blanco y negro 
• Dimensiones: Similar a un reproductor de casetes (walkman) 
• Peso con baterías instaladas: 245 g 
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Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2. Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda     

 

Medline y PreMedline / OvidSP 

1 (self-monitoring blood glucose or SMBG).ab,ti. 732 

2 ('real-time continuous glucose monitor' or 

'Traditional continuous glucose monitor' or 'real-
time continuous glucose monitoring' or 'Traditional 
continuous glucose monitoring' or 'continuous 
glucose sensors' or 'blood glucose readings' or 
'continuous glucose monitoring system$' or CGM 
or cgms).ab,ti. 

1636 

3 GlucoWatch.ab,ti. 52 

4 1 or 2 or 3 2301 

5 limit 4 to yr="2010 –Current” 1121 

6 limit 5 to (english or Spanish) 1085 

7 remove duplicates from 6 1067 

 

 

Embase / Elsevier 

#5 #1 OR #2 OR #3 AND ([english]/lim OR 
[spanish]/lim) AND [embase]/lim AND [2010-
2015]/py 

2824 

#4 #1 OR #2 OR #3 4978 

#3 glucowatch:ab,ti 56 

#2 'real-time continuous glucose monitor' OR 

'traditional continuous glucose monitor' OR 'real-
time continuous glucose monitoring' 
OR'traditional continuous glucose monitoring' OR 
'continuous glucose sensors' OR 'blood glucose 
readings' OR 'continuous glucose monitoring 
system?' OR cgm OR cgms:ab,ti 

3814 

#1  'self-monitoring blood glucose' OR smbg:ab,ti 1375 
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Cochrane / Cochrane Library 

#1 'self-monitoring blood glucose' or smbg:ti,ab,kw  
(Word variations have been searched) 

762 

#2 'real-time continuous glucose monitor' or 
'traditional continuous glucose monitor' or 'real-
time continuous glucose monitoring' or 'traditional 
continuous glucose monitoring' or 'continuous 
glucose sensors' or 'blood glucose readings' or 

'continuous glucose monitoring system?' or cgm 
or cgms:ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

466 

#3 glucowatch:ti,ab,kw  (Word variations have been 
searched) 

17 

#4 #1 or #2 or #3 Publication Year from 2010 to 2015 516 

#5  #1 or #2 or #3 (NHS EED, sin límite de fechas) 40 

 

 

SCI, SSCI / Web of Science 

#1 (TI=(glucowatch or 'self-monitoring blood 
glucose' or smbg or 'real-time continuous 
glucose monitor' or 'traditional continuous 
glucose monitor' or 'real-time continuous 
glucose monitoring' or 'traditional continuous 

glucose monitoring' or 'continuous glucose 
sensors' or 'blood glucose readings' or 
'continuous glucose monitoring systems' or 
cgm or cgms)) AND Idioma: (English OR 
Spanish). Índices=SCI-EXPANDED, SSCI 
Período de tiempo=2010-2015 

582 
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Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3. Escala de Escala de Escala de Escala de OxmanOxmanOxmanOxman    

Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: SMCG-TR para la DM1 y DM2 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 
1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? 

□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
  

PISTA: Un tema puede ser definido en términos de la población de estudio, la intervención 
realizada y los resultados (“outcomes”) considerados 
 

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? 
□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
 

PISTA: La mejor “clase de estudios” es la que se dirige a la pregunta objeto de la revisión 
y tiene un diseño apropiado 
 
3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? 

□ Sí  □ Sí, parcialmente □ No se puede saber  □ No 
 

PISTA:  
- ¿Qué bases de datos bibliográficas se han usado? 
- ¿Seguimiento de las referencias? 
- ¿Contacto personal con experto? 
- ¿Búsqueda también de estudios no publicados? 
- ¿Búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés? 
 
4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho lo suficiente para valorar la 
calidad de los estudios incluidos? 

□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
 

PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La 

falta de rigor puede afectar al resultado de los estudios (“No es oro todo lo que reluce”) 
 

5. Si los resultados de la revisión han sido combinados, ¿era razonable hacer eso? 
□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 

  
PISTA: Considera si: 
- Los resultados de los estudios eran similares entre si 
- Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados 
- Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados  

 
     
Estas 5 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al. User's Guides to The 

Medical Literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272 (17): 1367-1371 
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Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4. Herramienta para evaluar el Herramienta para evaluar el Herramienta para evaluar el Herramienta para evaluar el 
riesgo de sesgo (Colaboración Cochrane)riesgo de sesgo (Colaboración Cochrane)riesgo de sesgo (Colaboración Cochrane)riesgo de sesgo (Colaboración Cochrane)    

Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: SMCG-TR para la DM1 y DM2 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 

Item Evaluación Apoyo para la valoración 

Generación de la secuencia aleatorizada 
(sesgo de selección)   

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) 

  

Cegamiento (sesgo de realización y 
detección) (resultados notificados por el 
paciente) 

  

Cegamiento (sesgo de realización y 
detección) (resultados objetivos) 

  

Manejo de los datos de resultados 
incompletos (sesgo de desgaste) 
(resultados a corto plazo) [≤ 3 meses] 

  

Manejo de los datos de resultados 
incompletos (sesgo de desgaste) 
(resultados a más largo plazo) [> 3 
meses] 

  

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

  

Otros sesgos   

Prevención de la influencia inapropiada 
de los financiadores del estudio 

  

