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Resumen en lenguaje no
especializado
La diabetes mellitus es una enfermedad incurable de larga duración
(crónica) caracterizada por altas concentraciones de glucosa en sangre,
que a largo plazo puede producir problemas graves de salud como
ceguera, problemas de corazón, de riñón, entre otros. Estos altos niveles
de glucosa se producen debido a un fallo en el páncreas para producir
insulina, la hormona responsable de regular los niveles de glucosa. Los
tipos de diabetes más comunes son la diabetes mellitus tipo 1 (DM1),
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y diabetes mellitus gestacional.
Los pacientes con DM1 y algunos con DM2 necesitan administrarse
insulina para bajar sus niveles de glucosa en sangre, por lo que estos
pacientes necesitan realizar mediciones de sus niveles de glucosa para
determinar cuánta insulina necesitan administrarse.
Existen diferentes maneras de realizar la medición de la glucosa en
sangre, como la automonitorización de la glucosa en sangre capilar
(AMGS), que consiste en obtener una gota de sangre de un dedo del
paciente mediante un pinchazo; o mediante el uso de otros medidores
llamados sistemas de monitorización continua de la glucosa en tiempo
real (MCG-TR), que consiste en la colocación de un sensor
(generalmente en el abdomen) que mide continuamente el nivel de
glucosa. El sensor tiene un pequeño filamento que se fija a la piel y
mediante un transmisor envía los datos de glucosa de forma inalámbrica
a otros dispositivos, donde el paciente puede consultarlos (por ejemplo, a
una bomba de insulina, al teléfono móvil del paciente o un receptor
externo). Estos sensores necesitan reponerse cada 6-10 días, según el
modelo. También existen sistemas de MCG-TR cuyo sensor va
implantado debajo de la piel del brazo.
Actualmente se comercializan en España cinco sistemas de MCGTR: Dexcom G5® Mobile y Dexcom G6® (Novalab), GuardianTM Connect
(Medtronic), GlucoMen® Day CGM (Menarini) y Eversense® XL (Roche)
(este último usa un sensor implantable bajo la piel, con una duración de
6 meses). El objetivo de este informe es evaluar si los sistemas de MCGTR realmente mejoran la salud y calidad de vida de los pacientes con
DM, en comparación con la AMGS, y cuál es la experiencia de los
pacientes que los han usado. También se pretende analizar si los
beneficios potenciales que generan estos dispositivos compensan el
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coste económico que supondría su incorporación en el sistema sanitario
público.
La búsqueda de estudios científicos solo identificó 7 estudios que
evaluaran alguno de estos dispositivos, sólo uno de ellos en pacientes
con DM2. En los estudios incluidos, los resultados más positivos se han
observado en pacientes adultos con DM1, que lograron reducir sus
niveles de glucosa o los episodios de hipoglucemia grave que padecían
(bajadas intensas de glucosa que pueden provocar pérdida de
conciencia y requerir ayuda), sin que se produjeran efectos adversos. Sin
embargo, desde la perspectiva de los pacientes, no se observaron
cambios importantes en la calidad de vida, y no está claro si los
beneficios observados compensarán a largo plazo el coste de estos
dispositivos para el SNS. Aun con estas limitaciones, se considera que
los resultados positivos observados junto con la ausencia de efectos
adversos, y la buena aceptación por parte de la mayoría de pacientes,
permiten hacer una recomendación favorable para que se incorporen
estos dispositivos en la cartera de servicios del SNS, para adultos con
DM1 que no consiguen controlar sus niveles de glucosa, o que tienen
riesgo de sufrir hipoglucemia grave. Esta es, sin embargo, una
reomendación débil o condicionada, dado que la evidencia científica
disponible no es tan fuerte como sería deseable.
En niños con DM1 y adultos con DM2, las pruebas científicas
existentes son muy débiles, por lo que no puede recomendarse su
cobertura por el SNS hasta que haya más estudios de calidad
disponibles.

20

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Plain language summary
Diabetes mellitus is an incurable and long-term (chronic) disease
characterized by high concentrations of glucose in the blood, which in the
long term can lead to serious health problems such as blindness, heart
and kidney problems, among others. These high glucose levels are due
to a failure of the pancreas to produce insulin, a hormone responsible for
glucose regulation. The most common types of diabetes are Type 1
Diabetes Mellitus (DM1), Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) and Gestational
Diabetes Mellitus (GDM).
Patients with DM1 and some patients with DM2 need to administer
insulin to lower their blood glucose levels. In order to decide how much
insulin to inject, they have to measure their glucose levels.
There are different ways of measuring blood glucose, such as selfmonitoring of capillary blood glucose (AMGS), which consists of obtaining
a drop of blood from a patient's finger by means of a finger-prick; or by
using other meters called continuous real-time glucose monitoring
systems (MCG-TR), which involve the placement of a sensor under the
skin (usually in the abdomen) that continuously measures glucose levels.
The sensor has a small needle that inserted through the skin and, by
means of a transmitter, sends glucose data wirelessly to other devices
where the patient can see them (for example, to an insulin pump or to the
patient's mobile phone). These sensors have to be replace every 6-10
days. There are also MCG-TR systems where the sensor is surgically
implanted under the skin of the arm.
Four MCG-TR systems are currently marketed in Spain: Dexcom
G5® Mobile and Dexcom G6® (Novalab), the GuardianTM Connect
(Medtronic), GlucoMen® Day CGM (Menarini) and the Eversense® XL
(Roche) system (this one uses an implantable sensor, with a duration of 6
months). The objective of this report is to assess whether MCG-TR
systems really improve the health and quality of life of patients with DM,
compared to existing alternatives, and what the experience of patients
who have used them is. It also intends to analyze whether the potential
benefits generated by these devices compensate for the economic cost
of incorporating them into the health care system.
The search for scientific studies only identified 7 studies that
evaluated any of these devices, only one of them in patients with DM2. In
the included studies, the most positive results have been observed in
adult patients with DM1, who reduced their glucose levels or the episodes
of severe hypoglycemia they suffered (intense drops in glucose level that
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can cause loss of consciousness, and requires help from another
person), without adverse effects. However, there were no changes in the
quality of life of patients from their own perspective, and it is not clear
whether the benefits observed in the long run will offset the cost of these
devices for SNS. In spite of these limitations, it has been considered that
the positive results observed, along with the absence of adverse effects
and the good acceptability shown by most patients, allow a favorable
recommendation for the SNS to cover the cost of these devices for adults
with DM1 who cannot control their glycemic levels, or who are at risk of
suffering severe hypoglycaemia events.
In children with DM1 and adults with DM2, the existing scientific
evidence is very weak, so coverage by the SNS cannot be recommended
until there are more good quality studies.
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Resumen ejecutivo
Introducción
Problema de salud
La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica
caracterizada por concentraciones elevadas de glucosa en sangre
(hiperglucemia), como consecuencia de un fallo pancreático en la
producción o resistencia a la insulina, la hormona responsable de que la
glucosa pueda ser utilizada como fuente de energía por diferentes
órganos del cuerpo. Las consecuencias de la diabetes incluyen
complicaciones a corto (e.g., hipoglucemia, cetoacidosis, coma
hiperosmolar) y largo plazo (e.g., cardiovasculares, renales, retinopatía).
Los tipos de diabetes más comunes son la Diabetes mellitus tipo 1
(DM1), Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y Diabetes mellitus gestacional
(DMG). El tratamiento con insulina de la diabetes se realiza mediante
dispositivos de administración exógena de insulina, y la automedición de
los niveles de glucemia (o automonitorización en de la glucosa en sangre
capilar- AMGS) por parte de los pacientes es un elemento clave para la
adecuada dosificación de la insulina. En el mercado existen varios
medidores de glucosa en sangre y sistemas de monitorización continua
de glucosa en tiempo real (MCG-TR). Estos últimos permiten medir de
manera continua las concentraciones de glucosa en el líquido intersticial
del tejido celular subcutáneo, en el cual sus valores son muy similares a
los de la glucosa en sangre.
Descripción de la tecnología
La mayoría de estos dispositivos constan de un sensor que se adhiere a
la piel, un transmisor y un receptor. Los sistemas de MCG-TR
proporcionan información sobre los niveles de glucosa en tiempo real. Se
catalogan como mínimamente invasivos, ya que, a pesar de que
comprometen la barrera de la piel, no penetran en los vasos sanguíneos.
Los dispositivos MCG-TR permiten la evaluación continua del control
glucémico, proporcionando tendencias y fluctuaciones de los niveles
intersticiales de glucosa a lo largo del tiempo, por lo que pueden
beneficiar la adherencia a la automonitorización y una administración
adecuada de insulina, consiguiendo así un mejor control glucémico y
calidad de vida.
Los sistemas de MCG-TR actualmente comercializados en España
son el Dexcom G5® Mobile y Dexcom G6® (Novalab), GuardianTM
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Connect (Medtronic), GlucoMen® Day CGM (Menarini) y Eversense® XL
(Roche).
Efectividad y seguridad de los sistemas de MCG-TR
Varios estudios han mostrado efectos beneficiosos de la MCG-TR,
especialmente en el caso de la DM1, en la reducción de los niveles de
HbA1c y el buen control de los parámetros bioquímicos de glucosa (hipoe hiperglucemia, tiempo en rango terapéutico, variabilidad glucémica).
También se han observado efectos positivos sobre el miedo a la
hipoglucemia y en la calidad de vida. Para la DM2 los estudios han sido
más escasos y con resultados más inciertos. No se han observado
efectos adversos graves y los leves se reducen principalmente a
problemas cutáneos en la zona de inserción del sensor.

Objetivos
Los objetivos de este informe son:
- Identificar, evaluar y sintetizar el conocimiento científico disponible
sobre la efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas
de MCG-TR actualmente comercializados en España para personas
con DM1 y DM2 y DMG en tratamiento con insulina desde 2015
hasta 2019.
- Analizar la relación de coste-efectividad de los sistemas de MCG-TR
actualmente comercializados en España, para pacientes adultos con
DM1 frente a la AMGS, desde la perspectiva del Sistema Nacional
de Salud.
- Evaluar las consideraciones éticas, de pacientes, sociales, legales y
organizacionales relacionadas con los sistemas de MCG-TR.
- Evaluar las necesidades de investigación desde la perspectiva de
los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios sobre los
sistemas de MCG-TR.

Metodología
Revisión sistemática de efectividad y seguridad
Se consultaron las bases de datos Medline, Embase, WOS y Cochrane
Library desde 2015 hasta febrero de 2019. Se seleccionaron ensayos
controlados aleatorizados (ECA) publicados en inglés o español que
analizaran la seguridad y efectividad de los sistemas de MCG-TR
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comercializados en España para el tratamiento de la DM. Los
instrumentos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo de los ECAs fue
la herramienta de la Colaboración Cochrane.
Revisión sistemática de coste-efectividad
Se consultaron las bases de datos Medline, Embase, WOS y Cochrane
Library desde 2015 hasta febrero de 2019. Se seleccionaron
evaluaciones económicas completas de los sistemas de MCG-TR
actualmente comercializados en España para el tratamiento de la
diabetes publicadas en inglés o español. La calidad de las evaluaciones
económicas fue valorada siguiendo los criterios de Drummond.
Evaluación económica
Se realizó una evaluación económica completa desde la perspectiva del
SNS en la que se compararon resultados en salud y costes en pacientes
con DM1 de una alternativa de un sistema de MCG-TR frente a la AMGS
realizada por el propio paciente. Se 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 AVAC. El análisis se basó en los resultados de un
modelo de simulación de eventos discretos que reflejaba la progresión
de la DM1 en una cohorte de 5000 pacientes. Se realizaron análisis para
dos poblaciones diferentes: personas en riesgo de hipoglucemia grave, y
personas con un control inadecuado de su nivel de HbA1c. Además, se
realizó un análisis de impacto presupuestario bruto para informar sobre
el coste que supondría para el SNS la incorporación de MCG-TR en
cada una de las poblaciones estudiadas.
Aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con
los pacientes
Se consultaron las bases de datos Medline, Embase, y WOS desde 2014
hastas abril de 2019. Se incluyeron estudios cuantitativos y cualitativos.
La calidad metodológica de los estudios incluidos se valoró con las
escalas CASPe (estudios cualitativos), la herramienta de la Colaboración
Cochrane (ECA) y la escala Ficha de lectura crítica de Osteba (series de
casos). Se realizó una revisión narrativa para la redacción de los
resultados teniendo en cuenta criterios de relevancia, coherencia y
triangulación de datos y/o fuentes.

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

25

Resultados
Revisión sistemática de efectividad y seguridad
La búsqueda electrónica produjo 6291 referencias bibliográficas, que se
vieron reducidas a 4031 referencias una vez eliminadas las referencias
duplicadas. Se seleccionaron 291 artículos para su revisión a texto
completo y 14 referencias fueron incluidas en el informe,
correspondientes a 7 estudios: 6 compararon la MCG-TR frente a la
AMGS en pacientes con DM1 con mal control glucémico (GOLD,
DIAMOND, SWITCH), con riesgo de hipoglucemia (HypoDE, IN
CONTROL) y niños con DM1. El estudio I-HART comparó el dispositivo
Dexcom G5® Mobile frente al sistema flash de monitorización de glucosa
FreeStyle Libre® en adultos con DM1.
En adultos con DM1 y mal control glucémico, los tres estudios
incluidos (DIAMOND, GOLD, SWITCH) mostraron reducciones
significativas de HbA1c, del tiempo/eventos <54 mg/dL y de la
variabilidad glucémica, y un aumento del tiempo en rango terapéutico y
la satisfacción con el tratamiento. En los dos estudios con pacientes con
MDI (DIAMOND, GOLD), el meta-análisis de la reducción de
hipoglucemias graves obtuvo una estimación puntual acumulada de
intensidad fuerte, pero que quedó ligeramente por encima de la
significación estadística. Los resultados en calidad de vida y percepción
o miedo a la hipoglucemia fueron nulos o inconsistentes.
En adultos con DM1 y riesgo de hipoglucemia, dos estudios
(HypoDE, IN CONTROL) mostraron una importante reducción de las
hipoglucemias graves, del tiempo/eventos <54 mg/dL y la variabilidad
glucémica, aumentando el tiempo en rango terapéutico y la satisfacción
con el tratamiento. No hubo diferencias significativas en calidad de vida,
miedo a la hipoglucemia ni en la percepción alterada de esta. En una
población similar, el estudio I-HART observó una superioridad de la
MCG-TR sobre la monitorización tipo flash en la reducción de la
hipoglucemia bioquímica, variabilidad glucémica y miedo a la
hipoglucemia.
En niños con DM1, un estudio observó un efecto significativo en la
reducción de HbA1c (SWITCH), mientras que otro no obtuvo diferencias
significativas. En los padres, disminuyó el miedo a la hipoglucemia y
mejoró el impacto que la diabetes produce en la familia, pero no hubo
diferencias en la calidad de vida de los niños reportada por ellos o por
sus padres (general o relacionada con la diabetes).
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Un estudio con pacientes con DM2 observó una reducción
estadísticamente significativa de la HbA1c, pero de dudosa significación
clínica. El tiempo <50 y <70 mg/dL se redujo significativamente. No hubo
diferencias significativas en ninguna otra variable, incluyendo calidad de
vida general y específica de la diabetes.
No se han observado efectos adversos graves relacionados con los
dispositivos de MCG-TR.
Revisión sistemática de coste-efectividad
Se identificaron 4 evaluaciones económicas que cumplieran criterios de
inclusión: 2 ya habían sido identificadas en el informe de evaluación de
tecnología sanitaria (ETS) previo y 2 aparecieron en la actualización de
la búsqueda para el presente informe. Los autores de los 4 estudios
concluyeron que el sistema de MCG-TR es una tecnología costeefectiva.
Evaluación económica
En población con control inadecuado de la glucemia la RCEI es superior
a 25.000 €/AVAC. El análisis de sensibilidad muestra que bajo
determinados supuestos la nueva intervención podría ser coste-efectiva,
aunque existe incertidumbre y la probabilidad de que la nueva tecnología
sea coste-efectiva es muy baja. En la población en riesgo de
hipoglucemia la RCEI es inferior a 20.000 €/AVAC en el caso base y en
casi todos los escenarios probados en el análisis de sensibilidad.
Se estima en 33 y 248 millones de euros el impacto presupuestario
neto en 5 años que supondría para el SNS la introducción de la MCG-TR
en población en riesgo de hipoglucemia grave y control inadecuado de
glucemia, respectivamente.
Aspectos organizativos, éticos, sociales y/o legales
La búsqueda electrónica produjo 724 referencias bibliográficas, que se
vieron reducidas a 707 referencias una vez eliminados los duplicados. Se
seleccionaron 17 artículos para su revisión a texto completo y 12 fueron
incluidos en el informe. Los hallazgos de la revisión realizada pueden
resumirse en 3 temas principales: 1) la equidad en el acceso y uso de los
sistemas de MCG-TR; 2) aceptabilidad y su impacto en la adherencia en
el uso de los sistemas de MCG-TR en el mundo real; y 3) formación,
apoyo y seguimiento para el uso efectivo de los sistemas de MCG-TR.
No se han encontrado aspectos legales de relevancia.

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

27

Conclusiones
A partir de las RS y evaluación económica realizadas para el presente
informe de evaluación, se establecen las siguientes conclusiones:
• La evidencia actual sobre seguridad y efectividad de los sistemas de
MCG-TR actualmente comercializados en España es de baja calidad,
debido al bajo número de estudios, sus pequeños tamaños
muestrales y otras limitaciones metodológicas. En cuanto a la
seguridad, sin embargo, evidencia previa de carácter aleatorizado y
observacional indica que se trata de tecnologías seguras, cuyos
efectos adversos se reducen a problemas cutáneos leves en la zona
de inserción del sensor.
• En adultos con DM1 y mal control glucémico, los resultados
disponibles indican mejorías en HbA1c, hiper- e hipoglucemia
bioquímica, tiempo en rango terapéutico, variabilidad glucémica y
posiblemente también de las hipoglucemias graves. En adultos con
DM1 y riesgo de hipoglucemia, se reducen las hipoglucemias graves,
hipoglucemia bioquímica y variabilidad glucémica sin incrementos en
la HbA1c, y mejora el tiempo en rango terapéutico.
• En el caso de menores de edad con DM1, solo dos estudios han
cumplido los criterios de inclusión, aunque tras las alegaciones
realizadas por profesionales y sociedades científicas se han
analizado también los resultados de ECAs con dispositivos antiguos,
así como de estudios observacionales publicados con posterioridad a
la fecha de búsqueda de este informe, aportados en dichas
alegaciones. La valoración global de esta evidencia, tanto por su
calidad metodológica como por los resultados obtenidos, no permite
establecer de forma suficiente la superioridad de la MCG-TR en
menores de edad. Lo mismo puede decirse del único estudio que
incluyó adultos con DM2.
• Las experiencias de uso de los sistemas de MCG-TR son
ambivalentes. Mientras que en los ECA se observan altos niveles de
satisfacción y adherencia con la MCG-TR, los estudios en el mundo
real muestran tasas de no-adherencia y de abandono considerables,
especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes. Estos
dispositivos ofrecen a sus usuarios una sensación de seguridad sobre
el manejo de la diabetes, así como una reducción de las punciones
digitales necesarias, pero también existen barreras para su uso, como
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los problemas técnicos o de precisión del sensor, la necesidad de
calibración o la percepción de sobrecarga de información o
percepción de invasividad.
Otras variables como el nivel educativo y la alfabetización en diabetes
pueden afectar al uso adherente y efectivo de la tecnología. Es
necesaria una formación y apoyo adaptados a las necesidades y
características personales de los pacientes, formación que debe
integrarse en un marco más general de educación sobre la diabetes y
su tratamiento.
Desde la perspectiva del SNS español, la MCG-TR no es una
alternativa coste-efectiva en comparación con AMGS en población
con DM1 y control inadecuado de la glucemia. No obstante, existe
gran incertidumbre en torno a estos resultados, por lo que en la
recomendación se ha otorgado un menor peso al factor de costeefectividad frente a los de efectividad y aceptabilidad.
Desde la perspectiva del SNS español, la MCG-TR es una alternativa
coste-efectiva en comparación con AMGS en población con DM1 y
con riesgo de hipoglucemia. Este resultado también adolece de cierta
incertidumbre al estimarse que la probabilidad de que MCG sea
coste-efectivo es apenas superior al 50%.
El impacto presupuestario en 5 años que supondría para el SNS la
implementación del sistema de MCG-TR se estimó en
aproximadamente 248 millones de euros en población con control
inadecuado de glucemia, y 33 millones en población en riesgo de
hipoglucemia.

Recomendaciones
Se establece una recomendación condicional a favor de la inclusión
en cartera del SNS de los sistemas de MCG-TR actualmente
comercializados en España por Dexcom y Medtronic, para adultos con
DM1, con mal control glucémico (HbA1c > 7.5%) y/o riesgo de
hipoglucemias graves (al menos un episodio de hipoglucemia grave
durante el año previo), que usen inyecciones o bomba de insulina, y
que muestren una adecuada motivación para mantener una buena
adherencia al dispositivo.
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Executive Summary
Introduction
Health Problem
Diabetes mellitus is a chronic metabolic disease characterised by high
glucose concentrations in the blood (hyperglycaemia), as a consequence
of pancreatic failure in the production of insulin, the hormone responsible
for glucose being used as a source of energy by different organs of the
body. The consequences of diabetes include short-term (e.g.,
hypoglycemia, ketoacidosis, hyperosmolar coma) and long-term (e.g.,
cardiovascular, kidney, retinopathy) complications. The most common
types of diabetes are type 1 diabetes mellitus (DM1), type 2 diabetes
mellitus (DM2) and gestational diabetes mellitus (GDM). Insulin
administration is carried out by means of exogenous insulin injection
devices, with self-measurement of blood glucose levels (or selfmonitoring of capillary blood glucose - SMBG) by patients or continuous
monitoring of intermittent glucose, key elements for the adequate dosage
of insulin. There are several blood glucose meters and real time
continuous glucose monitoring systems (rt-CGM) in the market. The latter
allow the continuous measurement of glucose concentrations in the
interstitial fluid of the subcutaneous cellular tissue, whose values are very
similar to those of blood glucose.
Description of the technology
Most of these devices consist of a sensor that attaches to the skin, a
transmitter, and a receiver. Rt-CGM systems are considered to provide
real-time glucose level information. They are classified as minimally
invasive because, although they compromise the skin barrier, they do not
penetrate the blood vessels. Rt-CGM devices allow continuous
assessment of glucose concentrations, providing trends and fluctuations
in interstitial glucose levels over time. This could benefit adherence to
glucose self-monitoring and an appropiate insulin administration,
improving patient’s glycemic control and quality of life.
The rt-CGM systems currently marketed in Spain are Dexcom G5®
Mobile and Dexcom G6® (Novalab), GuardianTM Connect (Medtronic),
GlucoMen® Day CGM (Menarini) and Eversense® XL (Roche).
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Effectiveness and Safety of rt-CGM Systems
Several studies have shown beneficial effects of rt-CGM, especially in the
case of DM1, in reducing HbA1c levels and good control of biochemical
glucose parameters (hypo- and hyperglycemia, time in therapeutic range,
variability). Positive effects on fear of hypoglycemia and quality of life
have also been observed. For DM2, studies have been scarce and with
more uncertain results. No serious adverse effects have been observed
and the mild ones are mainly reduced to skin problems in the sensor
insertion zone.

Objectives
The objectives of this report are:
- To identify, evaluate and synthesize the available scientific
knowledge on the effectiveness, safety and cost-effectiveness of the
rt-CGM systems currently marketed in Spain for people with DM1
and DM2 and GDM on insulin treatment from 2015 to 2019.
- To analyse the cost-effectiveness ratio of the rt-CGM systems
currently marketed in Spain for patients with DM1 against SMCB,
from the perspective of the National Health System.
- Evaluate ethical, patient, social, legal and organizational
considerations related to rt-CGM systems.
- To assess research needs from the perspective of patients,
caregivers and healthcare professionals on rt-CGM systems.

Method
Systematic review of effectiveness and safety
The Medline, Embase, WOS and Cochrane Library databases were
consulted from 2015 to February 2019. We selected randomised
controlled trials (RCTs) published in English or Spanish that examined
the safety and effectiveness of rt-CGM systems marketed in Spain for the
treatment of DM. The instrument used to assess the risk of bias of RCTs
was the tool of the Cochrane Collaboration.
Systematic review of cost-effectiveness
The Medline, Embase, WOS and Cochrane Library databases were
consulted from 2015 to February 2019. We selected comprehensive
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economic evaluations of rt-CGM systems currently marketed in Spain for
the treatment of diabetes published in English or Spanish. The quality of
the economic evaluations was assessed following Drummond's criteria.
Economic evaluation
A complete economic evaluation was carried out from the Spanish NHS
perspective comparing health outcomes and costs of CMG
versus SMCB in patients with DM1. A cost-effectiveness analysis (CEA),
in which the outcome was life years gained (LY), and a cost-utility
analysis (CUA), in which the outcome was quality adjusted life
years (QALY). The analysis was based on a discrete event simulation
model reflecting the progression of DM1 in a cohort of 5000 patients. The
analysis were conducted for two different populations: people at risk of
severe hypoglycemia, and people with inadequate control of their HbA1c
level. In addition, a budget impact analysis was carried out that reports
the cost of incorporating rt-CGM in each of the populations studied.
Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects
Medline, Embase and WOS databases were examined from 2014 to April
2019. Quantitative and qualitative studies were included. The
methodological quality of the included studies was assessed with the
CASPe scales (qualitative studies), the Cochrane Collaboration tool
(RCT) and the Osteba critical reading sheet (case series). A narrative
review was conducted to write the results taking into account criteria of
relevance, coherence and triangulation of data and / or sources.

Results
Systematic review of effectiveness and safety
The electronic search produced 6291 bibliographic references, which
were reduced to 4031 references once the duplicates were eliminated.
291 articles were selected for full text review and 14 references were
included in the report, corresponding to 7 studies: 6 compared rtCGM versus SMBG in DM1 patients with poor glycemic control (GOLD,
DIAMOND, SWITCH), at risk of hypoglycemia (HypoDE, IN CONTROL)
and children with DM1. The I-HART study compared the Dexcom G5®
Mobile device versus the FreeStyle Libre® glucose monitoring flash
system in adults with DM1.
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In adults with T1DM and poor glycemic control, the three included studies
(DIAMOND, GOLD, SWITCH) showed significant reductions in HbA1c,
time/events <54 mg/dL and glycemic variability, and an increase in time
in therapeutic range and satisfaction with treatment. In the two studies
with patients with MDI (DIAMOND, GOLD), the meta-analysis of the
reduction of severe hypoglycemia obtained a cumulative point estimate of
strong intensity, but that was slightly above the statistical significance.
The results in quality of life and perception or fear of hypoglycemia were
null or inconsistent.
In adults with DM1 and risk of hypoglycemia, two studies (HypoDE,
IN CONTROL) showed a significant reduction in severe hypoglycemia,
time/events <54 mg/dL and glycemic variability, increasing the time in
therapeutic range and satisfaction with the treatment. There were no
significant differences in quality of life, fear of hypoglycemia, or altered
perception of it. In a similar population, the I-HART study observed
superiority of rt-CGM over flash-type monitoring in reducing biochemical
hypoglycemia, glycemic variability, and fear of hypoglycemia.
In children with DM1, one study observed a significant effect on
HbA1c reduction (SWITCH), while another did not find significant
differences. In parents, fear of hypoglycemia decreased and the impact
that diabetes had on the family improved, but there were no differences in
the quality of life of children reported by them or by their parents (general
or related to diabetes).
A study with DM2 patients observed a statistically significant
reduction in HbA1c, but of dubious clinical significance. Time <50 and
<70 mg/dL was significantly reduced. There were no significant
differences in any other variable, including diabetes-specific and general
quality of life.
No serious adverse effects related to rt-CGM devices have been
observed.
Systematic review of cost-effectiveness
Four economic evaluations were identified as meeting the inclusion
criteria: two had already been identified in the previous HTA report and
two appeared in the search update for this report. The authors of the 4
studies concluded that the rt-CGM system is a cost-effective technology.
Economic evaluation
In Population with inadequate glycemic control, the ICER is over € 25,000
/ QALY. The sensitivity analysis shows that under certain assumptions
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the new intervention could be cost-effective, although there is uncertainty
and the probability that the new technology is cost-effective is very low. In
population at risk of hypoglycemia, the ICER is less than € 20,000 /
QALY in the base case and in almost all the scenarios tested in the
sensitivity analysis.
The net budgetary impact in 5 years as a result of the introduction of
the rt-CGM in population at risk of severe hypoglycemia is the Spanish
NHS is estimated in 33 million euros. The net budgetary impact increases
up to 248 million euros in population with poor glycemic control.
Organizational, ethical, social and/or legal aspects
The electronic search yielded 724 references, of which 707 were left after
duplicates were removed. Of the total number of references obtained, 12
were included. The findings of the review can be summarized in 3 main
themes: 1) equity in access to and use of rt-CGM systems; (2)
acceptability and its impact on adherence in the use of rt-CGM systems
in the real world; and (3) training, support and monitoring for the effective
use of rt-CGM systems. No legal aspects of relevance have been found.

Conclusions
Based on the SRs and the economic evaluation performed for this report,
the following conclusions are drawn on the use of rt-CGM systems for the
treatment of DM:
• The current evidence on safety and effectiveness of the rt-CGM
systems currently marketed in Spain is of low quality, due to the low
number of studies, their small sample sizes and other methodological
limitations. Regarding safety, however, prior randomized and
observational evidence indicates that these are safe technologies,
the adverse effects of which are reduced to mild skin problems in the
sensor insertion zone.
• In adults with T1DM and poor glycemic control, the available results
indicate improvements in HbA1c, biochemical hyper- and
hypoglycemia, time in therapeutic range, glycemic variability and
possibly also severe hypoglycemia. In adults with DM1 and risk of
hypoglycemia, severe hypoglycemia, biochemical hypoglycemia, and
glycemic variability are reduced without increases in HbA1c, and time
in the therapeutic range improves.
• In the case of minors with DM1, only two studies have met the
inclusion criteria, although after the allegations made by
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professionals and scientific societies, the results of RCTs with old
devices have also been analyzed, as well as observational studies
published with after the search date for this report, provided in these
allegations. The global assessment of this evidence, both for its
methodological quality and for the results obtained, does not allow to
establish sufficiently the superiority of the MCG-TR in minors. The
same is true of the only study that included adults with DM2.
The experiences of using rt-CGM systems are ambivalent. While
RCTs show high levels of satisfaction and adherence, real-world
studies show considerable non-adherence and discontinuation rates,
especially among minors and young adults. These devices offer their
users a sense of security about the management of diabetes, as well
as a reduction of the necessary digital punctures, but there are also
barriers to its use, such as sensor technical or precision problems,
the need for calibration or the perception of information overload or
invasiveness. Barriers to acceptability may affect adherence and lead
to abandonment of rt-CGM systems.
Other variables such as educational level and diabetes literacy can
affect the adherent and effective use of technology. Training and
support adapted to the needs and personal characteristics of
patients is necessary. Professionals should also receive training on
rt-CGM systems and on the psychosocial aspects that may affect
their use.
From the perspective of the Spanish NHS, rt-CGM is not a costeffective alternative compared to SMBG in a population with DM1
and inadequate blood glucose control. However, due to the great
uncertainty that surrounds these results, this item has been less
weighted than effectiveness and acceptability when posing a
recommendation.
From the perspective of the Spanish NHS, rt-CGM is a cost-effective
alternative compared to SMGB in the population with DM1 and at
risk of hypoglycaemia. This result also suffers from some uncertainty
as the probability of rt-CGM being cost-effective is estimated to be
just over 50%.
The budget impact over 5 years for the NHS of implementing the rtCGM system was estimated at approximately 248 million euros in
the population with uncontrolled glycaemia and 33 million euros in
the population at risk of hypoglycaemia.
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Recommendations
A conditional recommendation in favor is established of the inclusion
in the Spanish NHS of the MCG-TR systems currently marketed by
Dexcom and Medtronic, for adults with DM1, with poor glycemic
control (HbA1c> 7.5%) and / or risk of severe hypoglycaemia (at
least one episode of severe hypoglycaemia in the previous year),
using injections or an insulin pump, and showing adequate
motivation to maintain good adherence to the device.
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I. Introducción
I.1. Problema de salud
La diabetes mellitus se refiere a un grupo de trastornos metabólicos
comunes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. Esta patología
lleva asociada un gran impacto personal, social y económico que
además precisa de atención continua por parte de diferentes
profesionales de la salud, con el objeto de planificar estrategias
terapéuticas que mantengan los niveles de glucosa en valores próximos
a la normalidad, evitando descompensaciones metabólicas agudas
(hiper- e hipoglucemias) y reduciendo el riesgo de desarrollar las
complicaciones, a más largo plazo, propias de la enfermedad,
fundamentalmente retinopatía, enfermedad renal, neuropatía y
complicaciones cardiovasculares [1].
La diabetes puede clasificarse en las siguientes categorías
generales:
- Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), es debida a la destrucción
autoinmune de las células ß, que generalmente conduce a una
deficiencia absoluta de insulina, por lo que se requiere tratamiento
con insulina exógena [2,3].
- Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), es debida a la pérdida progresiva
de la secreción de insulina por las células ß, con frecuencia en el
trasfondo de la resistencia a la insulina. Pese a que se puede
precisar el tratamiento con insulina exógena, ésta no suele ser el
tratamiento de primera elección puesto que los niveles de glucosa
pueden ser controlados con la modificación de hábitos de vida y
con la administración de agentes hipoglucemiantes no insulínicos,
al menos en las fases iniciales de la enfermedad.
- Diabetes mellitus gestacional (DMG), se trata de un tipo de
diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del
embarazo que no es claramente una diabetes manifiesta. Este tipo
de diabetes es producida por una insuficiente adaptación a la
insulinresistencia, llevando a considerarla la complicación más
frecuente en mujeres gestantes, pues su padecimiento aumenta el
riesgo de diversas complicaciones obstétricas [4,5] y el desarrollo
de DM2 en el futuro [6].
La DM1 y la DM2 son enfermedades heterogéneas en las que la
presentación clínica y la progresión de la enfermedad pueden variar
considerablemente [7]. Por lo general, la DM1 ocurre con mayor
frecuencia en niños y adultos jóvenes. A nivel mundial, los datos del
proyecto DIAMOND de la OMS registraron grandes diferencias en la
incidencia y prevalencia de DM1, con una incidencia de más de 60 a
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menos de 0,5 casos al año por cada 100.000 niños menores de 15 años;
estas diferencias pueden ser debidas a la heterogeneidad metodológica
en la determinación de los casos. En España, se estima que la
prevalencia de la DM1 en menores de 15 años es de aproximadamente
un 0,1% [8] y supone un alto coste para el sistema sanitario y una
importante afectación de la expectativa y de la calidad de vida de las
personas que la padecen [9,10].
La DM2 es considerada la más frecuente y afecta principalmente a
personas mayores de 30 años. El riesgo de sufrir DM2 aumenta con la
edad, la obesidad y el sedentarismo, asociándose habitualmente a otros
factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial y la
dislipemia. La proporción de DM2 no diagnosticada varía ampliamente.
Una revisión reciente de datos de siete países descubrió que entre el
24% y el 62% de las personas con diabetes no habían sido
diagnosticadas ni tratadas [11].
De manera similar a la DM2, el control de los niveles de glucosa
de la DMG suele realizarse por medio de cambio de hábitos nutricionales
y ejercicio físico; sin embargo, en ocasiones es neceario llevar a cabo un
tratamiento con insulina [12]. La frecuencia de diabetes no diagnosticada
previamente en el embarazo y la DMG varía entre las poblaciones, pero
probablemente afecta al 10-25% de los embarazos. Se ha estimado que
la mayoría (75-90%) de los casos de hiperglucemia durante el embarazo
son DMG [13].
El control de la diabetes es complejo, ya que en la regulación de la
glucemia intervienen múltiples factores caracterizados por su alta
variabilidad; lo que explica las dificultades que afrontan las personas con
esta enfermedad para alcanzar y mantener sus objetivos de control
glucémico [14].
La hipoglucemia es el principal factor limitante en el control
glucémico de la DM1 y DM2 [15]. Sus síntomas incluyen temblores,
irritabilidad, confusión, taquicardia y hambre, entre otros, y puede ser
inconveniente o atemorizante para algunos pacientes con DM. La
hipoglucemia grave puede ser reconocida o no por la persona y puede
progresar a pérdida del conocimiento, convulsiones, coma o, incluso,
muerte. También puede estar asociada con un mayor riesgo de
enfermedad cardiovascular en pacientes con DM2 y con deterioro
cognitivo en niños pequeños o personas mayores con diabetes, cuando
los episodios de hipoglucemia grave ocurren de manera recurrente [7].
Por otra parte, la hipoglucemia clínicamente significativa puede causar
daño agudo a la persona con diabetes u otras personas, especialmente
si causa caídas, accidentes automovilísticos u otras lesiones. Los niños
con DM1 y los ancianos, incluidos los que tienen DM1 o DM2, son
particularmente vulnerables a hipoglucemias clínicamente significativas
debido a su capacidad reducida para reconocer los síntomas
hipoglucémicos y comunicar eficazmente sus necesidades [15].
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La hipoglucemia nocturna es un problema particular, que puede
conducir a la interrupción del sueño y a retrasos en la corrección de la
hipoglucemia [16]. El no ser consciente de la hipoglucemia podría influir
gravemente en el control de la diabetes y en la calidad de vida [15].
Las estimaciones de mortalidad por hipoglucemia oscilan entre el
4 y el 10% de las muertes de pacientes con DM1. Las tasas de
mortalidad por hipoglucemia en la DM2 son actualmente desconocidas,
pero se ha documentado hipoglucemia fatal en la DM2.
El tratamiento con insulina de la DM1 y la DM2 se realiza mediante
dispositivos de inyección exógena de insulina, siendo la automedición de
los niveles de glucemia (o automonitorización de la glucosa en sangre
capilar- AMGS) por parte de los pacientes un elemento clave para la
adecuada dosificación de la insulina. Para ello, las personas con
diabetes obtienen una gota de sangre capilar mediante la punción en un
dedo y la depositan en una tira lectora que ha sido previamente
introducida en un dispositivo medidor (glucómetro). La AMGS es
reconocida como un enfoque para mejorar el control glucémico y reducir
los eventos hipoglucémicos, permitiendo a los pacientes con diabetes
modificar su dosis de medicamentos hipoglucémicos, su dieta y su
actividad física. En el mercado existen varios medidores de glucosa en
sangre [17].
Por otra parte, los sistemas de monitorización continua de la
glucosa en tiempo real (MCG-TR) permiten medir de manera continua
las concentraciones de glucosa en el líquido intersticial del tejido celular
subcutáneo, cuyos sus valores son muy similares a los de la glucosa en
sangre. De este modo, los sistemas de MCG-TR ofrecen estimaciones
sobre los patrones y tendencias de los niveles de glucosa en tiempo real,
dando información que puede ayudar a las personas con diabetes en
tratamiento intensivo con insulina a tomar medidas para prevenir y
corregir los periodos de hipo e hiperglucemia, gracias a un mejor ajuste
de las necesidades de insulina [18]. De esta manera, se puede conseguir
un control metabólico más efectivo y una reducción en los niveles de
HbA1c [19]. Una variante de estos dispositivos, denominada
monitorización continua de glucosa intermitente (MCGi) o tipo flash, dan
una lectura continua de los niveles de glucosa, una flecha de tendencia y
el trazado de las últimas 8 horas de glucosa siempre y cuando la
persona acerque el receptor al sensor [20].
Los pacientes que usan sistemas de MCG-TR necesitan estar
informados sobre cómo interpretar los datos suministrados por los
dispositivos de medición de glucosa y sobre cómo actuar
adecuadamente en función de los mismos. Los programas educativos
más exitosos enfatizan la capacitación del paciente en su propio
autocontrol, incluyendo reglas específicas para ajustar las dosis de
insulina según los datos de concentración de glucosa. Por ello, se han
descrito algoritmos que ofrecen orientación a los pacientes sobre el uso
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óptimo de la monitorización continua de glucosa [21–24]. Se ha
demostrado que los pacientes que entienden cómo interpretar las flechas
de tendencia relativas a los niveles de glucosa y que usan sus sensores
al menos el 70% del tiempo, tienen mejores resultados en el control
metabólico [25].
En la actualidad, la MCG-TR suele reservarse principalmente para
los pacientes que presenten hipoglucemias frecuentes, con percepción
alterada de la hipoglucemia o para aquellos pacientes en los que la
AMGS no sea suficiente para conseguir un control glucémico adecuado a
pesar de una buena adherencia a un plan terapéutico intensivo [26].
Las personas diagnosticadas con DM1, DM2 o DMG que están
dispuestas y son capaces de monitorizar y controlar su diabetes son la
población objetivo de esta evaluación.

I.2. Descripción y características técnicas de la
tecnología
I.2.1. Descripción de los sistemas de MCG-TR
Se considera que los sistemas de MCG-TR proporcionan información
sobre los niveles de glucosa en tiempo real, sin embargo, existe un
decalaje de la medición producido, por una parte, por el tiempo que tarda
la glucosa en ser transportada desde el plasma al líquido intersticial
(entre 5 y 20 minutos) y, por otra parte, el tiempo usado por el dispositivo
para el procesamiento de datos obtenido de la medida de la glucosa en
el líquido intersticial y el resultado que se muestra en la pantalla del
receptor. Este desfase oscila, según el sensor utilizado, entre 5 y 15
minutos [27].
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.
Los sistemas de MCG-TR pueden ser adjuntivos, es decir, que no
pueden utilizarse para tomar decisiones de tratamiento sin una prueba
confirmatoria de los niveles de glucosa en sangre capilar; o no
adjuntivos, lo que significa que pueden utilizarse para tomar decisiones
de tratamiento sin la prueba confirmatoria de pinchazo en el dedo y
pueden o no exigir la calibración mediante la medición de la glucosa en
sangre capilar [28].
Los dispositivos MCG-TR permiten la evaluación continua del
control glucémico, proporcionando tendencias y fluctuaciones de los
niveles intersticiales de glucosa a lo largo del tiempo, por lo que pueden
afectar la adherencia a la automonitorización de la glucosa y la calidad
de vida del paciente y permitir intervenciones terapéuticas proactivas
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para mantener el control glucémico. Su beneficio potencial parecería
particularmente relevante en niños, pacientes con diabetes mal
controlada, mujeres embarazadas y pacientes con hipoglucemias
desapercibidas, nocturnas y/o riesgo de hipoglucemia grave.
La mayoría de estos dispositivos constan de un sensor, un
transmisor y un receptor:
- El sensor suele incorporar un catéter fino y flexible que se introduce
bajo la piel para alojarse en el tejido intersticial. El funcionamiento de
estos sensores está basado en un sistema de medición electroenzimático de la glucosa oxidasa. Algunos sensores requieren ser
calibrados periódicamente mediante AMGS, sin embargo, otros
están previamente calibrados de fábrica, por lo que se prescinde de
la AMGS. La vida útil de un sensor oscila entre los 6-10 días, según
el modelo. Una vez transcurrido este tiempo indicado por el
fabricante, se debe retirar y colocar uno nuevo en una zona
separada al menos 5 cm de la anterior. Según el sensor, éste
proporciona una lectura de la glucosa en sangre intersticial cada 5
minutos aproximadamente.
Actualmente, existe otro tipo de sistema de MCG-TR cuyo sensor
implantable está conformado por una cápsula biocompatible que se
inserta por vía subcutánea en la parte superior del brazo a través de
una incisión de 5-8 mm, en una intervención ambulatoria con
anestesia local. Este sensor tiene hasta 180 días de duración y su
funcionamiento se basa en fluorescencia en lugar de reacción
enzimática.
- El transmisor es un dispositivo de pequeño tamaño, normalmente
impermeable, que se acopla al sensor y cuya función radica en
recibir la señal eléctrica enviada por el sensor y transmitir los datos al
receptor de forma inalámbrica, mediante radio-frecuencias. En el
caso de los dispositivos que envían los datos a un móvil lo realizan
mediante bluetooth.
En el caso de los sistemas de MCG-TR que utilizan un sensor
implantable, el transmisor se coloca sobre la zona donde está
implantado el sensor para enviar los datos por bluetooth a una
aplicación para dispositivos móviles, siendo sujetado a la piel
mediante un parche adhesivo desechable. Esta acción permite que
se pueda separar el sensor del transmisor, sin embargo, durante
este periodo de tiempo no se registran ni almacenan los datos
recopilados.
- El receptor, un dispositivo electrónico, suele ser de tamaño similar a
un teléfono móvil inteligente que recibe los datos sobre la glucosa
intersticial en tiempo real, su tendencia y el historial de las últimas
horas en forma de gráficos, procedentes del transmisor. También
permite el establecimiento de alertas o alarmas para situaciones de
hipoglucemia, hiperglucemia y, en ocasiones, predictivas según el
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modelo de receptor. Además del receptor externo, algunos sistemas
de MCG-TR ofrecen la posibilidad de recibir los datos en una
aplicación móvil. Los dispositivos implantables no cuentan con un
receptor externo y la recepción de datos se realiza en un teléfono
móvil inteligente (Apple o Android).
Los pasos a seguir para el adecuado funcionamiento de un
sistema de MCG-TR incluyen la inserción del sensor en 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 sistema de
infusión de insulina. El abdomen suele ser la zona recomendada por los
fabricantes para los dispositivos que no son implantables; en el caso de
los sensores implantables la zona de inserción del sensor está reservada
únicamente a los brazos.
Los sensores, a excepción de aquellos que son implantables,
cuentan 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 se agote la vida útil del
sensor indicada por el fabricante, se debe retirar y colocar uno nuevo en
una zona separada al menos 5 cm de la anterior. En el caso de los
sensores implantables, la extracción e inserción de un nuevo sensor la
debe realizar un profesional sanitario.
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 24
horas), se procede a la calibración, excepto para aquellos que no la
precisan. Ésta se realiza de 1 a 4 veces (según el modelo de sistema de
MCG-TR) durante el primer día tras la colocación de cada sensor, siendo
necesario repetir la calibración periódicamente durante el resto de la vida
útil de éste en la mayoría de los casos. Para asegurar la exactitud de la
medición en los dispositivos que requieren calibración, es recomendable
realizarla en los momentos de menor variabilidad glucémica, evitando
realizarlo tras las comidas o tras la actividad física.
Por último, el transmisor recopila las lecturas del sensor y envía
los datos al receptor mediante tecnología de radiofrecuencia inalámbrica.
El receptor muestra los datos recibidos de la glucosa de diversas
maneras. Por una parte, muestra el valor numérico de la glucosa media
más reciente, acompañada de hasta tres flechas que indican su
tendencia (ascendente, descendente o mantenida) y su velocidad de
variación. También 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 (según modelo). Además, se puede presentar información
adicional tal como el nivel de carga de la batería, el número de días
restantes para la sustitución del sensor y alertas o alarmas de diversa
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índole, entre otras. En algunos dispositivos no es necesario el uso de un
receptor pues los datos se pueden enviar y visualizar directamente en
una aplicación de teléfono móvil inteligente.
Una de las ventajas de estos sistemas de MCG-TR es la
posibilidad de visualizar los datos obtenidos en un ordenador. En
algunos casos, es necesario el uso de un dispositivo USB (facilitado por
el fabricante) a través del cual se transmiten los datos a un software
específico, otros dispositivos permiten la sincronización de los datos
directamente a la nube, permitiendo ser transmitidos directamente un
teléfono móvil inteligente que, por medio de aplicaciones compatibles
con el dispositivo, permite compartir los datos con sus familiares y equipo
médico si el usuario lo desea. La mayoría de dispositivos permiten el
acceso remoto y en tiempo real a los datos procedentes de la
monitorización de la glucosa, donde la consulta de dicha información
puede facilitar la identificación de patrones y la comprensión de cómo
afectan los hábitos de vida del usuario a los niveles de glucosa.
Una serie de diferentes dispositivos para la MCG-TR han estado
disponibles en el mercado durante aproximadamente 10 años. El número
de estos dispositivos está creciendo rápidamente, produciendo nuevas y
mejores generaciones, que proporcionan más opciones para el usuario
[29–31].
Las tecnologías de salud evaluadas en este informe incluyen
sistemas de MCG-TR como dispositivos médicos personales e
independientes para pacientes con DM1 y DM2, incluyendo adultos,
niños y pacientes con DMG tratadas con insulina, ya sea a través de la
terapia con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) (o bomba de
insulina) o múltiples dosis de inyecciones de insulina (MDI). Los
dispositivos profesionales (retrospectivos) no se incluyen en esta
evaluación.

I.2.2. Efectividad y seguridad de los sistemas de
MCG-TR
Varios estudios han mostrado efectos beneficiosos de la MCG-TR,
especialmente en el caso de la DM1, en la reducción de los niveles de
HbA1c y el buen control de los parámetros bioquímicos de glucosa (hipoe hiperglucemia, tiempo en rango terapéutico, variabilidad glucémica)
[32–35]. También se han observado efectos positivos sobre el miedo a la
hipoglucemia y la calidad de vida. Para la DM2 los estudios han sido más
escasos y con resultados más inciertos [36–38]. No se han observado
efectos adversos graves y los leves se reducen principalmente a
problemas cutáneos en la zona de inserción del sensor.
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I.2.3. Marco regulatorio en España y situación
actual de la tecnología en el Sistema Nacional de
Salud
En la actualidad, existe una falta de equidad territorial, entre
comunidades autónomas españolas, en la incorporación de la
monitorización de glucosa intersticial como prestación sanitaria para
personas con DM1, DM2 y DMG.
Los sistemas de monitorización de glucosa intersticial actualmente
comercializados en España son los sistemas de MCG-TR y los sistemas
de monitorización de glucosa intermitente o tipo flash (MCG-i). En cuanto
a la incorporación de la monitorización de glucosa intersticial (continua o
intermitente) como prestación sanitaria para personas con DM1, desde
2017 se han llevado a cabo diversas actuaciones en relación a la
inclusión de dichos sistemas en la cartera común de servicios del
Sistema Nacional de Salud (SNS). En esta línea la Resolución de 28 de
agosto de 2018, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios
del SNS y Farmacia (DGCBSF), por la que se determina el sometimiento
del sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo flash)
a estudio de monitorización y se establecen sus requisitos específicos,
para niños de 4-17 años con DM1 que requieran múltiples dosis de
insulina y más de 6 controles de glucemia al día. Asimismo, la
Resolución de 26 de abril de 2019, de la DGCBSF, por la que se hace
público el acuerdo de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y
financiación (CPAF) de 5 de noviembre de 2018 y 28 de marzo de 2019,
sobre el sistema de monitorización de glucosa mediante sensores (tipo
flash) que recoge su financiación en adultos con DM1 que realicen
terapia intensiva con insulina y requieran realizar al menos seis
punciones digitales al día para la automonitorización de la glucosa en
sangre.
Actualmente, los sistemas de MCG-TR comercializados en
España son Dexcom G5® Mobile y Dexcom G6® (Novalab), GuardianTM
Connect (Medtronic), Eversense® XL (distribuido por Roche hasta 2021)
y GlucoMen® Day CGM (Menarini). La ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. muestra un resumen de sus principales
características. La descripción completa de cada dispositivo, así como
sus indicaciones de uso según el marcado CE se pueden ver en el
Anexo 1.
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Tabla 1. Características de los sistemas MCG-TR incluidos en este informe
Sistema de
MCG-TR
(fabricante-

Dexcom G5®
Mobile
(DexCom Novalab)

Dexcom
G6®
(DexCom Novalab)

GuardianTM
Connect
(Medtronic
Diabetes)

Eversense®
XL
(Senseonics Roche*)

GlucoMen®
Day CGM
(Menarini)

Sí

Sí

No

No

No

Inserción

Inserción

Inserción

Implantable

Inserción

Medición del
sensor

Electroenzimática

Electroenzimática

Electroenzimática

Fluorescencia

Electroenzimática

Vida útil del
sensor

7 días

10 días

6 días

180 días

14 días

No

Sí

No

Sí

No

2ºdía tras
implante: 1
cada 6h
3erdía en
adelante: 1
cada 12h

45min tras
inserción,
6h tras
inserción.
Luego cada
24h desde
la última
vez

distribuidor)
No adjuntivo
Aplicación del
sensor

Calibración de
fábrica

Calibraciones
necesarias
recomendadas

2h tras
inserción.
Luego cada 12h
mínimo

No

2h tras
inserción 2
calibraciones.
Luego cada
12h mínimo

Medición
glucemia

Cada 5 minutos

Cada 5
minutos

Cada 5 minutos

Cada 5
minutos

Cada
minuto

Rango
detectado

40–400 mg/dl

40–400
mg/dl

40–400 mg/dl

40–400 mg/dl

40–400
mg/dl

Alertas (Máx.Mín./Predictivas)

Sí/No

Sí/Sí

Sí/Sí

Sí/Sí

Sí/Sí

Almacenamiento

30 días

30 días

∞

90 días

14 días

*La distribución del sistema Eversense XL pasará a un nuevo proveedor en 2021

I.3. Justificación de la evaluación
La realización de este informe de evaluación pretende dar respuesta a la
solicitud llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad, sobre la efectividad,
seguridad y coste-efectividad de los sistemas de MCG-TR para la DM1 y
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DM2 y DMG en tratamiento con insulina, en el contexto español; tras
haber sido priorizado por la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y
Financiación. Se solicita la revisión del estado actual del conocimiento
científico de dichos sistemas para la consideración de su posible
inclusión en la cartera de servicios del SNS, a partir del informe
previamente elaborado por la RedETS (SESCS) 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” realizado en 2015, en el que no se recomendó el uso
de sistemas de MCG-TR en pacientes con DM1 y DM2 [39] (en ese
informe se excluyó la población con DMG).
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II. Objetivos
Los objetivos de este informe de evaluación de tecnología sanitaria
(ETS) son:
- Identificar, evaluar y sintetizar el conocimiento científico disponible
sobre la efectividad, seguridad y coste-efectividad de los sistemas
de MCG-TR actualmente comercializados en España para personas
con DM1 y DM2 y DMG en tratamiento con insulina desde 2015
hasta 2019.
- Analizar la relación de coste-efectividad de los sistemas de MCG-TR
actualmente comercializados en España, para pacientes adultos con
DM1 frente a la AMGS, desde la perspectiva del Sistema Nacional
de Salud.
- Evaluar las consideraciones éticas, de pacientes, sociales, legales y
organizacionales relacionadas con los sistemas de MCG-TR.
- Evaluar las necesidades de investigación desde la perspectiva de
los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios sobre los
sistemas de MCG-TR.

II.1. Preguntas de investigación
Efectividad:
• ¿Cuál es la efectividad de los sistemas de MCG-TR en personas con
DM1 y DM2 y DMG en tratamiento con insulina, frente a otras
alternativas existentes?
Seguridad:
• ¿Cuál es el grado de seguridad de los sistemas de MCG-TR en
personas con DM1 y DM2 y DMG en tratamiento con insulina, frente a
otras alternativas existentes?
Coste-efectividad:
• ¿Cuál es el coste-efectividad de los sistemas de MCG-TR en
personas con DM1 y DM2 y DMG en tratamiento con insulina, frente a
otras alternativas existentes, de acuerdo a la literatura publicada?
•

¿Cuál es el coste por año de vida ajustado por calidad (AVAC) del
uso de los sistemas de MCG-TR frente a la AMGS, para el
tratamiento de adultos con DM1?
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Impacto presupuestario:
• ¿Cuál sería el impacto presupuestario que supondría la introducción
del uso de sistemas de MCG-TR en la prestación sanitaria del SNS
para el tratamiento de adultos con DM1?
Aspectos éticos, sociales, legales y organizacionales:
• ¿Cúales son las posibles implicaciones éticas, sociales, legales y
organizacionales asociadas a la introducción de los sistemas de
MCG-TR?
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III. Metodología
La realización del presente infome de ETS ha sido guiada por el manual
metodológico HTA Core Model® version 2.0 de la colaboración
EUnetHTA (European Network for Health Technology Assessment) [40].

III.1. Búsqueda y evaluación de informes de
ETS previos
Inicialmente, con el propósito de localizar posibles informes de ETS
previamente emitidos por otras agencias que pudieran responder a la
pregunta de investigación planteada, se realizó una búsqueda en las
bases de datos Trip Database y Health Technology Assessment (HTA)
del Centre for Reviews and Dissemination of the National Health Service
(NHS CRD) y se exploraron las páginas web de la Red Internacional de
Agencias de Evaluación (INAHTA) y de EUnetHTA.
Se identificaron dos informes de ETS publicados en 2018,
elaborados por Health Quality Ontario [41] y EUnetHTA [40], que evalúan
la efectividad y seguridad de los sistemas de MCG-TR (el primero realiza
también un análisis de coste-efectividad en el contexto canadiense). Tras
la evaluación detallada de ambos, se decidió utilizar el segundo (debido
a su estructura más similar a los informes de RedETS) para establecer si
se realizaría una adopción, adaptación o actualización de sus
contenidos, para lo cual se utilizó la herramienta desarrollada por
EUnetHTA (EUnetHTA HTA Adaptation Toolkit & Glossary) [42] (anexo
2). Tras su aplicación, se decidió realizar una adaptación-actualización
de los apartados de la introducción “Problema de salud” y “Descripción y
características técnicas de la tecnología”, así como de las fichas técnicas
de los dispositivos analizados. Dado que dicho informe incluye
dispositivos que actualmente no están comercializados en España, el
resto de apartados del presente informe se realizaron de novo.

III.2. Seguridad y efectividad
Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una revisión
sistemática (RS) de la literatura, basada en la metodología Cochrane,
sobre la seguridad y efectividad clínica de los sistemas de MCG-TR para
el tratamiento de la diabetes mellitus, desde 2015 hasta febrero de 2019.
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)
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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.2.1. Criterios de selección de estudios
Los estudios fueron seleccionados siguiendo los criterios de selección
que se describen en la Tabla 2. Respecto a la intervención, en el
protocolo de este informe se estableció la inclusión únicamente de
estudios que evaluaran dispositivos comercializados en España durante
la realización del informe. Esta decisión, recomendada por el Ministerio
de Sanidad, tuvo su origen en las alegaciones realizadas por la empresa
Medtronic al borrador de un informe previo del SESCS, elaborado en
2018, sobre dispositivos de MCG-TR integrados con bomba de insulina
(sistemas SAP, del inglés sensor augmented pump), alegaciones en las
que se criticaba la inclusión de estudios que evaluaban dispositivos
antiguos, en su caso ya sustituidos por una nueva versión con nuevas
funcionalidades (cuyo ECA pivotal, sin embargo, no estaba aun
publicado). Por tanto, como se ha dicho, se decidió restringir la
evaluación a dispositivos comercializados en la actualidad (decisión que
se hizo extensible al presente informe), lo que suponía obviar la
evidencia existente sobre dispositivos antiguos.
En las alegaciones al presente informe, Medtronic SA criticó que
no se incluyesen estudios sobre dispositivos que, aunque ya no están
comercializados, solo se diferenciaban en el monitor o el transmisor pero
usaron el mismo sensor comercializado actualmente por dicha empresa
(Enlite), por lo que dicha evidencia puede ser extrapolable a la versión
actual, asumiendo la no-inferioridad de esta. El SESCS ha considerado
justificada esta reclamación, y por tanto se ha modificado el criterio de
inclusión correspondiente, añadiendo la versión inmediatamente anterior
de los dispositivos actualmente comercializados (Tabla 2).
Tabla 2. Criterios de selección de los estudios
Criterio
Diseño de estudio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

-

RS con MA.

-

Revisiones no sistemáticas.

-

ECA con al menos 8 semanas de

-

RS sin MA (cuando estuviesen

seguimiento.

disponibles otras RS con MA, con
suficiente calidad metodológica).
-

ECA con menos de 10 pacientes
por grupo.
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios
Criterio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión
-

ECA con menos de 8 semanas de
seguimiento.

-

Estudios controlados no
aleatorizados.

-

Estudios no controlados u
observacionales.

-

Editoriales, cartas al editor,
documentos de consenso de
expertos.

Características de la

Se analizarán por separado las

-

Pacientes hospitalizados.

población

siguientes poblaciones, en atención

-

Otra población.

-

Sistemas integrados con bomba

ambulatoria:
-

Niños, adolescentes y adultos
con DM1 con mal control
glucémico (HbA1c >7,5%).

-

Niños, adolescentes y adultos
con DM1 con alto riesgo de
hipoglucemia grave o
percepción alterada de
hipoglucemia.

-

Personas con DM2 en
tratamiento con insulina.

Intervención

-

Mujeres con DMG.

-

Sistemas de MCG-TR
comercializados actualmente en

de insulina (i.e., sensor-

España y sus versiones

augmented pump) con

inmediatamente anteriores

suspensión automática

(Dexcom G4® PLATINUM,

(predictiva o no) de la

Dexcom G5® Mobile, Dexcom

administración de insulina, salvo

G6®; GuardianTM Connect y

que en el estudio se deshabilite

dispositivos anteriores de
Medtronic que usaran el sensor

dicho sistema de suspensión.
-

Enlite; y Eversense® XL)

Estudios sobre sistemas de asa
cerrada (i.e., páncreas artificial).

(Anexo 1)
Comparador

-

AMGS.

-

Otros modelos de MCG-TR

monitorización o administración

(distinta marca comercial).

de insulina sea distinto entre los

Sistemas de MCG-i.

participantes y no se ofrezcan

-

En los tres casos, el método de

-

Grupos donde el sistema de

resultados por separado.

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

51

Tabla 2. Criterios de selección de los estudios
Criterio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

administración de insulina
(inyecciones o bomba de infusión
subcutánea) debe ser el mismo que
en el grupo de intervención, o
alternativamente, la tasa de pacientes
que usen uno u otro método debe ser
similar en ambos grupos.
Medidas de resultado

Efectividad:
-

-

Control glucémico: cambios en la
HbA1c; porcentaje de personas

dispositivo.
-

que alcanzan el objetivo de
HbA1c; número de episodios de
hipoglucemia grave (definida

Precisión / calibración del

Dosis / frecuencia de
administración de insulina.

-

Número de punciones digitales
para la AMGS.

como aquella que requiere
asistencia de otra persona,
documentada o no mediante la
medida de glucosa en plasma);
número de episodios de
hipoglucemia grave que requiere
atención hospitalaria; número de
episodios de hipoglucemia
sintomática no grave;
tiempo/eventos en hipoglucemia
bioquímica (diurna y nocturna);
tiempo en rango terapéutico;
medidas de variabilidad
glucémica.
-

Autopercibidos por el paciente
(evaluados con instrumentos
validados): calidad de vida
relacionada con la salud (general
o específica, incluyendo el miedo
a la hipoglucemia); percepción de
hipoglucemia; satisfacción del
paciente.

-

Aceptabilidad de la tecnología.

Seguridad: número de eventos de
cetoacidosis; otras complicaciones y
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios
Criterio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

efectos adversos relacionados con el
uso del dispositivo, totales y graves
(definidos como aquellos que
requieren ingreso hospitalario y/o
resultan una amenaza para la vida);
número de personas que abandonan
el estudio; número de personas que
abandonan el estudio debido a
efectos adversos, complicaciones en
neonatos de mujeres con diabetes.
Idioma

-

Inglés, español.

-

Otros idiomas.

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; DM1: Diabetes mellitus tipo 1; DM2: Diabetes mellitus tipo 2;
DMG: Diabetes mellitus gestacional; ECA: Ensayo controlado aleatorizado; HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MA: metaanálisis; RS: Revisiones sistemáticas; MCG-TR: Sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real; MCG-i:
Sistemas de monitorización de glucosa intermitente – o tipo flash.

III.2.2. Fuentes de información, estrategia de
búsqueda y proceso de selección de estudios
En la Tabla 3 se describen las bases de datos electrónicas que fueron
consultadas hasta febrero de 2019 y en el Anexo 3 se hacen explícitas
las estrategias de búsqueda llevadas a cabo.
Tabla 3. Bases de datos electrónicas consultadas para la revisión sistemática de
seguridada y efectividad
Base de datos

Periodo de búsqueda

MEDLINE (Ovid)

2015 – febrero 2019

EMBASE (Elsevier)

2015 – febrero 2019

WOS (Clarivate Analytics)

2015 – febrero 2019

COCHRANE (Wiley)

2015 – febrero 2019

El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores de
forma paralela e independiente y en caso de duda y/o desacuerdo 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 resúmenes
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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 resumen) 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.
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.2.3. Evaluación crítica del riesgo de sesgo
El riesgo de sesgo de los estudios obtenidos fue valorado críticamente
por dos revisores de forma independiente y las discrepancias fueron
resueltas por consenso. Siguiendo la metodología utilizada en el informe
de EUnetHTA, se utilizaron los criterios propuestos por la Colaboración
Cochrane [43] para evauar el riesgo de sesgo de los ECAs incluidos
(Anexo 4).

III.2.4. Extracción y síntesis de los datos
Se revisaron las RS identificadas para considerar los estudios primarios
que en ellas se incluyeron, con el objetivo de identificar aquellos estudios
que no aparecieron en la búsqueda electrónica de esta RS (por no ser
identificados o por haber sido publicados posteriormente). Una vez
identificados los estudios a incluir en la revisión, se realizó la extracción
de los datos en fichero Excel (i.e., identificación del artículo, diseño,
metodología, población de estudio y resultados).
En la extracción de datos de resultados de los estudios individuales,
en caso de no reportarse los intervalos de confianza, estos se calcularon
cuando fue posible a partir de los datos disponibles (i.e., p-valor,
desviación típica, error típico). Las medidas de glucosa se expresaron
siempre en mg/dL, transformando los valores reportados en mmol/L. El
tiempo por encima o por debajo de un determinado umbral de nivel
glucémico se describió siempre en porcentaje (del día completo o de los
periodos diurno y nocturno) y el número de eventos se describió por
paciente/día. Las diferencias de medias (DM) entre grupos para las
medidas continuas se transformaron en diferencias de medias
estandarizadas (DME) en el caso de las diferentes medidas de calidad
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de vida o satisfacción, de cara a facilitar la interpretación del tamaño de
los efectos. En cuanto a las variables dicotómicas, se reporta el riesgo
relativo (RR) o la diferencia de riesgo (DR) en caso de baja prevalencia.
En caso de no identificar MA recientes y/o de buena calidad, se
planeó realizar meta-análisis (MA) propios cuando los datos disponibles
lo permitieran, calculando la DM para las variables cuantitativas, y el RR
o DR para las dicotómicas, respectivamente. La heterogeneidad se
evaluó con los estadísticos Q de Cochran e I2 de Higgins [44]. Cuando
resultó significativa (se usó un valor conservador de 0,10 para la
significación de Q) o el valor de I2 fue mayor del 30% se usó un modelo
de efectos aleatorios. La contribución individual de cada estudio a la
heterogeneidad observada se analizó excluyendo un estudio cada vez.
Se establecieron a priori las siguientes variables confusoras para ser
analizadas mediante análisis de subgrupos o meta-regresión: grupo de
edad (menores/adultos), nivel promedio de HbA1c en línea base,
duración promedio de la diabetes. Los análisis estadísticos se realizaron
con los programas RevMan 5.0 y SPSS 18.

III. 3. Evaluaciones económicas
III.3.1. 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 e informan de la 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 costeconsecuencia (ACC) y análisis de minimización de costes (AMC). La
intervención evaluada debía ser el sistema de MCG-TR en pacientes con
DM1, DM2 o DMG. En la Tabla 4 se describen detalladamente los
criterios de selección de los estudios:
Tabla 4. Criterios de selección de los estudios económicos
Criterio
Diseño de estudio

Criterios de inclusión
-

Evaluaciones económicas

Criterios de exclusión
-

Evaluaciones económicas

completas: ACE, ACU, ACC y

parciales, protocolos de estudios

AMC.

que no ofrecen aún resultados,
resúmenes de congresos, cartas
al editor, artículos de discusión,
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Tabla 4. Criterios de selección de los estudios económicos
Criterio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión
editoriales, etc.

Características de la

Las siguientes poblaciones en

-

Pacientes hospitalizados.

población

atención ambulatoria:

-

Otra población.

-

Sistemas integrados con bomba

-

Niños, adolescentes y adultos
con DM1 con mal control
glucémico (HbA1c>7,5%).

-

Niños, adolescentes y adultos
con DM1 con alto riesgo de
hipoglucemia grave o
percepción alterada de
hipoglucemia.

-

Personas con DM2 en
tratamiento con insulina.

Intervención

-

Mujeres con DMG.

-

Sistemas de MCG-TR,
independientemente del

de insulina (i.e., sensor-

sistema de administración de

augmented pump) con

insulina utilizado (inyecciones o

suspensión automática

bomba de infusión subcutánea).

(predictiva o no) de la
administración de insulina,
salvo que en el estudio se
deshabilite dicho sistema de
suspensión.
-

Estudios sobre sistemas de asa

-

Grupos donde el sistema de

cerrada (i.e., páncreas artificial).
Comparador

-

AMGS.

-

Otros modelos de MCG-TR

monitorización o administración

(distinta marca comercial).

de insulina sea distinto entre los

Sistemas de MCG-i.

participantes y no se ofrezcan

-

resultados por separado.
Medidas de resultado

Eficiencia:
-

Costes y efectividad en
términos de AVG o AVAC.

Idioma

-

Inglés, español

-

Otros idiomas

ACC: Análisis coste-consecuencia; ACE: Análisis coste-efectividad; ACU: Análisis coste-utilidad; AMC: Análisis de
minimización de costes; AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de vida agustados por
calidad; AVG: Años de vida ganados; DM1: Diabetes mellitus tipo 1; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; DMG: Diabetes mellitus
gestacional; HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG-TR: Sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real;
MCG-i: Sistemas de monitorización de glucosa intermitente – o tipo flash.

56

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

III.3.2. Fuentes de información, estrategia de
búsqueda y proceso de selección de estudios
Las estrategias de búsqueda fueron las mismas aplicadas para la
revisión de la efectividad y seguridad (véase Apartado III.2 y Anexo 3).
De forma complementaria a la selección realizada para la RS de la
efectividad y seguridad, durante la cual se identificaron estudios
potencialmente incluibles en la RS de coste-efectividad, un economista
de la salud revisó las referencias seleccionando de acuerdo a los
criterios anteriormente definidios (Tabla 4) y acudiendo a un tercer
revisor, también economista, en caso de duda. También se realizó una
búsqueda manual de referencias potenciales en los documentos
seleccionados (véase Apartado III.2 para mayor detalle).

III.3.3. Evaluación crítica del riesgo de sesgo
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. [45].

III.3.4. Extracción y síntesis de los 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
presentan los costes de cada alternativa y las ratios en unidades
monetarias originales, así como la conversión a euros de España de
2019 mediante el CCEMG – EPPI-Centre Cost Converter [46,47]. 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.
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III.4. Análisis económico
III.4.1. Evaluación económica
Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon
resultados en salud y costes en pacientes con DM1 de una alternativa de
un sistema de MCG-TR frente a la AMGS realizada por el propio
paciente.
Se realizó un ACE en el que se tomó como medida de resultado los
años de vida ganados (AVG) y un ACU en el que la medida de resultado
fue los AVAC.
El análisis se basó en los resultados de un modelo de simulación de
eventos discretos que reflejaba la progresión de la DM1 en una cohorte
de 5000 pacientes. Se realizaron análisis para dos poblaciones
diferentes: personas en riesgo de hipoglucemia grave, y personas con un
control inadecuado de su nivel de HbA1c.
Se decidió emplear la simulación de eventos discretos frente a, por
ejemplo, el modelo de Markov utilizado en una evaluación económica
anterior [39], con varias finalidades:
1. Evitar la explosión de estados que se producía al coincidir en el
mismo paciente varias comorbilidades, tal como ocurre
habitualmente en la DM1. Frente a la definición excluyente de
“estado de salud” en los modelos de Markov, la simulación de
eventos discretos permite que un paciente pueda estar en varios
“estados de salud” al mismo tiempo.
2. Facilitar la incorporación de nuevas complicaciones o un mayor
detalle de las comorbilidades, incluyendo la posibilidad de utilizar
características individuales de los pacientes para predecir su
evolución.
3. Facilitar la integración en los resultados de las consecuencias de
complicaciones agudas, como los episodios de hipoglucemia grave.
4. Contemplar la no linealidad del riesgo de las complicaciones con el
nivel de HbA1c. Un ejemplo de este comportamiento es la
probabilidad de desarrollar una retinopatía no proliferativa, tal como
muestra la Figura 1. Esta no linealidad supone que realizar una
simulación de una cohorte de 1000 individuos con una HbA1c
promedio de 8% no es equivalente a agregar los resultados de dos
cohortes de 500 individuos, una con HbA1c de 7% y la otra de 9%.
La microsimulación que permite la simulación de eventos discretos
asegura, si se reproduce fielmente la distribución de HbA1c en la
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población objetivo, que se agreguen adecuadamente los resultados,
contemplando esta no linealidad.

Figura 1. Ejemplo de no linealidad en la probabilidad de complicación a
retionopatía no proliferativa según HbA1c. Fuente: Elaboración propia a partir de
Thokala et al. (2013) [48]

El análisis se realizó desde la perspectiva del SNS, ya que el objetivo es
informar a las autoridades sanitarias 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 una
esperanza de vida máxima de 100 años.
Los resultados de este informe se presentan según la guía de
López-Bastida et al. (2010) [49] y las recomendaciones metodológicas
estándares [50], empleando una descripción narrativa acompañada de
tablas y gráficos. De acuerdo a esta guía, los costes (expresados en € de
2019) y los beneficios (AVG, AVAC), fueron descontados a una tasa
anual del 3%.
La medida de coste-efectividad utilizada para la presentación de los
resultados es la razón coste-efectividad incremental (RCEI). Esta razón
se define como la diferencia de los costes medios entre dos alternativas
dividida por la diferencia de la efectividad media de cada alternativa
(Ecuación 1).

RCEI =

C A − CB
E A − EB

Ecuación 1. Ratio coste-efectividad incremental (RCEI)
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La interpretación de esta ratio nos permite indicar cuál es el coste
incremental por unidad de efectividad ganada, en nuestro caso por
AVAC o AVG. Se considera que una estrategia es coste-efectiva frente a
otra si la RCEI obtenida es inferior al umbral o valor de disponibilidad a
pagar (DAP) que haya establecido el financiador por cada unidad de
AVAC ganado. En España, este valor se encuentra entre 20.000 y
25.000 €/AVAC [51,52].
Para la estimación del caso base se utilizaron los valores esperados
de los parámetros del modelo. Se realizó un análisis de sensibilidad
probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a
tomar. El análisis probabilístico nos permite, además de estimar el
intervalo de confianza (IC) de la RCEI, calcular las curvas de
aceptabilidad sobre el coste-efectividad (CACE). El IC se calculó
tomando los percentiles 2,5 y 97,5 de las RCEI obtenidas mediante
simulación de Montecarlo, con lo que nos aseguramos de que el 95% de
los valores que puede tomar esta razón están incluidos dentro de ese
intervalo. Por su parte, las CACE nos indican, teniendo en cuenta la
incertidumbre sobre los parámetros utilizados en el modelo, la
probabilidad de que una estrategia sea coste-efectiva para diferentes
valores de disponibilidad a pagar por AVAC ganado.
Se realizaron también exhaustivos análisis de sensibilidad mediante
escenarios para comprobar la robustez del modelo ante cambios en los
valores de parámetros clave.
El modelo se implementó en el lenguaje de programación Java,
utilizando una librería de simulación de eventos discretos que
incorporaba todas las herramientas para la gestión de los eventos y la
obtención de resultados [53].

III.4.2. Población de estudio
Se partió de dos cohortes hipotéticas diferenciadas de pacientes que
reproducían las descritas en dos ensayos clínicos. Para la población en
riesgo de hipoglucemia se tomó como referencia la descrita en el estudio
HypoDE [54]. Se combinaron las características basales de los
individuos en las dos ramas del estudio, obteniendo individuos con un
nivel basal de HbA1c de 7,45%, edad media de 46,24 años y duración de
diabetes promedio de 21,25 años. Alrededor del 60% eran varones.
Dado que los modelos de simulación de eventos discretos simulan
pacientes individuales, estos parámetros se caracterizaron mediante
distribuciones de probabilidad para representar la variabilidad
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interpaciente (Tabla 5). Así, por ejemplo, el nivel de HbA1c se modeló
con una distribución beta generalizada para limitarlo entre 6% y 9%.
Tabla 5. Características basales de la población en riesgo de hipoglucemia
Parámetro

Valor
promedio

Caracterización para variabilidad
interpaciente

Edad (años)

46,24

Normal: Media = 46,24; DE = 12

Sexo: varón (%)

59,7

-

HbA1c (%)

7,45

Beta generalizada: Media = 7,45; DE = 1.0;
Máximo = 9; Mínimo = 6

Duración de diabetes
(años)

21,25

Normal: Media = 21,25; DE = 14

DE: Desviación estándar
Fuente: Estudio HypoDE [54]

Para la población con control inadecuado del nivel de HbA1c, se
reprodujeron las características de los individuos descritos en los
estudios GOLD [55] y DIAMOND [56]. Siempre que fue posible, se
combinaron las características de las dos poblaciones, tal como se
muestra en la Tabla 6. En este caso se trataba de individuos con edad
promedio de 46,22 años, en un rango entre 26 y 73 años. Al no
identificar más información sobre la distribución de individuos por grupos
de edad, se modeló como una distribución beta generalizada. El nivel
promedio de HbA1c era de 8,54%, limitado entre 7,5% y 9,9%, por lo que
se modeló también como una distribución beta generalizada entre esos
límites. El 56% eran varones. La duración de diabetes promedio era de
22,17 años. Del estudio GOLD [55] se extrajo la frecuencia de
complicaciones en línea base. En el caso de la retinopatía, dicho estudio
solamente ofrece el porcentaje de individuos con tratamiento de
fotocoagulación con láser, sin discriminar entre el tipo de retinopatía
subyacente. Tras comprobar mediante análisis de sensibilidad que
variaciones en este parámetro no afectaban a los resultados, se supuso,
por simplicidad, que todos estos individuos correspondían a casos de
retinopatía proliferativa.
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Tabla 6. Características basales de la población control de glucemia inadecuado
Parámetro

Valor
promedio

Caracterización para variabilidad
interpaciente

Edad (años)

46,22

Beta generalizada: Media = 46,22; DE = 14; Máximo
= 73; Mínimo = 26

Sexo: varón (%)

56

-

HbA1c (%)

8,54

Beta generalizada: media = 8,54; DE = 0,9; Máximo
= 9,9; Mínimo = 7,5

Duración de diabetes (años)

22,17

Normal: media = 22,17; DE = 11,8

Proporción inicial de retinopatía
proliferativa

9,3%

-

Proporción inicial de infarto de
miocardio

1,0%

-

Proporción inicial de ictus

0,7%

-

Proporción inicial de
insuficiencia cardíaca

0,3%

-

Proporción inicial de amputación

0,3%

-

DE: Desviación estándar
Fuente: Estudios GOLD [55] y DIAMOND [56]

III.4.3. Alternativas comparadas
Las tecnologías comparadas fueron un sistema de MCG-TR frente a la
AMGS. En el caso de MCG-TR, se tomó como referencia el dispositivo
Dexcom G5® Mobile.

III.4.4. Descripción general del modelo
El modelo realizado es una evolución natural del descrito en PeresteloPérez et al. (2015) [39] y comparte con aquel muchas de sus
características y decisiones de diseño. El modelo incorpora, al igual que
otros previamente publicados [48,57],[58], cuatro grupos de
complicaciones crónicas de la DM1: enfermedad cardiovascular,
nefropatía, neuropatía y retinopatía. Además, incorpora episodios de
hipoglucemia graves. El riesgo de progresión de estas complicaciones
depende, fundamentalmente, del nivel de HbA1c de cada individuo, pero
también tienen influencia factores como la edad, el sexo o la duración de
la diabetes. La Figura 2 muestra un esquema simplificado del
funcionamiento del modelo y cómo se ha tenido en cuenta la progresión
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de cada complicación. Al comenzar el seguimiento del paciente en el
modelo, se le asignan características como la edad, el nivel de HbA1c y
el grupo de intervención. A efectos de la simulación, las consecuencias
de la intervención se manifiestan inmediatamente en el paciente, ya sea
una reducción del nivel de HbA1c o una modificación en el riesgo de
episodios de hipoglucemia grave. El nivel modificado de HbA1c sirve
como predictor del tiempo que tardará el individuo en desarrollar cada
una de las complicaciones.
La aparición de una complicación crónica se maneja como un
evento que modifica el estado del paciente. Estas modificaciones pueden
llevar a incrementar el riesgo de otras complicaciones, lo que podría
reducir el tiempo que tardarán en aparecer. Del mismo modo, el riesgo
de mortalidad de los pacientes se ve incrementado con muchas de estas
complicaciones, lo que puede reducir su esperanza de vida. La
manifestación de cada complicación crónica puede llevar aparejado un
coste por el tratamiento agudo del problema para, después, contribuir a
la carga anual de la enfermedad con un coste de tratamiento y
seguimiento fijo por año.
En el caso de la enfermedad cardiovascular, el modelo contempla
únicamente el primer evento, sea este una angina, un ictus, un fallo
cardiaco o un infarto de miocardio.
La nefropatía contempla tres fases: una fase inicial de
microalbuminuria, de manifestaciones clínicas muy leves o inexistentes;
una fase de macroalbuminuria, donde las manifestaciones son
moderadas; y una fase final que se expresa como enfermedad renal de
fase terminal.
La neuropatía contempla dos posibilidades de evolución: una
neuropatía leve o moderada, y la amputación de un miembro inferior
como estado más grave de salud, que llevaría a un decremento de
calidad de vida notable.
Para la retinopatía se ha realizado un modelo más sofisticado que
reconoce dos etapas de avance de la retinopatía (no proliferativa y
proliferativa). Al mismo tiempo, el paciente puede desarrollar un edema
macular diabético. Desde cualquiera de estos estados el paciente podría
sufrir una pérdida grave de visión.
Las complicaciones agudas, que se centran en los episodios de
hipoglucemia grave, se manejan de forma ligeramente diferente. Al sufrir
una hipoglucemia grave, el paciente sufre un decremento de su calidad
de vida y tiene una probabilidad asociada de morir a causa del episodio.
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Figura 2. Descripción general del modelo
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III.4.5. Tiempos hasta evento y riesgos relativos
Los tiempos hasta que aparezca una complicación crónica o aguda se
obtuvieron a partir de las probabilidades anuales de transición publicadas
en algunas evaluaciones económicas anteriores, empleando la Ecuación
2. Esta ecuación utiliza un valor generado aleatoriamente entre 0 y 1
para predecir el tiempo hasta evento de cada individuo. Durante la
simulación, si un tiempo hasta evento superaba el tiempo previsto para el
fallecimiento del individuo, se descartaba.

Ecuación 2. Tiempo hasta evento a partir de probabilidades de transición

El riesgo de padecer las complicaciones tiene relación con el nivel de
HbA1c del individuo. Esta relación se contempla de forma diferente
según la complicación, partiendo de distintas fuentes.
En el caso de la enfermedad cardiovascular, las probabilidades de
transición están basadas en las calculadas en el informe de evaluación
de tecnologías sanitarias desarrollado por Health Quality Ontario, cuya
fuente primaria eran los estudios de Hoerger et al. (2004) [59] y Klein et
al. (2004) [1]. Se emplea una probabilidad única de progresión a
cualquier enfermedad cardiovascular; después, se asigna la
complicación cardiovascular específica (ictus, fallo cardiaco, infarto de
miocardio o angina) de acuerdo a las proporciones empleadas en el
estudio de Sheffield, basadas en Nathan et al. (2005) [60]. El riesgo de
sufrir esta complicación se ve incrementado en línea con los resultados
del estudio de Selvin et al. (2004) [61]. En ese estudio, se asocia un
riesgo relativo de 1,15 a un incremento de 1 punto porcentual en el nivel
de HbA1c con respecto al nivel de referencia.
El resto de modelos de complicaciones crónicas reproducen la
aproximación del modelo de Thokala et al. [48].
Para neuropatía, las probabilidades del modelo de Thokala et al.
están calculadas a partir del estudio “Diabetes Control and Complications
Trial” (DCCT) y de los resultados de Moss et al. (2003) [62,63]. En este
caso, se puede llegar a la amputación tras desarrollar neuropatía o
directamente sin tener la complicación. En el modelo de Thokala et al.
[48], el riesgo de una complicación con respecto al nivel de HbA1c se
ajusta empleando el método de Eastman et al. (1997) [64], que establece
una probabilidad para un nivel de referencia de HbA1c de 10% y utiliza la
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Ecuación 3 para determinar la probabilidad para un nivel cualquiera x
expresado como porcentaje. El coeficiente β se muestra en la Tabla 8,
junto con el resto de riesgos relativos.