Libre de conflictos de interés   

Higgins J, Altman D, Sterne J. Assessing risk of bias in included studies. In: Higgins J, Green S, editors. 
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 [updated March 2011]. The 

Cochrane Collaboration; 2011. 
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Anexo 5.Anexo 5.Anexo 5.Anexo 5. Valoración de la transferibilidad Valoración de la transferibilidad Valoración de la transferibilidad Valoración de la transferibilidad 
de las evaluaciones económicasde las evaluaciones económicasde las evaluaciones económicasde las evaluaciones económicas    

Preguntas específicas sobre transferibilidad de evaluaciones económicas de la 

Adaptation Toolkit de EUnetHTA 

1. ¿Cómo de generalizables y relevantes son los resultados y la validez de los datos y del 

modelo para la jurisdicción y población de interés? 

2. a) ¿Existe alguna diferencia en los siguientes parámetros? 

i. Perspectiva 

ii. Preferencias 

iii. Costes relativos 

iv. Coste indirectos 

v. Tasa de descuento 

vi. Contexto tecnológico 

vii. Características de personal 

viii. Contexto epidemiológico 

ix. Factores que influyen en la incidencia o prevalencia 

x. Contexto demográfico 

xi. Esperanza de vida 

xii. Reproducción 

xiii. Cuidados antes y después de la intervención 

xiv. Integración de la tecnología sanitaria en el sistema sanitario 

xv. Incentivos 

2. b) Si existen diferencias, ¿qué probabilidad hay de que cada una de ellas afecten a los 

resultados? ¿En qué dirección y magnitud? 

2. c) Si se tienen en cuenta todas las diferencias, ¿cómo afectan todas en conjunto a los 

resultados y en qué magnitud? 

2. d) Dadas estas diferencias potenciales, ¿existe la probabilidad de que las conclusiones 

cambien? ¿Es capaz de cuantificar este cambio de alguna manera?  

3. ¿La evaluación económica incumple alguna de las directrices de las guías de evaluación 

económica de tecnologías sanitarias nacionales? 

Nota: EUnetHTA. Work Package 5 Adaptation Toolkit v5. 2011. Disponible en: http://www.eunethta.eu/outputs/eunethta-

hta-adaptation-toolkit [Accedido 06-07-2015] 
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Anexo 6.Anexo 6.Anexo 6.Anexo 6. Riesgo de sesgo de los estudios primarios incluidosRiesgo de sesgo de los estudios primarios incluidosRiesgo de sesgo de los estudios primarios incluidosRiesgo de sesgo de los estudios primarios incluidos    

Allen 2008 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Los participantes fueron asignados de forma aleatoria a los grupos control o 

experimental mediante un programa de 4 bloques generado por el ordenador 

Ocultación de la asignación (sesgo 

de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Probablemente no 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No cegados, aunque el resultado y el resultado de la medición no parecen estar 

influenciados por la falta de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No cegados, aunque el resultado y el resultado de la medición no parecen estar 

influenciados por la falta de cegamiento 

Manejo de los datos de resultados 

incompletos (sesgo de desgaste) 

(resultados a corto plazo) [≤ 3 

meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

De los 52 participantes reclutados en el estudio, 46 completaron el protocolo. Se 

comentan las características de los participantes que no completaron el estudio y las 

complicaciones o eventos significativos que desarrollaron los pacientes 
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Allen 2008 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Manejo de los datos de resultados 

incompletos (sesgo de desgaste) 

(resultados a más largo plazo) [> 3 

meses] 

n.d.  

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informan todos los resultados de los desenlaces de interés 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo 

MiniMed Medtronic proporcionó subvención para el equipamiento y los laboratorios 

Bio-Rad proporcionaron todos los ensayos de HbA1c 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo Los autores se declaran libres de conflictos de interés 
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Battelino 2011 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 
La secuencia de aleatorización fue generada por ordenador 

Ocultación de la asignación (sesgo 

de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 
La secuencia de asignación se ocultó a través del uso de sobres, auque no se 

especifica si éstos tuvieron una protección adecuada 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Debido a la naturaleza de la intervención (SMCG-TR) ésta no pudo ser cegada. No 

obstante, los datos de monitorización continua de glucosa fueron enmascarados 

para los pacientes y los investigadores en el grupo control 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados objetivos) 

Bajo riesgo de 

sesgo 
Todos los investigadores tuvieron acceso completo a toda la base de datos después 

de haber sido bloqueada 

Manejo de los datos de resultados 

incompletos (sesgo de desgaste) 

(resultados a corto plazo) [≤ 3 

meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de resultados 
Bajo riesgo de 

sesgo Los datos de resultados incompletos fueron equilibrados entre los grupos de 
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Battelino 2011 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

incompletos (sesgo de desgaste) 

(resultados a más largo plazo) [> 3 

meses] 

intervención, aunque no especificaron los motivos de las pérdidas. No obstante, los 

datos faltantes se imputaron mediante métodos apropiados (análisis por intención de 

tratar) 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informan todos los resultados de los desenlaces de interés 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio fue financiado por Abbot Diabetes Care. Además, de dar soporte analítico, 

revisar el manuscrito y sugerir cambios. No obstante, los autores diseñaron el 

estudio, escribieron el manuscrito y tuvieron la decisión final sobre el contenido, los 

datos y  su análisis 

 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgos 
Varios autores recibieron algún tipo de financiación, no obstante ésta procede de 

distintas fuentes de financiación 
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Battelino 2012 / Hommel 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