Ecuación 3. Cálculo de probabilidad con respecto a nivel de HbA1c por el método de
Eastman et al. (1997) [64]

El modelo de progresión de nefropatía emplea las probabilidades de
transición extraídas originalmente de los estudios DCCT [65] y el estudio
prospectivo sobre diabetes realizado en Reino Unido (UKPDS) [66], así
como del trabajo de Wong et al. (2004) [67]. Al igual que en el caso de la
neuropatía, se emplea el método de Eastman et al. (1997) [64], para el
ajuste de las probabilidades, aunque se definen dos coeficientes
diferentes, uno para el riesgo relativo de microalbuminuria y otro para la
macroalbuminuria. Se ha incluido también un riesgo incrementado de
desarrollar microalbuminuria si se padece neuropatía. La probabilidad de
transición está extraída de McQueen et al. (2011) [58], quien la adaptó
de Wu et al. (1998) [68].
El modelo de progresión de retinopatía diabética extrae las
probabilidades originalmente del estudio epidemiológico sobre
retinopatía diabética en Wisconsin (WESDR) [69]. En este caso, se han
definido tres coeficientes: para retinopatía diabética no proliferativa,
retinopatía diabética proliferativa y el edema macular diabético.
Para la aparición de hipoglucemias graves, la aproximación fue
diferente según la población estudiada. En la población de alto riesgo de
hipoglucemia, se utilizaron las tasas por paciente-año, así como la razón
que relacionaba las tasas de incidencia de estos eventos entre la
población intervenida y el grupo control del estudio Hypode [54]. En la
población con control inadecuado de glucosa, se partió de las tasas de
hipoglucemia graves de las dos ramas combinadas del estudio GOLD
[55], al no haberse encontrado diferencias estadísticamente significativas
entre ambas.
La Tabla 7 muestra las probabilidades de aparición anual de
complicaciones empleadas en el modelo, indicando, donde es necesario,
el riesgo relativo que se aplica a esa probabilidad o tasa. La Tabla 8
detalla los valores de los riesgos relativos.
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Tabla 7. Probabilidades empleadas para el cálculo de tiempo hasta evento
Probabilidad

Valor

Fuente

Enfermedad cardiovascular
Diabetes sin complicaciones a EC1

0,0045

Neuropatía a EC1

0,02

Nefropatía a EC1

0,0224

Retinopatía a EC1

0,0155

EC: Ictus

0,07

EC: Infarto de miocardio

0,53

EC: Fallo cardiaco

0,12

EC: Angina

0,28

Hoerger (2004) [59]
Klein (2004) [1]

Nathan (2005) [60]

Neuropatía
Diabetes sin complicaciones a neuropatía2

0,0354

Diabetes sin complicaciones a amputación

0,0003

Neuropatía a amputación

DCCT [62], Moss (2003)
[63]

0,0154

Nefropatía
Diabetes sin complicaciones a microalbuminuria3

0,0436

Diabetes sin complicaciones a macroalbuminuria4

0,0037

Diabetes sin complicaciones a ERT

0,0002

Microalbuminuria a ERT

0,0133

Macroalbuminuria a ERT

0,1579

Microalbuminuria a macroalbuminuria4

0,1565

Neuropatía a nefropatía (microalbuminuria)

0,097

DCCT [65], UKPDS [66],
Wong (2004) [67]

Wu (1998) [68]

Retinopatía y edema macular diabético
Diabetes sin complicaciones a RDNP5

0,0454

Diabetes sin complicaciones a RDP6

0,0013

Diabetes sin complicaciones a EMD7

0,0012

Diabetes sin complicaciones a ceguera

1,9e -06

RDNP a RDP6

0,0595

RDNP a EMD7

0,0512

RDNP a ceguera

0,0001

RDP a EMD7

0,05128

RDP a ceguera

0,0038

EMD a ceguera

WESDR [69]

0,0016

Hipoglucemia grave
Tasa (paciente-año) de episodios de hipoglucemia grave en
población de alto riesgo de hipoglucemia9

3,6423

Heinemann (2018) [54]

Episodio de hipoglucemia grave en población con control
inadecuado de glucemia

0,0707

Lind (2017) [55]

EC: Enfermedad cardiovascular; EMD: Edema macular diabético; ERT: Enfermedad renal terminal; RDNP: Retinopatía
diabética no Proliferativa; RDP: Retinopatía Diabética Proliferativa
1
Aplican RREC
2
Aplican βNEU
3
Aplican βALB1
4
Aplican βALB2
5
Aplican βRDNP
6
Aplican βRDP
7
Aplican βEMD
8
Supuesta igual que la probabilidad de RDNP a EMD
9
Aplica RTIHYPO, que depende de la intervención y no del nivel de HbA1c
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Tabla 8. Riesgos relativos o coeficientes empleados para el cálculo de las
probabilidades con respecto al nivel de HbA1c
Identificador

Riesgo

Valor

Fuente

RREC

Riesgo relativo de EC

1,15

Selvin (2004) [61]

βNEU

Coeficiente β para
neuropatía

5,3

βALB1

Coeficiente β para
microalbuminuria

3,25

βALB2

Coeficiente β para
macroalbuminuria

7,95

βRDNP

Coeficiente β para
retinopatía diabética no
proliferativa

10,1

βRDP

Coeficiente β para
retinopatía diabética
proliferativa

6,3

βEMD

Coeficiente β para edema
macular diabético

1,2

RTIHYPO

Razón de tasas de
incidencia para
hipoglucemias grave
(intervención frente a
control)

0.36

The Sheffield Type 1
Diabetes Policy Model
[48]

Lind (2017) [55]

EC: Enfermedad cardiovascular; EMD: Edema macular diabético; ERT: Enfermedad renal terminal; RTI: Razón de tasas
de incidencia; RDNP: Retinopatía diabética no proliferativa; RDP: Retinopatía diabética proliferativa; RR: Riesgo relativo

III.4.6. Efectividad de la intervención
En el caso de la población con inadecuado control de la glucemia, se
tomó como estimación de la efectividad de la intervención la reducción
del nivel de HbA1c obtenida tras meta-análisis de los estudios GOLD [55]
y DIAMOND [56]. Este meta-análisis determinó una reducción de HbA1c
del 0,49% (IC95%: 0,37 – 0,60). Al estar razonablemente acotada, se
modeló la variabilidad interpaciente de esta reducción con una
distribución normal.
En la población en riesgo de hipoglucemia, en línea con los
resultados de Heinemann et al. (2018) [54], se asumió que no hubo
cambios significativos en el nivel de HbA1c en ninguna de las
intervenciones. La efectividad de la intervención se derivó de la
reducción en el número de episodios de hipoglucemias graves, tal como
se explicó en la sección anterior.
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III.4.7. Mortalidad
El tiempo hasta muerte por todas las causas se modeló empleando una
distribución empírica, estimada a partir de las tablas de mortalidad de
2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE) [70], desagregadas por
sexo.
Para algunas de las complicaciones incluidas en el modelo, se
consideró un incremento del riesgo de mortalidad y, por lo tanto, una
reducción del tiempo hasta muerte. Este incremento se incorporó como
un factor multiplicativo del riesgo de mortalidad.
La mortalidad por un episodio de hipoglucemia grave se obtuvo del
informe de ETS de Ontario, quienes lo habían calculado a partir del
DCCT [71]. Cada vez que un individuo sufre un episodio de este tipo en
el modelo, se le aplica esa probabilidad para determinar si fallece a
consecuencia del episodio.
Los incrementos del riesgo de mortalidad, se muestran en la Tabla
9. Para las complicaciones que no aparecen en la tabla se asumió que
no existía un riesgo adicional de muerte.
Tabla 9. Parámetros para modelar la mortalidad
Parámetro

Valor

Fuente

Probabilidad de muerte por episodio de hipoglucemia
grave

0,0063

Orchard (2015) [71]

Incremento de mortalidad por macroalbuminuria

2,23

Incremento de mortalidad por ERT

4,53

Incremento de mortalidad por neuropatía

1,51

Incremento de mortalidad por amputación

3,98

Incremento de mortalidad por EC

1,96

Cusick (2005) [72]

EC: Enfermedad cardiovascular; ERT: Enfermedad renal terminal

III.4.8. Utilidades
Se asoció una pérdida de calidad de vida en forma de desutilidad a cada
complicación modelada. Para el cálculo de las utilidades se obtuvo la
utilidad media de la población adulta española exceptuando las personas
con diabetes (0,91), utilizando el instrumento EQ-5D-3L de calidad de
vida relacionada con la salud. Para obtener la utilidad de un individuo, se
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restó a este valor de utilidad media la desutilidad correspondiente a cada
una de las complicaciones que padecía, incluyendo una desutilidad
inicial asociada a la diabetes sin complicaciones.
Los valores de desutilidad (Tabla 10) se obtuvieron de la revisión de
Beaudet et al. (2014) [73] que informaba sobre los valores de desutilidad
más frecuentemente empleados en evaluaciones económicas sobre
DM2. En este trabajo se asume que los valores de desutilidad para las
mismas complicaciones en ambos tipos de diabetes serán similares.
En el caso de los episodios de hipoglucemia grave, se determinó
que existían dos componentes que constituían el valor final de
desutilidad asociado a cada episodio. Por un lado, existe una desutilidad
a corto plazo asociada al evento en sí mismo, debida a la pérdida de
calidad de vida que se produce los días en los que el individuo está
afectado directamente por las manifestaciones clínicas del episodio. Por
otro lado, se ha demostrado que existe un efecto de miedo a la
hipoglucemia relacionado con la frecuencia y gravedad de los episodios
sufridos y que se mantiene en el tiempo [74]. El estudio de Walters et al.
(2011) [75], mediante la técnica de time-trade off, obtiene valores de
utilidad para cada uno de estos dos componentes: -0,16 para el episodio
de hipoglucemia grave, y -0,06 para el miedo a hipoglucemia grave. Para
calcular el impacto de un episodio en la calidad de vida del paciente, se
aplicó un valor de desutilidad por episodio calculado con la Ecuación 2:
la desutilidad del episodio en sí se ajustó a una semana de duración para
representar su duración, y se asumió que el miedo a hipoglucemia se
mantendría durante un año tras sufrir el episodio. Durante el análisis de
sensibilidad, se probaron diferentes alternativas a esta aproximación.
duhipo = -0,16 x (7/365) – 0,06 = -0,0631
Ecuación 4. Cálculo de desutilidad de un episodio de hipoglucemia grave
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Tabla 10. Desutilidades asociadas a complicaciones
Complicación
Diabetes sin complicaciones

Desutilidad

Fuente

0,126

Clarke (2002 [76]

Enfermedad cardiovascular
Angina

0,090

Ictus

0,164

Infarto de miocardio

0,055

Insuficiencia cardiaca

Clarke (2002 [76]

0,108
Neuropatía

Neuropatía

0,084

Bagust (2005) [77]

Amputación

0,280

Clarke (2002) [76]

Nefropatía
Microalbuminuria

0,0

Supuesto

Macroalbuminuria

0,048

Bagust (2005) [49]

0,204

Wasserfallen (2004) [78]

ERT

Retinopatía
RDNP

0,0

RDP

0,040

EMD

0,040

Ceguera

0,074

Supuesto
Fenwick (2012) [79]
Clarke (2002) [76]

EC: Enfermedad cardiovascular; EMD: Edema macular diabético; ERT: Enfermedad renal terminal; RDNP: Retinopatía
diabética no proliferativa; RDP: Retinopatía diabética proliferativa

III.4.9. Costes y uso de recursos
El coste asociado a un individuo durante un periodo de tiempo se calculó
como la suma de los costes asociados a la carga de enfermedad de las
complicaciones que padecía durante ese periodo de tiempo. Por
ejemplo, si un paciente padecía neuropatía desde los 30 a los 35 años,
se sumaba el equivalente a 5 años de costes sanitarios directos
relacionados con esa complicación, aplicando el descuento
correspondiente. Las fuentes de los costes de cada complicación fueron
evaluaciones económicas anteriores realizadas en España o estudios
sobre carga de la enfermedad para España. Todos los costes
identificados fueron actualizados por el IPC y se expresan en euros de
2019. Para los pacientes con diabetes sin otras complicaciones se tomó
como referencia el estudio de Crespo et al. (2013) [9]. De su estimación
sobre el coste total de la diabetes para el SNS se sustrajo el coste
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relacionado con complicaciones; el resultado se dividió por la prevalencia
de diabetes que reflejaba el estudio, con lo que se obtuvo un coste
promedio por individuo.
Los costes relacionados con los trastornos oftalmológicos se
obtuvieron de un análisis de microcostes a partir de las guías de práctica
clínica [80,81] y consulta con expertos. Se tuvo en cuenta el coste de las
visitas al oftalmólogo, las intervenciones por retinopatías a realizar y el
tratamiento con factor de crecimiento endotelial antivascular en aquellos
estadios de evolución que lo requerían.
Tanto la microalbuminuria como la macroalbuminuria podían incurrir
en costes adicionales, tanto por un incremento de las visitas de
seguimiento como un cambio de tratamiento. Al tratarse de un
incremento relativamente pequeño y al no identificar un estándar de uso
de recursos suficientemente general, se asumió, para el caso base, que
estas dos complicaciones no incurrían en sobrecostes. Este supuesto se
puso a prueba en el análisis de sensibilidad probabilístico.
Adicionalmente, para algunas complicaciones, se consideró un
coste puntual relacionado con el episodio agudo que marcaba el inicio de
la complicación. Por ejemplo, una amputación, una angina, o un infarto
de miocardio contribuían al gasto sanitario del paciente en el momento
de producirse.
Los costes de las intervenciones también se obtuvieron de un
análisis de microcostes a partir de las fichas técnicas de los dispositivos
y del uso de recursos que indicaban los ensayos de cada población
(DIAMOND en la población con control inadecuado de la glucemia, e
HypoDE en la población en riesgo de hipoglucemia). El coste anual de la
rama de AMGS se calculó a partir del uso de tiras reactivas y lancetas,
dado que el glucómetro se suministra de forma gratuita a los pacientes.
El coste anual de la rama de MCG-TR se estimó a partir del uso de tiras
reactivas y lancetas, y del uso de sensores, ya que el precio del resto de
equipamiento requerido por los dispositivos, incluido un posible lector, si
el paciente lo requiriera, se amortiza con el precio del sensor. Para
estimar el coste unitario de las tiras reactivas y lancetas, se consultó a
las Comunidades Autónomas por su gasto en esos productos. Existía
una gran heterogeneidad entre las regiones, no solo en el coste unitario
(entre 0,10 € y 0,48 €), sino en los productos financiados, ya que las
lancetas solo se financian en algunas regiones. Se decidió emplear el
coste promedio de todas las regiones, independientemente de si
financiaban o no las lancetas, como coste unitario de referencia para los
cálculos. En el caso de los sensores, el distribuidor facilitó el precio del
sensor del Dexcom G5® (50 €). La Tabla 11 resume el uso de recursos
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para el cálculo de costes de cada intervención en cada población. Los
costes anuales y puntuales de intervenciones y complicaciones se
muestran en la Tabla 12.

Tabla 11. Uso de recursos y cálculo de costes de las intervenciones
Ítem

AMGS

Fuente

MCG-TR

Población con control inadecuado de glucemia
Uso diario de tiras
Uso de sensor de glucosa

4,6

3,6

DIAMOND

-

1 cada 7 días

Hoja de especificicaciones

Población en riesgo de hipoglucemia
Uso diario de tiras

6

3,7

AMGS y Dexcom G5® Mobile:
HypoDE

Uso de sensor de glucosa

-

1 cada 7 días

Hoja de especificicaciones

AMGS: Automonitorización de glucosa en sangre; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real.
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Tabla 12. Costes empleados en el modelo
Coste1

Complicación

Fuente

Gestión general de la enfermedad
Diabetes sin complicaciones

1.182,62 €

Crespo (2013) [9]

Enfermedad cardiovascular
556,48 €

Schwander (2009) [82]

Angina (coste por incidencia)

2.077.31 €

Conget (2018) [83]

Insuficiencia cardiaca (coste anual)

1.102,92 €

Insuficiencia cardiaca (coste por
incidencia)

4.710,39 €

Ictus (coste anual)

2.600,00 €

Ictus (coste por incidencia)

3.801,85 €

Angina (coste anual)

Infarto de miocardio (coste anual)
Infarto de miocardio (coste por
incidencia)

Delgado (2014) [84]

López-Bastida (2012) [85]

991,61 €
23.627,05 €

Ray (2005) [86]

Neuropatía
3,242.54 €

Neuropatía
Amputación (coste anual)
Amputación (coste por incidencia)

Ray (2005) [86]

932,70 €

Del Pino (2017) [87]

11.514,37 €

Tarifas Comunidades Autónomas

Nefropatía
Microalbuminuria

0.00 €

Macroalbuminuria

0,00 €

ERT (coste anual)

35,732.64 €

ERT (coste por incidencia)

3,390.51 €

Supuesto

Ray (2005) [86]

Retinopatía
147,92 €

RDNP
RDP

6.458,57 €

EMD

6.853,01 €
2.516,00 €

Ceguera

Análisis propio de microcostes

Fundación Retinaplus+ [88]

Hipoglucemia
Episodio de hipoglucemia grave

728,29 €

Parekh (2017) [89]

Intervenciones en población con control inadecuado de glucemia
AMGS
MCG-TR

671,60 €
3.132,74 €

Análisis propio de microcostes

Intervenciones en población en riesgo de hipoglucemia
AMGS
MCG-TR

730,00 €
3.147,34 €

Análisis propio de microcostes

AMGS: Automonitorización de glucosa en sangre; EC: Enfermedad Cardiovascular; EMD: Edema Macular Diabético;
ERT: Enfermedad Renal Terminal; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real; RDNP: Retinopatía
Diabética No Proliferativa; RDP: Retinopatía Diabética Proliferativa
1
Actualizados a € 2019
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III.4.10. Análisis de sensibilidad probabilístico
La Tabla 13 resume las distribuciones y valores de los parámetros
seleccionados para el análisis de sensibilidad probabilístico. La mayoría
de distribuciones se tomaron de estudios primarios o evaluaciones
económicas anteriores. En general, se emplearon distribuciones beta
para las probabilidades y desutilidades, y lognormal para los riesgos
relativos. Para aquellas probabilidades para las que no se disponía de
intervalos para modelar la incertidumbre, se empleó una distribución
uniforme limitada entre el valor determinístico ±50%. En el caso de los
costes, se empleó una distribución gamma con media igual al valor
determinístico y error estándar igual al 20% del valor determinístico. Para
el coste de la microalbuminuria, se supuso que podía estar entre 0 € y
300 €. Se asumió que el coste de la macroalbuminuria era entre 1 y 2
veces el coste de la microalbuminuria.
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Tabla 13. Distribuciones y valores empleados en el análisis de sensibilidad probabilístico
Valor estimado

Error estándar /
[IC95%]

Distribución

Fuente

Diabetes sin complicaciones a EC

0,0045

[0,0010 – 0,0084]

BETA

Nathan (2005) [60]

Neuropatía a EC

0,0200

[0,0160 – 0,0440]

BETA

Nefropatía a EC

0,0224

[0,0130 – 0,0340]

BETA

Retinopatía a EC

0,0155

[0,0100 – 0,0430]

BETA

EC: Ictus

0,07

-

EC: Infarto de miocardio

0,53

-

EC: Fallo cardiaco

0,12

-

EC: Angina

0,28

-

Diabetes sin complicaciones a neuropatía

0,0354

Neuropatía a amputación

Probabilidades/tasas

Concepto

McQueen (2011) [58]

DIRICHLET

Nathan (2005) [60]

[0,0200 – 0,0550]

BETA

McQueen (2011) [58]

0,0154

[0,0123 – 0,0185]

BETA

Klein (2004) [1]

Diabetes sin complicaciones a microalbuminuria

0,0436

[0,0136 – 0,0736]

BETA

Microalbuminuria a ERT

0,0133

[0,0106 – 0,0160]

BETA

Neuropatía a nefropatía (microalbuminuria)

0,0970

[0,0550 – 0,1490]

BETA

Supuesto

Hipoglucemia grave en población de alto riesgo de hipoglucemia
(tasa)
Hipoglucemia grave en población con control indecuado de
glucemia
Muerte por episodio de hipoglucemia grave
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Wu (1998) [68]

3.6423

14,5628

BETA

HypoDE [54]

0,0707

0,0215

BETA

GOLD [55]

0,0063

[0,0058 – 0,0068]

BETA

Orchard (2015) [71]
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Tabla 13. Distribuciones y valores empleados en el análisis de sensibilidad probabilístico
Proporción inicial de insuficiencia cardíaca en población con
control inadecuado de glucemia
Concepto
Proporción inicial de amputaciones en población con control
inadecuado de glucemia
Proporción inicial de infarto de miocardio en población con control
inadecuado de glucemia
Proporción inicial de retinopatía proliferativa en población con
control inadecuado de glucemia
Proporción inicial de ictus en población con control inadecuado de
glucemia
Concepto

0,0033

0,0033

BETA

GOLD [55]

Valor estimado

Error estándar /
[IC95%]

Distribución

Fuente

0,0033

0,0033

BETA

0,001

0,0057

BETA

0,0933

0,0170

BETA

GOLD [55]

0,0068

0,0049

BETA

Límite inferior

Límite superior

Distribución

Diabetes sin complicaciones a amputación

0,0000

0,0006

UNIFORME

Diabetes sin complicaciones a macroalbuminuria

0,00185

0,00555

UNIFORME

Diabetes sin complicaciones a ERT

0,0001

0,0003

UNIFORME

Macroalbuminuria a ERT

0,07895

0,23685

UNIFORME

Microalbuminuria a macroalbuminuria

0,07825

0,23475

UNIFORME

Diabetes sin complicaciones a RDNP

0,0227

0,0681

UNIFORME

Diabetes sin complicaciones a RDP

0,00065

0,00195

UNIFORME

Diabetes sin complicaciones a EMD

0,0006

0,0018

UNIFORME

Diabetes sin complicaciones a ceguera

9,5e-07

2,85e-06

UNIFORME

RDNP a RDP

0,02975

0,08925

UNIFORME

RDNP a EMD

0,0256

0,0768

UNIFORME

Fuente

Supuesto
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Tabla 13. Distribuciones y valores empleados en el análisis de sensibilidad probabilístico
RDNP a ceguera

0,00005

0,00015

UNIFORME

RDP a EMD

0,0256

0,0769

UNIFORME

Límite inferior

Límite superior

Distribución

RDP a ceguera

0,0019

0,0057

UNIFORME

EMD a ceguera

0,0008

0,0024

UNIFORME

Valor estimado

Ln Error estándar /
[IC95%]

Distribución

Fuente

0,36

0,6368

LOGNORMAL2

Ly (2013) [90]

Concepto

Fuente
Supuesto

Riesgo de mortalidad

Riesgos
relativos

Concepto
Razón de tasas de incidencia de episodio hipoglucémico grave en
población de alto riesgo de hipoglucemia con MCG-TR frente a
AMGS
Riesgo relativo de enfermedad cardiovascular asociado al
incremento de 1 punto porcentual de HbA1c
Concepto
Incremento de riesgo de mortalidad debido a enfermedad
cardiovascular

1,15

[0,92 – 1,43]

LOGNORMAL

Selvin (2004) [61]

Valor estimado

[IC95%]

Distribución

Fuente

1,96

[1,33 – 2,89]

LOGNORMAL

Incremento de riesgo de mortalidad debido a neuropatía

1,51

[1,00 – 2,28]

LOGNORMAL

Incremento de riesgo de mortalidad debido a amputación

3,98

[1,84 – 8,59]

LOGNORMAL

Incremento de riesgo de mortalidad debido a macroalbuminuria

2,23

[1,11 – 4,49]

LOGNORMAL

4,53

[2,64 – 7,77]

LOGNORMAL

Valor estimado

[IC95%]

Distribución

Diabetes sin complicaciones

0,126

[0,022 – 0,230]

BETA

Angina

0,090

[0,054 – 0,126]

BETA

Ictus

0,164

[0,105 – 0,222]

BETA

Infarto de miocardio

0,055

[0,042 – 0,067]

BETA

Incremento de riesgo de mortalidad debido a ERT

Desutilidades

Concepto
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Cusick (2005) [72]

Fuente

Clarke (2002) [76]
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Tabla 13. Distribuciones y valores empleados en el análisis de sensibilidad probabilístico
0,108

[0,048 – 0,169]

BETA

Concepto

Valor estimado

[IC95%]

Distribución

Fuente

Neuropatía

0,084

[0,057 – 0,111]

BETA

Bagust (2005) [77]

Amputación

0,280

[0,170 – 0,389]

BETA

Clarke (2002) [76]

Macroalbuminuria

0,048

[0,005 – 0,091]

BETA

Bagust (2005) [77]

ERT

0,204

[0,066 – 0,342]

BETA

Wasserfallen (2004) [78]

Ceguera

0,074

[0,025 – 0,124]

BETA

Clarke (2002) [76]

RDP

0,040

[0,014 – 0,066]

BETA

EMD

0,040

[0,014 – 0,066]

BETA

Límite inferior

Límite superior

Distribución

Fuente

0,01

0,1162

UNIFORME

Supuesto

Valor estimado

Error estándar

Distribución

Fuente

1.182,62 €

236,52 €

GAMMA

556,48 €

111,30 €

GAMMA

Insuficiencia cardiaca

1.102,92 €

220,58 €

GAMMA

Ictus

2.600,00 €

520,00 €

GAMMA

991,61 €

198,32 €

GAMMA

Neuropatía

3.242,54 €

648,51 €

GAMMA

Amputación

932,70 €

186,54 €

GAMMA

35.732,64 €

7.146,53 €

GAMMA

Fallo cardiaco

Concepto
Episodio de hipoglucemia grave
Concepto
Diabetes sin complicaciones

Costes anuales

Angina

Clarke (2002) [76]

Fenwick (2012) [79]

Supuesto
Infarto de miocardio

ERT
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Tabla 13. Distribuciones y valores empleados en el análisis de sensibilidad probabilístico
Concepto

Valor estimado

Error estándar

Distribución

147,92 €

29,58 €

GAMMA

RDP

6.458,57 €

1.291,71 €

GAMMA

EMD

6.853,01 €

1.370,60 €

GAMMA

Ceguera

2.516,00 €

503,20 €

GAMMA

671,60 €

134,32 €

GAMMA

3.132,74 €

626,55 €

GAMMA

Límite inferior

Límite superior

Distribución

0€

300 €

UNIFORME

1

2

UNIFORME

Valor estimado

Error estándar

Distribución

Angina

2.077,31 €

415,46 €

GAMMA

Insuficiencia cardiaca

4.710,39 €

942,08 €

GAMMA

Ictus

3.801,85 €

760,37 €

GAMMA

Infarto de miocardio

23.627,05 €

4.725,41 €

GAMMA

Amputación

11.514,37 €

2.302,87 €

GAMMA

ERT

3.390,51 €

678,10 €

GAMMA

728,29 €

145,66 €

GAMMA

RDNP

Intervención: AMGS
Intervención: MCG-TR
Concepto
Microalbuminuria

Fuente

Supuesto

Fuente
Supuesto

Macroalbuminuria (X veces coste de microalbuminuria)

Costes puntuales

Concepto

Fuente

Supuesto

Tarifas Comunidades
Autónomas.
Supuesto

Episodio de hipoglucemia grave
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Tabla 13. Distribuciones y valores empleados en el análisis de sensibilidad probabilístico
AMGS: Automonitorización de glucosa en sangre; EC: Enfermedad Cardiovascular; EMD: Edema Macular Diabético; ERT: Enfermedad Renal Terminal; MCG-TR: Monitorización continua de
glucosa en tiempo real; RDNP: Retinopatía Diabética No Proliferativa; RDP: Retinopatía Diabética Proliferativa
1
Distribución Beta escalada entre 0,5 y 9,0
2
Limitada entre 0 y 1, asumiendo que la nueva intervención es, al menos, tan efectiva como el comparador
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III.4.11. Análisis de escenarios
Además de los escenarios ya descritos en los apartados anteriores, se
plantearon otros escenarios de interés.

Dispositivo Dexcom G6®
A pesar de que no se dispone de estudios de calidad publicados sobre la
efectividad del nuevo dispositivo Dexcom G6®, se planteó realizar un
análisis en el que se calculó el coste de emplear este nuevo dispositivo,
y se asumió que su efectividad no sería inferior a la del Dexcom G5®
Mobile. Para el uso de recursos del nuevo dispositivo, al no identificar
estudios en los que se midiera el uso real de tiras reactivas, se tomó
como referencia lo indicado en las hojas de especificaciones, donde se
establece que no es necesario calibrar el dispositivo. Además, se asumió
que habría que sustituir el sensor cada 10 días, tal como indica el
fabricante. Como coste unitario de los sensores, se empleó el facilitado
por el distribuidor (78 €), por lo que el coste anual del dispositivo se
elevaba a 2.847,00 €.

Uso de tiras reactivas
Existe gran incertidumbre en torno al uso real de tiras reactivas, tanto en
la población intervenida como en el grupo de control. No sólo existe
heterogeneidad entre los diferentes estudios, sino que los datos de uso
recogidos en los ensayos distan considerablemente de las
recomendaciones terapéuticas. En consecuencia, se plantearon
diferentes escenarios, variando el número de tiras empleadas en cada
una de las alternativas comparadas.

Efectividad de la intervención en la población con
control inadecuado de la glucemia
La reducción en el nivel de hipoglucemia de los estudios GOLD y
DIAMOND, calculada mediante meta-análisis, es estadísticamente
significativa, pero existe una gran incertidumbre en torno a la magnitud
real del efecto. Aunque esta incertidumbre ya se incorpora en el análisis
de sensibilidad probabilístico, complementariamente se realizó un
análisis de sensibilidad de 1 vía sobre este parámetro, empleando los
valores extremos de los intervalos de confianza.
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Hipoglucemias graves en población en riesgo de
hipoglucemia
En la población en riesgo de hipoglucemia, la mejora de efectividad de
MCG-TR se deriva de la reducción de episodios de hipoglucemia grave.
Existen cuatro parámetros relacionados con los episodios de
hipoglucemia grave que podrían tener influencia en los resultados, sobre
los que existe una alta incertidumbre, y para los que se plantearon
diferentes análisis de sensibilidad: la tasa basal de episodios, la
reducción de episodios que consigue la nueva tecnología, la mortalidad
asociada directamente a estos episodios, y la utilidad asociados a cada
episodio.
La tasa basal de estos episodios en el estudio HypoDE era de 3,64
eventos por paciente-año. Sin embargo, existe una gran variabilidad en
esta tasa basal en los estudios publicados en la literatura, tanto ensayos
clínicos como estudios observacionales. Se probó con diferentes valores
para esta tasa, desde 0,5 eventos por paciente-año hasta
aproximadamente el doble de la basal (7,5 eventos por paciente-año).
Con respecto a la reducción del número de eventos, se realizó un
análisis de sensibilidad de 1 vía, tomando como referencia los valores de
los extremos de los intervalos de confianza (0,15 y 0,88).
Se analizó también el impacto de no incluir mortalidad por
hipoglucemias graves en el modelo.
Por último, se analizó la diferencia en los resultados al emplear
como valor de desutilidad asociado a los episodios de hipoglucemia
grave el obtenido en el estudio de Evans et al. (2013) [91]. Este valor
está estimado mediante la técnica de time-trade off, al igual que el valor
obtenido por Walters et al. (2011) [75], pero no diferencia entre
desutilidad asociada al episodio frente a la asociada al miedo a un nuevo
episodio.

III.4.12. Análisis del umbral para el coste de la
nueva tecnología
Se realizó un análisis de umbrales para identificar el menor coste a partir
del cual la nueva tecnología resultaría coste-efectiva o si llegaría a
ahorrar costes. Para ello, se partió de los resultados obtenidos, tanto en
coste como en efectividad para cada una de las alternativas en
comparación. Tal como expresaba la Ecuación 1, la RCEI es la
diferencia de los costes medios entre dos alternativas dividida por la
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diferencia de la efectividad media de cada alternativa. La Ecuación 5
muestra cómo quedaría esa expresión si despejamos el coste de la
nueva intervención para un valor determinado de RCEI, dejando
constantes el resto de términos.

Ecuación 5. Resultado de despejar el coste de la nueva intervención (CA) de la
ecuación de la RCEI

El coste final de la nueva intervención (CA) puede calcularse
desagregado como la suma del coste directamente contribuido por la
nueva tecnología (CAT) y del resto de costes contribuidos por
complicaciones (CAC). Como sabemos que el CAT debe ser directamente
proporcional a los costes unitarios de la nueva tecnología, podemos usar
estas expresiones para calcular el coste que debería tener el dispositivo
de manera que resultara coste-efectivo o bien ahorrara costes.

III.4.13. Verificación y validación del modelo de
evaluación económica
El correcto funcionamiento del modelo de evaluación económica se
comprobó mediante una exhaustiva revisión de los aspectos más
susceptibles a error. Además de realizar trazas con pacientes
individuales, comprobando que los resultados de coste y efectividad que
calculaba el modelo coincidieran con cálculos manuales, también se
comprobó:
1. Que ambas ramas del modelo dieran los mismos resultados al
igualar las probabilidades de hipoglucemias graves y el nivel de
HbA1c.
2. Que ambas ramas del modelo dieran los mismos resultados al
utilizar una duración nula (0) del efecto de la intervención.
Dada la enorme complejidad del modelo de evaluación económica
realizado, y al uso de muy diversas fuentes de información, se realizaron
diferentes tareas de validación para aumentar la credibilidad de los
resultados. Las pruebas incluyeron:
1. Comparación de la incidencia acumulada de retinopatía no
aparente, microalbuminuria y neuropatía a los 9 años del estudio
DCCT.
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2. Parametrización del modelo para reproducir el modelo de Ontario
y comparación de resultados.

III.4.14. Análisis de impacto presupuestario
Partiendo del caso base descrito para el análisis de coste-efectividad, se
realizó un análisis de impacto presupuestario bruto para informar del
coste que supondría para el SNS la incorporación de MCG-TR en cada
una de las poblaciones estudiadas.
A diferencia del análisis de coste-efectividad que 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 se beneficia de la
intervención. En este análisis no se aplica ningún descuento a los costes
ni efectos futuros.
Se calculó el impacto presupuestario a 5 años, empleando como
referencia las estimaciones de población con DM1 en España, y
asumiendo una tasa de penetración de la nueva tecnología de un 10%
anual, hasta alcanzar al 50% de la población afectada. Se calcularon los
costes para cada cohorte empleando los resultados del modelo de costeefectividad para el horizonte temporal definido.
Para calcular la población que se beneficia de la introducción de la
nueva tecnología, se comenzó por realizar una búsqueda de estudios
que caracterizaran la prevalencia de DM1 en España. No se identificó
ningún estudio con cifras de prevalencia de DM1 en población general
para toda España, existiendo además heterogeneidad entre las
estimaciones de cada fuente. Por un lado, se identificó una revisión
bibliográfica de contribuciones sobre epidemiología de la DM1 en
menores de 15 años. Esta revisión estimaba prevalencias entre algo
menos de 1 hasta 1,44 afectados por cada 1000 individuos, dependiendo
de la comunidad autónoma [8].
Otros estudios, como Reviriego et al. [92] (centrado en población
trabajadora) y Goday [93] (también para población entre 1 y 15 años, y
basado en una encuesta del año 1987), hablaban de prevalencias más
cercanas al 0,3%. Ante esta incertidumbre, se optó por emplear un valor
intermedio de prevalencia de 0,2% en el caso base, y modificarlo entre
0,1% y 0,3% mediante análisis de sensibilidad.
De esta población, se estimó el total de individuos en riesgo de
hipoglucemia asumiendo el mismo porcentaje que la evaluación de
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tecnologías sanitarias de Ontario (un 25% de los afectados de DM1). La
proporción de individuos con control inadecuado de los niveles de
glucosa se estimó en un 75,8% [94].

III.5. Análisis de los aspectos organizativos,
éticos, sociales, legales y relacionados con los
pacientes
Para la evaluación de los aspectos organizativos, éticos, sociales,
legales y relacionados con los pacientes relativos a la tecnología, se ha
adaptado el marco evaluativo del Core Model 3.0. de EUnetHTA [40] así
como los criterios establecidos por la Red Española de Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud (Core Model). Se ha realizado una búsqueda
sistemática y una revisión narrativa de la literatura encontrada. Para ello
se desarrolló un protocolo detallado que describe las siguientes etapas
del proceso: 1) definición del alcance de revisión, 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) extracción,
análisis y síntesis de datos.

III.5.1. Alcance de la revisión
El alcance de la evaluación partió de la misma población, intervención y
comparación mencionadas anteriormente y exploró las categorías y
dominios establecidos en el Core Model 3.0 de EUnetHTA sobre
aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales (Core
Model). Los aspectos éticos recogen los relacionados con valores, moral,
cultura y autonomía del paciente, balance riesgos y beneficios, derechos
humanos y dignidad. Los aspectos sociales y relacionados con los
pacientes buscan recoger el impacto en la salud, la perspectiva de
pacientes y cuidadores, las experiencias de la enfermedad/condición y
del uso de la tecnología, las preferencias y medidas de resultado
importantes para los pacientes, el auto-manejo del problema de salud,
las necesidades de información y apoyo de los pacientes y la
aceptabilidad de la tecnología. Los aspectos legales recogen las leyes,
normas, protección de datos y regulación de mercado relacionados con
la tecnología a evaluar. Los aspectos organizacionales analizan cómo
impacta la tecnología en el proceso o flujo de trabajo, la planificación o
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implementación, las necesidades informativas y formativas, así como en
la aceptabilidad por parte de los profesionales del sistema sanitario.

III.5.2. Criterios de selección de estudios
Se incluyeron estudios experimentales y cuasi-experimentales, estudios
observacionales, revisiones sistemáticas y narrativas que cubriesen
aspectos éticos, organizativos, sociales y de pacientes, opiniones y
editoriales referentes a la población, intervención y comparación
mencionadas. Se excluyeron las cartas al editor, resúmenes de
congresos, estudios en animales o estudios in vitro. Se incluyeron
documentos en español e inglés y se excluyeron otros idiomas.

III.5.3. Fuentes de información, estrategia de
búsqueda y proceso de selección de estudios
Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas hasta abril de
2019: MEDLINE, EMBASE y WOS. En el Anexo 5 se muestra la
estrategia de búsqueda. Para la búsqueda bibliográfica no se aplicaron
restricciones por idioma ni por fechas.
El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores
de forma independiente que resolvieron en discusión los casos de duda
y/o desacuerdos. La selección de los estudios se realizó a partir de los
títulos y resúmenes recuperados en las bases de datos según los
criterios de selección antes citados.
Los artículos seleccionados como relevantes fueron analizados a
texto completo y de forma independiente por los revisores,
clasificándolos en incluidos o excluidos según dichos criterios (Tabla 14).

Tabla 14. Bases de datos electrónicas consultadas para la revisión de los aspectos
organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes
Base de datos

Periodo de búsqueda

MEDLINE (Ovid)

2014 – Abril 2019

EMBASE (Elsevier)

2014 – Abril 2019

WOS (Clarivate Analytics)

2014– Abril 2019
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III.5.4. Extracción y síntesis de los datos
La extracción de datos de los estudios incluidos se llevó a cabo por dos
revisores. Los datos a extraer fueron los relativos a la identificación del
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio,
etc.), metodología (diseño, características de las intervenciones,
características de los pacientes) y resultados del estudio relevantes para
este informe basado en las categorías y dominios del CoreModel 3.0.
Estos datos fueron recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc. Se
evaluaron las limitaciones metodológicas de los ECA con los
instrumentos mencionados por la Guía para la elaboración y adaptación
de informes rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias [95]. La
calidad metodológica de los estudios cualitativos se evaluó con el
instrumento CASPe y las revisiones sistemáticas con la escala AMSTAR2 [96]. No se valoraron con instrumentos las revisiones narrativas, las
encuestas, ni los documentos basados en opinión de expertos, aunque
se tuvo en cuenta la existencia de conflictos de interés.
Se realizó una síntesis narrativa teniendo en cuenta criterios de
relevancia, coherencia y la triangulación de los resultados. La relevancia
evalúa hasta qué punto el conjunto de las evidencias y argumentos
analizados que apoyan un resultado de la revisión es aplicable al
contexto específico de aplicación, teniendo en cuenta la población, el
fenómeno de interés y el entorno organizativo y social. La coherencia
analizó la medida en la que los hallazgos estaban basados en los
estudios analizados y proporciona una explicación razonable a los
patrones encontrados en estos datos.
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III.6. Necesidades de investigación y variables
de resultados
Con el objetivo de identificar las necesidades de investigación en niños,
adolescentes y adultos con DM1 y personas con DM2 o DMG en
tratamiento con insulina desde la perspectiva de los agentes implicados,
así como aquellas relacionadas con los sistemas de MCG-TR, se llevó a
cabo una revisión de las bases de datos Core Outcome Measures in
Effectiveness Trials (COMET) (http://www.comet-initiative.org/), James
Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/) e ICHOM Standard Sets
(https://www.ichom.org).
Asimismo, en estas bases de datos se exploraron las variables de
resultado investigadas en DM1, DM2 y DMG desde la perspectiva de
pacientes, profesionales y/o gestores, mediante ensayos clínicos,
estudios cualitativos y consensos de expertos.

III.7. Participación de los grupos de interés
III.7.1. Participación de los pacientes
Los responsables de la elaboración de este informe contactaron con
representantes de las siguientes federaciones de pacientes: Federación
Española de Diabetes (FEDE) y de la Federación de Asociaciones de
Diabetes de Canarias (FADICAN). Ambas Federaciones revisaron y
enviaron sus comentarios al protocolo y al informe preliminar.

III.7.2. Participación de las sociedades científicas
Los responsables de la elaboración de este informe contactaron con
representantes de las siguientes asociaciones científicas profesionales:
Asociación Española de Pediatría (AEP), Sociedad Científica Española
de Enfermería (SCELE), Sociedad Española de Diabetes (SED),
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (SEEP), Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG). SCELE, SED, SEEP y SEEN
revisaron y enviaron sus comentarios al protocolo y al informe preliminar.
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III.7.3. Participación de la industria
Los responsables de la elaboración de este informe contactaron con la
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).
Abbott, Medtronic y Novalab enviaron sus comentarios al protocolo;
Abbott, Ascencia, Medtronic, Novalab y Roche enviaron sus comentarios
al informe preliminar.
Nota: El Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de
la Salud asume la responsabilidad exclusiva de la forma y el contenido
final de este informe. Las manifestaciones y conclusiones de este
informe son las del Servicio de Evaluación y no necesariamente las de
los grupos de interés consultados.

III.8. Evaluación de la calidad de la evidencia y
formulación de recomendaciones
La evaluación de la calidad de la evidencia y la fuerza de las
recomendaciones se realizó mediante el sistema GRADE (del inglés,
Grading of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation) [97], en el que se recomienda establecer de forma explícita
las variables de resultado de interés y clasificar su importancia para la
toma de decisiones como crítica, importante o no importante (estas
últimas no se evalúan). Con el objetivo de explorar la importancia relativa
de las medidas de resultado relacionadas con el manejo de la diabetes,
se realizó un llamamiento a la participación a los actores implicados en
evaluación de la efectividad, seguridad y coste-efectividad de los
sistemas de MCG-TR para personas con DM1, DM2 y DMG. Se contactó
a un total de 26 personas incluyendo a representantes de pacientes,
representantes de sociedades científicas, clínicos y técnicos de
evaluación de tecnologías sanitarias componentes del grupo elaborador
y revisores del presente informe, a quienes se les envió una consulta en
formato de cuestionario electrónico auto-administrado. Se obtuvo un total
de 16 respuestas y la importancia de cada variable de resultado se
registró en una escala de 1-9, obteniéndose los resultados mostrados en
la Tabla 15. Se consideran variables críticas aquellas con una
puntuación mayor a 7.
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Tabla 15. Variables de interés y su importancia
Media

Críticas

Eventos de hipoglucemia grave

8,75

Eventos de cetoacidosis

8,19

Otros eventos adversos graves

8,00

Cambio en HbA1c

7,81

Eventos de hipoglucemia bioquímica <54 mg/dL

7,5

% de tiempo <54 mg/dL

7,5

Calidad de vida relacionada con la salud

7,31

Percepción alterada de hipoglucemia

6,94

% de tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL)

6,88

% de tiempo >240 mg/dL

6,81

Miedo a la hipoglucemia

6,75

Eventos de hiperglucemia bioquímica >240 mg/dL

6,69

Satisfacción con el tratamiento

6,56

Eventos de hipoglucemia bioquímica <70 mg/dL

6,44

% de tiempo <70 mg/dL

6,44

Variabilidad glucémica

6,06

% de tiempo >180 mg/dL

6,06

Eventos de hiperglucemia bioquímica >180 mg/dL

5,75

Eventos adversos no graves

5,13

Importantes

La Tabla 16 describe los determinantes utilizados para calificar calidad
de la evidencia de cada variable de resultado. Los factores que pueden
aumentar la calidad de la evidencia sólo deberían ser considerados
cuando no existen limitaciones metodológicas importantes en los
estudios analizados [97].
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Tabla 16. 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

- Riesgo de sesgo de los estudios
- Inconsistencia de los resultados
- Carácter indirecto de la evidencia
- Imprecisión de la estimación
- Sesgo de publicación

- Importante: -1; muy importante: -2
- Importante: -1; muy importante: -2
- Importante: -1; muy importante: -2
- Imprecisa: -1: muy imprecisa: -2
- Probable: -1; muy probable: -2

Factores
que pueden
incrementar
la calidad

- Tamaño del efecto observado
- Gradiente dosis/respuesta
- Factores de confusión plausibles habrían
reducido el efecto demostrado, o
incrementado un efecto no observado

- Fuerte: +1; muy fuerte: +2
- Presente: +1
- Presente: +1

La imprecisión de los resultados se consideró importante si el intervalo
de confianza cruzó el umbral de relevancia clínica (a favor o en contra de
la intervención), o en caso de no hacerlo, si el tamaño muestral conjunto
de los estudios incluidos no alcanzó el tamaño de información óptimo
(Optimal Information Size, OIS). Tal y como recomienda el GRADE [97],
este se fijó en 400 participantes en el caso de las medidas continuas,
mientras que para las variables categóricas el OIS se calculó
individualmente en función de la tasa observada en el grupo control y los
umbrales de relevancia clínica establecidos. La imprecisión se consideró
muy importante cuando el intervalo de confianza cruzó el umbral de
relevancia clínica tanto a favor como en contra de la intervención,
independientemente del tamaño muestral global. Se determinaron los
siguientes umbrales de relevancia clínica (a favor o en contra de la
intervención):
− HbA1c: cambio igual o mayor a 0,40%.
− Hipoglucemia grave, cetoacidosis y otros efectos adversos graves:
RTI menor a 0,80 o mayor a 1,20.
− Tiempo en hipo- o hiperglucemia: cambio igual o mayor a 1%
(absoluto).
− Eventos en hipo- o hiperglucemia: cambio igual o mayor a un
evento/persona/día.
− Resultados reportados por los pacientes: un efecto estandarizado
igual o mayor a 0,50.
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La inconsistencia se ha penalizado con un punto si los intervalos de
confianza no estaban solapados, y con otro si el índice de
heterogeneidad era mayor al 50%. El sesgo de publicación se evaluó
visualmente mediante el gráfico de embudo y cuantitativamente
mediante el test de Egger.
A partir de estos factores, finalmente la calidad global de la
evidencia será clasificada de la siguiente manera (Tabla 17) [97]:
Tabla 17. Niveles de calidad de la evidencia
NIVEL

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

Alta

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 limitada en el efecto. 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.
Cualquier resultado estimado es muy incierto.

⊕⊖⊖⊖

En el sistema GRADE, el sentido de la recomendación (a favor o en
contra de la intervención) se basa en el balance entre sus beneficios y
riesgos/inconvenientes; si los beneficios superan los riesgos, el sentido
de la recomendación será favorable, y viceversa. Por su parte, la
incertidumbre asociada con dicho balance entre beneficios y riesgos e
inconvenientes será la que determine la fuerza de las recomendaciones.
Si la calidad de la evidencia ofrece una alta certeza de que los beneficios
son claramente superiores a los riesgos (o al contrario), se llevará a cabo
una recomendación fuerte (a favor o en contra). Si se considera que los
beneficios y riesgos/inconvenientes mantienen un equilibrio estrecho, o
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existe una incertidumbre importante sobre su magnitud, se debe ofrecer
una recomendación condicional.
Además de la calidad de la evidencia, el sistema GRADE
recomienda la consideración de factores adicionales a la hora de
fundamentar las recomendaciones: valores y preferencias de los
pacientes (se deberían ofrecer recomendaciones condicionales cuando
existe evidencia de que pacientes completamente informados y con
distintas preferencias toman de hecho opciones diferentes), impacto
organizativo y social, cuestiones ético/legales, y dimensión económica.
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IV. Resultados
IV.1. Seguridad y efectividad
La búsqueda electrónica produjo 6291 referencias, de las que quedaron
4031 una vez eliminados los duplicados (Figura 3). En la Tabla 18 se
describen los resultados obtenidos en cada una de las bases de datos
electrónicas consultadas.