La aleatorización se generó por vía electrónica a través de una secuencia de 

asignación al azar predefinida (implementada por un estadístico). Los participantes 

pediátricos y los adultos fueron aleatorizados por separado 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

La intervención (SMCG-TR) no pudo ser cegada. Los datos de HbA1c no fueron 

enmascarados para los pacientes, ni para los investigadores. No obstante, los datos 

de monitorización continua de glucosa fueron enmascarados para todos los pacientes 

durante las 2 semanas previas a la aleatorización y durante las 2 semanas previas al 

cruzamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Quince de 153 participantes abandonaron el estudio (SMCG-TR ON/OFF: 8; SMCG-RT 

OFF/ON: 7): 4 por incumplimiento del protocolo; 9 por problemas con el dispositivo; y 

2 por razones personales. Otros 6 fueron excluidos debido a la ausencia de datos 
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Battelino 2012 / Hommel 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

plazo) [≤ 3 meses] evaluables en el sensor. Todos los participantes aleatorizados se incluyeron en el 

análisis de la medida de resultado primaria (análisis por intención a tratar). En el 

análisis de los resultados secundarios se excluyeron a los 6 participantes que carecían 

de datos evaluables 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Quince de 153 participantes abandonaron el estudio (SMCG-TR ON/OFF: 8; SMCG-RT 

OFF/ON: 7): 4 por incumplimiento del protocolo; 9 por problemas con el dispositivo; y 

2 por razones personales. Otros 6 fueron excluidos debido a la ausencia de datos 

evaluables en el sensor. Todos los participantes aleatorizados se incluyeron en el 

análisis de la medida de resultado primaria (análisis por intención a tratar). En el 

análisis de los resultados secundarios se excluyeron a los 6 participantes que carecían 

de datos evaluables 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informan todos los resultados de los desenlaces de interés 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo 
El efecto de arrastre (carry-over), frecuente en estudios cruzados, fue prevenido a 

través de un período de lavado de 4 meses de duración 

Prevención de la influencia 
Riesgo incierto 

de sesgo El estudio fue financiado por Medtronic International Trading (Suiza). No se menciona 
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Battelino 2012 / Hommel 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

si se utilizó alguna medida para prevenir la influencia de los financiadores del estudio 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo 
Varios autores recibieron algún tipo de financiación, no obstante ésta procedió de 

distintas fuentes 

 

 

Cosson 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Aleatorización generada por ordenador de forma centralizada para cada hospital y 

según el tipo de diabetes (DM1 y DM2) en una proporción 1:1 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Información no disponible 

Cegamiento (sesgo de realización Bajo riesgo de Los datos de monitorización continua de glucosa fueron enmascarados para los 
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Cosson 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

sesgo pacientes y los investigadores en el grupo control 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Información no disponible 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Riesgo incierto 

de sesgo 

En el grupo SMCG-TR se excluyó del análisis a: 7/25 por presentar datos insuficientes 

o poco fiables de sus sensores; 2/25 por falta de cumplimiento y 2/25 por abandono. 

En el grupo control se excluyó del análisis a: 2/23 por falta de cumplimiento y 1/23 por 

abandono 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

n.d.  

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

El resultado primario (HbA1c) fue adecuadamente informado. Sólo fueron informados 

los resultados secundarios sobre control glucémico, variabilidad glucémica e 

hipoglucemia de los pacientes con DM2 (DM1 no informado). 
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Cosson 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Otros sesgos 
Riesgo incierto 

de sesgo 

En la línea base, mayor proporción de complicaciones crónicas de la diabetes en el 

grupo control que en el de intervención. Esta diferencia entre grupos podría afectar a 

los resultados 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo Financiador: A. Menarini Diagnostics 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo Conflicto de intereses no informado  

 

Deiss 2006 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 

Información insuficiente. Los pacientes fueron aleatoriamente asignados a uno de los 

tres grupos 

Ocultación de la asignación Riesgo incierto Información no disponible 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 198 

Deiss 2006 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

(sesgo de selección) de sesgo 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Un total de 156/162 pacientes completaron la evaluación. Un paciente abandonó el 

estudio antes de comenzar la intervención, mientras que 4 del grupo de intervención y 

1 del grupo de control abandonaron el estudio debido a dificultades relacionadas con 

el uso del sensor y/o el uso de alarmas. Se realizó análisis por intención a tratar 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

n.d.  
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Deiss 2006 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informan todos los resultados de los desenlaces de interés 

Otros sesgos 
Riesgo incierto 

de sesgo El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo Financiador: Medtronic Europa 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 
La mitad de los autores recibió financiación únicamente de Medtronic. Mientras que 

otros tres autores recibieron financiación de varias fuentes, Medtronic entre ellas 
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Ehrhartdt 2011 / Vigersky 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 

Información insuficiente: los pacientes fueron aleatoriamente asignados a uno de los 

dos grupos del estudio 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Tres de 50 participantes aleatorizados en el grupo de SMCG-TR optaron por no usar el 

dispositivo, sin embargo fueron incluidos en el análisis de la medida de resultado 

primaria (HbA1c). Además, 6/50 en el grupo de intervención (incluidos los 3 pacientes 

que no usaron el dispositivo) y 3/50 en el grupo de control no aportaron datos sobre su 

AMGC. No obstante, para el cálculo y comparativa de la glucemia media no se realizó 

análisis por intención a tratar 
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Ehrhartdt 2011 / Vigersky 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Respecto a la HbA1c, sólo 67/100 determinaron su valor en los 5 seguimientos; 

mientras que 14, 13 y 6 lo hicieron en 4, 3 y de 1 a 2 seguimientos, respectivamente. 

Para la medida de resultado primaria (HbA1c) se realizó análisis por intención a tratar, 

utilizando para ello el último dato recogido de cada participante. No se menciona si se 

realizó lo mismo para las medidas de resultado secundarias 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informan todos los resultados de los desenlaces de interés 

Otros sesgos 
Riesgo incierto 

de sesgo 
En el grupo de SMCG-TR existe una mayor proporción de varones que en el grupo 

control 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo 

El estudio fue financiado por DexCom. No se menciona si se utilizó alguna medida 

para prevenir la influencia de los financiadores del estudio 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo Información no disponible 
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Hirsch 2008 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Proceso de asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

No cegados, aunque el resultado y el resultado de la medición no parecen estar 

influenciados por la falta de cegamiento. Los episodios como hipoglucemia grave y 

otros eventos adversos graves fueron registrados por los sujetos en su diario 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Sin cegamiento en los resultados de laboratorio, pero la falta de cegamiento no parece 

influir en los resultados 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Riesgo incierto 
de sesgo 

8% de deserción en el grupo SMCG-TR y 3% de deserción en el grupo control 

Manejo de los datos de 
Riesgo incierto 

de sesgo 
8% de deserción en el grupo SMCG-TR y 3% de deserción en el grupo control 
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Hirsch 2008 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Se presentan todos los resultados predefinidos. Análisis de subgrupos no predefinido 
(adultos y adolescentes, para HbA1c) 

Otros sesgos 
Riesgo incierto 

de sesgo 
Información insuficiente para evaluar otros riesgos de sesgo  

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Apoyado por una subvención de Medtronic Inc 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 
Honorarios recibidos de varios autores y subvención de apoyo de Medtronic 
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JDRF 2008 / JDRF 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Método para ocultar la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Resultados: mediciones de laboratorio. Estudio del personal no cegado y pacientes 

parcialmente cegados (el grupo control tenía cegado SMCG en 13 y 26 semanas). La 

falta de cegamiento no parece influir en los resultados 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Bajas tasas de deserción (< 5%, Fig 1 apéndice complementario del artículo) 

 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Bajas tasas de deserción (< 5%, Fig 1 apéndice complementario del artículo) 
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JDRF 2008 / JDRF 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informa de todos los resultados predefinidos 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Muchos fabricantes diferentes y compañías farmacéuticas se enumeran en los 

agradecimientos. Apoyados por becas de la Fundación de Investigación de la Diabetes 

Juvenil 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo 

Varios autores recibieron honorarios de lectura y el apoyo de beca de los fabricantes 

AMGS. El sesgo no es muy probable dado que diversas fuentes de financiación están 

involucradas en este estudio 

 

JDRF 2009 / JDRF 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia Riesgo incierto Proceso de generación de secuencia no descrito 
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JDRF 2009 / JDRF 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

aleatorizada (sesgo de selección) de sesgo 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Método para ocultar la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

No cegados, pero la medición y el resultado no parecen estar influenciados por la falta 

de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

No cegados, pero la medición y el resultado no parecen estar influenciados por la falta 

de cegamiento 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El ajuste de los desequilibrios entre los factores de línea base y la imputación de datos 

perdidos se hizo con el método de Rubin (datos no mostrados).  
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JDRF 2009 / JDRF 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Pérdida de datos de línea base: lecturas del medidor de glucosa en casa por día 6/67 

grupo de intervención y 4/62 del grupo control. Tasa de abandono: 1/67 grupo de 

intervención frente a 4/62 (13 semanas) y 2/62 (26 semanas) grupo control. El ajuste de 

los desequilibrios y las razones dadas no parece que influya en los resultados. A un 

sujeto en el grupo SMCG le faltaba los datos del sensor. Dos sujetos en el grupo 

control se retiraron antes de la visita de las 26 semanas 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

El protocolo del estudio está disponible (NCT00406133). La evaluación económica del 

SMCG no está (todavía) registrada 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo Ninguna de las razones mencionadas por amenazas potenciales parece probable 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Muchos fabricantes diferentes y compañías farmacéuticas se enumeran en los 

agradecimientos. Además, no tenían ninguna participación en el diseño, realización o 

análisis del juicio o la preparación de este artículo 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo 

Muchos fabricantes diferentes y compañías farmacéuticas se enumeran en los 

agradecimientos. Además, no tenían ninguna participación en el diseño, realización o 

análisis del juicio o la preparación de este artículo 

 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 208 

Kordonouri 2010 / Kordonouri 2012  

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 

Los pacientes fueron asignados por un procedimiento aleatorio centralizado, pero no 

hay información suficiente sobre el proceso de generación de la secuencia 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 
sesgo La asignación fue centralizada 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Ningún cegamiento, pero no parece probable que los resultados estén influidos por la 

falta de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Ningún cegamiento, pero no parece probable que los resultados estén influidos por la 

falta de cegamiento 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 
Bajo riesgo de 

sesgo Bajas tasas de deserción (4/80 en el grupo SMCG-TR y 2/80 en el grupo control). 