Tabla 18. Resultados en las bases de datos electrónicas consultadas para la
revisión sistemática de seguridad y efectividad
Base de datos

Nº de resultados
obtenidos

MEDLINE (Ovid)

1441

EMBASE (Elsevier)

2991

WOS (Clarivate Analytics)

683

COCHRANE (Wiley)

1176

Total de referencias con duplicados

6291

Total de referencias sin duplicados

4031

Del total de referencias obtenidas, se seleccionaron 291 para su lectura
a texto completo, tras la cual se incluyeron 14 referencias
correspondientes a 8 estudios: DIAMOND-DM1 [56,98,99], DIAMONDDM2 [100], GOLD [55,101], HypoDE [54,102], I-HART [103], IN
CONTROL [108], SWITCH [104,105] y Burckhardt et al., [106]. Se
excluyó un estudio con mujeres embarazadas o planeando embarazo
[107], dado que un 38% de las embarazadas que usaban ISCI disponían
de suspensión automatizada de insulina. Este estudio será comentado
en la discusión.
En la plataforma ClinicalTrial se identificaron 8 estudios en fase de
ejecución sobre los sistemas de MCG-TR para el tratamiento de la
diabetes. Sus principales características pueden consultarse en el Anexo
6.
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6291 referencias identificadas

2260 referencias duplicadas

4031 referencias sin duplicados
3740 referencias excluidas por
título/resumen
291 referencias seleccionadas
por título/resumen

14 referencias incluidas

-

277 referencias excluidas
7 no disponible
159 por diseño
41 por intervención/dispositivo evaluado
2 por idioma
48 por objetivo
3 por población
17 estudios en marcha (10 no cumplen
criterios de inclusión)

Figura 3. Proceso de selección de los estudios incluidos en la RS de la seguridad y
efectividad

IV.1.1. Características de los estudios incluidos
En la Tabla 19 se describen las principales características de los ECAs
incluidos. El estudio GOLD [55,101] evaluó el dispositivo Dexcom G4®
PLATINUM en adultos con DM1 con mal control glucémico, con un
diseño cruzado. El estudio DIAMOND usó el mismo dispositivo Dexcom
G4® PLATINUM pero incluyendo el software 505 (con el que el
dispositivo es funcionalmente equivalente al Dexcom G5®), en dos
muestras de adultos con DM1 [56,98–100,108] y DM2 [100],
respectivamente. El estudio HypoDE [54,102] evaluó el dispositivo
Dexcom G5® Mobile (aunque en línea base se usó el Dexcom G4 ®
PLATINUM con el software 505), en adultos con DM1 y percepción
alterada de hipoglucemia o riesgo de hipoglucemia grave. El estudio IHART [103] comparó el dispositivo Dexcom G5® Mobile frente al sistema
flash de monitorización de glucosa FreeStyle Libre® en adultos con DM1.
En todos estos estudios los pacientes usaban MDI para la administración
de insulina. El estudio cruzado IN CONTROL [108] evaluó el dispositivo
Minimed Paradigm® VeoTM en adultos y el estudio SWITCH [104,105]
evaluó el dispositivo Guardian® REAL-Time en niños y adultos con DM1.
Por último, Burckhardt et al., [106] realizaron un ECA cruzado que evaluó
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el dispositivo Dexcom G5® Mobile en niños de 8-12 años con DM1 y sus
padres (un 64% utilizaba bomba de insulina).
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Tabla 19. Principales características de los ECAs incluidos
Primer autor, año

Burckhardt 2018
[106]

Pacientes

% HbA1c

N total: 49 niños y sus tutores
(63%M; 37%H)
Estudio cruzado

HbA1c 7.7%

Pacientes

% HbA1c

Criterios de inclusión

Duración

Pacientes de entre 2-12 años.
Diagnóstico de DM1 desde al menos 1 año.
Participación de uno de sus tutores.
No uso de un dispositivo de MCG-TR durante 6
meses anteriores al estudio.
- Comprender los requisitos del protocolo de estudio y
acepta cumplir con el protocolo

24 semanas
(12 semanas
en cada
brazo del
estudio)

Criterios de inclusión

Duración

-

Dispositivo
utilizado

GI = Dexcom
G5® Mobile
GC = Atención
habitual (AMGS)

Estudio DIAMOND

Primer autor, año

Beck 2017ª [56]
N total = 158 adultos con DM1
Polonsky 2017 [98]
GI = 105 participantes (45%M; 55%H)
Riddlesworth 2017 [99] GC = 53 participantes (43%M; 57%H)
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HbA1c 7.5-<8.5%:
GI = 45% de la N
GC = 45% de la N
HbA1c 8.5-≤9.9%:
GI = 55% de la N
GC = 55% de la N

- Pacientes mayores de 25 años.
- Diagnóstico de DM1 y en tratamiento con MDI
durante al menos 1 año con un promedio de >3
pruebas autoinformadas de AMGS/día.
- Nivel de HbA1c de 7,5%-10% y deseo de reducirlo al
7%.
- Peso y pauta farmacológica para la diabetes estable
durante los últimos 3 meses.
- No uso de un dispositivo de MCG-TR durante 3
meses anteriores al estudio.
- Prueba de embarazo negativa.
- Control estable de la diabetes, según lo determinado
por la evaluación del investigador.
- Disposición a utilizar un dispositivo de MCG-TR y a
evitar el uso de medicamentos con acetaminofeno
durante todo el estudio.
- Habilidad para hablar, leer y escribir inglés.

24
semanas

Dispositivo
utilizado

GI = Dexcom
G4® PLATINUM
con algoritmo
505
GC = Atención
habitual (AMGS)
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Tabla 19. Principales características de los ECAs incluidos

Beck 2017b [100]

N total = 158 adultos con DM2
GI = 79 participantes (62%M; 38%H)
GC = 79 participantes (51%M; 49%H)

HbA1c 7.5-<8,5%:
GI = 49% de la N
GC = 48% de la N
HbA1c 8.5-≤9,9%:
GI = 51% de la N
GC = 52% de la N

- Pacientes mayores de 25 años.
- Diagnóstico de DM2 y en tratamiento con MDI
durante al menos 1 año con un promedio de >2
pruebas autoinformadas de AMGS/día.
- Nivel de HbA1c de 7,5%-10% y deseo de reducirlo al
7%.
- Peso y pauta farmacológica para la diabetes estable
durante los últimos 3 meses.
- No uso de un dispositivo de MCG-TR durante 3
meses anteriores al estudio.
- Prueba de embarazo negativa.
- Control estable de la diabetes, según lo determinado
por la evaluación del investigador.
- Tasa de filtración glomerular estimada de >45.
- Disposición a utilizar un dispositivo de MCG-TR y a
evitar el uso de medicamentos con acetaminofeno
durante todo el estudio.
- Habilidad para hablar, leer y escribir inglés.

24 semanas

GI = Dexcom
G4® PLATINUM
con algoritmo
505
GC = Atención
habitual (AMGS)
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Tabla 19. Principales características de los ECAs incluidos

G :N total = 116 adultos con DM
29% con DM1
71% con DM2

Ruedy 2017 [108]

GI = 63 participantes
32% con DM1; 68% con DM2
(54%M; 46%H)

GI = HbA1c 8,4%
GC = HbA1c 8,6%

GC = 79 participantes
26% con DM1; 74% con DM2
(49%M; 51%H)

- Pacientes mayores de 60 años.
- Diagnóstico de DM1 o DM2 y en tratamiento con
MDI durante al menos 1 año.
- Promedio de >3 pruebas autoinformadas de
AMGS/día para participantes con DM1 y >2 para
participantes con DM2.
- Peso y pauta farmacológica para la diabetes estable
durante los últimos 3 meses.
- Tasa de filtración glomerular estimada de >45.
- No uso de un dispositivo de MCG-TR durante 3
meses anteriores al estudio.

24 semanas

Criterios de inclusión

Duración

GI = Dexcom
G4® PLATINUM
con algoritmo
505
GC = Atención
habitual (AMGS)

Estudio GOLD

Primer autor, año

Pacientes

% HbA1c

N total = 161 adultos con DM1
Lind 2017 [55]
Olafsdottir 2018 [101]

GI = 69 participantes (46%M; 54%H)
GC = 73 participantes (59%M; 41%H)
Estudio cruzado

100

HbA1c 8,6%

- Pacientes mayores de 18 años.
- Diagnóstico de DM1.
- HbA1c > 7,5%.

26 y 69
semanas
(estudio
cruzado)

Dispositivo
utilizado

GI = Dexcom
G4® PLATINUM
con algoritmo
505
GC = Atención
habitual (AMGS)
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Tabla 19. Principales características de los ECAs incluidos
Estudio HypoDE

Primer autor, año

Pacientes

% HbA1c

Criterios de inclusión

GI = HbA1c 7,6%
GC = HbA1c 7,3%

- Pacientes mayores de 18 años.
- Diagnóstico de DM1 al menos 1 año antes y en
tratamiento con MDI.
- Haber sufrido al menos 1 evento de hipoglucemia
grave que requeríese asistencia de terceros para la
recuperación urante 1 año anterior al estudio o
alteración de la conciencia sobre la hipoglucemia
(puntuación > 4 en el cuestionario de Clarke).
- HbA1c < 9%.

24 semanas

% HbA1c

Criterios de inclusión

Duración

GI = HbA1c 7,4%
GC = HbA1c 7,2%

- Pacientes mayores de 18 años.
- Diagnóstico de DM1 de más de 3 años y en
tratamiento con MDI durante al menos 6 meses.
- Eventos de hipoglucemia grave durante los últimos
12 meses antes de participar en el estudio.
- Péptido -c <200 pmol/l
- Puntuación > 4 en la escala Gold
- No uso de un dispositivo de MCG-TR o MCG-i
durante 6 meses anteriores al estudio.
- No embarazo ni en periodo de lactancia.

N total = 149 adultos
Heinemann 2018 [54]
Ehrmann 2019 [102]

GI = 75 participantes (47%M; 53%H)
GC = 74 participantes (34%M; 66%H)

Duración

Dispositivo
utilizado

GI = Dexcom
G4® PLATINUM
con algoritmo
505
GC = Atención
habitual (AMGS)

Estudio I-HART

Primer autor, año

Pacientes

N total = 40 adultos
Reddy 2018 [103]

GI = 20 participantes (40%M; 60%H)
GC = 20 participantes (40%M; 60%H)

Dispositivo
utilizado

GI = Dexcom
G5® Mobile
8 semanas

GC = MCG-i
(FreeStyle®
Libre)
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Estudio IN CONTROL

Van Beers 2016 [109]

N total: 52 adultos
(46%M; 54%H)
GI= 26
GC= 26
Estudio cruzado

HbA1c 7.5 %

-

Edad entre 18-75 años
En tratamiento con IISC o MDI
Al menos 3 mediciones con SMGC
Puntuación HbA1c ≥4

-

Pacientes de entre 6-70 años.
Diagnóstico de con DM1 desde al menos 1 año.
Nivel de HbA1c entre 7.5%-9.5%.
Menos de 2 eventos de hipoglucemia grave.
En tratamiento con ISCI desde al menos 6 meses.

28 semanas

GI = Minimed
Paradigm®
VeoTM
GC = Atención
habitual (ISCI)

Estudio SWITCH

Battelino 2012 [104]
Hommel 2014 [105]

N total: 153 participantes
(72 Niños y 81 adultos)
(48%M; 52%H)
Estudio cruzado

HbA1c 8.5%

GI = Guardian®
REAL-Time
24 semanas
GC = Atención
habitual (AMGS)

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECAs: ensayos controlados aleatorizados; GC: Grupo control; GI: Grupo de
Intervención; H: Hombres; HbA1c: hemoglobina glicosilada; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina; N: muestra; M: Mujeres; MCG-TR: Monitorización continua de la glucosa en tiempo real;
MCG-i: Monitorización continua de la glucosa intermitente; MDI: múltiples dosis de inyecciones de insulina
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IV.1.2. Calidad metodológica de los estudios
incluidos
La Tabla 20 muestra el resumen de la valoración del riesgo de sesgo,
según los criterios Cochrane, de los estudios identificados. La valoración
completa de la calidad metodológica de los estudios se describe en el
Anexo 7.

+

+

+

+

-

-

GOLD
Lind 2017 [55]
Olafsdottir 2018 [101]

+

?

-

+

+

+

+

+

?

-

HypoDE
Ehrmann 2019 [102]
Heinemann 2018 [54]

+

+

-

+

+

+

+

?

?

-

I-HART
Reddy 2018 [103]

+

?

-

+

+

n/a

+

?

-

-

IN CONTROL
Van Beers 2016 [109]

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

SWITCH
Battelino 2012 [104]
Hommel 2014 [105]

+

?

-

+

n/a

+

+

?

-

-

Burckhardt 2018 [106]

+

?

-

+

+

+

+

+

+

+

Prevención de la influencia
inapropiada de los
financiadores

Libre de conflictos de interés

+

Otros sesgos

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

-

Cegamiento de la evaluación
de los resultados (sesgo de
detección)

?

Cegamiento de los
participantes y del personal
(sesgo de realización)

+

Ocultación de la asignación
(sesgo de selección)

DIAMOND
Beck 2017a [56]
Beck 2017b [100]
Polonsky 2017 [98]
Riddlesworth 2017 [99]
Ruedy 2017 [108]

Estudio
Primer autor, año

Generación de la secuencia
aleatorizada (sesgo de
selección)

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

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

Tabla 20. Riesgo de sesgo de los ECA incluidos (resumen). Criterios Cochrane

ECAs: ensayos controlados aleatorizados; +: bajo riesgode sesgo; ?: riesgo incierto de sesgo; -: alto riesgo de sesgo; n.a.:
no aplica
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Todos los estudios tuvieron un bajo riesgo de sesgo en la generalización
de la secuencia de aleatorización, ya que en todos se especifica que se
utilizó un software de ordenador o una herramienta web para ello. En
relación a la ocultación de la asignación, sólo en el estudio HypoDE
[54,102] se describe el uso de sobres cerrados para garantizar que los
evaluadores no conocieran la asignación del participante antes del
análisis de los datos, el resto de estudios no especifican si se llevaron
estrategias para garantizar la ocultación de la asignación de los
participantes.
Debido a la naturaleza de las intervenciones, el cegamiento de los
participantes no pudo llevarse a cabo y por ello todos los estudios han
sido evaluados con alto riesgo de sesgo en ese dominio. Sin embargo,
de no haber existido cegamiento de los evaluadores, no se considera
que haya riesgo de sesgo en ninguno de los estudios dado que las
medidas clínicas fueron objetivas.
Todos los estudios evaluados notificaron la ausencia de pérdidas o
reportaron el motivo de los abandonos, especificando que los análisis se
realizaron por intención de tratar, siendo evaluados con un bajo riesgo de
sesgo en el manejo de los datos a corto y largo plazo. No obstante, los
análisis del estudio HypoDE [54,102] no se ajustaron por comparaciones
múltiples, lo que podría llevar asociado un riesgo incierto de sesgo. Por
otra parte, los autores del estudio I-HART [103] destacan que los
dispositivos podrían mostrar diferencias en su precisión y esto podría
generar que sus lecturas de glucosa no fueran equivalentes, por lo que
podría haber cierto riesgo de sesgo asociado a estos resultados.
En ningún estudio evaluado se observó riesgo de sesgo en la
notificación selectiva de sus resultados, ya que sus protocolos están
disponibles y los resultados de interés (primarios y secundarios)
previamente especificados se describieron de manera detallada en los
estudios.
Tanto en el estudio DIAMOND [56,98–100,108] como el I-HART
[103] parece haber un alto riesgo de sesgo al declarar que Dexcom
proporcionó fondos para la realización de ambos estudios. Además, los
autores de ambos estudios declaran conflicto de interés al haber
percibido honorarios de la industria. En los estudios GOLD [55,101] e
HypoDE [54,102], los autores también declaran que ambos estudios
recibieron financiación de la industria, aunque ésta no participó en el
diseño, recopilación, gestión, análisis, interpretación y preparación del
manuscrito; sin embargo, en estos mismos estudios los autores hacen
explícito sus conflictos de interés por la percepción económica
procedentes de la industria, por lo que existe un riesgo de sesgo incierto
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en la prevención de influencia inapropiada de los financiadores de ambos
estudios. Por otra parte, el estudio realizado por Burckhardt [106] fue
financiado por el JDRF y el National Health and Medical Research
Council y sus autores se declaran libres de conflictos de interés.

IV.1.3. Descripción y análisis de resultados
IV.1.3.1 MCG-TR vs. AMGS
DM1 (adultos con mal control glucémico)
En la tabla 21 se muestran los resultados de los estudios que
compararon la MCG-TR frente a AMGS en pacientes con mal control
glucémico (≥7,5%), dos de ellos en adultos con MDI (DIAMOND-DM1
[56,98,99] y GOLD [55,101] y uno en adultos y menores con ISCI,
integrada con la MCG-TR en el grupo de intervención (SWITCH [104]).
Este último estudio sólo reporta resultados por separado para menores y
adultos en la HbA1c, así como calidad de vida (menores) y satisfacción
(adultos) en una segunda publicación [105]. Por tanto, los resultados
sobre glucemia bioquímica ofrecidos en este apartado incluyen a las dos
poblaciones. Los resultados específicos de los niños/adolescentes se
describirán en un apartado posterior.
Eventos de hipoglucemia grave
No hubo diferencias significativas en ningún estudio. El MA de los dos
estudios en pacientes con MDI [55,56] obtuvo un efecto de intensidad
fuerte, pero que quedó ligeramente por encima de la significación
estadística (RTI = 0.28, IC 95%: 0.07, 1.11; p = 0.07; I 2 = 0%).
En el estudio SWITCH [104] (pacientes con ISCI) no se reportan los
datos separadamente para adultos y menores; hubo 4 y 2 eventos en los
grupos de intervención y control, respectivamente (p = 0.40).
Cetoacidosis diabética
Sólo se observaron eventos en el estudio SWITCH [104], 2 y 4 en los
grupos de intervención y control, respectivamente (p = 0.47).
Otros eventos adversos graves
No se reportan en el estudio SWITCH [104]. Ninguno de los ocurridos en
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el grupo de intervención en los otros dos estudios fue atribuible al
dispositivo. El MA del número de personas que padecieron algún evento
resultó no significativo (DR = 0.02; IC 95%: -0.02, 0.06; p = 0.34; I2 =
0%), así como el de la tasa de eventos (p = 0.85; I 2 = 0%, no mostrado
en la Tabla 21).
Reducción de HbA1c
Los tres estudios obtuvieron resultados significativamente favorables a la
intervención. El MA produjo un resultado de -0.45% (IC 95%: -0.54, 0.37), sin heterogeneidad significativa (p = 0.27; I2 = 23%).
Hipoglucemia bioquímica (<54 mg/dL)
No se informa esta variable en el estudio SWITCH [104]. Los resultados
de los otros dos estudios no pudieron meta-analizarse debido a las
diferentes métricas y umbrales reportados.
Eventos: En el estudio GOLD [101], la diferencia fue significativamente
favorable a la intervención en el número de episodios diarios (DM = 0.18, IC 95%: -0.25, -0.11), y también cuando se analizaron por separado
el periodo diurno (06:00-21:59) (p < 0.001) y el nocturno (p < 0.001). En
el caso del estudio DIAMOND-DM1 [99], la diferencia en el cambio desde
línea base también fue significativa a favor de la intervención (medianas
de -0.08 vs. 0.00; p = 0.03).
Tiempo: El estudio GOLD [101] obtuvo un resultado significativamente
favorable a la intervención (DM = -1.01%, IC 95%: -1.53, -0.67), tanto por
el día (p < 0.001) como por la noche (p < 0.001). El estudio DIAMONDDM1 [56] reporta la diferencia de medianas bajo el umbral de 50 mg/dL,
observando también un efecto significativo (0.4% vs. 1.4%; p = 0.001),
en el periodo diurno (p = 0.007) y en el nocturno (p = 0.001).
Calidad de vida relacionada con la salud
El estudio GOLD [55] no encontró diferencias significativas en la escala
Problem Areas in Diabetes (PAID) (p = 0.40). El estudio DIAMOND-DM1
[101] sí encontró un efecto significativo de la intervención en la escala
Diabetes Distress Scale (DDS) (DM = 0.23, IC 95%: 0.09, 0.36), pero no
en la calidad de vida general evaluada con el EQ-5D-5L (p = 0.92). El
estudio SWITCH [104] no evaluó calidad de vida en adultos.
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Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL)
La diferencia favorable a la intervención fue significativa en los estudios
DIAMOND-DM1 [56] y SWITCH [104]. El MA de los tres estudios resultó
significativo (DM = 4.94%, IC 95%: 2.75, 7.14), sin heterogeneidad
significativa (p = 0.15; I² = 47%).
Hipoglucemia bioquímica (<70 mg/dL)
Eventos: sólo se reportan en el estudio GOLD [101]. La diferencia fue
significativamente favorable a la intervención en el número de episodios
diarios (DM = -0.15, IC 95%: -0.26, -0.03). La diferencia fue significativa
en el periodo diurno (06:00-21:59) (p = 0.003) pero no en el nocturno (p =
0.13).
Tiempo: los tres estudios obtuvieron efectos significativos a favor de la
MCG-TR: GOLD [101] , DM = -2.00%, IC 95%: -2.88, -1.12, tanto por el
día (p < 0.001) como por la noche (p < 0.001); DIAMOND-DM1 [56],
medianas de 3.0% vs. 5.6% (p = 0.002), también en el periodo diurno (p
= 0.02) y en el nocturno (p = 0.003); SWITCH [104], medianas de 1.3%
vs. 2.1% (p = 0.009).
Hiperglucemia bioquímica
Eventos: no se informa de los eventos de hiperglucemia en ninguno de
los estudios.
Tiempo: El estudio GOLD [55] no obtuvo diferencias significativas en los
niveles de glucosa >180 mg/dL (p = 0.27), pero sí en niveles >250
mg/dL, siendo favorable a la intervención (DM = -3.44%, IC 95%: -6.51, 0.37). El estudio DIAMOND-DM1 [56], obtuvo diferencias de medianas
significativamente favorables a la intervención para ambos umbrales
(>180 mg/dL: 44.3% vs. 51.4%, p = 0.03; >250 mg/dL: 15.5% vs. 24.1%,
p < 0.001). El estudio SWITCH [104] obtuvo medianas de 24.2% vs.
29.8% (p < 0.001) para >180 mg/dL.
Miedo a la hipoglucemia
Los estudios con pacientes con MDI aplicaron el cuestionario
Hypoglycemia Fear Survey (HFS), aunque en el estudio DIAMOND-DM1
[56] sólo se usó la subescala de preocupación. En ambos estudios el
resultado en esta subescala no fue significativo, ni tampoco el resultado
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acumulado obtenido en el MA (p = 0.24). Lo mismo ocurrió con la
subescala “conducta/evitación” en el estudio GOLD (p = 0.45). El estudio
SWITCH [104] no evaluó esta variable.
Variabilidad glucémica
-

-

-

Máxima amplitud de las excursiones glucémicas (MAGE, del inglés
Mean
Amplitude
of
Glycemic
Excursions):
diferencias
significativamente favorables a la intervención en el estudio GOLD
[55] (DM = -19.4 mg/dL, IC 95%: -24.3, -14.5), pero no en el
SWITCH [104].
Desviación típica de los niveles de glucosa: diferencias
significativamente favorables a la intervención en los estudios GOLD
[55] (DM = -8.69 mg/dL, IC 95%: -10.8, -6.61) y SWITCH [104] (DM
= -0.32, p < 0.001).
Coeficiente de variación: en el estudio DIAMOND-DM1 [56] la
diferencia fue significativa a favor de la intervención (DM = -4.0%, IC
95%: -6.0, -2.0).

Percepción alterada de hipoglucemia
Sólo el estudio DIAMOND-DM1 [56] evaluó esta variable (cuestionario de
Clarke), sin obtener diferencias significativas (p = 0.75).

Satisfacción con el tratamiento
El estudio GOLD [55] aplicó el Diabetes Treatment Satisfaction
Questionnaire (DTSQ), obteniendo diferencias significativamente
favorables a la intervención en la versión “estado” (DM = 3.43, IC 95%:
2.31, 4.54) y en la de “cambio” (no mostrado en la Tabla 21). En la
versión “estado”, el estudio SWITCH [105] observó un incremento de
1.16 (p = 0.010) en el grupo de MCG-TR. El estudio DIAMOND-DM1 [56]
usó una escala de satisfacción con la MCG-TR, aplicada al grupo de
intervención al final del seguimiento, obteniendo una puntuación media
de 4.2 (d.t. = 0.4) en una escala de 1-5 puntos.
Eventos adversos no graves
No se reportan en el estudio DIAMOND-DM1 [56]. En los otros dos
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estudios no hubo diferencias significativas en el número de personas que
sufrieron eventos [55] (p = 0.66, no mostrado en la tabla), ni en la tasa de
eventos [55,104]. El MA de esta última tampoco fue significativo (RTI =
0.96, IC95%: 0.72, 1.28; I2 = 54%).
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Tabla 21. Resultados de los estudios que incluyeron pacientes con DM1 y control inadecuado de HbA1c
GOLD [55]
(n = 161)a
Eventos de hipoglucemia grave
(por 100 pacientes/año)

Eventos de cetoacidosis
Otros EAs gravesb (personas
con al menos un evento)
HbA1c (%)

Eventos diarios <54 mg/dL

% tiempo < 54 mg/dL
Calidad de vida relacionada con
la diabetese
Calidad de vida general (EQ-5D5L)
% tiempo en rango terapéutico
(70-180 mg/dL)
Eventos diarios <70 mg/dL

% tiempo < 70 mg/dL
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DIAMOND-DM1 [56]
(n = 158)

SWITCH [104]
(n = 153)a

Meta-análisis

1.5 vs. 6.9
RTI = 0.21 (0.02, 1.81)
p = 0.16

4.2 vs. 12.2
RTI = 0.34 (0.06, 2.04)
p = 0.24

5.70 vs. 2.83
RTI = 2.00 (0.37, 10.81)
p = 0.42

Adultos con MDI:
RTI = 0.28 (0.07, 1.11)
p = 0.07
I2 = 0%

0

0

2 vs. 4
RTI = 0.50 (0.09, 2.73)
p = 0.43

-

7 (4.5%) vs. 3 (2%)
DR = 0.03 (-0.01, 0.06)
p = 0.21
7.92 vs. 8.35
DM = -0.43 (-0.57, -0.29)
p < 0.001
0.31 vs. 0.49
DM = -0.18 (-0.25, -0.11)
p < 0.001
0.8 vs. 1.9
DM = -1.01 (-1.53, -0.67)
p < 0.001
DM = -1.63 (-5.39, 2.13)
p = 0.40
DME = -0.10 (-0.34, 0.13)

2 (1.9%) vs. 0 (0%)
DR = 0.02 (-0.02, 0.06)
p = 0.34
7.7 vs. 8.2
DM = -0.6 (-0.8, -0.4)
p < 0.001
Cambio pre-post
-0.08 vs. 0.00c
p = 0.03

DM = -0.41 (-0.54, -0.28)
p < 0.001
-

-

0.4 vs. 1.4c,d
p = 0.001

-

-

-

-

42.3 vs. 39.8
DM = 2.47 (-0.97, 5.91)
p = 0.16
0.82 vs. 0.96
DM = -0.15 (-0.26, -0.03)
p = 0.01
2.8 vs. 4.8
DM = -2.00 (-2.88, -1.12)
p < 0.001

-

DR = 0.02 (-0.01, 0.05)
p = 0.13
I2 = 0%
DM = -0.45 (-0.54, -0.37)
p < 0.001
I2 = 23%

DM = 0.23 (0.09, 0.36)
p = 0.03
DME = 0.44 (0.17, 0.71)
DM = 0 (-0.03, 0.03)
p = 0.92
DME = 0 (-0.33, 0.33)
51.1 vs. 45.1
DM = 5.35 (0.42, 10.28)
p = 0.03

-

-

53.7 vs. 46.4
DM = 7.29 (3.80, 10.78)
p < 0.001

DM = 4.94 (2.75, 7.14)
p < 0.001
I2 = 47%

-

-

-

3.0 vs. 5.6d
p = 0.002

1.3 vs. 2.1d
p = 0.009

-
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% tiempo > 180 mg/dL

% tiempo > 250 mg/dL

HFS conducta

HFS preocupación

Variabilidad glucémica

Cuestionario de Clarke

DTSQ-estado

EAs no graves

44.9 vs. 47.0
DM = -2.08 (-5.78, 1.62)
p = 0.27
18.5 vs. 21.9
DM = -3.44 (-6.51, -0.37)
p = 0.03
DM = 0.03 (−0.05, 0.10)
p = 0.45
DME = 0.09 (-0.15, 0.32)
DM = -0.18 (-3.03, 2.67)
p = 0.90
DME = -0.01 (-0.25, 0.22)
MAGE:
DM = -19.4 (-24.3, -14.5)
p < 0.001
D.T.:
DM = -8.69 (-10.8, -6.61)
p < 0.001
DM = 3.43 (2.31, 4.54)
DME = 0.74 (0.49, 0.99)
p < 0.001
128 vs. 113
RTI = 1.10 (0.85, 1.42)
p = 0.47

44.3 vs. 51.4d
p = 0.03

24.2 vs. 29.8d
p < 0.001

-

15.5 vs. 24.1d
p < 0.001

-

-

-

-

-

DM = -2.46 (-5.51, 0.59)
p = 0.15
DME = 0.25 (-0.56, 0.06)

-

DM = -1.24 (-3.33, 0.84)
p = 0.24
I2 = 13% (p = 0.28)

CV:
DM = -4.0 (-6.1, -1.9)
p < 0.001

MAGE:
DM = -0.44. p = 0.607
DT:
DM = -0.32, p < 0.001

-

DM = -0.1 (-0.7, 0.5)
p = 0.75
DME = -0.06 (-0.39, 0.28)

-

-

-

Diferencia pre-post en el GI:
1.16, p = 0.010

-

-

80 vs. 98
RTI = 0.82 (0.61, 1.10)
p = 0.19

RTI = 0.96 (0.72, 1.28)
p = 0.77
I2 = 54%

NOTA: Para cada estudio, el dato del grupo de intervención siempre se ofrece en primer lugar. Las DM, DME, DR y RTI se acompañan de su intervalo de confianza al 95% (p-valores
significativos en negrita). En el meta-análisis se ofrece el índice de heterogeneidad I2 y el p-valor asociado al test Q.
a
Ensayos cruzados, con pacientes con MDI [55] e ISCI [56]. En Battelino et al. [104] los datos de hipoglucemia grave y los derivados de la MCG-TR proceden de la muestra conjunta de adultos y
menores..
b
No relacionados con el dispositivo.
c
Tiempo <50 mg/dL
d
Medianas.
e
Cuestionario PAID en el estudio GOLD [55] y DDS en el DIAMOND [56].
CV: Coeficiente de variación; DDS: Diabetes Distress Scale; DM: Diferencia de medias; DME: Diferencia de medias estandarizada; DT: Desviación típica; DTSQ: Diabetes Treatment Satisfaction
Questionnaire; GI: Grupo de intervención; HFS: Hypoglycemia Fear Survey; ISCI: Infusión subcutánea continua de insulina; MAGE: Mean Amplitude of Glycemic Excursions (Máxima amplitud de
las excursiones glucémicas); MDI: Múltipes dosis de insulina; PAID: Problematic Areas in Diabetes; RR: Riesgo relativo.
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DM1 (adultos con riesgo de hipoglucemia)
Se describen los resultados de dos estudios que incluyeron adultos con
percepción alterada de hipoglucemia o riesgo de hipoglucemia grave, un
ECA paralelo con pacientes con MDI (HypoDE [54] y otro cruzado con
pacientes que usaban ambos métodos de administración de insulina
(44% ISCI) [109]), ambos con 6 meses de seguimiento. En el IN
CONTROL [109] se usó el dispositivo Minimed Paradigm® VeoTM
(Medtronic) con la función de suspensión de insulina desactivada.
Eventos de hipoglucemia grave
Ambos estudios observaron una tasa de incidencia significativamente
menor en el grupo de intervención. El MA resultó significativo (RTI =
0.39, IC95%: 0.24, 0.65; I2 = 0%).
Cetoacidosis diabética
No se observó ningún evento en ambos estudios.
Otros eventos adversos graves
En el estudio HypoDE [54] se registraron 6 eventos graves en el grupo
de intervención y 5 en el control, diferencia no significativa (p = 0.93). En
el estudio (IN CONTROL [109]) fueron 1 y 0 respectivamente. Ninguno
de ellos se consideró relacionado con el dispositivo.
Cambio en HbA1c
No hubo diferencias significativas en ambos estudios. El MA no fue
significativo (DM = -0.01, IC95%: -0.12, 0.10; I2 = 0%).
Hipoglucemia bioquímica (<54 mg/dL)
Sólo se ofrecieron datos en el estudio HypoDE [54]:
Eventos: el grupo de intervención obtuvo una media de eventos diarios
significativamente menor que el control (0.13 vs. 0.49; RTI = 0.28, IC
95%: 0.20, 0.39).
Tiempo: la mediana de tiempo transcurrido bajo este umbral fue
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significativamente menor para el grupo de intervención (0.3% vs. 2.3%, p
< 0.001).
Calidad de vida relacionada con la salud
En el estudio HypoDE [54] no se encontraron diferencias significativas en
la puntuación total de la escala DDS (p = 0.204), y tan solo en una de
sus 6 subescalas (Hypoglycemia Distress, p = 0.010, no se muestra en la
Tabla 22), ni tampoco en el EQ-5D (p = 0.151). En el estudio IN
CONTROL [109] no hubo diferencias significativas en ninguno de los
cuatro cuestionarios aplicados (PAID-5, CIDS, EQ5D y WHO-5).
Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL)
La diferencia entre grupos a favor de la intervención quedó al límite de la
significación en el estudio HypoDE [54] (DM = 3.1%, p = 0.051), y fue
significativa en el IN CONTROL [109] (DM = 9.6%, IC95%: 8.0, 11.2). El
MA fue significativo (DM = 8.3%, IC95%: 6.9, 9.7) pero con alta
heterogeneidad (p < 0.001, I2 =92%).
Hipoglucemia bioquímica (<70 mg/dL)
Eventos: no reportados.
Tiempo: el estudio HypoDE [54] obtuvo una mediana de tiempo
transcurrido bajo este umbral significativamente menor para el grupo de
intervención (1.7% vs. 6.4%, p < 0.001), y lo mismo ocurrió en el
INCONTROL (DM = -4.7%, IC95%: -5.9, -3.4) [109].
Hiperglucemia bioquímica
Eventos: no reportados.
Tiempo: La diferencia entre grupos en el tiempo transcurrido >180 mg/dL
solo fue significativa, a favor de la intervención, en el estudio IN
CONTROL (DM = -5.0%, IC95%: -6.9, -3.1) [109]. El MA no fue
significativo (p = 0.52). No se reportan datos sobre umbrales superiores.
Miedo a la hipoglucemia
En el estudio HypoDE [54], la diferencia a favor de la intervención en la
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puntuación total del HFS (contraste de medianas) no alcanzó el umbral
de significación estadística (p = 0.067). Las dos subescalas
(“Conducta/evitación” y “Preocupación”) tampoco obtuvieron resultados
significativos. En el estudio IN CONTROL [109] el efecto fue significativo
en “Preocupación” (DM = -6.4, IC95%: -1.4, -11.4).
Variabilidad glucémica
La diferencia en el coeficiente de variación de los niveles de glucosa fue
significativamente menor para el grupo de intervención en ambos
estudios. El MA fue significativo (DM = -6.43%, IC 95%: -7.51, -5.55; I2 =
0%).
Percepción alterada de hipoglucemia
No se observaron diferencias significativas en el cuestionario de Clarke
en ambos estudios. En el IN CONTROL [109] se obtuvo una mejoría
significativa en el cuestionario Gold al final del seguimiento (-0.4, p =
0.035).
Satisfacción con el tratamiento
En el estudio HypoDE [54], la satisfacción con el método de
monitorización de glucosa, evaluada con el cuestionario Glucose
Monitoring Satisfaction Survey (GMSS) fue significativamente superior en
el grupo de intervención (contraste de medianas, p = 0.001). En el IN
CONTROL [109], la satisfacción en el grupo de intervención fue de 3.8
(d.t. = 0.6) en una escala de 0-5.
Eventos adversos no graves
Sólo reportados en el estudio IN CONTROL [109] (11 en MGC-TR vs. 16
en control), ninguno se relacionó con el dispositivo y no hubo diferencias
significativas (p = 0.344).

114

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Tabla 22. Resultados de los estudios con pacientes con DM1 en riesgo de
hipoglucemia
HypoDE [54]
(n = 149)

IN CONTROL [109]
(n = 52)a

Meta-análisis

0.64 vs. 1.18
RTI = 0.36 (0.15, 0.86)
p = 0.025

0.83 vs. 2.12
RTI = 0.41 (0.22, 0.46)
p = 0.005

RTI = 0.39 (0.24,
0.65)
p < 0.001
2
I = 0%

0

0

-

Otros EAs gravesb

6 vs. 5
RTI = 1.06 (0.32, 3.46)
p = 0.93

1 vs. 0
DR = 0.02 (-0.03, 0.07)
p = 0.19

-

HbA1c (%)

7.4 vs. 7.3
DM = 0.03 (-0.12, 0.18)
p = 0.69

7.3 vs. 7.3
DM = 0.0 (-0.1, 0.2)
p = 0.812

DM = -0.01 (-0.07,
0.09)
p = 0.83
I2 = 0%

-

-

-

-

DDS: 2.0 vs. 2.1c
p = 0.204

PAID: n.s.

-

1.00 vs. 1.00c
p = 0.151

n.s.

-

58.5 vs. 56.5
DM = 3.12 (-0.02, 6.25)
p = 0.051

65.0 vs. 55.4
DM = 9.58 (8.00, 11.16)
p < 0.001

DM = 8.27 (6.86,
9.68)
p < 0.001
2
i = 92%

% tiempo < 70 mg/dL

1.66 vs. 6.40c
p < 0.001

6.8 vs. 11.4
DM = -4.7 (-5.9, -3.4)
p < 0.001

-

% tiempo > 180 mg/dL

38.8 vs.35.3
DM = 1.30 (-2.28, 4.88)
p = 0.474

28.2 vs. 33.2
DM = -5.0 (-6.9, -3.1)
p < 0.001

DM = -2.04 (-8.20,
4.12)
p = 0.520
i2 = 89%

37.0 vs. 42.2c
p = 0.067

-

-

Eventos de
hipoglucemia grave
(paciente/año)
Eventos de
cetoacidosis

Eventos diarios <54
mg/dL
% tiempo < 54 mg/dL
Calidad de vida
relacionada con la
diabetes
Calidad de vida general
(EQ-5D-5L)
% tiempo entre (70-180
mg/dL)

HFS total

0.13 vs. 0.49
RTI = 0.28 (0.20, 0.39)
p < 0.001
0.26 vs. 2.28c
p < 0.001

c

HFS conducta

14.0 vs. 16.0
p = 0.209

n.s.

-

HFS preocupación

24.0 vs 26.0c
p = 0.343

32.5 vs. 38.9
DM = -6.4 (-11.4, 1.4)
p = 0.014

-

Variabilidad glucémica
(CV%)

DM = -6.2 (-7.5, -5.0)
p < 0.001

DM = -6.70 (-8.0, -5.4)
p < 0.001

DM = -6.43 (-7.31, 5.55)
p < 0.001

Cuestionario de Clarke

3.0 vs. 3.0c
p = 0.766

4.4 vs 4.4
DM = 0.0 (–0.4, 0.4)
p = 0.953
4.6 vs. 5.0
DM = -0.4 (-0.7, 0.0)
p = 0.035

Cuestionario de Gold
Satisfacción con el
dispositivo de
monitorización
EAs no graves

-

-

-

4.3 vs. 4.0c
p = 0.001

GI = 3.8 (dt = 0.6)
en una escala 0-5

-

-

11 vs. 16
RTI = 0.69 (0.32, 1.49)
p = 0.34

-
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Calidad de vida
relacionada con la
diabetes

DDS: 2.0 vs. 2.1c
p = 0.204

PAID: n.s.

-

NOTA: En cada estudio, el dato del grupo de intervención siempre se ofrece en primer lugar. Las DM, DR y RTI
(ajustadas por confusores cuando se ha reportado) se acompañan de su intervalo de confianza al 95% y su.p-valores
(significativos en negrita). En el meta-análisis se ofrece el índice de heterogeneidad I2 y el p-valor asociado al test Q.
a
Ensayo cruzado.
b
No relacionados con el dispositivo.
c
Medianas.
CV: Coeficiente de variación; DDS: Diabetes Distress Scale; DM: Diferencia de medias; DR: Diferencia de riesgos; EAs:
Eventos adversos; EQ-5D-5L: Cuestionario EuroQoL (5 niveles); GI: Grupo de intervención; HFS: Hypoglycemia Fear
Survey; n.s.: no significativo; PAID: Problematic Areas in Diabetes; RTI: Ratio de Tasas de Incidencia.

DM1 (menores de edad)
Se ofrecen los resultados del ECA cruzado de Burckhardt et al. (2018)
[106], que incluyeron niños entre 2-12 años (64% ISCI) y a uno de sus
padres (Tabla 23) y los resultados de los menores (6-18 años) en el
estudio SWITCH [104,105]), comentado en el apartado de adultos con
mal control glucémico.
Cambio en HbA1c
No hubo diferencias significativas en Burckhardt et al. (2018) [106],
mientras que en el estudio SWITCH [104,105] el efecto fue favorable a la
intervención (DM = -0.46%, IC 95%: -0.26, -0.66).
Calidad de vida
-

Reportada por los menores: en el estudio SWITCH [105], no hubo
diferencias significativas en la puntuación total del Pediatric Quality of
Life Inventory (PedsQL - General) ni en ninguna de sus subescalas.

-

Reportada por los padres (proxy): en Burckhardt et al. (2018) [106],
no hubo diferencias significativas en el PedsQL general (p = 0.150) o
específico de diabetes (p = 0.066). En el estudio SWITCH [105], el
efecto fue significativamente peor en el grupo de MCG-TR en el
PedsQL – General (DM = -3.92, p = 0.002), aunque el cambió no
superó la diferencia mínima clínicamente importante establecida para
esta escala [110].

-

Calidad de vida de los padres: en Burckhardt et al. (2018) [106], hubo
un efecto significativo a favor de la intervención en el PedsQL –
Impacto familiar (DM = 5.6, IC 95%: 2.1, 9.1).
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Miedo a la hipoglucemia
En Burckhardt et al. (2018) [106], se obtuvieron puntuaciones
significativamente favorables a la intervención en el miedo parental a la
hipoglucemia, tanto en la escala total del HFS (DM = -8.5, IC 95%: -12.7,
-0.44), como en las subescalas de “conducta” (DM = -3.3, IC 95%: -5.0, 1.5) y “preocupación” (DM = -5.2, IC 95%: -8.1, -2.2).
Tabla 23. Resultados en menores de edad con DM1
Burckhardt et al. [102]
(n = 49, 2-12 años)

SWITCH [105]
(n = 72, 6-18 años)

n.s.

DM = -0.46% (-0.66, -0.26)
p < 0.001

PedsQL Diabetes
(proxy padres)

DM = 2.6 (-0.2, 5.4)
p = 0.066
DME = 0.51 (-0.06, 1.07)

-

PedsQL Generic
(niños)

-

HbA1c

PedsQL Generic
(proxy padres)
PedsQL Family impact

HFS total (padres)
HFS conducta
(padres)
HFS
Preocupación (padres)

DM = 2.6 (-0.9, 6.1)
p = 0.150
DME = 0.41 (-0.16, 0.97)
DM = 5.6 (2.1, 9.1)
p = 0.002
DME = 0.87 (0.29, 1.46)
DM = -8.5 (-12.7, -4.4)
p < 0.001
DME = -1.10 (-1.70, -0.51)
DM = -3.3 (-5.0, -1.5)
p < 0.001
DME = -1.06 (-1.65, -0.46)
DM = -5.2 (-8.1, -2.2)
p < 0.001
DME = -0.98 (-1.57, -0.39)

DM = -0.31 (-1.96, 1.34)
p = 0.713
DME = -0.06 (-0.39, 0.26)
DM = -3.92 (-6.23, -1.61)
p = 0.001
DME = -0.55 (-0.88, -0.22)
-

-

-

-

NOTA: Las DM se acompañan de sus.p-valores (significativos en negrita). Las DM y DME se acompañan de su intervalo
de confianza al 95%.
DM: Diferencia de medias; DME: Diferencia de medias estandarizada; HFS: Hypoglycemia Fear Survey; PedsQL:
Pediatric Quality of Life Inventory.