 

EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA INTERSTICIAL EN TIEMPO REAL (SMCG-TR) PARA LA DIABETES MELLITUS 
TIPO 1 Y 2 

209

Kordonouri 2010 / Kordonouri 2012  

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

El peso y aparición de hipoglucemia por debajo de 70 mg/dl (3.9 mmol/l) durante 24 

horas expresada como AUC por debajo de 70 mg/dl (3.9 mmol/l) y la aparición de 

hiperglucemia por encima de 200 mg/dl (11.1 mmol/l) durante 24 horas expresada 

como AUC fueron mencionados en el protocolo, pero no listados o informados en el 

artículo 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No hay referencias de desequilibrios 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo Financiado por Medtronic, sin más detalles 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 
El juicio iniciado por el investigador es apoyado por Medtronic. Varios autores 

recibieron honorarios, honorarios por consultoría y reembolso de viajes de Medtronic 
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Little 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Se utilizó un sistema Web para aleatorizar a los pacientes (cuatro grupos estratificados 

por los niveles de HbA1c en línea base) 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

La secuencia de asignación fue generada por un individuo no involucrado con el 

reclutamiento de participantes 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Los pacientes fueron cegados durante 7 días de uso de los SMCG-TR. Cada medida 

estaba precedida de 7 días de cegamiento, con pacientes e investigadores cegados a 

los datos hasta completar el estudio 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Los pacientes fueron cegados durante 7 días de uso de los SMCG-TR. Cada medida 

estaba precedida de 7 días de cegamiento, con pacientes e investigadores cegados a 

los datos hasta completar el estudio 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 
Bajo riesgo de 

sesgo Bajas tasas de deserción (6%). Es poco probable que los motivos causantes de los 
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Little 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

datos de resultado faltantes se relacionen con el resultado verdadero 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Se informa de todos los resultados medidos. El protocolo del estudio está publicado: 

ISRCTN52164803 

Otros sesgos 
Alto riesgo de 

sesgo Desequilibrio en la aleatorización en línea base en la variable de resultado primaria 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio fue financiado por una subvención (Diabetes UK, NIHR y el Cambridge 

National Institute for Health Research Biomedical Research Centre) 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo No se han informado otros posibles conflictos de interés relevantes para este estudio 
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Ly 2013  

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

La aleatorización fue generada por ordenador y estratificada en 5 grupos según la 

edad (4-7, 8-11, 12-17, 18-25 y 26-50 años) 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

No cegados, pero la medición y el resultado no parecen estar influenciados por la falta 

de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo Información no disponible 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 
Bajo riesgo de 

sesgo En el grupo SMCG-TR, 4/46 participantes retiraron su consentimiento (1 por cambio 
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Ly 2013  

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

de domicilio, 3 por discontinuidad en la intervención) y 1 fue perdido durante el 

seguimiento. En el grupo de control, 4/49 personas retiraron su consentimiento (1 por 

cambio de domicilio, 2 por discontinuidad en la intervención y 1 por insatisfacción con 

el resultado de la aleatorización). Todos los participantes aleatorizados se incluyeron 

en el análisis (análisis por intención a tratar) 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo Se informan todos los resultados de los desenlaces de interés 

Otros sesgos 
Alto riesgo de 

sesgo 

Los pacientes del estudio eran más jóvenes y tenían menor duración de la diabetes 

que el paciente más típico con hipoglucemia asintomática, por lo que las conclusiones 

podrían no ser transferibles a todos los pacientes. La tasa basal de eventos 

hipoglucémicos fue 6 veces superior en el grupo SMCG-TR comparado con el grupo 

control. El resultado primario (incidencia de hipoglucemias) podría haberse sesgado 

ante la exclusión de 2 niños con la tasa de hipoglucemia moderada más elevada, cuyo 

descarte ocasionó la pérdida de significación estadística para ese resultado 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio fue financiado parcialmente por la Fundación de Investigación de Diabetes 

Juvenil. Las bombas de insulina y los sensores de glucosa fueron proporcionados por 

Medtronic, a través de una subvención sin restricciones. Se menciona que los 
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Ly 2013  

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

patrocinadores no participaron en el diseño ni en ningún otro aspecto de la 

elaboración del estudio 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo 
Varios autores recibieron algún tipo de financiación, no obstante ésta procedió de 

distintas fuentes 

 

Mauras 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Los participantes fueron aleatorizados por bloques, estratificando los grupos por los 

centros clínicos  

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Los padres completaron los cuestionarios en línea base (antes de iniciar el uso del 

dispositivo SMCG ciego) 
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Mauras 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

notificados por el paciente) 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Durante 2-4 semanas se utilizó un dispositivo SMCG cegado para familiarizar a los 

participantes y familiares con el uso del dispositivo y para obtener los valores de 

glucemia en línea base. Estos valores se volvieron a obtener sin cegamiento a las 26 

semanas 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Bajas tasas de deserción (6%). Se excluyen cinco participantes en el grupo SMCG y 

cuatro en el grupo control por abandonar antes de la visita de las 26 semanas 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Se informa de todos los resultados medidos. El protocolo del estudio está disponible 

(NCT00760526) 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 216 

Mauras 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Esta investigación fue apoyada por las subvenciones de los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Así como por el 
Centro Nacional para Recursos de Investigación NIH y el Plan para Investigación 
Médica NIH. Varios autores recibieron honorarios como consultores de Medtronic y 
Abbot 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 