DM2 en régimen de insulina
Se incluyó el estudio DIAMOND-DM2 [100]. Los resultados de glucemia
bioquímica se ofrecen en el artículo mediante medianas y rango
intercuartílico, sin realizar contrastes estadísticos. Por tanto, a partir de
estos datos se calcularon las medias y desviaciones típicas mediante el
método propuesto por Wan et al. (2014) [111], para posteriormente
contrastar las diferencias de medias mediante la prueba Z (Tabla 24).
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Eventos de hipoglucemia grave
No se observó ningún evento.
Cetoacidosis diabética
No se observó ningún evento.
Otros eventos adversos graves
Ocurrieron 3 eventos graves en 3 participantes del grupo de intervención
por ninguno en el control (p = 0.20), ninguno de ellos relacionado con el
uso del dispositivo,
Reducción de HbA1c
La reducción de HbA1c fue significativamente mayor en el grupo de
intervención (DM = -0.3, IC 95%: -0.5, 0.0; p = 0.022).
Hipoglucemia bioquímica (<54 mg/dL)
Eventos: no reportados.
Tiempo: se ofrece la mediana de tiempo <50 mg/dL, que fue 0% en
ambos grupos. Tras el cálculo de medias y desviaciones típicas a partir
de las medianas y rangos intercuartílicos, la diferencia de medias fue
significativamente menor para el grupo de intervención (DM = -1.34, IC
95%: -2.23, -0.45).
Calidad de vida relacionada con la salud
No hubo diferencias significativas en calidad de vida general, evaluada
con el EQ-5D-5L (p = 1.00), ni en el cuestionario específico DDS (p =
1.00).
Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL)
Se obtuvieron medianas de 61.3 y 58.1% en los grupos de intervención y
control, respectivamente. La diferencia de medias (cálculo propio) no fue
significativa (p = 0.11).
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Hipoglucemia bioquímica (<70 mg/dL)
Eventos: no reportados.
Tiempo: se obtuvieron medianas de 61.3 y 58.1% en los grupos de
intervención y control, respectivamente. La diferencia de medias (cálculo
propio) resultó significativa (DM = -0.57, IC 95%: -1.04, -0.10).
Hiperglucemia bioquímica
Eventos: no reportados.
Tiempo: la diferencia de medias (cálculo propio) no resultó significativa.
Miedo a la hipoglucemia
No hubo diferencias significativas en la subescala de preocupación del
HFS (p = 0.27).
Variabilidad glucémica
La diferencia de medias (cálculo propio) en el coeficiente de variación no
resultó significativa (p = 0.80).
Percepción alterada de hipoglucemia
No se encontraron diferencias significativas en el cuestionario de Clarke
(p = 0.70)
Satisfacción con el tratamiento
La satisfacción con la monitorización continua en el grupo de
intervención fue alta, media de 4.3 en una escala de 0-5.
Efectos adversos no graves
No reportados.
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Tabla 24. Resultados del estudio con pacientes adultos con DM2 (Beck et al. 2017
[100])
INTERVENCIÓN
(n = 79)

CONTROL
(n = 79)

DIFERENCIA (IC 95%), p

Eventos de hipoglucemia
grave

0

0

DR = 0.0 (-0.02, 0.02) ), p = 1.00

Eventos de cetoacidosis

0

0

DR = 0.0 (-0.02, 0.02) ), p = 1.00

Otros eventos adversos
graves (personas con
algún evento)

3a

0

RR = 7.00 (0.37, 133.3), p = 0.20

7.7 (0.89)

8.0 (0.89)

DM = −0.3 (−0.5, 0.0), p = 0.022

INTERVENCIÓN
(n = 79)

CONTROL
(n = 79)

DIFERENCIA (IC 95%), p

Eventos de hipoglucemia
grave

0

0

-

Eventos de cetoacidosis

0

0

-

Otros eventos adversos
graves (personas con
algún evento)

3a

0

RR = 7.00 (0.37, 133.3), p = 0.20

7.7 (0.89)

8.0 (0.89)

DM = −0.3 (−0.5, 0.0), p = 0.022

-

-

-

0 (0, 1)
0.33 (0.76)b

0 (0, 5)
1.67 (3.78)b

DM = -1.34 (-2.23, -0.45), p = 0.003

1.8 (0.9)

1.8 (0.6)

DM = 0.00 (-0.24, 0.24), p = 1.00
DME = 0.00 (-0.32, 0.32)

0.82 (0.14)

0.82 (0.16)

DM = 0.00 (-0.05, 0.05), p = 1.00
DME = 0.00 (-0.32, 0.32)

61.3 (44.9, 74.8)
60.3 (22.6)b

58.1 (38.3,
67.0)
54.5 (21.7)b

DM = 5.80 (-1.39, 13.0), p = 0.11

-

-

-

% tiempo < 70 mg/dL

0.3 (0, 1.2)
0.5 (0.91)b

0.8 (0, 2.4)
1.07 (1.82)b

DM = -0.57 (-1.04, -0.10), p = 0.020

% tiempo > 180 mg/dL

38.1 (24.5, 54.8)
39.1 (22.9)b

39.7 (29.3,
61.3)
43.4 (24.2)b

DM = -4.30 (-11.9, 3.35), p = 0.27

% tiempo > 250 mg/dL

7.3 (2.6, 17.1)
9.9 (11.0)b

8.2 (3.3, 20)
10.5 (12.6)b

DM = -0.60 (-4.44, 3.24), p = 0.76

HbA1c (%)

HbA1c (%)
Eventos diarios <54
mg/dL
% tiempo < 50 mg/dL
Calidad de vida
relacionada con la
diabetes (DDS total)
Calidad de vida general
(EQ-5D-5L)
% tiempo en rango
terapéutico (70-180
mg/dL)
Eventos diarios <70
mg/dL

NOTA: Los datos de las columnas intervención y control representan Media (d.t.), Mediana (RIC) o nº de eventos al final
del seguimiento (26 semanas), excepto para el cuestionario de Clarke (cambio pre-post). P-valores significativos en
negrita.
a
No relacionados con el dispositivo.
b
Medias (d.t.) calculadas a partir de las medianas y RICs reportados, mediante el método de Wan et al. [111]
CV: Coeficiente de variación; DDS: Diabetes Distress Scale; DM = Diferencia de medias; d.t.: Desviación típica; HFS:
Hypoglycemia Fear Survey; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real; p/a: paciente/año; RIC: Rango
Inter-Cuartílico; RTI: Ratio de Tasas de Incidencia.
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IV.1.3.2 MCG-TR + MDI vs. MCG-i + MDI
DM1 (adultos con percepción alterada de hipoglucemia)
Se ofrecen los resultados del estudio de Reddy et al. (2018) [103], que
compararon la MCG-TR con el dispositivo tipo flash Freestyle Libre ®
(Tabla 25).
Hipoglucemia grave
No se observó ningún evento a lo largo del estudio.
Cetoacidosis diabética
No se reportan datos sobre esta variable.
Otros efectos adversos graves
No se reportan datos sobre esta variable.
Hipoglucemia bioquímica (<54 mg/dL)
Eventos: no reportados.
Tiempo: se ofrece la mediana de la reducción de tiempo <50 mg/dL, que
fue significativamente favorable para el grupo de MCG-TR (-1.2% vs.
1.3%, p = 0.003).
Cambio en HbA1c
No hubo diferencias significativas entre grupos en la reducción de HbA1c
(p = 0.91).
Calidad de vida
No hubo diferencias significativas en el cuestionario PAID (p = 0.82).
Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL)
El incremento del porcentaje de tiempo en este rango fue mayor en el
grupo de MCG-TR (medianas de 12.7% vs. 5.3%), aunque la diferencia
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quedó en el límite de la significación (p = 0.05).
Hipoglucemia bioquímica (<70 mg/dL)
Eventos: no reportados.
Tiempo: la diferencia de medianas en la reducción del tiempo bajo este
umbral fue significativamente favorable a la MCG-TR (-2.7% vs. 0.6%, p
= 0.01).
Hiperglucemia bioquímica
Eventos: no reportados.
Tiempo: no hubo diferencias significativas en el tiempo por encima de
180 (p = 0.71) y 250 mg/dL (p = 0.48).
Miedo a la hipoglucemia
El grupo de MCG-TR mostró una reducción significativamente superior al
MCG-i en la puntuación total del HFS (medianas de -6.5 vs. 2.0, p =
0.02), debida al efecto producido sobre la subescala de “preocupación” (4.5 vs. 0.5, p = 0.02), pues la diferencia en la subescala de “conducta” no
fue significativa (p = 0.36).
Variabilidad glucémica
La diferencia de medianas en la reducción del índice de baja glucosa en
sangre (Low Blood Glucose Index, LBGI) fue significativamente favorable
a la MCG-TR (-3.5 vs. 0.9, p < 0.001).
Percepción alterada de hipoglucemia
No se encontraron diferencias significativas en el cuestionario de Gold (p
= 0.23).
Efectos adversos no graves
No reportados.
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Tabla 25. Resultados de la comparación MCG-TR vs. MCG-i en pacientes adultos
con DM1 y régimen de MDI (Reddy et al. 2018 [103])
INTERVENCIÓN
(n = 20)

CONTROL
(n = 20)

DIFERENCIA (IC 95%), p

Eventos de hipoglucemia
grave

0

0

DR = 0.0 (-0.09, 0.09)

Eventos de cetoacidosis

-

-

-

Otros eventos adversos
graves

-

-

-

-0.15 (-0.8, -0.05)

-0.35 (-0.6, 0.0)

p = 0.91

-

-

-

% tiempo < 50 mg/dL

-1.2 (-4.3, -0.5)

1.3 (-1.0, 2.4)

p = 0.003

Calidad de vida relacionada
con la diabetes (PAID)

-1.0 (-5.7, 4.8)

-1.0 (-5.0, 2.0)

p = 0.82

% tiempo en rango
terapéutico (70-180 mg/dL)

12.7 (7.2, 15.8)

5.3 (1.1, 11.7)

p = 0.05

Eventos diarios <70 mg/dL

-

-

-

% tiempo < 70 mg/dL

-2.7 (-6.1, -0.1)

0.6 (-2.1, 5.4)

p = 0.01

% tiempo > 180 mg/dL

-8.6 (-13.0, -1.1)

-7.0 (-16.9, 1.7)

p = 0.71

% tiempo > 250 mg/dL

-4.9 (-8.6, -0.7)

-3.1 (-5.3, -0.4)

p = 0.48

HFS total

-6.5 (-10.8, -2.2)

-2.0 (-3.8, 2.8)

p = 0.02

HFS conducta

-2.0 (-3.8, -0.1)

-0.5 (-3.0, 1.8)

p = 0.36

HFS preocupación

-4.5 (-7.8, -0.1)

0.5 (-3.0, 2.8)

p = 0.02

Variabilidad glucémica (LBGI)

HbA1c (%)
Eventos diarios <50 mg/dL

-3.5 (-4.9, -0.9)

0.9 (-0.2, 3.0)

p < 0.001

Percepción alterada de
hipoglucemia (Cuestionario
de Gold)

0.0 (-1.0, 0.0)

0.0 (-0.8, 0.0)

p = 0.23

Eventos adversos no graves

-

-

-

NOTA: Los datos de las columnas intervención y control representan Mediana (IC95%) del cambio pre-post, o nº de
eventos (hipoglucemia grave). P-valores significativos en negrita.
DR = Diferencia de riesgo; HFS: Hypoglycemia Fear Survey; LBGI: Low Blood Glucose Index (índice de glucosa baja
en sangre); MCG-i: Monitorización continua de glucosa; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real;
PAID: Problem Areas in Diabetes.
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IV.1.4. Evaluación de la calidad de la evidencia
La calidad de la evidencia para la efectividad y seguridad se evaluó
siguiendo la metodología del grupo internacional de trabajo GRADE
[112]. Los resultados se muestran en las Tabla 26, Tabla 27Tabla 28Tabla
29.
En todas las comparaciones y subpoblaciones evaluadas se ha
disminuido la calidad de la evidencia por el riesgo de sesgo de los
estudios incluidos. Aparte de otras eventuales limitaciones
metodológicas, en estos estudios no es posible el cegamiento de
pacientes, profesionales e investigadores, y el SESCS considera que
esto supone un riesgo inherente de sobrestimación de los efectos (si
bien al tratarse de una limitación sistemática a través de los estudios no
afectaría a la confianza de obtener resultados similares en futuros
estudios). Por tanto, la calificación máxima posible es de calidad
moderada.
Por otra parte, se ha penalizado en todos los casos la categoría de
imprecisión, por no alcanzarse los tamaños muestrales necesarios o, en
el caso de la HbA1c en adultos con mal control glucémico, por quedar el
límite inferior del intervalo de confianza ligeramente por debajo del
umbral clínicamente relevante establecido (-0.40%). En algunos casos se
ha penalizado también la inconsistencia entre estudios. El sesgo de
publicación no ha podido evaluarse en ningún caso debido al bajo
número de estudios incluidos para cada comparación/subpoblación.
En todas las subpoblaciones y variables analizadas, las
valoraciones han sido de baja o muy baja calidad. Esta última calificación
se ha aplicado sobre todo en la cetoacidosis y otros eventos adversos
graves, debido a que su infrecuenca se traduce en intervalos de
confianza excesivamente amplios, pero también a las hipoglucemias
graves y calidad de vida en varios casos.
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Tabla 26. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM1 y mal control glucémico
№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
Diseño de Riesgo de Inconsistencia Evidencia Imprecisión
Otras
estudios
estudio
sesgo
indirecta
consideraciones MCG-TR

AMGS

Efecto
Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

Certeza Importancia

Eventos de hipoglucemia grave (pacientes con MDI)

2

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

seriob

244c

195c

-

9.7 eventos
por 100
pacientes/año

153e

153e

-

2.8 eventos
por 100
pacientes/año

ninguno

7 eventos
Razón de
menos por
densidad de
100 pacientes ⨁⨁◯◯
incidencia
(razón de tasas)
/ año (de 9
BAJA
0.28
menos a 1
(0.07 a 1.11)
más)

CRÍTICA

Razón de
3 eventos más
densidad de
⨁◯◯◯
por 100
incidencia
MUY
(razón de tasas) pacientes/año
(de 2 menos a BAJA
2.00
(0.37 a 10.81)
27 más)

CRÍTICA

No hubo ningún evento en los
estudios GOLD y DIAMOND. En
el estudio SWITCH la RTI fue de
0.50 (IC95%: 0.09, 2.73)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

Eventos de hipoglucemia grave (pacientes con ISCI – adultos y menores conjuntamente)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

no es
serio

muy seriod

ninguno

Cetoacidosis diabética

3

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

muy seriod

ninguno

397f

348f

muy seriod

ninguno

9/261c
(3.4%)

3/204c
(1.5%)

Otros EAs graves (personas que padecen el evento)

2

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

RR 2.31
(0.68 a 7.84)

2 más por
100 (de 1
menos a 5
más)
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Tabla 26. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM1 y mal control glucémico
№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
Diseño de Riesgo de Inconsistencia Evidencia Imprecisión
Otras
estudios
estudio
sesgo
indirecta
consideraciones MCG-TR

AMGS

Efecto
Certeza Importancia

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

-

DM 0.45%
menor
(0.54%
menor a
0.37%
menor)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

HbA1c

3

ensayos
aleatorios

no es serio

no es
serio

serio

g

ninguno

221

276

serioa

no es serio

no es
serio

serioh

ninguno

226c

178c

Efecto significativo en los dos
estudios: GOLD: DM = -0.18 (IC
95%: -0.25, -0.11); DIAMOND:
medianas de -0.08 vs. 0.0 (p =
0.03)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

serioa

no es serio

no es
serio

serioh

ninguno

226c

178c

Efecto significativo en los dos
estudios: GOLD: DM = -1.01%
(IC 95%: -1.53, -0.67);
DIAMOND: medianas de 0.4 vs.
1.4 (p = 0.001) (<50 mg/dL)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

ninguno

244c

194c

DME: 0.17
más alto.
(0.36 menor
a 0.70
mayor)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

a

serio

f

f

Eventos diarios <54 mg/dL

2

ensayos
aleatorios

% tiempo <54 mg/dL

2

ensayos
aleatorios

Calidad de vida específica de diabetes (evaluado con: PAID, DDS)

2
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Tabla 26. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM1 y mal control glucémico
№ de pacientes

Evaluación de la certeza

№ de
Diseño de Riesgo de Inconsistencia Evidencia Imprecisión
Otras
estudios
estudio
sesgo
indirecta
consideraciones MCG-TR

Efecto

AMGS

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

53

-

DME: 0
(0.33 menor
a 0.33
mayor)

Certeza Importancia

Calidad de vida general (evaluado con: EQ-5D-5L)

1

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

serioi

ninguno

102

⨁⨁◯◯
BAJA

IC: Intervalo de confianza; RR: Riesgo relativo; DM: Diferencia media; DME: Diferencia media estandarizada.
a
Imposibilidad de cegamiento.
b
El IC 95% cruza el umbral de relevancia clínica (RTI = 0.80 ó 1.20).
c
Los participantes del estudio GOLD [55] son los mismos en ambos grupos al tratarse de un ensayo cruzado.
d
El IC 95% cruza ambos umbrales de relevancia clínica (DR = -/+ 1% o RTI = 0.80 ó 1.20).
e
Se trata de los mismos pacientes al tratarse de un ensayo cruzado.
f
Los pacientes de ios estudios GOLD y SWITCH son los mismos en ambos grupos al tratarse de ensayos cruzados.
g
El IC 95% cruza el umbral de relevancia clínica (DM = -/+ 0.40).
h
Tamaño muestral conjunto menor a 400.i
j
Heterogeneidad significativa y alta (I2 = 88%, p = 0.003), fuerte diferencia de efectos, intervalos no solapados.
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CRÍTICA

Tabla 27. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM1 y riesgo de hipoglucemia
№ de pacientes*

Evaluación de la certeza
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
Otras
Imprecisión
indirecta
consideraciones

MCG-TR

AMGS

127c

118c

-

159 por
100
pacientes
/año

Efecto
Certeza

Importancia

97 menos por
100
pacientes/año
(de 121 menos a
56 menos

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

0 menos por 100
(de 2 menos a 2
más)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

No hubo diferencias significativas
en ambos estudios

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

Razón de
densidad de
incidencia
(razón de
tasas) 0.39
(0.24 a 0.65)

no estimable

Eventos de hipoglucemia grave

2

ensayos
aleatorios

a

serio

no es serio

no es
serio

serio

b

ninguno

Cetoacidosis (personas con al menos un evento)

2

serioa

no es serio

no es
serio

muy
seriod

ninguno

0/127c
(0.0%)

0/126c
(0.0%)

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

muy
seriod

ninguno

127c

126c

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

serioe

ninguno

127c

118c

-

DM 0.01% más
bajo.
(0.07 menor a
0.09 mayor)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

serioa

no es serio

no es

serioe

ninguno

75

66

Razón de

129 menos por

⨁⨁◯◯

CRÍTICA

ensayos
aleatorios

Otros EAs graves

2

HbA1c

2

Eventos <54 mg/dL
1

128

ensayos
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Tabla 27. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM1 y riesgo de hipoglucemia
№ de pacientes*

Evaluación de la certeza
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
Otras
Imprecisión
indirecta
consideraciones

aleatorios

Efecto
Certeza

Importancia

MCG-TR

AMGS

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

-

178.6 por
paciente/
año

densidad de
incidencia
(razón de
tasas) 0.28
(0.20 a 0.39)

paciente/año
(de 143 menos a
109 menos)

ninguno

75

66

Mediana de 0.26% vs. 2.28% (p <
0.001)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

serio

BAJA

% tiempo <54 mg/dL
1

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

serioe

Calidad de vida específica de diabetes (evaluado con: DDS, PAID)
2

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

serioe

ninguno

75

66

Diferencias no significativas en
ambos estudios

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

no es
serio

serioe

ninguno

75

66

Diferencias no significativas en
ambos estudios

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

Calidad de vida general (evaluado con: EQ-5D-5L)
1

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

IC: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media
a
Imposibilidad de cegamiento
b
Tamaño muestral menor de 400.
c
Los participantes del estudio IN CONTROL [108] son los mismos en ambos grupos al tratarse de un ensayo cruzado.
d
El IC 95% cruza ambos umbrales de relevancia clínica (DR = -/+ 1% o RTI = 0.80 ó 1.20) en ambos estudios.
e
Tamaño muestral menor a 400
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Tabla 28. Calidad de la evidencia en la población de niños con DM1
№ de pacientes*

Evaluación de la certeza
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

MCG-TR

AMGS

Efecto
Certeza

Importancia

No hubo diferencias
significativas en un
estudio [106]. En el otro el
efecto fue favorable a la
intervención (DM = 0.46%, IC 95%: -0.66, 0.26)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

-

DME 0.39 SD
más bajo.
(0.03 menor a
0.76 mayor)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

-

DME 0.06 SD
más bajo.
(0.39 menor a
0.26 más
alto.)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

No hubo diferencias
significativas en un
estudio [106]. En el otro el
efecto fue peor en la
intervención (DM = -3.92,
p = 0.002) [105]

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

HbA1c

2

ensayos
aleatorios

serioa

seriob

no es
serio

serioc

ninguno

121

121

49

49

Calidad de vida específica de diabetes (evaluado con: PedsQL reportado por los padres)

1

ensayos
aleatorios

serioa

no es
serio

-

seriod

ninguno

Calidad de vida general (evaluado con: PedsQL reportado por los niños)

1

ensayos
aleatorios

a

serio

no es
serio

-

serio

e

ninguno

72

72

Calidad de vida general (evaluado con: PedsQL reportado por los padres)

2

ensayos
aleatorios

a

serio

serio

b

no es
serio

e

serio

ninguno

121

121

Calidad de vida (impacto familiar) (evaluado con : PedsQL)
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Tabla 28. Calidad de la evidencia en la población de niños con DM1
№ de pacientes*

Evaluación de la certeza

Efecto

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

MCG-TR

AMGS

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

no es
serio

seriob

ninguno

49

49

-

DME 0.87 SD
más alto.
(0.29 mayor a
1.46 mayor)

Certeza

Importancia

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

IC: Intervalo de confianza; DME: Diferencia media estandarizada
* Ensayos cruzados, los participantes son los mismos en cada grupo.
a
Imposibilidad de cegamiento.
b
Fuerte diferencia de efectos, intervalos no solapados.
c
El IC 95% cruza el umbral de relevancia clínica (DM = -/+ 0.40%).
d
El IC 95% cruza el umbral de relevancia clínica (DME = -/+ 0.50).
e
Tamaño muestra menor de 400.

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA INTERSTICIAL EN TIEMPO REAL (MCG-TR) PARA LA
DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y 2. ACTUALIZACIÓN
131

Tabla 29. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM2
№ de pacientes*

Evaluación de la certeza
№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Efecto
Certeza

Importancia

0 menos por
100 (de 2
menos a 2
más)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

no
estimable

0 menos por
100 (de 2
menos a 2
más)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

Otras
consideraciones

MCG-TR

AMGS

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

muy seriob

ninguno

0/79
(0.0%)

0/79
(0.0%)

no
estimable

muy seriob

ninguno

0/79
(0.0%)

0/79
(0.0%)

Imprecisión

Eventos de hipoglucemia grave (personas con al menos un evento)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

no es
serio

Eventos de cetoacidosis (personas con al menos un evento)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

no es
serio

Otros eventos adversos graves (evaluado con: personas con al menos un evento)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

no es
serio

muy seriob

ninguno

3/79
(3.8%)

0/79
(0.0%)

RR 7.00
(0.37 a
133.00)

4 más por
100 (de 1
menos a 9
más)

⨁◯◯◯
MUY
BAJA

CRÍTICA

ensayos
aleatorios

serioa

no es serio

no es
serio

serioc

ninguno

79

79

-

MD 0.3%
menor
(0.5 menor a
0)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

serioa

-

no es
serio

serioc

ninguno

74

72

-

DM 1.34
menor
(2.23 menor
a 0.45
menor)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

HbA1c

1

% tiempo <50 mg/dL

1

ensayos
aleatorios

Calidad de vida específica (evaluado con : DDS)
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Tabla 29. Calidad de la evidencia en la población de adultos con DM2
№ de pacientes*

Evaluación de la certeza

Efecto
Certeza

Importancia

DME 0 SD
(0.32 menor
a 0.32 más
alto.)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

DME 0 SD
(0.32 menor
a 0.32 más
alto.)

⨁⨁◯◯
BAJA

CRÍTICA

№ de
estudios

Diseño
de
estudio

Riesgo
de
sesgo

Inconsistencia

Evidencia
indirecta

Imprecisión

Otras
consideraciones

MCG-TR

AMGS

Relativo
(IC 95%)

Absoluto
(IC 95%)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

no es
serio

serioc

ninguno

77

73

-

no es
serio

serioc

ninguno

77

73

-

Calidad de vida general (evaluado con: EQ-5D-5L)

1

ensayos
aleatorios

serioa

-

IC: Intervalo de confianza; RR: Riesgo relativo; DM: Diferencia media; DME: Diferencia media estandarizada.
a
Imposibilidad de cegamiento.
b
El IC 95% cruza ambos umbrales de relevancia clínica (DR = +1%/-1%).
c
Tamaño muestral menor a 400.
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IV.2. Evaluaciones económicas
Se identificaron 4 evaluaciones económicas que cumplieran criterios de
inclusión: 2 ya habían sido identificadas en el informe de ETS previo [39]
y 2 aparecieron en la actualización de la búsqueda para el presente
informe [58,113–115].

IV.2.1. Características de los estudios incluidos
En la Tabla 30 se recoge la valoración de la calidad metodológica de las
evaluaciones económicas. La calidad de los 4 estudios incluidos puede
considerarse, en general, aceptable. Ninguno de ellos describe
detalladamente las alternativas en comparación. Todos los estudios,
salvo uno [113], realizaron análisis de sensibilidad probabilístico.
Los resultados de ninguno de los 4 estudios son directamente
generalizables a nuestro país ya que los sistemas sanitarios y las
estructuras de costes de Estados Unidos y Canadá son diferentes del
SNS español. Los umbrales de coste-efectividad utilizados en los
estudios, entre 50.000 y 100.000 $/AVAC son también muy superiores al
estimado más recientemente para España, 25.000 €/AVAC [51,52].
Todos los estudios identificados evaluaban la tecnología en
población con DM1. No se identificó ninguna evaluación económica en
población con DM2 o DMG.
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Tabla 30. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión
Pregunta (Drummond et al.)
1

¿Hay una pregunta expresada y definida de forma adecuada?

2

¿Se proporciona una descripción exhaustiva de las alternativas?

3

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

4

Huang 2010 [113]

McQueen 2011 [58] Chaugule 2017 [115] Wan 2018 [114]

Sí

Sí

Sí

Sí

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Parcialmente

Sí

Sí

Sí

Sí

¿Están identificados claramente todos los costes y beneficios relevantes de cada
una de las alternativas?

Sí

Sí

Sí

Sí

5

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

Sí

Sí

Sí

Sí

6

¿Es aceptable la valoración de costes y de beneficios?

Sí

Sí

Sí

Sí

7

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

Sí

Sí

Sí

Sí

8

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

Sí

Sí

Sí

Sí

9

¿Se realizó un análisis de sensibilidad?

Parcialmente

Sí

Sí

Sí

10

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

Sí

Sí

Sí

Sí

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA INTERSTICIAL EN TIEMPO REAL (MCG-TR) PARA LA
DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y 2. ACTUALIZACIÓN
135

Las Tabla 31 Tabla 32 recogen las características y los resultados
principales, respectivamente, de los 4 estudios incluidos.
Huang et al. [113] basaron su evaluación económica en el ECA del
Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring
Study Group (JDRF) [116]. Este estudio comparaba el sistema de MCGTR y la AMGS en dos grupos poblacionales: niños y adultos con DM1 y
HbA1c inferior a 7%, y adultos de 25 años o más con DM1 y HbA1c igual
o mayor a 7%. 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 y costes por pérdidas de productividad. 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. El coste diario del sistema de MCG-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 [113].
Los análisis permitieron estimar unas RCEI de 442.052 $/AVAC
(340.380 €/AVAC, € de España de 2019) en el corto plazo y de 98.679
$/AVAC (75.983 €/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 sistema
de MCG-TR 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, por lo que su reducción está fuertemente descontada
en el momento presente. Por el contrario si el coste diario del sistema de
MCG-TR disminuyera de 13,85 $/día a 9,89 $/día la RCEI sería inferior a
70.000 $/AVAC [113].
El ACE de McQueen et al. [58] se basa en un modelo de Markov en
el que se comparó el sistema de MCG-TR (con AMGS) frente a solo
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AMGS. El modelo cubre toda la vida del paciente desde la perspectiva
social, por lo que incluye costes directos y costes por pérdidas de
productividad, no informándose por separado. La efectividad se basa en
el ensayo clínico JDRF [116], por lo que supone una cohorte de
pacientes con DM1 con una edad media, duración de la diabetes 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. Al igual
que en el estudio de Huang et al. [113], el coste del sistema de MCG-TR
se obtiene de una media de tres dispositivos (DexCom, Medtronic y
Abbot). El coste de pérdida de salarios también se incluyó para la
estimación del coste por pérdidas de productividad [58].
La RCEI estimada por los autores fue de 45.033 $/AVAC desde la
perspectiva social (35.126 €/AVAC). 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 diabetes 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 diabetes 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 [58].
Chaugule et al. [115], estudio financiado por Dexcom, se basó en el
ECA DIAMOND para evaluar el coste-efectividad del sistema Dexcom
G5® Mobile (además de AMGS) frente a AMGS en pacientes con DM1
en tratamiento con MDI en Canadá. Aunque el ECA DIAMOND evaluó el
Dexcom G4® PLATINUM, los autores defienden que el dispositivo
Dexcom G4® PLATINUM y el Dexcom G5® Mobile son equivalentes en
precisión y rendimiento, y el estudio se plantea como una evaluación
económica del Dexcom G5® Mobile con datos de coste del Dexcom G5®
Mobile y efectividad demostrada para el Dexcom G4® PLATINUM. Según
los autores adoptaron una perspectiva social aunque solo incluyeron
costes directos sanitarios: coste del sistema AMGS (transmisor, receptor,
sensores, etc.), medicamentos (no se incluyó insulina porque se asume
equivalente
entre
alternativas),
cribados,
eventos
agudos,
complicaciones. El horizonte temporal adoptado fue toda la vida del
paciente, es decir, 50 años en este estudio dado que parten de una
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población con 46 años de media [115]. Para los análisis utilizaron el
CORE Diabetes Model, tipo Markov, ampliamente validado para la
representación de la DM2, y muy utilizado en DM1, aunque disponible
únicamente bajo licencia comercial.
Los autores estimaron una RCEI de 33.789 $ canadienses por
AVAC (19.260 €/AVAC) de Dexcom G5 Mobile frente a AMGS. Este
valor está por debajo del umbral de coste-efectividad utilizado por los
autores en el artículo, 50.000 $/AVAC. Los resultados no cambian al
hacer el análisis determinístico ya que todas las ratios son inferiores a
ese umbral salvo cuando se disminuye la desutilidad de la hipoglucemia
[115]. El análisis de sensibilidad probabilístico no es comentado por los
autores aunque la figura parece mostrar que todos o casi el 100% de los
puntos simulados están igualmente por debajo de este umbral.
Wan et al. [114] es la evaluación económica más recientemente
evaluada en esta revisión. Se trata de un doble análisis, donde se parte
del ECA DIAMOND (descrito en el apartado de seguridad y eficacia) para
realizar un análisis coste-efectividad en el corto plazo en paralelo al ECA
y un análisis coste-utilidad en el largo plazo mediante modelización
matemática. Se compara el dispositivo Dexcom G4® PLATINUM, el
evaluado en el ECA DIAMOND, con AMGS, en sujetos con DM1 en
tratamiento con MDI. La perspectiva adoptada también, al igual que en
las tres evaluaciones económicas incluidas en la revisión, es la social,
incluyéndose costes directos sanitarios (cuidados clínicos provistos
dentro del ensayo, dispositivo de MCG-TR, servicios sanitarios,
medicación, tiras reactivas, etc.) y costes por pérdidas de productividad.
El modelo adoptado para representar el largo plazo es una adaptación
del modelo desarrollado en la Universidad de Sheffield (Sheffield Type 1
Diabetes Policy Model). Se realizaron análisis de sensibilidad
determinísticos y probabilísticos amplios [114].
En el corto plazo el sistema de MCG-TR resulta dominado, ya que
es más costoso que AMGS y no se observan diferencias en AVAC en el
marco del ECA. En el largo plazo los autores estiman una RCEI de
98.108 $/AVAC (67.695 €/AVAC), cifra cercana al umbral de 100.000
$/AVAC utilizado en el artículo. Entre los análisis de sensibilidad los
autores destacan que si el sensor durara 10 días en lugar de 7 días,
entonces la RCEI disminuiría hasta 33.459 $/AVAC. Los elementos que
más afectan a los resultados son el coste del sistema de MCG-TR, la
reducción de HbA1C debida al sistema de MCG-TR y los valores de las
utilidades. En el análisis de sensibilidad probabilístico encontraron que el
90% de las simulaciones se situaban por debajo del umbral de 100.000
$/AVAC [114].
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Tabla 31. Principales características de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión sistemática
Estudio

País

Financiación

Población
1)DM1,
HbA1c:≥7%, 25
años:
Edad media: 4145 años
Duración DM:
22-24 años
HbA1c: 7,61%

Huang 2010
[113]

McQueen
2011 [58]

Chaugule
2017 [115]

EE. UU.

EE. UU.

Canadá

Varias (*)

2)DM1,
HbA1c:<7%,
todas las
edades:
Edad media: 2932 años
Duración DM:
16-18 años
HbA1c: 6,46,5%

Diseño

Alternativas en
comparación

ECA en corto
plazo (JDRF
MCG-TR (**) frente
2008) y modelo
a AMGS
de Markov en
largo plazo

Perspectiva
del análisis

Medidas
de eficacia

Costes
incluidos

-6 meses del
ECA
3% costes y
-Toda la vida del beneficios
paciente

AVAC(***)

CDS
CPP

Social

Toda la vida del 3% costes y
paciente
beneficios

AVAC

CDS
CPP

Toda la vida del 1,5% costes
paciente
y beneficios

AVAC

CDS

Ninguna

Dexcom

DM1, MDI
Edad media: 46
Social según
Modelo de
MCG-TR (Dexcom
años
autores pero
Markov (Core G5 Mobile) + AMGS
Duración DM:
no incluyen
Diabetes Model)
frente a AMGS
19 años
CPP
HbA1c: 8,6%

MCG-TR (**) +
AMGS frente a
AMGS

Descuento

Social

DM1
Edad media: 40
años
Duración DM:
20 años
HbA1c: 7,6%

Modelo de
Markov

Horizonte
temporal
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Wan 2018
[114]

EE. UU.

Varias,
incluída
Dexcom

ECA en corto
plazo
DM1, MDI
(DIAMOND) y
Edad media: 46modelo de
MCG-TR (Dexcom
51 años
Markov en largo G4® PLATINUM)
Duración DM:
plazo (Sheffield
frente a AMGS
20-23 años
DM1 policy
HbA1c: 8,6%
model
modificado)

Social

-6 meses del
ECA
3% costes y
-Toda la vida del beneficios
paciente

AVAC

CDS
CPP

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CDS: Costes directos sanitarios; CPP: Costes por pérdidas de productividad; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en
tiempo real; MDI: múltiples dosis de inyecciones de insulina.
*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.
**Los autores utilizan coste medio de tres dispositivos (Dexcom, Medtronic, Abbott).
***En el corto plazo se estima semanas de vida ajustadas por calidad.
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Tabla 32. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión
Costes
Estudio

Moneda y año

Efectividad

RCEI

Intervención
evaluada

Comparador

Intervención
evaluada

Comparador

Ratio original
[IC 95%]

Ratio en € 2019

Huang 2010
HbA1C≥7,0% $ EE. UU. 2008*
6 meses

6375 $

3984 $

22,38 semanas
ajustadas por
calidad

21,68 semanas ajustadas
por calidad

No informado

-

Huang 2010
HbA1C<7,0% $ EE. UU. 2008*
6 meses

6529 $

3412 $

23,23 semanas
ajustadas por
calidad

21,84 semanas ajustadas
por calidad

No informado

-

Huang 2010
HbA1C≥7,0% $ EE. UU. 2008*
Toda la vida

217.882 $

159.748 $

14,35 AVAC

13,75 AVAC

96.890 $/AVAC**

74.605 €/AVAC

Huang 2010
HbA1C<7,0% $ EE. UU. 2008*
Toda la vida

285.149 $

200.384 $

17,8 AVAC

16,69 AVAC

76.365 $/AVAC**

58.801 €/AVAC

339.196 CAD

225.862 CAD

8,832 AVAC

5,027 AVAC

33.789 CAD/AVAC
[33.558; 34.079]

19.260 €/AVAC

5.336 $

3.118 $

0,46 AVAC

0,46 AVAC

MCG-TR
dominada por
AMGS

-

Solo costes directos sanitarios

Chaugule
2017

CAD 2016

Wan 2018
$ EE. UU. 2015
6 meses***

Costes directos sanitarios y costes por pérdidas de productividad
Huang 2010
HbA1C≥7,0% $ EE. UU. 2008*
6 meses

22.354 $

16.403 $

22,38 semanas
ajustadas por
calidad

21,68 semanas ajustadas
por calidad

442.052 $/AVAC
[IC no definidos]

340.380 €/AVAC

Huang 2010
HbA1C<7,0% $ EE. UU. 2008*
6 meses

31.675 $

20.764 $

23,23 semanas
ajustadas por
calidad

21,84 semanas ajustadas
por calidad

408.148 $/AVAC
[dominante;
3.475.108]

314.274 €/AVAC
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Huang 2010
HbA1C≥7,0% $ EE. UU. 2008*
Toda la vida

659.837 $

601.070 $

14,35 AVAC

13,75 AVAC

98.679 $/AVAC
[dominantedominada]

75.983 €/AVAC

Huang 2010
HbA1C<7,0% $ EE. UU. 2008*
Toda la vida

2.198.925 $

2.111.539 $

17,8 AVAC

16,69 AVAC

78.943 $/AVAC
[14.644;
dominado]

60.786 €/AVAC

McQueen
2011

$ EE. UU. 2007

494.135 $

470.583 $

10,812 AVAC

10,289 AVAC

45.033 $/AVAC
[no se informa de
IC para la RCEI]

35.126 €/AVAC

Wan 2018
6 meses

$ EE. UU. 2015

11.200 $

7.236 $

0,46 AVAC

0,46 AVAC

MCG-TR
dominada por
AMGS

-

360.486 $

305.278 $

13,32 AVAC

12,78 AVAC

98.108 $/AVAC
[90.298; 105.144]

67.695 €/AVAC

Wan 2018
$ EE. UU. 2015
Toda la vida

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CAD: Dólar canadiense; IC: Intervalo de confianza; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real; RCEI: Ratio coste-efectividad
incremental.
*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.
**Ratio estimada a partir de datos aportados en el artículo.
***Los autores no informan de los resultados del análisis para el horizonte temporal de toda la vida del paciente en el que solo se incluirían los costes directos sanitarios.
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IV.3. Análisis económico
IV.3.1. Resultados de la validación del modelo
La primera tarea de validación que se realizó seguía las pautas de lo
planteado en el Mount Hood Challenge [117], un foro para discutir y
comparar modelos de diabetes. La Tabla 33 muestra la incidencia
acumulada a 9 años de tres complicaciones (microalbuminuria,
neuropatía y retinopatía no aparente), tanto en el estudio DCCT como en
nuestro modelo, parametrizado de acuerdo a las características de ese
estudio. Se presentan los resultados para las dos intervenciones que
aparecían en ese estudio (convencional e intensiva). Debe considerarse
que la validación frente a microalbuminuria y neuropatía es una
validación interna del modelo, ya que las probabilidades de transición del
modelo están ajustadas a partir de los datos del DCCT. No ocurre lo
mismo con la retinopatía, cuya progresión se modela a partir de otro
estudio (WESDR); en este caso, se trata de una validación externa.
La validez interna del modelo es satisfactoria, especialmente para la
progresión de la población en tratamiento intensivo, que presenta errores
muy bajos. Para el tratamiento convencional y las mismas
complicaciones, el error relativo es más elevado, aunque siempre inferior
al 3%.
Con la retinopatía no aparente, los resultados aparecen más
alejados. En términos absolutos, el error en la intervención intensiva es
de menos de 5 puntos porcentuales. Sin embargo, la discrepancia con
los resultados de la intervención convencional es notable. Esta
discrepancia podría tener su origen en diferencias por otros factores
clínicos entre la población del WESDR y la del DCCT. También podría
explicarse parcialmente por la forma de aplicar la reducción de HbA1c en
la población con intervención intensiva: el comportamiento de la
incidencia de la retinopatía frente al nivel de HbA1c no es lineal, por lo
que las incidencias acumuladas están muy influenciadas, no sólo por el
valor medio de HbA1c, sino por su dispersión. Del estudio DCCT se pudo
obtener que la reducción de HbA1c era de 1,5% en promedio, con
desviación estándar de 1,1. Sin embargo, no había información suficiente
para caracterizar esta reducción en detalle: ¿Afectaba de igual modo
independientemente del nivel basal de HbA1c? ¿Existía un límite
inferior? ¿Hubo casos en los que no disminuyó?
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Tabla 33. Validación frente a incidencia acumulada a 9 años en el DCCT
Intervención

Convencional

DCCT

Modelo

Error
relativo

Error absoluto
(pp)

Microalbuminuria

27,30%

25,52%

6,52%

1,78

Retinopatía no aparente

52,20%

21,62%

58,58%

30,58

Neuropatía

21,30%

18,74%

12,02%

2,56

16%

16,16%

1,00%

0,16

14,30%

9,94%

30,49%

4,36

10%

10,26%

2,60%

0,26

Complicación

Microalbuminuria
Intensiva

Retinopatía no aparente
Neuropatía

pp: puntos porcentuales

En la validación frente al modelo de Ontario se consiguió reproducir
fielmente la esperanza de vida de la población, con errores relativos en
la predicción de menos de 2,5%. El ajuste de la esperanza de vida
ajustada por calidad también obtuvo unos errores relativos bajos (<5%).
La mayor discrepancia se produjo con los costes, y podría tener su
origen en las diferencias estructurales entre los modelos: el modelo de
Ontario tenía unos estados absorbentes para amputación, ERT o
ceguera, mientras que la simulación de eventos discretos empleada en
este informe permite que un individuo padezca todas esas
complicaciones al mismo tiempo. Por lo tanto, el modelo de Ontario
podría estar subestimando los costes relacionados con el tratamiento de
múltiples complicaciones al avanzar la enfermedad (Tabla 34).
Tabla 34. Validación frente a modelo de Ontario
Intervención

AMGS

MCG-TR

Concepto

Ontario

Modelo

Error relativo

Error absoluto

Coste

125.586 €

180.090 €

43,40%

54.504 €

AVAC

18,812

17,962

4,52%

0,850

AVG

26,411

26,688

1,05%

0,277

Coste

258.306 €

332.805 €

28,84%

74.499 €

AVAC

18,944

18,417

2,78%

0,527

AVG

26,564

27,170

2,28%

0,606

pp: puntos porcentuales
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IV.3.2. Análisis coste-efectividad
Resultados del caso base y del análisis probabilístico
La Tabla 35 presenta los resultados del caso base para las dos
poblaciones de interés. En los dos casos el uso de MCG-TR tiene un
mayor coste y es más efectivo que el uso de AMGS. En el caso de la
población con control inadecuado de la glucemia, la RCEI que se obtiene
es superior a 25.000 €/AVAC, umbral que marca el límite de las
tecnologías sanitarias que se consideran coste-efectivas en España
según las últimas estimaciones. En la población en riesgo de
hipoglucemia, por el contrario, la RCEI es inferior a 20.000 €/AVAC.
Tabla 35. Resultados del caso base
Población con control inadecuado de glucemia
AMGS

MCG-TR

Incremental

RCEI

Coste

177.905,91 €

197.273,39 €

19.367,48 €

-

AVAC

14,395 AVAC

14,834 AVAC

0,439 AVAC

44.069,60 €/AVAC

20,559 AVG

20,687 AVG

0,128 AVG

151.660,26 €/AVG

Concepto

AVG

Población en riesgo de hipoglucemia
AMGS

MCG-TR

Incremental

RCEI

Coste

138.130,81 €

196.074,99 €

57.944,18 €

-

AVAC

7,669 AVAC

11,593 AVAC

3,923 AVAC

14.768,74 €/AVAC

AVG

15,069 AVG

18,156 AVG

3,086 AVG

18.776,08 €/AVG

Concepto

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de
vida ganados; RCEI: Razón coste-efectividad incremental; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real.

El análisis de sensibilidad probabilístico traslada la alta incertidumbre
que existe en los parámetros de entrada clave a los resultados. La Tabla
36 muestra las medianas y los percentiles 2,5 y 97,5 de los costes y
medidas de efectividad, así como las RCEI. Aunque la intervención con
MCG-TR siempre resultó más costosa y más efectiva para la población
en riesgo de hipoglucemia, no ocurre así con la población con control
inadecuado de HbA1c. En esta otra población, esta intervención puede
llegar a ser menos costosa y más efectiva (dominante) que la alternativa
de AMGS, aunque los intervalos de confianza son mucho más amplios.
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Tabla 36. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico (Medianas [percentiles 2,5 y 97,5])
Población con control inadecuado de HbA1c
Concepto

AMGS

MCG-TR

Incremental

RCEI

Coste

173.116,15 €

194.899,62 €

21.207,71 €

-

[124.953,23 €; 245.202,26 €]

[155.360,63 €; 256.237,64 €]

[-1.823,33 €; 41.969,60 €]

-

14,587 AVAC

15,008 AVAC

0,416 AVAC

50.973,87 €/AVAC

[12,011 AVAC; 16,452 AVAC]

[12,513 AVAC; 16,788 AVAC]

[0,263 AVAC; 0,605 AVAC]

[Dominante; 159.721,15 €/AVAC]

20,652 AVG

20,775 AVG

0,107 AVG

197.690,30 €/AVG

[19,654 AVG; 21,339 AVG]

[19,874 AVG; 21,372 AVG]

[0,015 AVG; 0,288 AVG]

[Dominante; 2.829.594,26 €/AVG]

AVAC

AVG

Población en riesgo de hipoglucemia
Concepto

AMGS

MCG-TR

Incremental

RCEI

Coste

138.205,73 €

195.144,99 €

55.088,09 €

-

[101.667,74 €; 196.798,83 €]

[147.340,92 €; 263.662,21 €]

[33.046,92 €; 85.704,09 €]

-

8,237 AVAC

11,969 AVAC

3,255 AVAC

16.926,56 €/AVAC

[2,094 AVAC; 13,948 AVAC]

[6,022 AVAC; 15,279 AVAC]

[0,546 AVAC; 7,639 AVAC]

[4.325,92 €/AVAC; 156.960,53 €/AVAC]

15,368 AVG

18,473 AVG

2,656 AVG

20.738,62 €/AVG

[12,236 AVG; 19,450 AVG]

[14,741 AVG; 20,639 AVG]

[0,471 AVG; 5,345 AVG]

[6.182,97 €/AVG; 182.010,14 €/AVG]

AVAC

AVG

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de vida ganados; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real;
RCEI: Razón coste-efectividad incremental.
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La Figura 4 muestra los planos de coste-efectividad incremental
para la población en riesgo de hipoglucemia, tanto cuando la efectividad
se mide en AVAC como en AVG. Las nubes de puntos se encuentran en
el cuadrante noreste (MCG-TR es siempre más costoso y más efectivo
que AMGS), atravesadas por las rectas que representan la disponibilidad
a pagar. La curva de aceptabilidad coste-efectividad muestra que la
probabilidad de que MCG-TR sea coste-efectiva frente a AMGS para una
disponibilidad a pagar de 20.000 €/AVAC es aproximadamente el 50%
(Figura 5).
a.

b.

Figura 4. Planos coste-efectividad incrementales en la población en riesgo de
hipoglucemia (a. €/AVAC; b. €/AVG)

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

147

Figura 5. Curva de aceptabilidad coste-efectividad en la población en riesgo de
hipoglucemia

En la población con control inadecuado de HbA1c, la mayoría de las
simulaciones representadas en las nubes de puntos de los planos de
coste-efectividad incrementales se encuentran por encima de las rectas
que representan la disponibilidad a pagar en España. No obstante, debe
destacarse que las simulaciones representadas en la nube de puntos
aparecen siempre a la derecha del eje y, lo que indica que MCG-TR fue
siempre más efectiva que AMGS. Además, algunas simulaciones de
Montecarlo se sitúan por debajo del eje x, lo que indica que MCG-TR fue
menos costosa que AMGS y, por lo tanto, una estrategia dominante en
algunas simulaciones (Figura 6). Para esta población con control
inadecuado, la probabilidad de que MCG-TR sea coste-efectiva frente a
AMGS para una disponibilidad a pagar de entre 20.000 y 25.000 €/AVAC
es inferior al 20%. Esta probabilidad asciende al 50% a partir de los
50.000 €/AVAC (Figura 7).
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a.

b.

Figura 6. Planos coste-efectividad incrementales en la población con control
inadecuado de glucemia (a. €/AVAC; b. €/AVG)
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Figura 7. Curva de aceptabilidad coste-efectividad en la población con control
inadecuado de glucemia

Un análisis más pormenorizado en términos de coste puede realizarse a
través de su desglose. La Tabla 37 presenta los costes desagregados,
para cada una de las poblaciones en estudio, que contribuyen al coste
total: la intervención, la gestión general de la enfermedad y las diferentes
complicaciones que se producen. En las dos poblaciones, el mayor coste
incremental proviene de la intervención (MCG-TR cuesta entre 45.000 y
52.000 € adicionales durante toda la vida del paciente comparado con
AMGS). En la población con control inadecuado de glucosa, se producen
ahorros al reducirse el número de complicaciones. En la población en
riesgo de hipoglucemia, el mayor ahorro proviene de los episodios de
hipoglucemia grave evitados, mientras se incrementa el coste del resto
de complicaciones.
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Tabla 37. Análisis de costes desagregados
Población con control inadecuado de glucemia
Concepto

AMGS

MCG-TR

Incremental

Intervención

9.713 €

61.583 €

51.870 €

Gestión

24.314 €

24.465 €

151 €

Enfermedad cardiovascular

8.106 €

7.065 €

-1.041 €

Neuropatía

12.193 €

9.475 €

-2.718 €

Nefropatía

98.934 €

74.172 €

-24.762 €

Retinopatía

23.592 €

19.453 €

-4.139 €

Hipoglucemias graves

1.055 €

1.062 €

7€

Población en riesgo de hipoglucemia
Concepto

AMGS

MCG-TR

Incremental

Intervención

9.286 €

54.233 €

44.947 €

Gestión

17.822 €

21.471 €

3.650 €

Enfermedad cardiovascular

4.256 €

5.534 €

1.279 €

Neuropatía

7.656 €

10.056 €

2.400 €

Nefropatía

53.620 €

77.548 €

23.927 €

Retinopatía

7.034 €

9.923 €

2.889 €

Hipoglucemias graves

38.458 €

17.310 €

-21.148 €

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real.

Resultados del análisis de escenarios
La Tabla 38 y la Tabla 39 presentan los resultados de los escenarios
planteados (el escenario en el que se analiza Dexcom G6® se recoge en
la Tabla 40). En el caso de la población con control inadecuado de
HbA1c, la nueva intervención solo es coste-efectiva cuando se supone
un determinado uso recomendado de tiras reactivas (AMGS: 9 al día;
MCG-TR: 2 al día). En la población con riesgo de hipoglucemia, sin
embargo, en todos los escenarios se obtienen ratios inferiores al umbral,
es decir, la nueva intervención sería coste-efectiva, salvo en dos casos:
cuando se supone una menor tasa de hipoglucemias (0,5 paciente-año)
y cuando se supone una menor efectividad.
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Tabla 38. Resultados del análisis de escenarios en la población con control inadecuado de glucemia
Coste

AVAC

Escenario

RCEI
(€/AVAC)

AMGS

MCG-TR

Incremental

AMGS

MCG-TR

Incremental

Caso base

177.906 €

197.273 €

19.367 €

14,395

14,834

0,439

44.070

Uso recomendado de tiras reactivas en AMGS
(AMGS: 9 al día; MCG-TR: 2 al día)

186.255 €

193.199 €

6.944 €

14,419

14,855

0,436

15.936

Menor uso de tiras reactivas en AMGS (3 al día)

170.942 €

188.497 €

17.555 €

14,331

14,788

0,457

38.424

Mayor uso de tiras reactivas en AMGS (10 al día)

185.948 €

204.268 €

18.320 €

14,383

14,805

0,422

43.395

Menor coste de tiras reactivas (0,10 €)

169.071 €

189.510 €

20.439 €

14,326

14,770

0,445

45.951

Mayor coste de tiras reactivas (0,50 €)

185.854 €

204.615 €

18.761 €

14,390

14,821

0,431

43.575

Menor efectividad de la intervención (Reducción
de HbA1c de 0,375)

174.754 €

200.747 €

25.993 €

14,378

14,722

0,345

75.437

Mayor efectividad de la intervención (Reducción
de HbA1c de 0,605)

173.667 €

188.392 €

14.725 €

14,412

14,928

0,516

28.560

Sin mortalidad asociada a hipoglucemias

177.856 €

196.935 €

19.080 €

14,459

14,912

0,453

42.124

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de vida ganados; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real;
RCEI: Razón coste-efectividad incremental
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Tabla 39. Resultados del análisis de escenarios en la población con riesgo de hipoglucemia
Coste

AVAC

Escenario

RCEI
(€/AVAC)

AMGS

MCG-TR

Incremental

AMGS

MCG-TR

Incremental

Caso base

138.131 €

196.075 €

57.944 €

7,669

11,593

3,923

14.769

Uso recomendado de tiras reactivas en AMGS
(AMGS: 9 al día; MCG-TR: 2 al día)

141.721 €

194.957 €

53.236 €

7,699

11,620

3,921

13.578

Menor uso de tiras reactivas en AMGS (1 al día)

133.909 €

193.771 €

59.862 €

7,672

11,592

3,920

15.271

Mayor uso de tiras reactivas en AMGS (8 al día)

143.114 €

205.232 €

62.117 €

7,676

11,649

3,972

15.637

Menor coste de tiras reactivas (0,10 €)

134.974 €

195.313 €

60.340 €

7,742

11,717

3,975

15.179

Mayor coste de tiras reactivas (0,50 €)

145.610 €

204.096 €

58.486 €

7,649

11,610

3,961

14.766

Menor tasa basal de hipoglucemias (0,5 pacienteaño)

167.457 €

218.566 €

51.109 €

13,431

14,224

0,793

64.414

Mayor tasa basal de hipoglucemias (7,5 pacienteaño)

131.850 €

191.781 €

59.931 €

4,088

9,199

5,112

11.725

Menor efectividad de la intervención (RTI = 0,88)

137.716 €

177.312 €

39.596 €

7,751

8,363

0,612

64.738

Mayor efectividad de la intervención (reducción
RTI = 0,15)

139.755 €

208.779 €

69.024 €

7,826

13,442

5,616

12.290

Sin mortalidad asociada a hipoglucemias

220.353 €

236.212 €

15.860 €

10,153

13,013

2,860

5.545

Valor de desutilidad de hipoglucemia del estudio
de Evans (0,047)

139.674 €

197.424 €

57.750 €

8,624

12,129

3,504

16.480

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de vida ganados; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real;
RCEI: Razón coste-efectividad incremental; RTI: Ratio de tasas de incidencia
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Tal como se expuso en los métodos, se analizó adicionalmente el costeefectividad del dispositivo Dexcom G6® asumiendo que su efectividad no
sería inferior a la del Dexcom G5® Mobile. El coste anual asociado al
uso de este nuevo dispositivo es inferior al del Dexcom G5® Mobile, lo
que modifica los resultados obtenidos. En el caso de la población con
control inadecuado de glucemia, el nuevo dispositivo obtiene un valor de
RCEI inferior al Dexcom G5® Mobile, aunque seguiría estando por
encima de los 25.000 €/AVAC, umbral de coste-efectividad más
recientemente estimado para España. En el caso de la población en
riesgo de hipoglucemia el dispositivo sería coste-efectivo al obtenerse
una RCEI por debajo del umbral máximo (Tabla 40).
En los planos coste-efectividad se puede observar un patrón
similar al obtenido para el caso probabilístico del caso base. En la
población con riesgo de hipoglucemia la intervención es siempre más
costosa y más efectiva que el comparador, aunque una parte importante
de las simulaciones está por encima del umbral máximo a pagar (Figura
8).
En la población con control inadecuado de la glucemia vemos
cómo la incertidumbre sobre los parámetros se refleja en los resultados
de las simulaciones. Aunque la ratio media se encuentre por encima del
umbral, una parte importante de los puntos simulados se encuentra por
debajo de las líneas que marcan el umbral en España, llegando a estar
algunos de esos puntos en el cuadrante sureste, donde sería una
estrategia dominante (Figura 9).
Tabla 40. Resultados del caso base para el dispositivo Dexcom G6®
Población con control inadecuado de glucemia
AMGS

MCG-TR

Incremental

RCEI

Coste

177.905,91 €

194.586,67 €

16.680,76 €

-

AVAC

14,395 AVAC

14,834 AVAC

0,439 AVAC

37.956,11 €/AVAC

20.559 AVG

20,687 AVG

0,128 AVG

130.621,43 €/AVG

Concepto

AVG

Población en riesgo de hipoglucemia
AMGS

MCG-TR

Incremental

RCEI

Coste

138.130,81 €

193.530,58 €

55.399,77 €

-

AVAC

7,669 AVAC

11,593 AVAC

3,923 AVAC

14.120,22 €/AVAC

AVG

15,069 AVG

18,156 AVG

3,086 AVG

17.951,59 €/AVG

Concepto

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de
vida ganados; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa; RCEI: Razón coste-efectividad incremental.
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Figura 8. Plano coste-efectividad incremental para la población en riesgo de
hipoglucemia y el dispositivo Dexcom G6®

Figura 9. Plano coste-efectividad incremental para la población con control
inadecuado de glucemia y el dispositivo Dexcom G6®

Resultados del análisis del umbral del coste de la nueva tecnología
En los análisis anteriores se ha comprobado que el incremento de coste
de la nueva tecnología frente al comparador no permite llegar a una
RCEI inferior al umbral de referencia de 25.000 €/AVAC en la población
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con control inadecuado de HbA1c. En este apartado, se trata de estimar
el coste que debería tener esa nueva tecnología para, de acuerdo a los
resultados del modelo, obtener una RCEI inferior al citado umbral.
Tal como figura en la Tabla 35, el coste total original de la nueva
intervención es de 197.273 €, de los que 61.583 € corresponden a la
nueva tecnología (ver costes desagregados en la Tabla 37). La
diferencia (135.691 €) corresponde con el coste de tratamiento de las
complicaciones y la gestión de la enfermedad.
Al aplicar la Ecuación 5, se puede obtener que el coste total de la
nueva intervención debería reducirse hasta los 188.893 € para alcanzar
una RCEI de 25.000 €/AVAC. Tras restarle el coste del tratamiento de
las complicaciones y gestión de la enfermedad, se obtiene que el coste
de la nueva tecnología debería reducirse hasta los 53.202 €. Este coste
supone una reducción del 13,61%, lo que se traduce en un coste anual
de 2.572 €. Si consideramos el umbral más restrictivo de 20.000
€/AVAC, la reducción tendría que alcanzar un 17,18%, es decir, la
tecnología tendría que reducir su coste a 2.466 € anuales.
En población con riesgo de hipoglucemia no es necesario realizar
este análisis puesto que la tecnología ya es coste-efectiva en el caso
base.

IV.3.3. Análisis de impacto presupuestario
Siguiendo la metodología explicada en el apartado III.4.14, se estimó que
la población de personas con DM1 en España sería algo más de 93.300
individuos. De estos, el 75,8% corresponderían a individuos con control
inadecuado de HbA1c, es decir, alrededor de 70.700; y el 25% (unos
23.300) corresponderían a los individuos con mayor riesgo de
hipoglucemias graves.
Para calcular el impacto presupuestario, se supuso una tasa de
penetración de la tecnología en el mercado del 10% anual, por lo que
unos 7.070 individuos con control inadecuado de HbA1c y unos 2.330 en
riesgo de hipoglucemia comenzarían a utilizar la nueva tecnología cada
año en detrimento de la actual.
La Tabla 41 muestra el impacto presupuestario a 5 años de
introducir el uso de MCG-TR frente a la AMGS en ambas poblaciones.
En el caso de la población con control inadecuado de HbA1c, dicho
impacto supera los 248 millones de euros, ya que el sobrecoste del
nuevo dispositivo no se ve compensado por una reducción suficiente en
el número de complicaciones que permitiera ahorrar costes.
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Tabla 41. Impacto presupuestario del cambio de AMGS a MCG-TR en población con
control inadecuado de la glucemia
Año

Ahorro en complicaciones y
gestión

Sobrecoste de
nueva intervención

Impacto presupuestario

1

-247.524 €

17.688.281 €

17.440.758 €

2

-271.107 €

35.177.097 €

34.905.990 €

3

-2.124.229 €

52.491.231 €

50.367.002 €

4

-3.659.981 €

69.531.426 €

65.871.446 €

5

-6.355.737 €

86.422.312 €

80.066.576 €

Acumulado

-12.658.578 €

261.310.348 €

248.651.770 €

En el caso de la población en riesgo de hipoglucemia grave, el impacto
presupuestario a 5 años estaría en torno a los 32,9 millones de euros
(Tabla 42). En esta población, la reducción del número de
complicaciones es mucho más marcada, lo que lleva a ahorros más
notables. No obstante, estos ahorros no llegan a compensar el
sobrecoste que supone la intervención.
Tabla 42. Impacto presupuestario del cambio de AMGS a MCG-TR en población en
riesgo de hipoglucemia grave
Año

Ahorro en complicaciones y
gestión

Sobrecoste de
nueva intervención

Impacto presupuestario

1

-3.594.971 €

5.514.231 €

1.919.260 €

2

-6.897.040 €

10.913.333 €

4.016.293 €

3

-9.840.892 €

16.208.557 €

6.367.665 €

4

-12.655.946 €

21.349.507 €

8.693.561 €

5

-14.474.330 €

26.385.866 €

11.911.537 €

Acumulado

-47.463.179 €

80.371.495 €

32.908.316 €

La Tabla 43 muestra cómo varía el impacto presupuestario si se supone
un valor menor (0,1%) o mayor (0,3%) de prevalencia de DM1 en
España. Para la población con control inadecuado de la glucemia, el
impacto variaría entre algo más de 124 millones de euros hasta
aproximadamente 373 millones de euros. Por su parte, para la población
en riesgo de hipoglucemia grave, el impacto presupuestario se
mantendría entre 16,5 y algo más de 49 millones de euros.
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Tabla 43. Influencia de la prevalencia de la DM1 [0,1% - 0,3%] en el impacto
presupuestario del cambio de AMGS a MCG-TR
Impacto presupuestario para cada población [Mín – Máx]
Año
Control inadecuado de la glucemia

Riesgo de hipoglucemia grave

1

[8.720.379 € - 26.161.136 €]

[959.630 € - 2.878.891 €]

2

[17.452.995 € - 52.358.984 €]

[2.008.146 € - 6.024.439 €]

3

[25.183.501 € - 75.550.503 €]

[3.183.832 € - 9.551.497 €]

4

[32.935.723 € - 98.807.169 €]

[4.346.781 € - 13.040.342 €]

5

[40.033.288 € - 120.099.863 €]

[5.955.768 € - 17.867.305 €]

Acumulado

[124.325.885 € - 372.977.655 €]

[16.454.158 € - 49.362.474 €]

IV.4. Aspectos organizativos, éticos, sociales,
legales y relacionados con los pacientes
Tras aplicar las estrategias de búsqueda en las bases de datos
electrónicas se localizaron 942 referencias bibliográficas, 724 referencias
una vez eliminados los duplicados (Tabla 44).
Tabla 44. Resultados en las bases de datos electrónicas consultadas para la
revisión de los aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con
los pacientes
Base de datos

Nº de resultados
obtenidos

MEDLINE (Ovid)

362

EMBASE (Elsevier)

506

WOS (Clarivate Analytics)

74

Total de referencias con duplicados
Total de referencias sin duplicados

942
724

De las 724 referencias encontradas, una vez eliminados los duplicados,
los dos revisores eliminaron 707 referencias, a partir de la lectura de
títulos y resúmenes. Quedaron un total de 17 referencias para la
segunda criba a texto completo, en la cual se eliminaron 9 referencias
porque no trataban aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y
relacionados con los pacientes relevantes para este informe. De
búsquedas manuales se añadieron 4 referencias más. Finalmente, 12
[40,118–128] estudios fueron seleccionados para realizar la extracción
de evidencia. Las características de los estudios y la evaluación de su
calidad pueden verse en la Tabla 45 y en el Anexo 8.
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Tabla 45. Características de los estudios incluidos en el análisis de los aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes

1er autor, año

Borges, 2016
[118]

Objetivo

Identificar características
de usuarios de MCG-TR,
así como ver el efecto de
los diferentes niveles de
experiencia

Diseño

Encuesta online

Población

Principales hallazgos

Limitaciones
metodológicas de los
estudios

111 participantes con
DM1 (67 mujeres y 43
hombres)

Los siguientes factores pueden
afectar el uso del dispositivo;
sobrecarga de la información,
facilidad de uso y percepción
de utilidad. Mientras que las
características psicosociales
son factores moderadores.

No incluyeron niños y
adolescentes en la
muestra, por tanto no
se reportan
diferencias de
acuerdo a la edad.

EUnetHTA 2018
[40]

Responder a preguntas
predefinidas sobre el
Impacto de la diabetes, la
experiencia y expectativas
con los dispositivos y
cualquier otra cuestión de
interés para la evaluación
de estos dispositivos

Mixto: grupos
focales y
cuestionario

Personas con DM1:
12 adultos (9
hombres, 3 mujeres
entre 25 y 74 años
diagnosticados de 4 a
61 años antes). 7
menores (2 niñas, 5
niños; entre 12 y 18
diagnosticados entre
de 2 a 16 años antes)
2 organizaciones de
pacientes:
International Diabetes
Federation European
Region, Brussels and
Diabetes Scotland

Erie, 2018 [121]

Explorar prácticas de uso
en hogares y en escuela
de MCG-TR, así como las

Encuesta online

33 padres de niños
con DM1, 17
cuidadores y 32

Variabilidad de preferencias
con respecto a los dispositivos
y sus características.
Aceptabilidad variable de los
sistemas de MCG-TR.
Necesidad de formación

Todos los padres y una parte
de los cuidadores reportaron
una disminución general de la

No se ha realizado
búsqueda de
literatura. Puede que
haya un sesgo sobre
valoración de las
ventajas al ser el
objetivo informar a un
informe de ETS. No
se informa sobre
como se ha realizado
la selección de
participantes.
Limitaciones propias
de una muestra de
conveniencia. La
exposición de los
resultados no es clara
ni densa. La
información no está
saturada. No se ha
realizado reflexión
ética.
Muestra pequeña y
tasa de respuesta
muy baja lo que pudo

Instrumento

N/A

CASPe
(para
cualitativo)

N/A
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expectativas de los
cuidadores

Grunberger
2018 [122]

Kubiak, 2016
[123]

Messer 2018
[124]

160

Plantear una posición
sobre la integración de la
bomba de insulina y la
monitorización continua de
glucosa de la Asociación
Americana de los
Endocrinólogos Clínicos y
del Colegio Americano de
Endocrinología

Presentar evidencia en
relación a los predictores
y resultados psicosociales
del uso de los sistemas
de monitorización

Comprender el impacto de
los sistemas de MCG-TR
en individuos con DM1 y
sus cuidadores para
diseñar intervenciones
para la adherencia.

Recomendaciones
(basadas en
revisión narrativa y
opinión de expertos
clínicos)

Revisión narrativa

Metasíntesis
estructurado grupal
con síntesis
temática
interpretativa

pacientes.

preocupación / estrés.

Pacientes con
diabetes

Recomiendan formación tanto
para los usuarios de la
tecnología como para los
clínicos que la prescriban

No se ha realizado
una revisión
sistemática de la
literatura. Los
autores presentan
importantes
conflictos de interés.

N/A

Niños, adolescentes y
adultos con DM1

Los comportamientos de
autogestión determinan en
gran medida el uso regular y
continuado del dispositivo. Se
requiere de una agenda
específica de aspectos
psicosociales para orientar a
profesionales y pacientes.

No desarrolla
estudios primarios.

N/A

La descripción de los
resultados es
escueta y se pierde
riqueza y densidad
que hubiera
permitido hacerse
una idea más
profunda del
problema de
investigación.

CASPe

9 artículos (323
participantes)

El coste como barrera de
acceso. Variabilidad de
preferencias con respecto a los
dispositivos y sus
características. Aceptabilidad
variable de los sistemas de
MCG-TR. Necesidad de
formación.

llevar a tener solo
respuestas positivas,
ya que aquellas
personas satisfechas
con el dispositivo,
tuvieron más
probabilidad de
responder la
encuesta.
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Patton, 2015
[125]

Presentar evidencia sobre
MCG-TR, las tasas de
adherencia, las barreras y
las estrategias de
intervención más
prometedoras para
promover una mayor
adherencia

Sandy, 2019
[126]

Identificar las expectativas
de los pacientes y
cuidadores sobre los
dispositivos de MCG-TR y
la satisfacción a corto
plazo

Tanenbaum
2017 [127]

Examinar las relaciones
entre las características de
los clínicos y las tasas de
uso del dispositivo entre
sus pacientes; las barreras
de uso de los sistemas de
MCG-TR y sus posibles
soluciones

Vloemans, 2017
[128]

Analizar el uso de los
dispositivos de
monitorización en adultos
con hipoglicemias
inadvertidas

Pacientes con DM1 y
DM2

Las intervenciones que
incluyen aspectos como:
educación, solución de
problemas, establecimiento de
metas, elementos de la terapia
cognitiva conductual y de la
entrevista motivacional, arrojan
resultados prometedores en el
incremento de la adherencia.

No desarrolla
estudios primarios.

N/A

Estudio
prospectivo,
encuesta

8 pacientes con DM1
de clínicas de
transición; 7 pacientes
de clínicas pediátricas
y 40
padres/cuidadores).

Los pacientes y las familias
tienen grandes expectativas
sobre los dispositivos de
monitorización en el corto
plazo y esas expectativas se
ven satisfechas. Las
puntuaciones en relación a la
usabilidad fueron altas al inicio
del tratamiento y más altas
durante el seguimiento.

Seguimiento corto.
Se reclutaron
pacientes de
sesiones educativas,
lo que pudo llevar a
tener una muestra de
los más motivados,
quienes tenían
buenos resultados de
uso con el
dispositivo.

N/A

Encuesta online

209 clínicos expertos
en DM1 (educadores
22%; enfermeros
21%, endocrinos
15%).

Las barreras a la adherencia
provienen del conjunto
complejo de comportamientos
que ésta requiere. Las
intervenciones para mejorar la
adherencia deberían combinar
educación psicológica, apoyo
práctico y emocional.

Al ser una encuesta
online voluntaria
existe un posible
sesgo de selección
de la muestra. El
95% de la muestra
fueron mujeres.

N/A

23 Adultos con DM1

Las siguientes características
fueron determinantes a la hora
de explicar el uso activo del
dispositivo: sentido de control y
bienestar; facilidad de uso;
gestionar adecuadamente la
información del dispositivo.

Se reclutaron
pacientes con una
actitud positiva hacia
los dispositivos. El
grupo médico ofreció
más apoyo a los
participantes durante
el ensayo, que
durante su práctica
habitual. Además se

CASPe

Revisión narrativa

Estudio cualitativo
(Parte de un ECA)
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hizo un análisis
retrospectivo del uso
y no sobre la
experiencia actual.

Walsh, 2015
[119]

Yu, 2018 [120]

Identificar las rutinas y las
preferencias de los
usuarios sobre las bombas
y la monitorización en
Estados Unidos y
Alemania.

Evaluar el impacto de la
no adherencia del paciente
en el mundo real y la
interrupción temprana en
el uso.

Encuesta

Revisión
sistemática

Pacientes con DM1

Pacientes con DM1 y
DM2

En general, las respuestas
sugieren que los usuarios de
MCG-TR entienden cómo
aprovechar la tecnología pero
preferirían una mayor precisión
y un mayor control sobre las
alarmas en estos dispositivos.
Reportan una mayor adopción
de la tecnología en Estados
Unidos que en Alemania.

Quienes contestaron
la encuesta son
aquellos con mayor
probabilidad de usar
los dispositivos.

N/A

Reportan que la no adherencia
a la MCG-TR y su interrupción
temprana presumiblemente
sea la causa un uso
inadecuado de recursos
sanitarios. Se observó una
adherencia subóptima en altas
proporciones de pacientes, por
tanto, se espera que los
pacientes que inicien la MCGTR en entornos del mundo real
no logren los resultados
observados en los ensayos
clínicos.

Los modelos de
costes se basan en
la literatura
publicada, por lo
tanto, un conjunto de
limitaciones se
relaciona con los
análisis secundarios,
como el sesgo de
publicación y la
validez externa de
los estudios
originales. Es posible
que los estudios
elegidos tengan
poblaciones de
pacientes que no
sean representativas
de la población
general de usuarios
de MCG-TR.

AMSTAR-2

DM1: Diabetes Mellitus tipo 1; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; MCG-TR: Monitorización continua de glucosa en tiempo real.
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IV.4.1. Aspectos éticos: la equidad en el acceso y
uso de los sistemas de MCG-TR
En la actualidad, existe una falta de equidad territorial, entre las
diferentes comunidades autónomas, en la incorporación de los sistemas
de MCG-TR como ya se ha mencionado previamente en este informe.
Por tanto, las personas con DM tienen acceso a los sistemas de MCGTR en unas comunidades pero no en otras. Además, en cada comunidad
se especifican las subpoblaciones que pueden acceder a esta tecnología
cuyas características no son siempre las mismas.
El reembolso de los sistemas de MCG-TR es muy variable entre
países, lo cual impacta de forma relevante en la equidad en el acceso a
la tecnología puesto que el coste constituye la principal barrera para el
acceso percibida por las personas con DM1 en los países donde no
existe reembolso [40,124,125].
Más allá de esta falta de equidad territorial, algunas características
sociodemográficas de los pacientes (como la edad o el nivel educativo)
pueden afectar al acceso y uso de los sistemas de MCG-TR [118]. Las
personas jóvenes, con baja alfabetización o baja motivación tienen
dificultades añadidas para el uso de estos dispositivos [40,125]. Una
revisión sistemática muestra que los pacientes mayores de 25 años
tienen mayores niveles de adherencia al sistemas de MCG-TR, y por
tanto obtienen más beneficios clínicos que los pacientes más jóvenes
[120].
En una encuesta realizada en EE. UU. a 209 clínicos dedicados a la
diabetes, aquellos de mayor edad tenían menos pacientes con sistemas
de MCG-TR y actitudes más negativas hacia la tecnología. Los clínicos
con actitudes positivas a la tecnología, con más pacientes menores de
18 años, que ejercen en centros académicos o en emplazamientos
urbanos tenían más pacientes con sistemas de MCG-TR [127].
La American Association of Diabetes Educators recomienda el
establecimiento de estrategias individualizadas para la selección de
dispositivos de monitorización de la glucosa. La toma de decisiones
compartidas con las personas con DM1 debe tener en cuenta sus metas
y expectativas respecto a los dispositivos, las fortalezas y debilidades de
estos, el estatus socioeconómico y psicológico o sus necesidades
personales y clínicas [122]. Los pacientes deberían tener la posibilidad
de elegir los dispositivos más apropiados para ellos en colaboración con
los endocrinos, ya sean la AMGS, MCG-TR o los sistemas integrados de
bomba de insulina más sensor de monitorización continua de glucosa
(conocidos en inglés como Sensor Augmented Pump) o los sistemas de
MCG-i. Las personas con DM1 tienen distintas preferencias por los
dispositivos que pueden depender de si se desea un dispositivo con o sin
calibración, o de la utilidad de las alarmas. Estas preferencias pueden
además variar a lo largo de la vida [40].
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IV.4.2. Aceptabilidad y su impacto en la adherencia
en el uso de los sistemas de MCG-TR en el mundo
real
La adherencia a los sistemas de MCG-TR se asocia a mejores
resultados clínicos (se considera adherencia adecuada al menos un 70%
del tiempo de uso) [127]. Los ECAs incluidos en este informe que
reportan tasa de adherencia obtienen valores elevados. En el estudio
DIAMOND [56] un 94% de los participantes usaron el sensor 6-7 días a
la semana. Los estudios GOLD [55] e HypoDE [54] mostraron una
adherencia de 87,8% y 90,7%, respectivamente, de tiempo de uso del
sensor. En general, las 4 primeras semanas de seguimiento ofrecieron
valores aún mayores, para disminuir ligeramente en las semanas finales,
aunque manteniéndose aun en niveles muy positivos (87-93%).
Los estudios en mundo real, sin embargo, muestran una gran
variabilidad y valores más bajos de adherencia que los obtenidos en los
ECA, donde de hecho se excluyen previamente los pacientes no
adherentes [131,136]. La revisión sistemática de Yu et al., (2018) [120],
sobre el gasto sanitario asociado a la no-adherencia y el abandono
temprano de los dispositivos de monitorización, que incluyó 7 estudios
del mundo real, indica que los niveles de no-adherencia alcanzados eran
altos y en consecuencia no fue posible alcanzar los resultados clínicos
reportados en los ECA [120]. Sin embargo, dada la rapidez con que
evolucionan los dispositivos estos resultados podrían no representar la
adherencia actual, que parece mejorar con dispositivos modernos
[129,130], entre ellos el implantable Eversense XL [131,132].
La literatura muestra que las experiencias de uso de estos
dispositivos son ambivalentes, con valoraciones que no son
definitivamente positivas ni negativas [40,124]. Un estudio sobre la
influencia del factor humano en el uso de los sistemas de MCG-TR
encontró que los usuarios activos, independiente de su nivel de
experiencia, percibieron más ventajas que desventajas [118]. Como
aspectos positivos, los sistemas de MCG-TR ofrecen a sus usuarios una
sensación de seguridad sobre la diabetes que no sería posible sin una
monitorización continua y, por lo general, proporcionan información
abundante y específica que permite mejorar el automanejo de la diabetes
y prevenir complicaciones. Esta información puede ayudar a comprender
el impacto de la comida, el sueño, la actividad y la insulina sobre los
niveles de glucosa [40]. La sensación de seguridad al usar un sistema de
MCG-TR se traduce en menos preocupaciones hacia una hipoglucemia
inesperada, mejorar los patrones de sueño y ayudar a tomar decisiones
sobre el tratamiento o sobre el estilo de vida a corto plazo. Además,
aumenta el sentido de independencia y control personal, y reduce el
número de punciones digitales necesarias para la auto-monitorización
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[55,135]. La aceptabilidad de los sistemas de MGC-TR es alta entre los
padres o cuidadores de menores con DM1 que pueden monitorizar a
distancia el manejo de la enfermedad, percibiendo una mayor
independencia y autonomía [40,124].
Uno de los aspectos distintivos de la mayoría de los sistemas de
MCG-TR es el sistema de alarmas para avisar del riesgo de hipo e hiper
glucemias. Las alarmas tienen una aceptabilidad variable. Pueden
cansar y ser ignoradas, causar frustración o perturbar el sueño, pero
también puede proporcionar confort y seguridad al alertar sobre posibles
hipoglucemias [40,124].
El tamaño del dispositivo también tiene aceptabilidad variable y
algunos usuarios prefieren no llevarlo constantemente por considerar
que su diabetes resulta demasiado visible [55,135]. Las reacciones del
entorno pueden ser negativas o llegar en momentos inconvenientes
[123,124]. Sin embargo, esta visibilidad no tuvo efectos negativos sobre
la adherencia [118].
En cuanto a los aspectos negativos, el coste es identificado como la
principal barrera para el acceso al dispositivo [125]. Sin embargo, hay
evidencia de que, a pesar de tener cobertura total para su adquisición, la
adherencia no es óptima (especialmente por parte de la población joven),
por lo que otras características resultan determinantes en el uso a largo
plazo del dispositivo (e.g., motivación del paciente, recursos de
afrontamiento, comprensión de cómo usar los datos de la monitorización,
apoyo familiar). [124]. La adherencia a los sistemas de MCG-TR requiere
un conjunto complejo de comportamientos por parte de los usuarios
como cambiar el sensor, realizar calibraciones con medidas de glucosa
en sangre, mantener los suministros y prescripciones necesarias, contar
carbohidratos o administrarse bolos de insulina [127]. La percepción de
sobrecarga de información, así como la complejidad en la presentación
de los datos, puede resultar una carga para los pacientes que sienten
que la MCG-TR ocupa demasiado espacio en sus vidas [118,124]. La
necesidad de calibrar el dispositivo aumenta esta percepción de
complejidad [118]. Por otra parte, los problemas técnicos ocasionales o
la inadecuada precisión del sensor en algunos casos (especialmente en
los niveles bajos de glucemia) afecta a la confianza en la utilidad del
dispositivo [118,124],
Algunos usuarios consideran el dispositivo invasivo y molesto, que
puede causar irritación de la piel, dolor y sangrado por la inserción del
sensor [40,120,124].
Las expectativas previas a su uso real también puede ser un
obstáculo para la adherencia. Expectativas poco realistas pueden llevar
a decepción y eventualmente a suspender su uso; por ejemplo, la idea
infundada de que con el uso de estos dispositivos no serán necesarias
las punciones digitales para determinar la glucosa. El tiempo y el
esfuerzo que requiere el uso del dispositivo, e integrar la información
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propocionada en las rutinas de cuidado de la enfermedad, puede ser
subvalorado [118,123]. Quienes tienen más barreras para el uso del
dispositivo mencionan que les genera mayor stress para el manejo de la
diabetes [127]. Otros factores que también contribuyeron a la noadherencia fueron las recomendaciones inconsistentes de los
profesionales sanitarios y los bajos niveles de compromiso de los
pacientes en la gestión de su enfermedad [120].

IV.4.3. Formación, apoyo y seguimiento para el uso
efectivo de los sistemas de MCG-TR
La formación fue señalada por la mayoría de los documentos incluidos
como fundamental para maximizar el uso y beneficiarse de los sistemas
de MCG-TR. Debería ofrecerse una formación inicial al comienzo del uso
del dispositivo, así como un seguimiento e intervenciones posteriores
para aquellos usuarios con problemas para mantener la adherencia
adecuada [40,122,124,127].
Los contenidos que los futuros usuarios deberían conocer antes de
usar el dispositivo incluyen: inserción del sensor, calibración y realización
adecuada de las mediciones de glucosa, interpretación de los datos de
las mediciones, uso y configuración de las alarmas, información sobre
cómo enfrentarse a las emergencias, pautas de uso, necesidad de
realizar comprobaciones regulares del equipo en busca de signos de
rotura o daño y qué hacer en caso de problemas de funcionamiento [55,
82,133]. Los niños y adolescentes y sus cuidadores pueden necesitar
formación adicional [122].
Actualmente en España la formación y el seguimiento que se da a
los pacientes es muy variable en duración, formato y contenido, en
función de los servicios hospitalarios que la organizan. No existe una
estrategia unificada para la identificación y apoyo a personas que
puedan requerir mayor apoyo. Los profesionales, que tratan a personas
con diabetes deberían también recibir formación en el uso de la
tecnología, pues también necesitan interpretar correctamente los datos
proporcionados por la MCG-TR [40]. La Asociación Americana de
Endocrinólogos Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología
señalan que el uso de la tecnología depende de que tanto los clínicos
como los usuarios entiendan la recogida e interpretación de los datos
para poder actuar sobre ellos. Por ello, recomiendan que estos sistemas
sólo sean prescritos por clínicos con experiencia [122]. Los clínicos
pueden también jugar un papel fundamental en la promoción de la
adherencia desde el momento de la prescripción del dispositivo,
formando y apoyando a los pacientes y ayudándoles con la resolución de
problemas. Un estilo de comunicación cercano a la entrevista
motivacional y menos directivo pude facilitar la continuidad de uso [127].
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Para mejorar la adherencia se pueden realizar intervenciones
adicionales. La formación inicial debería ser reforzada en las consultas
clínicas posteriores, en las que se debería revisar el uso del dispositivo y
los objetivos de niveles de glucosa en sangre [40]. Debido a la
complejidad de las tareas requeridas para una adherencia a largo plazo,
las intervenciones deben combinar educación psicológica, apoyo práctico
y emocional. En este sentido, se deben establecer expectativas realistas
y proveer herramientas para la resolución de problemas en la formación
previa al uso. Las intervenciones deberían estar dirigidas no sólo a
pacientes sino también a los clínicos, de cara a maximizar su impacto
[127].
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IV.5. Necesidades de investigación y medidas de
resultado
IV.5.1. Necesidades de investigación
Tras la consulta a las bases de datos anteriormente mencionadas, se
identificaron 39 resultados relacionados con la diabetes.
En la base de datos COMET, se identificaron 30 resultados de los
que 18 fueron posibles referencias de interés (7 no publicados) y otro
que pertenecía la base de datos ICHOM. De estos resultados, sólo uno
se centró concretamente en la identificación de preguntas de
investigación sin respuesta en la literatura científica sobre el manejo de
la DMG [133]. En dicho estudio, se identificaron 15 preguntas de
investigación centradas en la gestión farmacológica de la DMG, el
manejo del parto para mujeres con esta patología e identificación de
factores de riesgo, prevención y detección del DM2 en mujeres con DMG
previa. El resto de estudios se centraron en la identificación de un
conjunto central de resultados para ser incorporados en los ensayos
controlados aleatorizados con pacientes con DM1 y/o DM2.
En la base de datos James Lind Alliance se encontró un estudio en
marcha sobre las necesidades de investigación [134] y una revisión de
las principales prioridades de investigación en DM1 y DM2 basadas en
los datos de varios estudios [135–137]. En relación a la DM1, se destaca
el control y manejo de complicaciones asociadas a la enfermedad (curas,
prevención de la diabetes, comprensión de la enfermedad, política de
salud y economía relacionada con la DM1) [138], así como la
monitorización de los niveles de glucosa en sangre, donde el interés
principal radica en encontrar los mejores métodos para monitorizar la
glucosa en sangre por medio de dispositivos que proporcionen mayor
precisión en las mediciones de glucosa, así como en proporcionar
métodos más aceptables y menos invasivos para los pacientes
[139,140]. En relación a la DM2, las prioridades de investigación
identificadas en esta base de datos, estuvieron centradas principalmente
con el manejo de esta enfermedad, así como su etiología y prevención
[141,142].
En la base de datos ICHOM se encontró un estudio, cuyos
resultados coinciden con las necesidades de investigación expresadas
en el resto de estudios, pues el uso de sistemas de MCG-TR se identifica
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como aspecto clave del control de la diabetes, específicamente el nivel
de HbA1c y el tiempo en rango, además de la aparición de eventos
agudos, otras complicaciones crónicas, uso de servicios de salud,
supervivencia y salud mental (bienestar psicológico, estrés y depresión)
[143].

IV.5.2. Variables de resultado
La búsqueda en la web de la iniciativa COMET ofreció 30 referencias, 10
de ellas no publicadas. De las 20 restantes, 9 estudios trataron
cuestiones no específicas de diabetes (e.g., enfermedad crónica, daño
renal, cirugía bariátrica). Entre los 11 estudios restantes:
-

-

Cinco RS tenían como objetivo la identificación de variables de
resultado evaluadas en ensayos clínicos y otros estudios sobre
tratamiento de la diabetes en general [144,145], de la DM2 [146] y
de la DMG [147,148]. Los resultados muestran que más de un 80%
de las variables de resultado se incluyen en el dominio de
metabolismo y nutrición, mientras que los resultados reportados por
los pacientes solo se incluyen en un 10-20% de los estudios.
Siete estudios evaluaron la perspectiva de pacientes, profesionales
y/o gestores sobre variables de resultado relevantes, mediante
cuestionarios, técnicas cualitativas (entrevistas, método Delphi) o
consenso de expertos, en diabetes [149], DM1 [150,151], DM2
[152], DMG [133,148] y estudios de páncreas artificial [153]. Estos
estudios muestran que los resultados más valorados por los
pacientes son aquellos que tienen que ver con el impacto producido
por la diabetes en la vida diaria, seguidos de las variables clínicas y
fisiológicas.

Por otra parte, el Consorcio ICHOM ha desarrollado una guía para la
recolección de datos en diabetes a partir del trabajo conjunto de
representantes de pacientes, profesionales sanitarios e investigadores
[143]. Se establecen 6 categorías de variables de resultado: control de la
diabetes (i.e., control glucémico, resultados intermedios), eventos
agudos (e.g., hipoglucemia, cetoacidosis), complicaciones crónicas (e.g.,
visuales, renales, cardiovasculares), uso de servicios sanitarios (i.e.,
hospitalizaciones,
visitas
a
urgencias,
barreras
financieras),
supervivencia, y resultados reportados por los pacientes (i.e., bienestar
psicológico, estrés relacionado con la diabetes y depresión).
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V. Discusión
V.1. Seguridad y efectividad
En los estudios incluidos en esta revisión se han evaluado dispositivos
desarrollados por Dexcom (G4® PLATINUM y G5®) y Medtronic
(dispositivos sin función automatizada de suspensión de insulina, con el
sensor Enlite®). No se han identificado ECAs que evaluaran los
dispositivos actualmente comercializados Dexcom G6® y GuardianTM
Connect (Medtronic), aunque en ambos casos los autores consideran
justificado considerarlos como no-inferiores a sus versiones previas, por
lo que los resultados obtenidos serían extrapolables a ellos.
En el caso del dispositivo GlucoMen® Day CGM (Menarini), y el
sensor implantable Eversense® XL (Roche), se trata de distintas líneas
de desarrollo, especialmente este último, que usa un sensor implantable
que funciona mediante fluorescencia (en lugar de reacción enzimática)
para la detección de los niveles de glucosa. Aunque ambos sistemas han
mostrado una precisión adecuada en la determinación de los niveles de
glucosa y un buen nivel de seguridad, requisitos necesarios para su
comercialización, no existe evidencia de su efectividad, aleatorizada o de
otro tipo. Además de la precisión, otros factores influyen en el uso y la
efectividad (e.g., alarmas u otras funcionalidades, calidad de la
conectividad, comodidad), por lo que el SESCS se abstiene de realizar
una recomendación hasta que esté disponible evidencia de efectividad.
En el caso del Eversense® XL, se han identificado dos ECAs en marcha
con adultos: uno que lo compara con la AMGS (n = 324), con fecha de
terminación 30/06/2020 (NCT03445065), y otro con una pequeña
muestra (n = 16) con el Dexcom G5® como comparador, terminado en
diciembre de 2019 (NCT03613805). El primero de estos estudios, que
incluye una cohorte con mal control glucémico (DM1 y DM2) y otra con
riesgo de hipoglucemia (DM1), permitirá realizar una recomendación
según los criterios usados habitualmente por el SESCS.
En cuanto a la seguridad de la MCG-TR, ningún estudio observó
efectos adversos graves relacionados con el dispositivo, ni hubo
diferencias significativas en cetoacidosis ni otros efectos graves o leves.
Aunque la evidencia incluida en este informe sobre cetoacidosis y otros
eventos graves ha sido calificada como de muy baja calidad (al tratarse
de muestras relativamente pequeñas y eventos infrecuentes), los
resultados previos de ECAs con dispositivos antiguos [39,154] así como
un amplio número de estudios observacionales permiten afirmar que se
trata de una tecnología segura, cuyos efectos adversos se reducen
principalmente a reacciones cutáneas en la zona de inserción del sensor.
En cuanto a la efectividad, la evidencia también ha sido calificada
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como de baja o muy baja calidad para las distintas variables evaluadas,
debido al riesgo de sesgo de los estudios, tamaños muestrales no
suficientemente grandes e imprecisión de los resultados. En este
sentido, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: por
una parte, la imposibilidad de cegamiento en este tipo de estudios
(principal causa de penalización por riesgo de sesgo) representa una
limitación sistemática; esto implica que la calificación de baja calidad no
se refiere tanto a una baja confianza en que próximos estudios ofrezcan
resultados similares (que es la interpretación de la calidad de la
evidencia según GRADE), sino que siempre existirá un cierto riesgo de
sobreestimación de los efectos, al menos en estudios con seguimientos
relativamente cortos (tratándose de una enfermedad crónica como la
DM).
Por otra parte, aunque no se ha incluido en la evaluación GRADE
de forma explícita, los autores consideran que la evidencia empírica
existente sobre la relación positiva entre adherencia al dispositivo y
mejor control glucémico supone un factor a favor en la confianza en la
efectividad de la MCG-TR.
En cualquier caso, la realización de recomendaciones favorables en
un contexto de baja calidad de la evidencia de efectividad supone un
riesgo de sobreestimación de dicha efectividad, riesgo que los autores
reconocen y asumen (y que se traduce en la condicionalidad de las
recomendaciones).

V.1.1 Adultos con DM1
Se han incluido cinco estudios (DIAMOND-DM1 [56,98,99], GOLD
[55,101], HypoDE [54] , IN CONTROL [109] y SWITCH [105,106]) que
comparaban la MCG-TR frente a la AMGS en distintas subpoblaciones
de adultos (Battelino et al. [104], en pacientes con ISCI y el único que
incluye también menores de edad, ofrece los resultados de glucemia
bioquímica e hipoglucemia grave conjuntamente para adultos y
menores).
Los tres estudios realizados en población con mal control glucémico
(DIAMOND-DM1 [56,98,99], GOLD [55,101], SWITCH [105,106])
mostraron globalmente mejorías estadística y clínicamente significativas
de HbA1c, hiper- e hipoglucemia bioquímica, tiempo en rango
terapéutico y variabilidad glucémica; los dos estudios con adultos con
MDI [55,56] obtuvieron resultados de eventos de hipoglucemia grave
cuyo meta-análisis obtuvo un efecto puntual fuerte (RTI = 0.28), aunque
ligeramente por encima de la significación estadística (p = 0.07).
Otros dos estudios con adultos con riesgo de hipoglucemia
obtuvieron una significativa e importante mejoría de los eventos de
hipoglucemia grave, hipoglucemia bioquímica, tiempo en rango
terapéutico y variabilidad glucémica, manteniendo estables los niveles de
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HbA1c (HypoDE [54], IN CONTROL [109]). El estudio IN CONTROL
[109] no observó diferencias en el efecto obtenido entre pacientes con
MDI o ISCI.
En ambas subpoblaciones también se observaron resultados
positivos en satisfacción con el tratamiento/monitorización. Sin embargo,
en las variables de calidad de vida, miedo a la hipoglucemia y percepción
alterada de hipoglucemia, los resultados fueron nulos o inconsistentes
entre estudios (aunque nunca peores con la MCG-TR). A pesar de esto,
el SESCS considera que los beneficios observados en las variables
objetivas comentadas anteriormente justifican una recomendación
favorable de la MCG-TR desde un punto de vista del balance
seguridad/efectividad.