Esta investigación fue apoyada por las subvenciones de los Institutos Nacionales de 
Salud (NIH) Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano. Así como por el 
Centro Nacional para Recursos de Investigación NIH y el Plan para Investigación 
Médica NIH. Varios autores recibieron honorarios como consultores de Medtronic y 
Abbot 

 

 

O’Connell 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 
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O’Connell 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 
La aleatorización para cada grupo fue generada por un programa informático 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Una vez se reclutaban los pacientes, un par de participantes eran introducidos en un 

ordenador, por orden de entrada al estudio, generándose una cita al azar a uno de los 

dos grupos del estudio. La aleatorización de las citas se centralizó y los clínicos 

implicados en el reclutamiento de los pacientes no tenían acceso a las citas 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 

sesgo 
Los pacientes no tenían acceso a los resultados de la monitorización con SMCG 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 

de sesgo 

No especifica si los investigadores tuvieron acceso a los resultados durante el estudio. 

Solo afirma que los pacientes no lo tuvieron 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Bajo riesgo de 

sesgo 

5 pacientes del grupo de intervención y 2 del grupo control abandonaron el estudio 

antes de finalizar. Por lo que los datos usados para la comparación fueron 26/31 y 

29/31 respectivamente. Los motivos de las pérdidas fueron: alarmas recurrentes, 

irritación en la piel por los adhesivos, e imposibilidad de mantener el sensor fijado a la 
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O’Connell 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

piel por la sudoración 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

n.d.  

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

Algunas situaciones graves como hipoglucemias o cetoacidosis fueron notificadas 

durante el periodo de estudio por parte del coordinador, pero no existió necesidad de 

hospitalización 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo 
Parece no existir otros sesgos destacables 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 

sesgo 

La financiación proviene de Medtronic Australasia, pero especifica que el fabricante no 

intervino en el diseño del estudio, análisis de datos ni en la elaboración del manuscrito 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 

Varios autores han recibido honorarios, viajes y apoyo de investigación por parte de 

Medtronic Australasia y solo uno de ellos por parte de Novo Nordisk 
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Olivier 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

La asignación a los grupos fue realizada de forma aleatoria mediante uso de un 

programa informático 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 
sesgo La asignación fue cegada 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No especifica cegamiento en el acceso a los resultados por parte de los participantes. 

Se deduce que sí tenían acceso a los mismos 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo No especifica si los investigadores fueron cegados a la hora de evaluar los resultados 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  
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Olivier 2014 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo Durante los 4 meses de duración del estudio se dieron de baja 5 participantes (25%) 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio no hace referencia a la notificación de complicaciones durante el estudio, 

pero sí al motivo de las bajas del mismo, entre las que destacan la negación a usar el 

sensor por parte de algunos niños 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parecen existir riesgo de otros sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo La financiación proviene de Medtronic Canadá 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 

Algunos autores han sido ponentes en conferencias financiados por Medtronic cuyos 

viajes también lo han sido, y se ha recibido financiación para investigaciones por parte 

de Boehringer, Merck y Novo Nordisk 
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Raccah 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de ocultación de la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 

sesgo 

No cegados, pero la medición y el resultado no parecen estar influenciados por la falta 

de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 

de sesgo 

No cegados, pero la medición y el resultado no parecen estar influenciados por la falta 

de cegamiento 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Riesgo incierto 

de sesgo 

En total 20 pacientes (15%) abandonaron el estudio, aunque no especifica el motivo 

(14 del grupo de SMCG-TR y 6 del grupo control) 

Manejo de los datos de Riesgo incierto En total 20 pacientes (15%) abandonaron el estudio, aunque no especifica el motivo 
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Raccah 2009 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

de sesgo (14 del grupo de SMCG-TR y 6 del grupo control) 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Se notificaron 10 casos donde se desarrollaron efectos adversos relacionados con 

cetoacidosis e hipoglucemia grave. Existieron 4 casos de efectos adversos que no se 

relacionaban con el estudio ni con el protocolo 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo Parece no existir riesgo de otros sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio fue financiado por Medtronic France, y diseñado por investigadores 

seleccionador por el Medtronic. La redacción del manuscrito fue realizada por parte de 

los investigadores y el análisis por parte de Statitec France. Por tanto, parece que los 

financiadores no han influido negativamente 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo Declaran no existir conflictos de interés 
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Radermecker 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de ocultación de la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Alto riesgo de 
sesgo Los pacientes podían acceder a las cifras medidas por los dispositivos 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo No especifica si el personal investigador estaba cegado 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Alto riesgo de 
sesgo 

Tres pacientes con SMCG se dieron de baja antes de la finalización del estudio, y 1 del 

grupo de automonitorización. Corresponde al 30.76% de la muestra. 