V.1.2 Mujeres embarazadas
No se identificó ningún estudio con mujeres con DMG, y se excluyó un
ECA con mujeres con DM1 embarazadas o planeando embarazo [107]
debido a la inclusión dispositivos con suspensión automatizada de
insulina. En cualquier caso, debido a las alegaciones realizadas por
sociedades científicas e industria se ha revisado y valorado este estudio.
En la muestra de mujeres embarazadas (no así en las que estaban
planeado embarazo) se observó un efecto de escasa relevancia clínica
en la reducción de HbA1c (-0.19%), pero sí mejoraron el tiempo en rango
terapéutico (7% de incremento absoluto) y en hiperglucemia (-5%). Los
resultados más relevantes se produjeron en los neonatos, con la
reducción significativa de la incidencia de tamaño grande por edad
gestacional (OR: 0.51, IC95%: 0.28, 0.90), admisiones de más de 24 h
en UCI (0.48; IC95%: 0.26, 0.86), incidencias de hipoglucemia neonatal
que requiere dextrosa intravenosa (0.45; IC95%: 0.22, 0.89), así como
un día menos de estancia en el hospital. Se trata de resultados
importantes, pero el SESCS considera que existen dos factores que
conjuntamente limitan su confiabilidad: primero, se trata de 4 variables
significativas (con amplios intervalos de confianza) entre 18 variables de
complicaciones evaluadas en los niños, sin ajustar por el total de
contrastes estadísticos. En segundo lugar, en dos ECAs anteriores
[155,156] no hubo diferencias significativas en hipoglucemia neonatal ni
ingresos >24h en UCI. Aunque estos estudios usaron dispositivos más
antiguos, en uno de ellos la reducción de HbA1c en las mujeres fue el
triple de intensa que en Feig et al. (-0.60%), lo cual no se vió reflejado en
las complicaciones neonatales [155,156]. Como decimos, ambos
factores plantean dudas sobre la fiabilidad de los resultados de Feig et
al. [157], por lo que pensamos que estos requerirían de una replicación
en al menos un nuevo ECA independiente.
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V.1.3 Adultos con DM2
El único estudio que incluyó pacientes con DM2 observó una reducción
estadísticamente significativa de la HbA1, pero de dudosa significación
clínica (-0.30%) [100]. El tiempo <50 y <70 mg/dL se redujo
significativamente, aunque este es un análisis propio realizado tras
transformar las medianas reportadas en medias, por lo que ha de ser
interpretado con cautela (especialmente en el primer caso, en el que la
mediana fue de 0 en ambos grupos) y por sí solo no permite una
recomendación favorable en esta subpoblación. No hubo diferencias
significativas en ninguna otra variable, incluyendo calidad de vida general
y específica de la diabetes.

V.1.4 Menores de edad con DM1
Tan sólo se identificaron dos ECAs que incluían menores de edad, uno
entre 2-12 años [106], y el otro entre 6-18, este último conjuntamente con
adultos, aunque ofrece resultados por separado para HbA1c y calidad de
vida [104,105]. Sólo el segundo mostró una mejoría significativa en
HbA1c. No se observaron diferencias significativas en la calidad de vida
de los menores reportada por ellos mismos [105] o por sus padres
[105,106]. En Burckhardt et al. [106] mejoraron el impacto familiar de la
diabetes y el miedo de los padres a la hipoglucemia (además de medidas
parentales de estrés, ansiedad e insomnio, aunque con efectos
pequeños, inferiores a la diferencia mínima clínicamente importante de
los cuestionarios usados).
El SESCS ha considerado que estos resultados no permiten una
recomendación favorable en la población de menores de edad. En las
alegaciones a este informe por parte de profesionales, sociedades
científicas e industria, esta decisión ha sido fuertemente criticada
(especialmente por los dos primeros colectivos mencionados), lo cual ha
llevado al SESCS a acometer las siguientes acciones:
1) Revisar y re-analizar los estudios aleatorizados con esta
población excluidos de este informe por usar dispositivos antiguos, es
decir, toda la evidencia de carácter aleatorizado existente. Esta incluye,
además de los dos estudios ya comentados, 2 estudios que incluyeron
exclusivamente menores de edad [158,159] y 8 con población mixta
[25,34,35,116,160–163], todos publicados antes de 2013.
Un MA sobre diferencias en HbA1c de los estudios que ofrecieron
datos
separadamente
para
los
menores
(7
estudios
[32,104,106,116,158–161]) obtuvo un resultado significativo pero
clínicamente no relevante ni siquiera en el límite más favorable del
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intervalo de confianza (-0.19%, IC95%: -0.28, -0.10; I2 = 43%) (anexo 9).
Al eliminar el estudio que aporta toda la heterogeneidad [104], el
resultado es aun más reducido (-0.12%, IC95%: -0.22, -0.01). En el caso
de la hipoglucemia grave, no hubo diferencias significativas en el número
de personas que las padecieron (DR = -0.03, IC95%: -0.06, 0.01; I2 =
0%; 7 estudios [25,34,116,158–160,162]) (Anexo 9), ni en la tasa de
incidencia (RTI = 0.54; IC95%: 0.23, 1.28; 3 estudios [116,158,159], no
mostrado en anexo 9).
Por último, en cuanto a calidad de vida de los menores, no hubo
diferencias significativas reportadas por ellos mismos o sus padres en los
cuestionarios KIDSCREEN-27 [159], PedsQL [33] o en miedo a la
hipoglucemia (HFS) [33]. Tampoco hubo efectos significativos sobre el
miedo a la hipoglucemia [33] o calidad de vida de los padres
(cuestionario PAID [33,158]).
2) Revisar críticamente todos los estudios aportados en las
alegaciones (descartando un buen número que no ofrecían resultados de
efectividad), publicados prácticamente en todos los casos tras la fecha
de búsqueda de este informe (Anexo 10). El único ECA aportado [164]
usó un dispositivo con sistema de suspensión de insulina, y además no
incluyó un grupo control con AMGS, por lo que no se incluye entre los
evaluados en este informe. Este ECA no obtuvo diferencias en ninguna
variable al año de seguimiento entre usar el dispositivo solo durante los 3
primeros meses frente a hacerlo durante todo el año el 40% o el 80% del
tiempo. Hubo una reducción importante de los eventos de hipoglucemia
grave en los tres grupos en comparación con el año previo, pero al no
haber grupo sin MCG-TR este resultado es de naturaleza observacional,
y además puede estar producido en parte por el sistema de suspensión.
El resto de estudios fueron observacionales, y la mayoría representa
una evidencia muy pobre por suponer cortes transversales de datos de
registro [165–167], o estudios antes-después no controlados con
muestras pequeñas [168–170] (anexo 10). El estudio de mayor calidad,
prospectivo
controlado
[171],
observó
una
alta
tasa
de
discontinuación/no adherencia y diferencias no significativas (con casi el
doble de hipoglucemias graves y más del doble de eventos de
cetoacidosis en el grupo de MCG-TR). El grupo adherente obtuvo una
reducción significativa pero pequeña de HbA1c (-0.27%). En cualquier
caso, se trata de un dispositivo antiguo.
En cuanto a los resultados globales sobre variables críticas, de 12
muestras (9 estudios) sobre las que se reportan datos de HbA1c, solo se
obtuvieron resultados significativos y superiores a 0.30% en cuatro
procedentes del mismo registro estadounidense [165–167], todos
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estudios transversales, y en un estudio retrospectivo comparativo que
incluyó solo usuarios adherentes seguidos durante 2.5 años [172], que
también observó menos visitas a urgencias por hipoglucemia grave o
hiperglucemia. Otro estudio
retrospectivo antes-después con una
muestra grande (n = 3553) y 12 meses de seguimiento [173] observó
una reducción significativa de eventos de cetoacidosis e hipoglucemia
grave. En esta última variable, sin embargo, la mejoría se produce en el
primer semetre, volviendo a empeorar en el segundo, aunque la
diferencia al año sigue siendo significativa con respecto a línea base en
el número de sujetos con eventos (3.4% vs. 2.6%), aunque no en el
número de eventos (p = 0.66). Entre las limitaciones de este estudio,
aparte de no disponer de grupo control, sólo se incluyeron sujetos con
más de un 50% de uso (sin especificar cuántos representan del total de
menores incluidos en el registro) y en un 39% se desconoce el tipo de
dispositivo usado.
En dos pequeños estudios no controlados mejoró el miedo a la
hipoglucemia de padres y niños [169,170].
Tras las acciones realizadas, el SESCS mantiene su postura de no
incluir menores de edad en la recomendación favorable a los sistemas
de MCG-TR. En este sentido, queremos resaltar el hecho de que desde
el año 2012 no se han publicado ECAs que comparen la MCG-TR frente
a la monitorización tradicional en menores de edad, cuando como se ha
mostrado arriba, los resultados de los estudios anteriores a esa fecha no
fueron satisfactorios. La búsqueda de estudios en marcha identificó tan
solo un ECA con participantes de 2-17 años recién diagnosticados de
DM1 (NCT02734667), en el que se compara el dispositivo Dexcom G5®
con la monitorización tradicional, con fecha de terminación de marzo de
2021 (marzo de 2020 para la medida primaria). La muestra planeada es
pequeña (n = 64), y se realiza un seguimiento largo (2 años). Insistimos
en la necesidad de realizar ECAs de calidad, y que dispongan de
tamaños muestrales lo suficientemente grandes como para poder
analizar por separado los distintos sbgrupos de edad dentro de los
menores, pues es razonable esperar efectos distintos en distintos
subgrupos (por ejemplo, adolescentes y niños pequeños).

V.2. Coste-efectividad
La revisión sistemática permitió identificar 4 evaluaciones económicas
que comparaban MCG-TR y AMGS en términos de costes y efectividad:
2 ya habían sido identificadas en el informe de ETS previo [39] y 2
aparecieron en la actualización de la búsqueda para el presente informe
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[58,113–115]. En los 4 estudios se concluye que la MCG-TR es costeefectiva aunque ninguno de estos 4 estudios fue realizado en España por
lo que sus resultados no son generalizables. Los dos estudios menos
recientes reflejaban la incertidumbre de la evidencia en sus resultados
[58,113]. Las dos evaluaciones económicas más recientes basaban sus
análisis en el ECA DIAMOND [114,115]. Chaugule et al. [115]
comparaban el dispositivo Dexcom G5® Mobile (además de AMGS)
frente a AMGS en pacientes con DM1 en tratamiento con MDI en
Canadá. Los autores suponen que la efectividad del Dexcom G4®
PLATINUM y el Dexcom G5® Mobile son equivalentes. Los autores
obtienen una RCEI inferior al umbral de coste-efectividad utilizado por los
autores en el artículo, 50.000 $/AVAC. Este resultado se mantiene en la
mayoría de los análisis de sensibilidad (salvo cuando se disminuye la
desutilidad de la hipoglucemia). Wan et al. [114] comparaban el
dispositivo Dexcom G4® PLATINUM con AMGS, en sujetos con DM1 en
tratamiento con MDI. Este estudio estimó una RCEI cercana al umbral de
100.000 $/AVAC utilizado en el artículo. Los elementos que más
afectaron a los resultados fueron el coste del sistema de MCG-TR, la
reducción de HbA1C debida a la MCG-TR, los valores de las utilidades, y
la duración del sensor.
Además de la revisión de la literatura se acometió la actualización
del modelo económico desarrollado en el anterior informe de ETS [39].
En la anterior evaluación económica se concluía que los sistemas de
MCG-TR eran una alternativa más efectiva pero también mucho más
costosa que la AMGS (RCEI: 375.272 €/AVAC), por lo que se consideró
que no era una alternativa coste-efectiva para la monitorización de
glucosa en pacientes con diabetes [39]. En el modelo actualizado hemos
comparado la MCG-TR con la AMGS en dos poblaciones con DM1:
población con control inadecuado de la glucemia y población con riesgo
de hipoglucemia.
En la población con control inadecuado de la glucemia la RCEI
obtenida está muy por encima del umbral coste-efectividad, estimado
recientemente para España en 25.000 €/AVAC [51,52]. Por el contrario,
en población con riesgo de hipoglucemia, se obtiene una RCEI por
debajo del umbral coste-efectividad de 25.000 €/AVAC en el caso base.
A pesar de que los análisis de sensibilidad muestran que una
notable incertidumbre rodea estos resultados, la magnitud de esta
incertidumbre es muy diferente según la población objetivo. Así, en la
población con riesgo de hipoglucemia, la MCG-TR es siempre más
costosa y más efectiva que AMGS. Además, la RCEI obtenida se
encuentra por debajo del umbral en todos los escenarios planteados
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salvo en el de una reducción drástica de la tasa basal de hipoglucemias
graves y en el escenario en que se considera la menor efectividad
posible de la intervención. Por último, se puede observar que la
probabilidad de que MCG-TR sea coste-efectivo para el umbral dado
sería superior al 50%.
Si se analiza la incertidumbre que rodea los resultados sobre la
población con control inadecuado de glucemia, se observa que es mucho
mayor que en la población anterior. A pesar de que el límite superior del
intervalo de confianza de la RCEI en el análisis probabilístico es muy
similar al obtenido con la otra población (entre 150.000 y 160.000
€/AVAC), el límite inferior nos llevaría a considerar que la MCG-TR
podría llegar a ser menos costosa y más efectiva que AMGS. No
obstante, la probabilidad de que MCG-TR sea coste-efectivo para el
umbral dado sería inferior al 20%. Sólo para algunos supuestos, con un
determinado uso de tiras reactivas, se obtienen ratios por debajo del
umbral de coste-efectividad. Esta mayor variabilidad en los resultados
refleja la diferente forma de modelar la efectividad de la intervención
según la población. En el caso de la población con riesgo de
hipoglucemia, el modelo refleja la efectividad de la intervención como
una reducción del número de episodios de hipoglucemia grave; mientras
en la población con control inadecuado de glucemia, la efectividad de la
intervención se refleja en una reducción del nivel de HbA1c, que a su vez
se traslada a una disminución del riesgo de sufrir diferentes
complicaciones. Tal como se expone en el apartado de Métodos,
trasladar una variación del nivel del HbA1c a los riesgos de
complicaciones es metodológicamente más complejo que una reducción
de episodios de hipoglucemia y, forzosamente, incurre en una mayor
incertidumbre con respecto a las predicciones del modelo.
En ambas poblaciones con DM1 los resultados son similares
cuando, en lugar de incluir los costes del Dexcom G5® Mobile, tenemos
en cuenta los costes del Dexcom G6®, asumiendo igual efectividad.
También en ambas poblaciones el componente del coste que contribuye
en mayor medida al coste incremental es el coste de la propia
intervención.
Dados los resultados hallados en la literatura con respecto a la
efectividad de la MCG-TR para la DM2 o la DMG, se descartó realizar
ningún tipo de análisis económico en esas poblaciones.
El impacto presupuestario en 5 años que supondría para el SNS la
implementación del sistema de MCG-TR se estimó en aproximadamente
248 millones de euros en población con DM1 y control inadecuado de
glucemia, y 33 millones en población con DM1 en riesgo de
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hipoglucemia. Al emplear los resultados del modelo de coste-efectividad
para calcular el impacto presupuestario, los resultados de este último
análisis comparten sus limitaciones, así como la incertidumbre sobre los
resultados. El impacto presupuestario incluye, además, una nueva fuente
de incertidumbre, referente a la población de referencia empleada en los
cálculos. Ninguno de los estudios identificados presentaba estimaciones
de prevalencia para la población general, sino en menores de edad
(Conde Barreiro et al. [8] o el menos reciente de Goday [93]) o en
subgrupos de población (Reviriego et al. [92]). Reviriego et al. es un
estudio transversal en trabajadores, que encontró una prevalencia de
0,3%. Este valor fue usado como límite superior en los análisis de
sensibilidad planteados. El estudio de Conde Barreiro et al. es una
revisión bibliográfica publicada en 2014 que trató de identificar todas las
publicaciones y comunicaciones sobre epidemiología de DM1 en
menores de 15 años en España hasta septiembre de 2013 [8]. En ese
estudio, se observaban prevalencias diferentes según la comunidad
autónoma, desde algo menos de 0,1% hasta un 0,144%. El estudio de
Goday de 2002 [93], habla de cifras de prevalencia algo mayores (en
torno al 0,3% en personas de 1 a 15 años), pero su referencia en una
Encuesta Nacional de Salud del año 1987, lo que desaconsejaría su uso
en favor de estudios más recientes. En cualquier caso, al tratarse la DM1
de una enfermedad que aparece fundamentalmente en edades
tempranas, no debería esperarse que su prevalencia aumentara con la
edad, por lo que se consideró que extrapolar esas prevalencias a otros
grupos de edad podía servir como aproximación adecuada.
Los resultados obtenidos en este estudio difieren de los del anterior
informe de ETS [39]. Los motivos que explican la discrepancia son
varios. En primer lugar, las poblaciones de ambos estudios no son
comparables, al haber realizado en este caso un análisis por subgrupos
con poblaciones más específicas. Al centrarse en estas poblaciones, se
puede analizar con mayor detalle el diferente impacto del dispositivo
según las características de los individuos. En segundo lugar, tampoco
los dispositivos analizados son los mismos, por lo que la evidencia
disponible sobre su efectividad cambia. Por último, el modelo utilizado,
aunque comparte algunas características y supuestos con el empleado
en el anterior informe, es un modelo mucho más complejo y que supera
varias de las limitaciones de la anterior aproximación, tal como se
argumentó en el apartado III.4.1. Por un lado, el nuevo modelo no tiene
limitaciones en cuanto al número de complicaciones simultáneas que
puede experimentar un individuo, por lo que representa más fielmente la
evolución de la enfermedad en los casos más avanzados. El nuevo
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modelo también incluye las hipoglucemias graves (tanto el evento clínico
como el impacto del miedo a la hipoglucemia), lo que mejora su
sensibilidad para evaluar el impacto de la intervención, especialmente en
la población en riesgo de hipoglucemia. Además, al tratarse de un
modelo individual de pacientes y no uno de cohortes, el nuevo modelo es
capaz de incorporar la no linealidad del riesgo de las complicaciones con
el nivel de HbA1c [48], lo que mejora las estimaciones aunque se
incremente la heterogeneidad del nivel de HbA1c en la población
estudiada (ver Figura 1).
A pesar de las mejoras descritas, una limitación que comparte este
modelo con el desarrolado en el informe anterior es la de no haber
podido validarlo para la población española, al no disponer de estudios
con datos históricos detallados que muestren la progresión de las
diferentes complicaciones de la diabetes en esta población. Sin esa
información no es posible realizar una comparación entre las
predicciones que realiza el modelo y la progresión esperable en la
población en estudio. Los resultados de la validación frente a estudios en
otros países descritos en el apartado IV.3.1 ayudan a reducir el impacto
de esta limitación.
A diferencia de las evaluaciones económicas incluidas en la
revisión de la literatura, el análisis desarrollado en este informe no
emplea la perspectiva social sino la del sistema sanitario, en línea con
otros informes realizados para tecnologías similares en España. Debe
considerarse que el objetivo es informar a las autoridades sanitarias
nacionales y autonómicas y recomendar el tratamiento más costeefectivo. Por este motivo, sólo se incluyen en el análisis los costes
directos sanitarios. La inclusión de otro tipo de costes relacionados con
pérdidas de productividad probablemente beneficiaría a la nueva
intervención, ya que reduce el número de complicaciones y la mortalidad,
pero la magnitud de este efecto o si modificaría las conclusiones es algo
que queda fuera del alcance de este trabajo.

V.3. Aspectos organizativos, éticos, sociales y/o
legales
Los hallazgos de la revisión han encontrado aspectos organizativos,
éticos, sociales y relacionados con los pacientes que afectan a la
implementación de los sistemas de MCG-TR en el SNS. Los temas
principales identificados en la revisión han sido: la equidad en el acceso
al dispositivo; la aceptabilidad y su impacto en la adherencia en el uso de
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los sistemas de MCG-TR en el mundo real; y, por último, la formación,
apoyo y seguimiento para el uso efectivo de dichos sistemas. Los
dispositivos de MCG-TR cuentan con el marcado CE y están
actualmente en distribución en el mercado por lo que es poco probable
que aspectos legales puedan afectar a su incorporación a la cartera
común de servicios del SNS.
En la actualidad no existe equidad en el acceso a los sistemas de
MCG-TR en el SNS puesto que sólo algunas Comunidades Autónomas
financian estos dispositivos cubriendo a diferentes tipos de pacientes. La
principal barrera para el acceso a los dispositivos en las poblaciones que
no lo encuentran financiado por el SNS es el coste. Además, las
personas jóvenes encuentran más barreras para el uso de los
dispositivos y se benefician menos de ellos. Algunos hallazgos, aunque
basados en evidencia de baja calidad indican que otras características
sociodemográficas o personales de los usuarios como el nivel de
alfabetización sobre la diabetes o la falta de motivación hacia la
tecnología pueden generar barreras adicionales afectando a la
adherencia al dispositivo.
Por otro lado, tampoco existe equidad en acceso a la formación,
apoyo y seguimiento para el uso de sistemas de MCG-TR en el SNS.
Los expertos consultados señalan que la formación que realizan los
pacientes que reciben estos dispositivos es variable en duración, formato
y contenido.
La aceptabilidad de los sistemas de MCG-TR es variable. Las
experiencias con su uso son ambivalentes y se identifican numerosas
barreras para su uso, aunque no parecen afectar a todos los individuos
ni en la misma medida ni de la misma manera. No se ha estudiado la
relación directa entre las barreras de aceptabilidad halladas
principalmente a través de estudios cualitativos y la adherencia al
dispositivo. Pero las barreras para la aceptabilidad parecen afectar al uso
adherente a los sistemas de MCG-TR e incluso llevar a su abandono.
En los ECA incluidos en este informe las tasas de adherencia a los
sistemas de MCG-TR se sitúan entre el 94% y el 87%, mientras que en
los estudios en el mundo real la no adherencia varía entre el 31,1% y el
50,6 % según los estudios, y el abandono entre el 27% y el 41% (si bien
los estudios de los que proceden estos datos se refieren a dispositivos
ya no comercializados, dada la rapidez de la aparición de nuevos
modelos). Los ECA no reflejan adecuadamente la adherencia a la MCGTR debido a sus selectivos criterios de inclusión. De hecho, en la fase de
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pre-aleatorización, cuando se evalúan las variables de glucemia en línea
base mediante MCG-TR cegada a los participantes, se exige una
adherencia mayor al 80-85% (además de su correcta calibración y un
uso adecuado de la AMGS), para mantenerse en el estudio y ser
aleatorizados. Por tanto, es posible que estas muestras estén sesgadas
en algún grado respecto a una mayor motivación de los participantes
hacia el uso de la MCG-TR. Además, no se reporta con detalle el
seguimiento, apoyo y formación a los pacientes. Es probable que el
número de visitas y contactos de los pacientes con profesionales
expertos en sistemas de MCG-TR sea más continuo y facilite la
resolución de problemas con los dispositivos y con ello, la adherencia.
Los resultados en el mundo real muestran que la adherencia varía
entre países. No se han encontrado datos para España, pero de los
estudios identificados se concluye que las diferencias entre países no se
explican exclusivamente por el acceso a los dispositivos, los costes o
políticas de reembolso; también puede influir el nivel de conocimiento de
la tecnología por parte de los usuarios. Así, la formación, el seguimiento
y un apoyo más intenso y adaptado a las personas con mayores
dificultadas podrían ser claves para maximizar el uso y beneficio de
estos dispositivos. Los expertos, en sus documentos de consenso,
proponen una formación sistematizada con contenidos mínimos que
pueda darse cuando va a iniciarse en el uso de la tecnología. Además,
para fomentar la adherencia se proponen el seguimiento activo de los
pacientes en el uso de la tecnología y el refuerzo del apoyo,
promocionando la participación activa de los pacientes en la
interpretación de sus gráficas de control glucémico, utilizando el software
de los dispositivos y la posibilidad de uso de la telemedicina con sus
profesionales sanitarios. Sin embargo, no se han encontrado estudios
que demuestren que las intervenciones educativas puedan mejorar la
adherencia en el caso de los sistemas de MCG-TR, aunque sí han
demostrado ser efectivas para AMGS.
El uso en el mundo real de los dispositivos es contextualizado y
dinámico por lo que existen múltiples aspectos que tienen impacto en su
uso. Por ello, la revisión de la literatura sólo puede aportar una visión
parcial de los elementos que influyen en la aplicación en el mundo real
de las nuevas tecnologías. Los hallazgos encontrados, por tanto, dejan
espacio para la incorporación de nuevas aportaciones y estudios.
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VI. Conclusiones
A partir de las RS y evaluación económica realizadas para el presente
informe de evaluación, se establecen las siguientes conclusiones:
• La evidencia actual sobre seguridad y efectividad de los sistemas de
MCG-TR actualmente comercializados en España es de baja calidad,
debido al bajo número de estudios, sus pequeños tamaños
muestrales y otras limitaciones metodológicas. En cuanto a la
seguridad, sin embargo, evidencia previa de carácter aleatorizado y
observacional indica que se trata de tecnologías seguras, cuyos
efectos adversos se reducen a problemas cutáneos leves en la zona
de inserción del sensor.
• En adultos con DM1 y mal control glucémico, los resultados
disponibles indican mejorías en HbA1c, hiper- e hipoglucemia
bioquímica, tiempo en rango terapéutico, variabilidad glucémica y
posiblemente también de las hipoglucemias graves. En adultos con
DM1 y riesgo de hipoglucemia, se reducen las hipoglucemias graves,
hipoglucemia bioquímica y variabilidad glucémica sin incrementos en
la HbA1c, y mejora el tiempo en rango terapéutico.
• En el caso de menores de edad con DM1, sólo dos estudios han
cumplido los criterios de inclusión, aunque tras las alegaciones
realizadas por profesionales y sociedades científicas se han
analizado también los resultados de ECAs con dispositivos antiguos,
así como de estudios observacionales publicados con posterioridad a
la fecha de búsqueda de este informe, aportados en dichas
alegaciones. La valoración global de esta evidencia, tanto por su
calidad metodológica como por los resultados obtenidos, no permite
establecer de forma suficiente la superioridad de la MCG-TR en
menores de edad. Lo mismo puede decirse del único estudio que
incluyó adultos con DM2.
• Las experiencias de uso de los sistemas de MCG-TR son
ambivalentes. Mientras que en los ECA se observan altos niveles de
satisfacción y adherencia con la MCG-TR, los estudios en el mundo
real muestran tasas de no-adherencia y de abandono considerables,
especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes. Estos
dispositivos ofrecen a sus usuarios una sensación de seguridad sobre
el manejo de la diabetes, así como una reducción de las punciones
digitales necesarias, pero también existen barreras para su uso, como
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•

•

•

•

los problemas técnicos o de precisión del sensor, la necesidad de
calibración o la percepción de sobrecarga de información o
percepción de invasividad.
Otras variables como el nivel educativo y la alfabetización en diabetes
pueden afectar al uso adherente y efectivo de la tecnología. Es
necesaria una formación y apoyo adaptados a las necesidades y
características personales de los pacientes, formación que debe
integrarse en un marco más general de educación sobre la diabetes y
su tratamiento.
Desde la perspectiva del SNS español, la MCG-TR no es una
alternativa coste-efectiva en comparación con AMGS en población
con DM1 y control inadecuado de la glucemia. No obstante, existe
gran incertidumbre en torno a estos resultados, por lo que en la
recomendación se ha otorgado un menor peso al factor de costeefectividad frente a los de efectividad y aceptabilidad.
Desde la perspectiva del SNS español, la MCG-TR es una alternativa
coste-efectiva en comparación con AMGS en población con DM1 y
con riesgo de hipoglucemia. Este resultado también adolece de cierta
incertidumbre al estimarse que la probabilidad de que MCG sea
coste-efectivo es apenas superior al 50%.
El impacto presupuestario en 5 años que supondría para el SNS la
implementación del sistema de MCG-TR se estimó en
aproximadamente 248 millones de euros en población con control
inadecuado de glucemia, y 33 millones en población en riesgo de
hipoglucemia.
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VII. Recomendaciones
Se establece una recomendación condicional a favor de la inclusión
en cartera del SNS de los sistemas de MCG-TR actualmente
comercializados en España por Dexcom y Medtronic, para adultos con
DM1, con mal control glucémico (HbA1c > 7.5%) y/o riesgo de
hipoglucemias graves (al menos un episodio de hipoglucemia grave
durante el año previo), que usen inyecciones o bomba de insulina, y
que muestren una adecuada motivación para mantener una buena
adherencia al dispositivo.

VII.1. Investigación futura
Se necesitan más estudios que incrementen la calidad de la evidencia
sobre la efectividad de la MCG-TR en adultos con DM1, y que analicen
dicha efectividad en otras subpoblaciones: menores de edad con DM1,
adultos con DM2 en tratamiento insulínico y DMG. En el caso de los
menores de edad, es necesario evaluar por separado los distintos tramos
de edad (i.e., niños pequeños, prepúberes, púberes, adolescentes), pues
los resultados pueden ser diferentes debido a la adherencia diferencial a
la monitorización u otros factores. Especialmente urgente es la
necesidad de estudios con niños pequeños (<6 años), por la
especificidad de esta población (i.e., incapacidad o dificultad para
comunicar las hipoglucemias, impacto de la punciones digitales sobre la
calidad de vida y del sueño, impacto familiar, riesgo de alteraciones
cerebrales por hiper-o hipoglucemia).
También es necesario evaluar la efectividad de la MCG-TR en
poblaciones más específicas, pero que podrían obtener un beneficio
significativo de ella, como los pacientes con extirpación parcial o total de
páncreas, o pacientes con DM2 sin tratamiento con insulina con un alto
grado de dependencia funcional.
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Anexos
Anexo 1. Descripción y ficha técnica de los
sistemas de MCG-TR
Modelo: Dexcom G4® PLATINUM
Fabricante: Novalab
Marcado CE: 0086 (año 2012)

Indicaciones de uso según Marcado CE
-

-

Indicado para detectar tendencias y seguir patrones en personas con diabetes (a
partir de los 2 años de edad).
El sistema está destinado a ser utilizado por los pacientes en casa y en los centros
sanitarios. Está indicado para su uso como dispositivo complementario, no para
reemplazar, a la información obtenida de los dispositivos de monitoreo de glucosa
domésticos estándar.
El sistema Dexcom G4® PLATINUM ayuda en la detección de episodios de
hiperglucemia e hipoglucemia, facilitando los ajustes terapéuticos tanto agudos
como a largo plazo, que pueden minimizar estas excursiones.
La interpretación de los resultados del dispositivo debe basarse en las tendencias y
patrones observados con varias lecturas secuenciales a lo largo del tiempo

Sensor
• Intervalo de glucosa: 40-400 mg/dl
• Vida útil del sensor. Hasta 7 días
• Calibración con medidor de glucosa en sangre
• Rango de calibración: 40-400 mg/dl
• Condiciones de almacenamiento: Temperatura: 2-25°C; Humedad: 0-95%HR
• Esterilización: Esterilizado por radiación
Transmisor
• Dimensiones: Longitud: 3,8 cm; Ancho: 2,3 cm; Grosor: 0,7 cm
• Peso: 11,3 gramos (incluida base del sensor)
• Rango detección y frecuencia: 6 m y 2.4 GHz
• Condiciones operativas: Temperatura: 10-42°C; Humedad: 10-95% HR
• Protección frente al agua: Inmersión a 2,44 m / 24h (IP28)
• Alimentación eléctrica: Pilas internas no recargables de óxido de plata
• Garantía: 6 meses
Receptor
• Dimensiones y peso: 10,1 x 4,6 x 1,3 cm ; 69 gramos
• Capacidad de memoria: 30 días de datos de glucosa
• Batería recargable: 3 días
• Condiciones operativas y de almacenaje: Temperatura: 0-45°C; Humedad: 10-95%HR
• Garantía: 2 años
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El sensor Dexcom G4® PLATINUM es un captador electroquímico enzimático que
mide la glucosa en el líquido intersticial. Se inserta en la piel por medio de un
aplicador y se adhiere a ésta por medio de un adhesivo al cual no se añade látex
durante su fabricación. El transmisor recoge las lecturas del sensor enviándolas
inalámbricamente al receptor y éste muestra las lecturas de glucosa e
información de la tendencia, alertando si se alcanzan valores por encima o por
debajo de unos límites fijados1.
El sistema Dexcom G4® PLATINUM incluye un sensor, un transmisor y un
receptor. El sensor es una unidad desechable que se inserta debajo de la piel
para monitorizar continuamente los niveles de glucosa durante un máximo de 7
días. En adultos de 18 años o más, el sensor debe insertarse en el vientre,
mientras que para niños y adolescentes de entre 2 y 17 años el sensor puede
insertarse en el vientre (parte delantera del cuerpo) o en la parte superior de los
glúteos (parte posterior del cuerpo)1.
La inserción del sensor debe evitarse en lugares donde algo pueda rozar o
presionar el sensor y el área de inserción debe estar al menos a 7,62 cm de
donde el paciente planee inyectarse la insulina. El sensor es resistente al agua al
ducharse, bañarse o nadar si el transmisor está completamente ajustado en su
lugar. Las lecturas continuas de glucosa en el sensor se actualizan cada 5
minutos durante un máximo de 7 días. El transmisor es un dispositivo reutilizable
que envía información sobre la glucosa medida por el sensor al receptor de
forma inalámbrica. Su batería dura al menos 6 meses. El receptor es un pequeño
dispositivo portátil que muestra las lecturas de glucosa del sensor, una flecha de
dirección y velocidad de cambio, y un gráfico de tendencia1.
El sistema Dexcom G4® PLATINUM requiere una calibración 2 horas después
de la inserción del sensor y cada 12 horas después de la calibración inicial.
Calibrar con menos frecuencia que cada 12 horas puede hacer que las lecturas
de glucosa del sensor sean inexactas. Dexcom G4® PLATINUM no sustituye a un
medidor de glucosa en sangre y para las decisiones de tratamiento, como la
cantidad de insulina que debe tomar el paciente, se debe utilizar el valor de
glucosa en sangre del medidor de glucosa en sangre. La dirección, la tasa de
cambio de glucosa y el gráfico de tendencias del sistema Dexcom G4® PLATINUM
proporcionan información adicional para ayudar a tomar decisiones sobre el
control de la diabetes1.
Este sistema permite a los pacientes ver la información sobre la glucosa a
través de los gráficos de tendencias de 1, 3, 6, 12 y 24 horas. El gráfico de
tendencias proporciona información adicional que el medidor de glucosa en
sangre no proporciona. Muestra el valor actual de la glucosa, la dirección en la
que está cambiando y la rapidez con la que está cambiando. El sistema sólo
reporta información sobre la glucosa en un rango entre 2.2-22.2 mmol/L1.
Dexcom G4® PLATINUM permite al paciente crear su propia configuración
personal. Las alertas de glucosa baja y alta le indicarán al paciente cuándo las
lecturas de glucosa de su sensor estén fuera de su rango objetivo de glucosa.
Las alertas relacionadas con la tasa de cambio de la glucosa (subidas y bajadas)
permiten al usuario saber cuándo sus niveles de glucosa están cambiando
rápidamente. También se incluye una alarma de glucosa baja que no se puede
ajustar ni apagar y que está programada a 3,1 mmol/L. Esta es una característica

1

Dexcom. G4® PLATINUM CGM System, User’s guide.
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de seguridad que le indica al usuario que su nivel de insulina puede ser
peligrosamente bajo. Además de los avisos de alerta que aparecen en la pantalla
del receptor, los pacientes también pueden configurar alertas de glucosa alta y
baja para notificarles con vibraciones y señales acústicas. Esta característica
puede ser útil cuando, por ejemplo, el usuario se encuentra dormido, está
conduciendo o hace ejercicio1.
La "función de eventos" permite al paciente registrar información sobre el
control de la diabetes que puede ayudarle a sí mismo y a sus profesionales
sanitarios a comprender mejor los patrones y las tendencias de la glucosa. Se
pueden introducir detalles sobre la ingesta de carbohidratos, la ingesta de
insulina, el ejercicio y los problemas de salud. Las tendencias y el seguimiento de
los patrones se pueden ver utilizando el software Dexcom Studio1.
La descarga y estudio de los datos se hace con el programa Dexcom
Clarity® (https://clarity.dexcom.eu) que también permitirá compartir los datos
entre usuarios y sus centros sanitarios. Para descargar el receptor se necesita el
programa “Clarity Uploader” que se gestiona desde el programa principal. Con
estos programas los usuarios podrán descargar todos los datos almacenados de
su monitorización continua de glucosa Dexcom, visualizando las gráficas de día
tipo, gráficas de tendencias, gráficas diarias de glucosa, perfil ambulatorio de
glucosa y estadísticas de salud y pacientes identificar patrones de tendencia de
glucosa2.
Contraindicaciones1:
El sensor, transmisor y receptor Dexcom G4® PLATINUM debe ser retirado
antes del tratamiento de resonancia magnética (RMN), tomografía computarizada
(TC) o diatermia puesto que no ha sido probado durante estos procedimientos y
se desconoce si existen problemas de seguridad o de rendimiento.
Tomar productos que contengan acetaminofeno (paracetamol) (como
Tylenol) mientras usa el sensor puede elevar falsamente las lecturas de glucosa
de su sensor. El nivel de inexactitud depende de la cantidad de acetaminofeno
(paracetamol) activo en el organismo del paciente.
El Sistema Dexcom G4® PLATINUM no está aprobado para su uso en
mujeres embarazadas o personas en diálisis.

1

Dexcom. G4® PLATINUM CGM System, User’s guide.

2

Dexcom. G4® PLATINUM CGM System, Ficha técnica: https://store.novalab.es/dexcom-g4/11receptor-dexcom-g4.html
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Modelo: Dexcom G5® Mobile
Fabricante: Novalab
Marcado CE: 0086 (año 2015)

Indicaciones de uso según Marcado CE
-

-

Indicado para el control de la diabetes en personas de 2 años o más. El sistema
Dexcom G5® Mobile está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre
(punción huellas dactilares) para las decisiones de tratamiento de la diabetes.
La interpretación de los resultados del sistema Dexcom G5 Mobile debe basarse en
las tendencias de la glucosa y en varias lecturas secuenciales a lo largo del tiempo. El
sistema Dexcom G5® Mobile también ayuda en la detección de episodios de
hiperglucemia e hipoglucemia, facilitando los ajustes de terapia tanto agudos como a
largo plazo.
El sistema Dexcom G5® Mobile está destinado a ser utilizado por pacientes en casa y
en centros sanitarios.

Sensor
•
Intervalo de glucosa: 40-400 mg/dl
•
Vida útil del sensor. Hasta 7 días
•
Calibración. Medidor de glucosa en sangre disponible comercialmente
•
Rango de calibración: 40-400 mg/dl
•
Condiciones de almacenamiento: Temperatura: 2-25°C; Humedad: 0-95%HR
•
Esterilización: Esterilizado por radiación
Transmisor
•
Dimensiones: Longitud: 3,8 cm; Ancho: 2,3 cm; Grosor: 1,3 cm
•
Peso: 11,34 gramos
•
Fuente de alimentación: Baterías de óxido de plata (no reemplazables)
•
Condiciones de funcionamiento: Temperatura 10-42°C; Humedad:10-95%HR
•
Altitud de funcionamiento: de -396,24 a 4.206 metros
•
Garantía limitada: 3 meses
•
Protección contra la humedad: IP28
•
Protección contra descarga eléctrica: Parte aplicada de tipo BF
•
Frecuencias: TX/RX 2,402-2,480 GHz
•
Ancho de banda: 1,02 MHz
•
Potencia máxima de salida. 1,0 mW EIRP
•
Modulación: Modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiano
•
Velocidad de datos: 1 Mbps
•
Distancia de comunicación de datos: 6 metros
Receptor
•
•
•

Dimensiones: 10,16 x 4,57 x 1,3 cm
Peso: 69 gramos
Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y mínima
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración de la batería recargable: 3 días
Frecuencia de lectura: Cada 5 minutos
Frecuencias: TX/RX 2,402-2,480 GHz
Ancho de banda: 1,22 MHz
Potencia máxima de salida: 2,5 mW EIRP
Modulación: Modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiano
Velocidad de datos: 1 Mbps
Entrada del receptor: 5 V CC, 1 A
Fuente de alimentación: MT21255
Alcance de comunicación: 6 metros
Almacenamiento de memoria: 30días datos glucosa; 7días datos asistencia téc.
Tiempo de carga: 3h con alimentación mediante la toma de corriente de pared.
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 0-40°C; Humedad: 10-95%HR
Altitud de funcionamiento de -396,24 a 4.206 metros
Salida acústica de la alarma: 50 dBA a 1 metro
Protección contra la humedad: IP22
Garantía limitada: 1 año
Clasificación de control: Equipo clase II

El sistema MCG-TR Dexcom G5® Mobile es un dispositivo médico que permite al
usuario seguir las tendencias de la glucosa y monitorizar la velocidad y la
dirección de los cambios de glucosa.
Las lecturas de glucosa de los sensores se pueden ver continuamente,
actualizadas cada cinco minutos durante un máximo de 7 días, sin necesidad de
realizar mediciones constantes de glucosa con punción de huellas dactilares. El
sistema consta de tres partes clave: sensor de uso único, transmisor reutilizable
y dispositivos de visualización: receptor recargable (opcional en algunos países);
Dexcom G5® Mobile App (descargado en el dispositivo inteligente del paciente, la
aplicación no está disponible para todos los dispositivos inteligentes y países).
Las lecturas del sensor de glucosa se miden con un sensor de un solo uso
insertado debajo de la piel del vientre (si el usuario tiene entre 2 y 17 años, en el
vientre o en la parte superior de las nalgas). El alambre del sensor está hecho de
plata y platino con membranas poliméricas. Una vez insertado, el alambre
delgado y flexible mide los niveles de glucosa en el líquido intersticial durante un
máximo de siete días. El sensor consta de un aplicador, una sonda de sensor y
una cápsula de sensor. El aplicador desechable se utiliza para insertar la sonda
del sensor. El paciente inserta la sonda del sensor justo debajo de la piel (tejido
subcutáneo) de la pared abdominal utilizando una pequeña aguja dentro del
aplicador, que luego se retira. En ningún momento la aguja es visible.
La sonda del sensor mide los niveles de glucosa en el líquido tisular
intersticial circundante. El sensor se adhiere al abdomen del paciente para
mantener el transmisor en su lugar. El sensor se fija en el mismo lugar hasta
siete días y luego se reemplaza con uno nuevo3.
Un transmisor reutilizable envía los datos al dispositivo de visualización una
vez cada cinco minutos. Es resistente al agua para que el usuario pueda
ducharse, bañarse o nadar sin interferir en la transmisión de datos a los
dispositivos de visualización hasta seis metros (el alcance es menor si está
dentro o debajo del agua).