Manejo de los datos de n.d.  
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Radermecker 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio hace referencia a los episodios de hipoglucemia sucedidos durante el 

periodo de recogida de datos, y expone además el motivo de las bajas relacionadas 

con afecciones en la piel a causa del sensor 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parece existir riesgo de otro tipo de sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio se llevó a cabo con financiación de la Funcación León-Fredericq, 

perteneciente a la Universidad de Liège, Bélgica 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo Los autores declaran no tener conflictos de interés  
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Riveline 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de ocultación de la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No cegados, aunque el resultado y el resultado de la medición no parecen estar 

influenciados por la falta de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Alto riesgo de 
sesgo 

Los investigadores tenían acceso a los parámetros en las visitas durante los 12 meses 

en el momento de la descarga de los datos de los dispositivos 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Riesgo incierto 
de sesgo La tasa de abandono fue del 15% en cada grupo 

Manejo de los datos de 
Riesgo incierto 

de sesgo La tasa de abandono fue del 15% en cada grupo 
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Riveline 2012 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio especifica el número de pacientes con glucemia estable, hipoglucemias y 

cetoacidosis de forma diferenciada para los 2 grupos de intervención y para el grupo 

control. Por lo que se determina que no existe sesgo de notificación 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parece existir otros riesgos de sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio se llevó a cabo con financiación de la Funcación León-Fredericq, 

perteneciente a la Universidad de Liège, Bélgica. El análisis de los datos fue realizado 

por CERITD, un centro de investigación sin ánimo de lucro, el cual no se relaciona con 

ninguna de las entidades anteriormente mencionadas 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 
Diversos autores recibieron honorarios, pagos por viajes y dietas de parte de varias 

entidades tales como Abbot Diabetes Care y Novo Nordisk entre otras 
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Sequeira 2013 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de ocultación de la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No cegados, aunque el resultado y el resultado de la medición no parecen estar 

influenciados por la falta de cegamiento 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Aunque la naturaleza del estudio dificulta el cegamiento de los datos, el grupo de 

SMCG-TR estuvo cegado durante 1 semana 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 
Alto riesgo de 

sesgo De los 39 pacientes reclutados, 14 se dieron de baja, y 25 finalizaron el estudio. Esto 
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Sequeira 2013 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

supone que un 35% de la muestra no terminaron el periodo de recogida de datos 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

El presente estudio no hace un balance del número de complicaciones (hipoglucemias, 

hiperglucemias, cetoacidosos…) sufridas durante la recogida de datos. Solo hace 

referencia en los resultados que el 80% opina que el SMCG favorece el control de la 

hipoglucemia 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parecen existir riesgo de otro tipo de sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo El proyecto fue financiado por JDRF Artificial Pancreas grant 22-2006-1119 

Libre de conflictos de interés 
Riesgo incierto 

de sesgo 
Algunos autores han recibidos honorarios de Dexcom, Sanofi, Abbott Diabetes Care, 

Roche Pharmaceuticals y Novo Nordisk 
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Thielen 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de ocultación de la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No especifica si los pacientes tuvieron acceso a las medidas durante la recogida de 

datos 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No especifica si los investigadores tuvieron acceso a los datos. En ningún momento se 

habla de cegamiento 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Alto riesgo de 
sesgo Solo el 40% completó ambos periodos del estudio (4 de 10) 

Manejo de los datos de n.d.  
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Thielen 2010 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio expone el motivo de las bajas, así como el número de hipoglucemias en 

ambos grupos 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parecen existir otros riesgos de sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

La financiación de la investigación proviene de la Asociación de lengua francesa para 

el estudio de la diabetes y enfermedades metabólicas, y cuenta con la colaboración de 

dos profesores de la universidad de Liege y Montpellier 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo Declaran no existir conflictos de interés 
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Tumminia 2015 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Riesgo incierto 
de sesgo Proceso de ocultación de la asignación no descrito 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

Los valores medidos con SMCG fueron cegados a los pacientes, pero no los valores 

de HbA1C 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Los valores medidos con SMCG fueron cegados a los pacientes, pero no los valores 

de HbA1C. No especifica si el equipo de investigación tuvo acceso a los valores 

medidos con SMCG, pero sí accedieron a los de la HbA1C 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

n.d.  

Manejo de los datos de 
Bajo riesgo de 

sesgo 14 de 20 participantes utilizaron el SMGC durante el 40% del periodo 
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Tumminia 2015 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio especifica el número de hiper e hipoglucemias, así como el requerimiento de 

hospitalización de un paciente por cetoacidosis durante el periodo de 

automonitorización 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parecen existir riesgo de otros sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Riesgo incierto 
de sesgo 

Las bombas de insulina, SMCG y la programación informática fue financiada por 

Medtronic  

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo Los autores declaran no tener conflictos de interés 
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Yoo 2008 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

Generación de la secuencia 

aleatorizada (sesgo de selección) 

Riesgo incierto 

de sesgo 
Proceso de generación de secuencia no descrito 

Ocultación de la asignación 

(sesgo de selección) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

En el periodo de asignación se produjo cegamiento, por lo que los participantes no 

pudieron influir unos en otros 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

notificados por el paciente) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No especifica si después del periodo de asignación en el que fueron cegados los 

pacientes tuvieron acceso a los valores 

Cegamiento (sesgo de realización 

y detección) (resultados 

objetivos) 

Riesgo incierto 
de sesgo 

No especifica si después del periodo de asignación en el que fueron cegados los 

pacientes tuvieron acceso a los valores 

Manejo de los datos de 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a corto 

plazo) [≤ 3 meses] 

Bajo riesgo de 
sesgo El porcentaje de bajas no superó el 12.5% (8 bajas) 

Manejo de los datos de n.d.  
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Yoo 2008 

Dominio 
Evaluación de 

los revisores 
Observaciones para la valoración 

resultados incompletos (sesgo de 

desgaste) (resultados a más largo 

plazo) [> 3 meses] 

Notificación selectiva (sesgo de 

notificación) 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio especifica el número de bajas, así como no existir reacciones de 

importancia en cuanto al uso de los sensores (alergias o irritación) así como ningún 

episodio de hipoglucemia grave 

Otros sesgos 
Bajo riesgo de 

sesgo No parece existir riesgo de otros sesgos 

Prevención de la influencia 

inapropiada de los financiadores 

del estudio 

Bajo riesgo de 
sesgo 

El estudio fue financiado por una beca de Korean Health 21 R&D Project, Ministerio de 

salud y bienestar, Republica de Korea (A050463) 

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo de 

sesgo Se declara no existir conflictos de interés 
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Anexo 7.Anexo 7.Anexo 7.Anexo 7. AAAAspectos éticosspectos éticosspectos éticosspectos éticos    evaluaevaluaevaluaevaluadosdosdosdos    

DIMENSIÓN SÍ NO NP 

ASPECTOS GENERALES PARA TODAS LAS TECNOLOGÍAS  

Abordaje de asuntos morales  

P1: ¿Se contemplan las consecuencias moralmente 
relevantes si se implementa (o no) la tecnología? 

X   

P2: ¿Se valora si puede causar daño al paciente dicha 
tecnología? 

X   

P3: ¿Se contempla si la implementación o el uso de la 
tecnología podrían desafiar la autonomía del paciente? 

X   

P4: ¿Se valora si la aplicación de la tecnología puede 
amenazar la integridad humana? 

X   

P5: ¿Se contempla si la aplicación de la tecnología 
puede amenazar la dignidad humana? 

X   

P6: ¿Se valora si la tecnología puede alterar la relación 
entre el profesional sanitario y su paciente? 

X   

P7: ¿Se contempla si la tecnología podría afectar la 
autonomía del profesional? 

X   

P8: ¿Se contempla si la tecnología puede amenazar 
valores y estructuras relacionadas con determinados 
grupos, tener implicaciones sociales o cambiar nuestra 
percepción de ciertas personas (es decir con ciertas 
enfermedades)? 

X   

P9: ¿Se valora si la tecnología puede contradecir 
convicciones religiosas, sociales o culturales? 

 X  

P10: ¿Se tiene en cuenta si la implementación de la 
tecnología puede afectar a la distribución de la asistencia 
sanitaria? 

X   
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DIMENSIÓN SÍ NO NP 

P11: ¿Se tiene en cuenta si el uso de la tecnología puede 
desafiar la legislación? 

X   

P12: ¿Se tiene en cuenta si existe una obligación moral 
en cuanto a la implementación o el uso de la tecnología? 

  X 

P13: ¿Se contempla si la tecnología evaluada plantea 
cambios conceptuales sobre la enfermedad? 

 X  

P14: ¿Se contempla si han habido tecnologías similares 
o relacionadas que resultaron ser moralmente 
desafiantes? 

X   

Consideración de los diferentes actores en la sociedad 

P15: ¿Se contempla el grupo de pacientes beneficiarios 
de la tecnología? 

X   

P16: ¿Se tiene en cuenta si están involucradas terceras 
personas? 

 X  

P17: ¿Se contemplan los intereses de los profesionales 
que aplican la tecnología? 

 X  

P18: ¿Se contemplan los intereses de los fabricantes de 
dicha tecnología (industria, laboratorios)? 

X   

ASPECTOS ÉTICOS DE LA TECNOLOGÍA EVALUADA (SMCG-TR) 

P19: ¿Se valora si la tecnología evaluada está 
relacionada con procedimientos o tecnologías que 
plantean cuestiones moralmente relevantes? 

 X  

P20: ¿Se contempla la característica o cualidad que 
define el fin último de la tecnología a evaluar? 

 X  

P21: ¿Se tiene en cuenta si es moralmente relevante el 
valor simbólico de dicha tecnología? 

 X  

Consideración de aspectos morales en la elección metodológica 
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DIMENSIÓN SÍ NO NP 

P22: ¿Se contempla si existen aspectos moralmente 
relevantes en relación con la elección de las medidas de 
resultados intermedias y finales de la evaluación? 

 X  

P23: ¿Se valora si existen asuntos moralmente relevantes 
en relación a la elección de estudios que serán incluidos 
en la ETS? 

X   

P24: ¿Se tiene en cuenta si las personas que utilizan 
dicha tecnología en los estudios representan a los que 
van a utilizar la misma tecnología en la práctica clínica? 

X   

P25: ¿Se contempla si existen asuntos moralmente 
relevantes en relación al nivel de generalización? 

X   

P26: ¿Se contempla si existen asuntos moralmente 
relevantes en relación con la ética de la investigación, 
que al mismo tiempo son relevantes para la ETS? 

X   

Abordaje de aspectos morales relacionados con la evaluación de 
tecnologías 

P27: ¿Se contemplan las razones por las que se decide 
evaluar dicha tecnología? 

X   

P28: ¿Se contemplan los intereses de las personas que 
participan en la evaluación de dicha tecnología? 

X   

P29: ¿Se contempla en qué momento de su desarrollo 
fue o será evaluada dicha tecnología? 

X   

P30: ¿Se valora si existen tecnologías afines que fueron 
o no evaluadas? 

 X  

P31: ¿Se contemplan las consecuencias morales de la 
ETS? 

 X  



 

 



 

 

 