3

Dexcom. EUnetHTA Submission file. 2018.
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La batería del transmisor dura aproximadamente tres meses. El transmisor del
sistema Dexcom G5® Mobile funciona con una serie de dispositivos de
visualización que ofrecen flexibilidad al paciente para utilizar lo que mejor se
adapte a su situación o estilo de vida.
Dexcom G5® Mobile es el primer sistema en el que un dispositivo
inteligente (teléfono inteligente o similar) puede actuar como receptor. No se
pueden utilizar varios dispositivos inteligentes al mismo tiempo, pero el receptor
se puede combinar con un dispositivo inteligente durante la vida útil de un
sensor. Actualmente, la aplicación no está disponible para todos los dispositivos
inteligentes y países, sin embargo, el fabricante ofrece en su web una lista de
dispositivos inteligentes compatibles2.
Al igual que el receptor, la aplicación móvil recibe datos del sensor y
muestra las lecturas del sensor de glucosa, gráficos de tendencia, flechas de
tendencia y alertas. Dexcom Share es la aplicación que permite que los datos
obtenidos por el sensor se vean de forma remota. Los datos pueden ser
compartidos con hasta cinco personas, según lo determine el usuario.
El sistema Dexcom Share ha sido desarrollado con una tecnología que
proporciona un alto nivel de seguridad para la Información de Identificación
Personal y la Información Privada de Salud de los usuarios registrados4.
La principal diferencia entre el receptor y la aplicación Dexcom Share no
es la información que proporcionan, sino la forma en que se presenta dicha
información2.
El receptor está programado para recoger y procesar datos del sensor y
para mostrar los resultados como el valor actual de la glucosa, la tendencia y
dirección de la glucosa y la velocidad de cambio del nivel de glucosa. El receptor
no es ni resistente al agua ni impermeable y puede dañarse si entra humedad en
su interior2.
El sistema debe ser calibrado en varios momentos, ya que, sin calibraciones, el
sensor puede ser impreciso y, como resultado, las lecturas de glucosa del sensor
del dispositivo de visualización, las alertas y los avisos publicitarios también:
- Calibración inicial o de inicio: dos horas después de la inserción del
sensor;
- Actualización de 12 horas: cada 12 horas después de la calibración de
inicio de dos horas;
- Cuando el sistema avisa al paciente.
El sistema Dexcom G5® Mobile proporciona alertas personalizadas de
tendencias, que incitan a los pacientes a reaccionar de forma proactiva cuando
sus niveles de glucosa están bajando o subiendo demasiado. El usuario puede
personalizar las alertas y los valores de alarma con respecto a los niveles de
glucosa en sangre y las tasas de aumento y disminución de la glucosa. Se
pueden cambiar para alertar al usuario utilizando cualquiera o todas las señales
visuales, auditivas o táctiles. La alarma de glucosa baja preestablecida de
Dexcom G5® Mobile a 3,1 mmol/L no se puede ajustar ni apagar.
2

Dexcom. EUnetHTA Submission file. 2018

4

Robinson KA, Whitlock EP, O'Neil ME, Anderson JK, Hartling L, Dryden DM, et al. AHRQ Methods for
Effective Health Care. Integration of Existing Systematic Reviews. Rockville (MD): Agency for Healthcare
Research and Quality (US); 2014.
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Dexcom proporciona informes basados en la web que reflejan las tendencias y
patrones de la glucosa y los informes pueden ser compartidos con profesionales
de la salud a la hora de desarrollar los planes de tratamiento para el control de la
diabetes del paciente.
Dexcom Clarity es un software de gestión de datos que permite la transferencia
de datos de glucosa a servidores remotos. Puede transferir datos del Dexcom
G5® Mobile por medio de WiFi, Bluetooth o carga en PC.
El software Dexcom Clarity, basado en la web, está pensado para ser utilizado
tanto por usuarios individuales como por profesionales sanitarios para ayudar a
las personas con diabetes a revisar, analizar y evaluar los datos históricos de la
MCG con el fin de apoyar un control eficaz de la diabetes. Está destinado a ser
utilizado como accesorio de los dispositivos de MCG con capacidad de interfaz
de datos. El gráfico de superposición de datos de Dexcom proporciona un
resumen del control glucémico diario2.
Contraindicaciones5:
-

-

-

Es necesario retirar el sensor, transmisor y receptor del sistema Dexcom
G5® Mobile antes del tratamiento con imágenes por resonancia
magnética (RM), tomografía computarizada (TC) o calor eléctrico de alta
frecuencia (diatermia). Los campos magnéticos y el calor pueden dañar
los componentes del sistema Dexcom G5® Mobile, lo que puede hacer
que muestre lecturas inexactas de glucosa en sangre o no pueda
prevenir alertas.
Tomar medicamentos con paracetamol/acetaminofeno mientras se
utiliza el sistema Dexcom G5® Mobile puede elevar incorrectamente las
lecturas de glucosa generadas por el dispositivo. El nivel de inexactitud
depende de la cantidad de paracetamol/acetaminofeno activo en el
cuerpo y es diferente para cada persona, por lo que no se debe confiar
en los datos de MCG producidos por el sistema Dexcom G5® Mobile si
la persona ha tomado recientemente paracetamol/acetaminofeno.
El sistema Dexcom G5® Mobile no fue evaluado ni aprobado para las
mujeres embarazadas y las personas en diálisis, por lo que la lectura de
glucosa del sistema en estas poblaciones puede ser inexacta.

2 Dexcom. EUnetHTA Submission file. 2018
5
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Modelo: Dexcom G6®
Fabricante: Novalab
Marcado CE: 0086 (año 2018)

Indicaciones de uso según Marcado CE
-

-

Indicado para personas de 2 años y mayores, diseñado para reemplazar las pruebas
de glucosa en la sangre con AMGS para las decisiones de tratamiento.
La interpretación de los resultados del Sistema Dexcom G6 ® debe basarse en las
tendencias de la glucosa y en varias lecturas secuenciales a lo largo del tiempo. El
sistema Dexcom G6® también ayuda en la detección de episodios de hiperglucemia e
hipoglucemia, facilitando los ajustes terapéuticos tanto agudos como a largo plazo.
El sistema Dexcom G6® está destinado a ser utilizado por los pacientes en casa y en
centros de salud.

Sensor
•
Intervalo de glucosa: 40–400 mg/dL
•
Vida útil del sensor: Hasta 10 días
•
Condiciones de almacenamiento: Temperatura: 2–30°C
•
Esterilización: Esterilizado mediante radiación
Transmisor
•
Dimensiones: 4,57 x 3,05 x 1,52 cm
•
Peso: 28.35 gramos
•
Clase de seguridad eléctrica: Suministro eléctrico interno
•
Longevidad de la batería (típica): 3 meses
•
Batería no recargable
•
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 10–42°C; Humedad: 10–95%HR
•
Altitud de uso: de -396 a 4206 metros
•
Protección de entrada: IP28
•
Protección contra descargas eléctricas: Pieza aplicada tipo BF
•
Frecuencias: TX/RX 2402–2480 GHz
•
Ancho de banda: 1,07 MHz
•
Máxima potencia de salida: 1,0 mW EIRP
•
Modulación: Tecleo de inversión de frecuencia gaussiana
•
Velocidad de datos: 1 Mbps
•
Alcance de comunicación de datos: 6 metros
Receptor (opcional)
•
Dimensiones: 10,67 x 6.35 x 0.15 cm
•
Peso: 113.4 gramos
•
Alarmas y/o alertas de glucosa máxima y mínima
•
Capacidad de memoria: 30días datos glucosa; 7días datos de servicio téc.
•
Clase de seguridad eléctrica: Suministro eléctrico interno

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

215

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración de la batería recargable: 2 días
Tiempo de carga de la batería: 3 horas
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 0–45°C; Humedad: 15–95%HR
Altitud de uso: de -365 a 4114 metros
Protección de entrada: IP22
No resitente al agua
Presión acústica de la alarma: 50 dBSPL a 1 metro
Frecuencias: TX/RX 2402–2480 GHz
Ancho de banda: 1,39 MHz
Máxima potencia de salida: 2,4 mW EIRP
Modulación: Tecleo de inversión de frecuencia gaussiana
Velocidad de datos: 1 Mbps
Alcance de comunicación de datos: 6 metros

El sistema Dexcom G6® ayuda en la detección de episodios de hiperglucemia e
hipoglucemia, facilitando los ajustes terapéuticos tanto agudos como a largo
plazo, que pueden minimizar las excursiones en los niveles de glucosa y
aumentar el tiempo en el rango objetivo de glucosa. La interpretación de los
datos se basa en las tendencias y patrones observados con varias lecturas
secuenciales a lo largo del tiempo.
El sistema Dexcom G6® está diseñado para reemplazar las pruebas AMGS
para tomar decisiones de tratamiento. Es el primer y único sistema de MCG-TR
calibrado en fábrica que no requiere pruebas rutinarias de huellas dactilares y
puede utilizarse junto con paracetamol/ acetaminofeno. Sin embargo, este
dispositivo necesita codificación por parte del usuario, ya que si no se codifica o
si se codifica mal, es necesario calibrarlo. La codificación implica introducir 4
dígitos relativos al sensor y 6 dígitos relativos al transmisor.
Dexcom G6® también está diseñado para comunicarse de forma autónoma
con dispositivos conectados digitalmente, incluyendo sistemas automatizados de
dosificación de insulina. Este sistema puede utilizarse solo o en combinación con
estos dispositivos médicos conectados digitalmente con el fin de controlar la
diabetes6.
Las alertas proporcionadas por este dispositivo permiten a los pacientes o a
sus cuidadores tomar las medidas adecuadas para corregir los eventos hiper e
hipoglucémicos. El usuario puede personalizar las alertas y los valores de alarma
con respecto a los niveles de glucosa en sangre y las tasas de aumento y
disminución de la glucosa. Se pueden cambiar para alertar al usuario utilizando
cualquiera o todas las señales visuales, auditivas o táctiles. La alarma de glucosa
baja urgente que está preestablecida de Dexcom G6 ® a 3.1 mmol/L no se puede
ajustar ni apagar. El Dexcom G6® alertará al usuario cuando sus niveles de
glucosa estén bajando de forma potencialmente peligrosa. La alerta urgente de
bajada suena cuando el paciente estará a 3.1 mmol/L durante 20 minutos. Esta
función le da al paciente tiempo para tomar las medidas apropiadas para corregir
sus niveles de glucosa antes de que ocurra un evento hipoglucémico peligroso.
Consta de tres componentes principales: sensor, transmisor y dispositivo de
visualización (receptor o dispositivo inteligente)
El sensor es un alambre flexible, redondo y en miniatura que se coloca justo
debajo de la piel para leer los niveles de glucosa. El sensor se encuentra dentro
6
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del aplicador y se puede insertar con sólo pulsar su botón. El sensor se adhiere a
la piel con un parche adhesivo hasta 10 días. Para su aplicación, el sensor
consta de un aplicador desechable y una sonda de sensor. El paciente inserta la
sonda del sensor justo debajo de la piel (tejido subcutáneo) de la pared
abdominal en ángulo utilizando una pequeña aguja dentro del aplicador, que
luego se retira. La aguja incluye una membrana para limitar la interferencia del
paracetamol. En ningún momento es visible la aguja. La sonda del sensor mide
los niveles de glucosa en el líquido tisular intersticial circundante2.
En relación al dispositivo de visualización, los datos recogidos por el
sensor pueden procesarse y visualizarse utilizando un receptor o un dispositivo
inteligente que ejecute la aplicación Dexcom G6 ® Mobile. Las pantallas del
receptor Dexcom G6® y las de la aplicación son diferentes en apariencia, pero
relacionan la misma información. Esta información, junto con las flechas de
tendencia para mostrar la dirección y velocidad de los cambios en el nivel de
glucosa y las alarmas y alertas proporcionan al paciente la información necesaria
para optimizar el control de su diabetes. La aplicación Dexcom G6® está
disponible para varios dispositivos Apple y Android.
Dexcom Share en la aplicación Dexcom G6® permite que las lecturas de
glucosa del sensor, las tendencias y otros datos de glucosa se vean de forma
remota en un dispositivo inteligente. Los datos pueden ser compartidos con hasta
cinco personas, según lo determine el usuario y puede determinar lo que se
comparte: lecturas de glucosa del sensor, tendencias, alarmas/alertas cuando la
glucosa del usuario está baja o alta, y mensajes2.
El Sistema Dexcom Shareha sido desarrollado con tecnología que
proporcione un alto nivel de seguridad para la Información de Identificación
Personal y la Información Privada de Salud de los usuarios registrados2.
Dexcom Clarity® es un programa de software de gestión de datos que
permite la transferencia de datos de glucosa desde el dispositivo Dexcom G6® a
servidores remotos para la gestión de datos. El software Dexcom Clarity
proporciona informes resumidos, que incluyen la glucosa media, la frecuencia de
las calibraciones y los patrones de glucosa baja y alta. Los profesionales
sanitarios pueden utilizar la información retrospectiva presentada en Dexcom
Clarity para modificar sus recomendaciones para el plan de control de la diabetes
de un paciente2.
Contraindicaciones:
- Es necesario retirar el sensor, transmisor y receptor del sistema Dexcom
G6® antes de realizarse una RM, TC o entrar en contacto con calor
eléctrico de alta frecuencia. Los campos magnéticos y el calor pueden
dañar los componentes del sistema Dexcom G6®, lo que puede hacer que
muestre lecturas inexactas de glucosa en sangre o no pueda prevenir
alertas. Sin las lecturas o alarmas/alertas, es posible que no se registre un
evento grave de glucosa baja o alta.

2
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Modelo: MiniMed Paradigm® Veo™
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc.
Marcado CE: 0459/0976

Indicaciones de uso según Marcado CE
- El sistema Paradigm® Veo™ está indicado para la administración continua de insulina
a índices predeterminados y variables, para el control de la diabetes mellitus en
personas que requieren insulina. Además, el sistema de la bomba está indicado para
realizar un control periódico o continuo de los niveles de glucosa en el fluido situado
debajo de la piel, así como de posibles episodios de niveles de glucosa en sangre
altos y bajos. La bomba muestra los valores continuos de glucosa y almacena estos
datos para que puedan ser analizados con el fin de realizar un seguimiento de los
patrones y mejorar el control de la diabetes.
- Puede descargarse el historial de la bomba a un PC para poder analizar los valores
históricos de glucosa.
- Los valores continuos de glucosa proporcionados por los sistemas de las bombas
Paradigm 554/754 no están destinados a utilizarse directamente para realizar ajustes
en la terapia, sino que proporcionan una indicación de que es posible que sea
necesaria una confirmación por punción digital. Todos los ajustes de la terapia deben
basarse en las mediciones obtenidas con un monitor de glucosa doméstico y no en el
valor mostrado por la bomba.
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
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•
•
•
•
•
•

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

El sistema Paradigm ™ Veo está indicado para el suministro continuo de insulina,
a tasas establecidas y variables, para el tratamiento de la diabetes mellitus en
personas que requieren insulina. Además, el sistema de bombeo está indicado
para la monitorización continua o periódica de los niveles de glucosa en el líquido
debajo de la piel y posibles episodios de glucosa en sangre alta y baja.
La bomba muestra valores continuos de glucosa y almacena estos datos
para que puedan ser analizados para rastrear patrones y mejorar el manejo de la
diabetes. El historial de la bomba se puede descargar a una computadora para
analizar los valores históricos de glucosa. La terapia con bomba no se
recomienda para las personas que no desean o no pueden realizar un mínimo de
cuatro pruebas de glucosa en sangre por día y mantienen contacto con su
profesional de la salud. La terapia exitosa de la bomba de insulina requiere visión
o audición suficiente para permitir el reconocimiento de las señales y alarmas de
la bomba.
Las bombas utilizan depósitos desechables y equipos de infusión para la
administración de insulina. La bomba 754 se puede usar con el depósito
Paradigm™ de 300 unidades (MMT-332A*) o el depósito de 176 unidades,
dependiendo de las necesidades de insulina. Medtronic Diabetes proporciona
una variedad de equipos de infusión compatibles con Paradigm para satisfacer
las necesidades del usuario. El conjunto de infusión debe cambiarse cada dos o
tres días. La bomba usa solo insulina de acción rápida.
La bomba se puede usar con un medidor de glucosa en sangre opcional.
La bomba se puede programar para recibir automáticamente la lectura de
glucosa en sangre de este medidor. El control remoto opcional Paradigm ™ se
puede usar con la bomba para administrar bolos normales y suspender /
reanudar la bomba desde una ubicación distante.
El sensor y el transmisor opcionales pueden proporcionar mediciones
continuas de glucosa para ayudar al paciente a controlar mejor los niveles de
glucosa. El sensor mide los niveles de glucosa en el líquido debajo de la piel.
Cuando se conecta a un sensor que se inserta en el cuerpo, el transmisor
inicializa automáticamente el sensor y comienza a enviar periódicamente datos
de glucosa a la bomba mediante una señal de radio. Las alertas de glucosa
deben estar activadas para que el sistema envíe una alerta cuando las
mediciones de glucosa del sensor alcancen o superen los límites de glucosa.
Dos horas después de usar la bomba para iniciar el sensor, la bomba
alertará al usuario para que ingrese un valor de glucosa en sangre del medidor.
Esta entrada de glucosa en sangre del medidor representará la primera
calibración para el sensor. 10-15 minutos después de la calibración, la primera
lectura de glucosa del sensor se puede ver en la pantalla de la bomba. La
calibración del sensor es necesaria para un rendimiento óptimo del sensor de
glucosa y el sensor debe calibrarse cada 12 horas. Si se pierde la entrada, la
bomba muestra una alerta. Sólo se aceptan entradas de glucosa en sangre en el
rango de 40-400 mg / dL para la calibración del sensor. Los valores de glucosa
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en sangre para la calibración pueden ingresarse manualmente o a través de un
medidor vinculado. La bomba muestra una medición de glucosa continua y
actualizada. Esta medición es generada por los datos enviados desde el sensor
al transmisor y luego a la bomba cada cinco minutos. La bomba convierte estas
medidas en gráficos de glucosa.
Los valores continuos de glucosa proporcionados por el sistema Paradigm
™ Veo no están destinados a ser utilizados directamente para realizar ajustes de
terapia. Más bien, proporcionan una indicación de que puede ser necesaria una
medición de confirmación con el dedo. Todos los ajustes de la terapia deben
basarse en mediciones obtenidas con un monitor de glucosa en el hogar y no en
el valor que muestra la bomba. Los valores de glucosa en sangre deben
analizarse al menos cuatro a seis veces por día.
La bomba Paradigm ™ también contiene una función opcional llamada
Bolus Wizard ™ que hace los cálculos para la cantidad de bolus requerida según
la configuración personal del paciente. Bolus Wizard ™ utilizará la lectura de
glucosa en sangre, la ingesta de carbohidratos y la insulina activa cuando
obtenga la cantidad de bolo. El sistema tiene la opción "Suspender", que detiene
toda la administración de insulina, incluyendo la administración basal actual y
cualquier administración de bolo o cánula de llenado que esté en progreso.
Mientras está suspendida, la bomba no administrará insulina hasta que se
reanude. Cuando se reanude la bomba, el suministro basal continuará. La bomba
emitirá un pitido o vibrará aproximadamente cada 15 minutos cada hora para
recordar que no está administrando insulina.
El sistema registra automáticamente diferentes tipos de información sobre
el suministro de insulina y la ingesta de alimentos, la información del sensor de
glucosa y la información del medidor de glucosa en sangre.
El Medtronic Diabetes CareLink® USB (MMT-7305*) se usa para
descargar los datos de la bomba Paradigm ™ 754 al software de control de
diabetes usando un puerto USB en el ordenador. El software personal CareLink®
es un sistema basado en la web diseñado para ayudar al paciente a controlar la
diabetes. Copia (carga) datos de los dispositivos: bomba de insulina y medidores
de glucosa en sangre compatibles; los datos del dispositivo se almacenan en una
base de datos centralizada; hay un libro de registro en línea donde el paciente
puede registrar información autoinformada, como cuántos carbohidratos
consumió. Los datos cargados y otra información almacenada en el sistema se
pueden ver a través de varios tipos diferentes de informes de tratamiento 7.

7
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with MiniLink® transmitter and Enlite Glucose Sensor.
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Modelo: Guardian® Real-Time
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc.
Marcado CE: 0459/0976

Indicaciones de uso según Marcado CE
-

Indicado para la monitorización continua de los niveles de glucosa en el líquido
intersticial bajo la piel, en personas con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2.

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

El sistema MCG Guardian REAL-Time está indicado para la monitorización
continua o periódica de los niveles de glucosa en el líquido existente bajo la piel
en personas con diabetes mellitus con el objetivo de mejorar el control de la
diabetes. Avisa en caso de que un valor de glucosa sea inferior o superior a los
valores predeterminados. Estos valores no tienen por finalidad ser utilizados
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directamente para realizar ajustes en la terapia, sino indicar cuándo se necesita
realizar una medición de glucosa en sangre con el medidor de glucosa en
sangre. Todos los ajustes de la terapia deben basarse en las mediciones
obtenidas con un medidor de glucosa en sangre convencional y no en los valores
del sistema MCG Guardian REAL-Time.
El sistema MCG Guardian REAL-Time proporciona valores de glucosa en tiempo
real que permiten al usuario seguir los patrones de la concentración de glucosa y
posiblemente identificar episodios de glucosa baja y alta. También guarda los
datos para que puedan utilizarse para hacer un seguimiento de los patrones. Los
datos sobre la glucosa pueden descargarse al programa de ordenador para el
análisis de los valores históricos de glucosa.
El transmisor MiniLink está indicado para su utilización como componente
específico de los sistemas de monitorización continua de glucosa de Medtronic
Diabetes y de un sistema integrado de monitorización continua y administración
de insulina de Medtronic Diabetes.
Contraindicaciones:
No se recomienda la terapia de monitorización de glucosa para personas que no
puedan o no estén dispuestas a hacerse un mínimo de dos controles de glucosa
en sangre con el medidor de glucosa en sangre al día y mantener un plan
adecuado de contacto con el equipo médico. Una terapia con éxito con el monitor
requiere tener una buena capacidad auditiva y visual para poder reconocer las
señales y alarmas del monitor8.

8

Guardian® REAL-Time Sistema de monitorización continua de glucosa. Guía del usuario.
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Modelo: Guardian™ Connect
Fabricante: Medtronic MiniMed Inc.
Marcado CE: 2016

Indicaciones de uso según Marcado CE
-

-

Indicado para la monitorización continua de los niveles de glucosa en el líquido
intersticial bajo la piel, en personas con diabetes mellitus.
La aplicación Guardian™ Connect (CSS7200): destinada a la monitorización continua
o periódica de los niveles de glucosa en el líquido intersticial bajo la piel, en personas
con diabetes mellitus. La aplicación Guardian™ Connect está diseñada para su uso
con un dispositivo electrónico móvil compatible. Permite a los usuarios hacer un
seguimiento de los patrones de concentración de glucosa y posiblemente identificar
episodios de glucosa baja y alta. La aplicación Guardian™ Connect muestra alertas si
un nivel de glucosa alcanza, cae por debajo o por encima de los valores establecidos.
Los valores de glucosa del sensor que se muestran en la pantalla no están pensados
para ser utilizados directamente para hacer ajustes de terapia, sino más bien para
proporcionar una indicación de cuándo puede ser necesaria una medición de glucosa
en sangre de un medidor.
Transmisor Guardian™ Connect (MMT-7821*): para uso en un solo paciente o en
varios pacientes como componente de determinados sistemas CGM de Medtronic.
Sensor Enlite: diseñado para su uso con los sistemas de detección de glucosa de
Medtronic Diabetes (Medtronic) para monitorizar de forma continua los niveles de
glucosa en personas con diabetes.
CareLink: para trabajar con Guardian™ Connect. La intención es proporcionar una
pantalla secundaria de monitorización continua de la glucosa en un dispositivo
electrónico de consumo compatible para los usuarios de Guardian™ Connect.
CareLink no pretende reemplazar la visualización en tiempo real de la monitorización
continua de la glucosa. Todas las decisiones de terapia deben basarse en mediciones
de glucosa en sangre obtenidas con un medidor de glucosa en sangre. CareLink no
pretende analizar ni modificar los datos de monitorización continua de la glucosa que
recibe. Tampoco se pretende controlar ninguna función del sistema de monitorización
continua de la glucosa al que está conectado.

Sensor
•
•

Intervalo de glucosa: 40–400 mg/dL
Vida útil del sensor: Hasta 7 días

Transmisor
•
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 0–45°C; Humedad: 10–95%HR
•
Batería: recargable 7 días
•
Frecuencia: 2.4 GHz band, Bluetooth
•
Máxima potencia de salida: 1,0 mW EIRP
•
Alcance de comunicación de datos: 6.1 metros
Receptor
•
Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 10–40°C; Humedad: 30–75%HR
•
Batería: batería tipo AAA
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Guardian™ Connect está compuesto por varios componentes que realizan
diferentes funciones. El sensor Enlite, que se inserta debajo de la piel utilizando
un pequeño dispositivo de inserción y se fija durante un período de seis días de
uso único, mide los niveles de glucosa en el líquido que rodea las células debajo
de la piel (líquido intersticial). El sensor envía lecturas de glucosa a la aplicación
del teléfono vía Bluetooth. No reemplaza las pruebas de AMSC para determinar
los requerimientos de insulina para las comidas y actividades. Requiere un
mínimo de dos calibraciones AMSC contra el medidor de glucosa del sistema
todos los días.
El transmisor Guardian™ Connect, junto con el sensor de glucosa, recoge y
transmite de forma inalámbrica los valores de glucosa intersticiales al App. El
sistema Guardian™ Connect puede almacenar infinitos días de datos del sensor
de glucosa y la aplicación Guardian™ Connect muestra los datos de los
sensores de glucosa, tendencias y alertas directamente a un dispositivo móvil:
monitoreo de glucosa 24/7 y tendencias, así como alertas predictivas para
monitoreo remoto en tiempo alto, bajo y en tiempo real y alertas SMS para los
socios de atención.
Este dispositivo utiliza CareLink Personal, una plataforma de control de la
terapia de la diabetes con un conjunto de informes que permiten a los pacientes
comprender los patrones y discutir el ajuste de la terapia con el profesional
sanitario. Cuenta con alertas sobre situaciones que pueden requerir atención
inmediata y un cuaderno de bitácora integrado que permite realizar un
seguimiento de los eventos diarios, por ejemplo, registros de insulina,
carbohidratos, ejercicio, medicación, etc. La carga de datos en el sistema
CareLink Personal es automatizada y se puede permitir acceso a los datos de los
profesionales sanitarios (a través de CareLink Professional) para una decisión
terapéutica más informada, ya que permite a los profesionales sanitarios realizar
un seguimiento remoto de la información sobre la glucosa del paciente en tiempo
real en su propio dispositivo.
Contraindicaciones:
- Sensor Enlite: Ninguno conocido.
- Transmisor Guardian™ Connect: No exponer a equipos de RMN,
dispositivos de diatermia u otros dispositivos que generen campos
magnéticos fuertes.
- Aplicación Guardian™ Connect: Ninguno conocido.
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Modelo: Eversense® XL
Fabricante: Senseonics
Marcado CE: 0086 (año 2018)

Indicaciones de uso según marcado CE
-

-

Indicado para medir continuamente los niveles de glucosa en el líquido intersticial en
adultos (mayores de 18 años) con diabetes durante la vida útil del sensor.
Proporciona lecturas de glucosa en tiempo real, información sobre la tendencia de la
glucosa, alertas para la detección y predicción de episodios de baja glucosa en
sangre (hipoglucemia) y alta glucosa en sangre (hiperglucemia).
Los datos históricos del sistema pueden ser interpretados para ayudar a proporcionar
ajustes de terapia. Estos ajustes deben basarse en las pautas y tendencias
observadas a lo largo del tiempo.
El sistema está indicado para su uso como un dispositivo complementario para
complementar, no para reemplazar, la información obtenida de los dispositivos de
monitoreo de la glucosa en sangre estándar en el hogar.

Sensor
•
Dimensiones: Longitud: 18,3 mm; Diámetro: 3,5 mm
•
Materiales: Polimetilmetacrilato homopolímero (PMMA), hidrogel a base de
hidroxietilmetacrilato (HEMA), platino, silicona, acetato de dexametasona, epoxy
301-2
•
Intervalo de glucosa: 40 - 400 mg/dL
•
Vida útil del sensor: Hasta 180 días
•
Calibración: Glucómetro para autocontrol de la glucemia
•
Intervalo de calibración: 40 - 400 mg/dL
•
Esterilización: Esterilizado mediante óxido de etileno
Transmisor
•
Dimensiones: Longitud: 37,6 mm; Ancho: 48,0 mm
•
Grosor: 8,8 mm
•
Materiales: policarbonato
•
Peso: 11,3 g
•
Fuente de alimentación: Baterías recargables poliméricas de litio (no sustituibles)
•
Condiciones de funcionamiento: temperatura: 5-40 °C; Humedad: 15-90% HC
•
Vida útil de uso: 12 meses
•
Protección frente a la humedad IP67
•
Protección frente a descargas eléctricas: Componente del tipo BF
•
Tiempo de carga con el adaptador de CA: 15 minutos para cargar totalmente
•
Distancia de comunicación entre aplicación y el transmisor: 7,6 metros
•
Presión de la cabina: de 700 hPa a 1060 hPa

El sistema incluye un pequeño sensor insertado subcutáneamente por un
profesional sanitario, un transmisor inteligente extraíble que se lleva sobre el
sensor y una aplicación móvil para mostrar las lecturas de glucosa. El sensor
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Eversense® XL es un fluorómetro miniaturizado que utiliza la intensidad
fluorescente para medir la glucosa en el líquido intersticial. Se implanta por vía
subcutánea (debajo de la piel) en la parte superior del brazo, sin dejar ninguna
parte del sensor que sobresalga de la piel. Permanece en su lugar durante su
vida útil (hasta 180 días) y proporciona datos de la MCG. El sensor está
encapsulado en un material biocompatible y utiliza un polímero indicador de
glucosa fluorescente único. Un diodo emisor de luz incrustado en el sensor excita
el polímero y éste señala rápidamente los cambios en la concentración de
glucosa a través de un cambio en la salida de luz. El sensor tiene un anillo de
silicona que contiene una pequeña cantidad de acetato de dexametasona para
evitar inflamación.
Los niveles de glucosa medidos son calculados por el transmisor inteligente y
enviados a la aplicación. El sistema proporciona notificaciones a través de la
aplicación móvil para que el usuario pueda programar una sustitución. El
transmisor inteligente extraíble se lleva externamente sobre el sensor y lo
alimenta. Envía de forma inalámbrica los datos de glucosa (vía Bluetooth) a la
aplicación del dispositivo móvil. El transmisor inteligente también proporciona
alertas de vibración en el cuerpo basadas en los ajustes de glucosa que el
usuario elija. Tiene una batería recargable y es reutilizable hasta por un año. La
aplicación Eversense® XL App es una aplicación de software que se ejecuta en
un dispositivo móvil (por ejemplo, un smartphone o una tableta) y muestra los
datos de glucosa de diversas maneras. También proporciona alertas basadas en
los ajustes de glucosa que el usuario elija. Los parches adhesivos desechables
para uso diario también se incluyen como parte del sistema. El parche tiene un
lado adhesivo de acrílico que se adhiere a la parte posterior del transmisor
inteligente y un lado adhesivo de silicona que se adhiere a la piel. Este adhesivo
no contiene acrilato de isobornilo (IBOA).
Para calibrar el sistema MCG y tomar decisiones de tratamiento se necesita
un sistema de monitorización de la glucosa en sangre independiente. Durante la
fase de inicialización, se necesitan 4 pruebas de glucemia con pinchazo en
huella dactilar que deben espaciarse de 2 a 12 horas entre sí, y deben
completarse en un período de 36 horas. La Fase de Calibración Diaria requiere 2
pruebas de medidores de glucosa en sangre a las horas programadas de
calibración de la mañana y de la noche. Los tiempos de calibración diaria deben
estar espaciados de 10 a 14 horas.
Algunas de las características que ofrece el sistema Eversense® XL son:
Comunicación inalámbrica con el sensor, el transmisor inteligente y la aplicación;
sensor de larga duración colocado en la parte superior del brazo durante toda la
vida útil de éste; Alertas cuando se alcanzan los niveles preestablecidos de alerta
de glucosa baja o alta (hipoglucemia o hiperglucemia); Alertas predictivas para
avisarle antes de alcanzar los niveles preestablecidos de alerta de glucosa baja o
alta; Uso de dispositivos móviles (p. ej, para mostrar las lecturas de glucosa;
Alertas de vibración en el cuerpo con el transmisor inteligente incluso cuando el
dispositivo móvil no está cerca; Proporciona lecturas dentro del rango de 20-400
mg/dL cada 5 minutos; Flechas de tendencia que muestran si los valores de
glucosa están subiendo o bajando y la velocidad con la que lo hacen; Gráficos y
estadísticas que muestran los resultados de glucosa en formatos fáciles de
entender; transmisor inteligente extraíble y recargable; funciones de entrada de
eventos (como comidas, ejercicio e insulina); almacena datos de glucosa en la
aplicación y en el transmisor inteligente; proporciona capacidad de
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monitorización remota a otras personas que utilizan la aplicación móvil
Eversense® NOW.
Un usuario de Eversense XL puede escanearse de manera segura en un
escáner de esonancia magnética horizontal de diámetro cerrado que cumpla las
siguientes condiciones9:
• Campo magnético estático de 1,5T o 3,0T
• Gradiente de campo espacial máximo de 1900 G/cm (≤19 T/m)
• Tasa de absorción específica (SAR) promedio de 4 W/kg (modo de
operación controlada de primer nivel) durante 15 min de exploración
continua, o SAR de 2 W/kg durante 30 min de exploración continua.
Contraindicaciones10:
- El sistema está contraindicado en personas para las cuales la
dexametasona o el acetato de dexametasona pueden estar
contraindicados.
- Los productos terapéuticos como el manitol intravenoso y las soluciones de
irrigación pueden aumentar las concentraciones de manitol en la sangre y
provocar lecturas falsamente elevadas de los resultados de los sensores de
glucosa.

9

FDA. Clinical Chemistry and Clinical Toxicology Devices Panel for Senseonics. March 29, 2018

10

Eversense XL User Guide 2019, ESP, mg/dL LBL-1402-06-001_Rev_B.
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Modelo: GlucoMen® Day CGM
Fabricante: A.Menarini Diagnostics
Marcado CE: 1304 (2019)

Indicaciones de uso según Marcado CE
- Tiene el propósito de gestionar la diabetes en adultos, niños mayores de 6 años,
mujeres embarazadas, personas en diálisis y personas en estado crítico.
- Tiene el propósito de reemplazar la prueba de punción en el dedo para tomar
decisiones sobre un tratamiento de diabetes aunque cuenta con algunas limitaciones
(ver contraindicaciones abajo).
- Está diseñado para usarse en el abdomen y lados inferiores del abdomen solamente.
- Está diseñado solamente para el uso en un solo paciente.
- Tiene el propósito de ayudar en la detección de episodios de hiperglucemia e
hipoglucemia y facilitar tanto los ajustes de terapia aguda como a largo plazo.
Sensor
•
Tamaño de Sensor + Transmisor: 3.5 x 2.5 x 0.9 cm
•
Duración del Sensor: 14 días
•
Tiempo de Calentamiento del Sensor: 55 min
•
Frecuencia de Medición: 1 min
•
Impermeabilidad: IP27
•
Temperatura de almacenamiento del sensor: 5-35 °C
•
Calibración: 1/día (2 el primer día).
Transmisor
•
Vida útil: Reutilizable (hasta 5 años)
•
Temperatura de funcionamiento del transmisor de 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)
•
Tipo de batería: Recargable
•
Tiempo de recarga: hasta 4 horas Memoria: 15 días de datos
•
Distancia de transmisión: 3m
•
Tipo de transmisión: Bluetooth de Baja Energía (BLE)
•
Intercambio de datos: Nube, email
•
Alarmas: Glucosa Alta/Baja, cambio rápido de glucosa, alarmas predictivas
•
Compatibilidad de App: Android e iOS
•
Data Analysis Software: GlucoLog, Diasend
•
Análisis de datos disponibles (en App y Software): AGP, Tiempo en Rango,
Media, SD, %CV
Aplicador del sensor
•
•
•
•

Área de inserción: Abdomen
Mecanismo de inserción: Automático
Tipo de inserción: Sin aguja (el sensor se inserta sin cánula o aguja guía)
Vida útil del aplicador: Reutilizable (hasta 5 años)

El sistema GlucoMen® Day CGM ofrece niveles de glucosa actuales. El
sistema hace un seguimiento de la glucosa cada minuto al medir la cantidad de
glucosa en el líquido intersticial que es similar pero podría variar del nivel de
glucosa en sangre actual.
El sensor, insertado en la piel, envía las lecturas de glucosa a la aplicación
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GlucoMen® Day. Luego la aplicación muestra los niveles de glucosa y las
tendencias de glucosa a largo plazo. No se debe reutilizar el sensor ni usarse por
más de 14 días. El sistema GlucoMen® Day CGM ofrece una flecha de tendencia
que muestra la dirección y ritmo del cambio de la glucosa. Es importante
entender en qué nivel está la glucosa y cómo cambia (tendencia) más que
enfocarse solamente en las lecturas individuales de la MCG. Las tendencias
pueden informar al usuario de si su glucosa ha estado aumentando,
disminuyendo o es estable durante varios minutos u horas hasta las 24 horas
previas.
El sistema GlucoMen® Day CGM, además de monitorizar la glucosa
ofreciendo una nueva lectura de glucosa por minuto, permite ver cómo cambia la
glucosa a lo largo de todo el día y la noche y recibir alertas cuando sucede algún
evento que requiera de la atención del usuario como, por ejemplo, una lectura de
glucosa baja. La aplicación también brinda alertas en caso de que la glucosa
esté, o se prevea que estará, en una zona insegura.
Cuando use el sistema GlucoMen Day CGM, el usuario debe llevar siempre
consigo un medidor de glucosa en sangre, ya que podría haber situaciones en
las que necesitase hacer una prueba de glucosa en sangre antes de tomar
decisiones sobre un tratamiento.
La pantalla de la aplicación GlucoMen® Day CGM puede verse un poco
diferente dependiendo del dispositivo inteligente (Android o iOS) en la que se
muestre la aplicación11.
Contraindicaciones y limitaciones11:

−

−
−
−
−

11

No es seguro usar el sistema GlucoMen® Day CGM en entornos de
resonancia magnética. El usuario debe quitarse el dispositivo GlucoMen®
Day CGM (sensor y transmisor) antes de someterse a un diagnóstico de
imágenes por resonancia magnética, de tomografía computarizada o a un
tratamiento con calor generado por una corriente eléctrica de alta frecuencia
(diatermia).
El uso del sensor GlucoMen® Day no está aprobado para otros sitios que
no sean la piel del abdomen y de los lados inferiores del abdomen.
No se debe usar el sensor en una bañera de hidromasajes.
El usuario no debe nadar con el transmisor y sensor colocados por más de
30 minutos y a profundidades superiores a 1 metro.
El sistema GlucoMen® Day CGM contiene partes pequeñas que presentan
un riesgo de atragantamiento.

GlucoMen® Day CGM. Guía del usuario.
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Anexo 2. Herramienta de ayuda desarrollada
por EUnetHTA (EUnetTHA HTA Adaptation
Toolkit & Glossary) y actualización y
adaptación al contexto local del informe ETS
previo
1.1. Herramienta de ayuda desarrollada por EUnetHTA
Módulo 1. Preguntas rápidas de selección (Speedy sifting)
1. ¿Son las preguntas de investigación realizadas relevantes para la pregunta
actual?
Sí.
2. ¿Cuál es el idioma del informe? ¿Es posible la traducción?
El idioma del informe es el inglés, y es posible su traducción.
3. ¿Se incluye una descripción de la tecnología sanitaria evaluada?
Sí, se incluye una descripción general de los dispositivos de MCG-TR y
sus fichas técnicas.
4. ¿Se especifica el alcance de la evaluación?
Sí, evaluar la efectividad y seguridad, así como los aspectos
organizativos, de pacientes, éticos y legales, de los dispositivos de MCG-TR y
MCG-i, en comparación con el tratamiento habitual (monitorización de
glucosa en sangre mediante punción digital y glucómetro), así como entre los
distintos dispositivos.
5. ¿Incluye el informe revisión externa?
Sí, versiones previas del informe fueron revisadas por expertos
externos.
6. ¿Existe algún conflicto de intereses?
Todos los autores, revisores y expertos externos declararon no tener
conflicto de intereses.
7. ¿Cuándo se realizó el informe? ¿Está obsoleta la información proporcionada?
La búsqueda bibliográfica se realizó en marzo de 2018. Este intervalo
temporal hace que se incluyan estudios que usan dispositivos que ya no se
comercializan en España.
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8. ¿Se ha descrito adecuadamente la metodología del informe de evaluación?
Si, la metodología descrita permite replicar el proceso de búsqueda,
extracción y síntesis de la información.

Módulo 2. Herramienta principal (Main toolkit)
Preguntas para el domino “Uso de la tecnología”:
a) Valoración de la relevancia
1. ¿Cuál es la pregunta de investigación considerada? ¿Es relevante para la
pregunta de tu informe?
Se pregunta cuantos pacientes usan la tecnología, cuestión relevante para
nuestro informe.
b) Valoración de la fiabilidad
2. ¿Se definieron de un modo adecuado la población diana, intervenciones,
comparaciones entre intervenciones y las variables?
Sí.
3. ¿La información que se aporta sobre el empleo de la tecnología y su
desarrollo es completa y exhaustiva?
¿Están bien documentadas la
metodología y las fuentes empleadas para elaborar los antecedentes?
Sí.
4. ¿Se describen adecuadamente los patrones de uso, difusión e indicaciones?
Sí, aunque la información obtenida es limitada.
5. ¿Se incluye el análisis del estado de la regulación de la tecnología
(condiciones de autorización y financiación, situación en otros países)?
Sí.
c) Valoración de la transferibilidad
6. ¿Hay alguna consideración sobre cuándo y cómo las características técnicas
afectan a los resultados?
Sí.
7. ¿Hay diferencias en el empleo de la tecnología en subgrupos de interés
(comparado con el empleo descrito en el informe de ETS a adaptar)?
No.
Preguntas para el domino “Seguridad”: No aplicado
a)

Valoración de la relevancia

1.

¿Se valoraron la seguridad o los daños?
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2.

¿El alcance de la valoración de la seguridad es relevante para tu informe?

b)

Valoración de la fiabilidad

Los aspectos que deben ser valorados en relación con las fuentes de información
son:
3.

¿La búsqueda de los estudios fue exhaustiva?

4.

¿Se consultaron fuentes específicas como registros?

Los aspectos que deben ser valorados en relación con las fuentes de información
de seguridad son:
5.

¿Cuáles son las fuentes de información/datos? (bases de datos de
vigilancia, informes de seguridad, ECA, series de casos)

Calidad de la valoración de la seguridad:
6.

¿Se incluyeron los criterios de selección de los estudios?

7.

¿Se evitó el sesgo de selección de los estudios?

8.

¿La selección de los estudios, en particular el diseño, minimizaba la
posibilidad de incluir estudios con alto riesgo de sesgo?

9.

¿Se incluyeron los criterios de valoración de la validez de los estudios?

10. ¿Los criterios de inclusión para los estudios primarios eran apropiados para
la pregunta de investigación planteada en el informe de ETS? ¿Los criterios
de valoración de la validez de los estudios primarios eran adecuados?
11. ¿Qué riesgos se han evaluado y cómo se han cuantificado?
12. ¿Las variables de los estudios eran válidas? ¿Las variables eran
pertinentes?
13. ¿Son el número de pacientes, su representatividad y la calidad de los datos
lo suficientemente elevados como para excluir alguna complicación grave
clínicamente relevante? Es decir ¿Cuál es el potencial para subestimar un
posible evento adverso grave?
14. ¿Existe la posibilidad de un efecto de clase a nivel de seguridad o evento
adverso?
c)

Valoración de la transferibilidad

15. ¿Se adecua la población descrita con la población diana en el entorno
propio?
16. ¿Hay alguna razón para esperar diferencias en las tasas de complicaciones
(por ejemplo: epidemiológicas, genéticas, relacionadas con el sistema de
salud -calidad de los cuidados, vigilancia-)?
17. ¿Están disponibles los requerimientos para el empleo de la tecnología
(medidas especiales para su uso, implementación, mantenimiento, etc.) en
el nuevo entorno?
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18. ¿Está disponible la experiencia necesaria (conocimientos y habilidades) en
el nuevo escenario?
19. ¿La seguridad depende especialmente de entrenamiento? ¿Hay algunos
grupos en los cuales el procedimiento debiera ser limitado por razones de
seguridad? ¿Se necesita especial entrenamiento o certificación para
desarrollar la intervención adecuadamente? ¿Sería asumible el desarrollo
del entrenamiento, si fuera necesario?
Preguntas para el domino “Efectividad”: No aplicado.
a)

Valoración de la relevancia

1.

¿Cuál es la pregunta de investigación considerada? ¿La pregunta de
investigación es relevante para la pregunta de tu informe?

2.

¿Las variables evaluadas son relevantes para tu pregunta de investigación?

3.

¿Se expusieron los métodos de búsqueda de los estudios relevantes?

b)

Valoración de la fiabilidad

4.

¿La búsqueda de los estudios fue exhaustiva?

5.

¿Se aportaban los criterios de inclusión de los estudios?

6.

¿Se evitó el sesgo de selección de los estudios?

7.

¿La selección de los estudios, en particular el diseño, minimizaba la
posibilidad de incluir estudios con alto riesgo de sesgo?

8.

¿Se incluyeron los criterios de valoración de la validez de los estudios?

9.

¿Se valoró la validez de los estudios según criterios adecuados (tanto la
selección de los estudios para inclusión como el análisis de los incluidos)?

10. ¿Se incluyeron los métodos empleados para combinar los resultados de los
estudios?
11. ¿Los resultados de los estudios se combinaron de un modo apropiado en
relación a la principal pregunta del informe de ETS?
12. ¿Las conclusiones realizadas estaban sustentadas por los datos y/o análisis
realizados en el informe?
13. ¿Qué probabilidad hay de que la relevancia del informe haya variado debido
a investigación adicional que se ha iniciado, completado o publicado desde
que se realizó el informe de ETS en cuestión?
c)

Valoración de la transferibilidad

14. ¿Esperarías que el riesgo basal de los pacientes en tu propio entorno fuera
el mismo que el de los pacientes considerados en el informe de ETS a
adaptar? (asumiendo que los pacientes reciben el mismo tratamiento y el
comparador también es el mismo).
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Preguntas para el domino “Evaluación económica”: No aplicado.
a)

Valoración de la relevancia y la fiabilidad

1

¿La pregunta sobre aspectos económicos se formuló de manera adecuada?
a) ¿Cuál es la pregunta formulada en el informe?
b) ¿Es la pregunta relevante?
c) ¿Qué tipo de análisis económico se realizó para responder a la
pregunta?
i) ¿El punto de vista o la perspectiva del análisis se presenta de forma
clara junto a la justificación de la elección del tipo de análisis realizado?
ii) ¿Se incluye la perspectiva social, de terceras partes o de los
pacientes?
iii) ¿Se presentan de forma separada las distintas perspectivas?

2

¿Se aporta una descripción comprensible de las alternativas dadas (es
decir, puede explicar quién hizo qué a quién, dónde y con qué frecuencia?

3

¿Incluye el estudio una comparación de las diferentes opciones de
tratamiento para pacientes con la misma condición clínica? ¿Se explicitan
esas alternativas? ¿Son las alternativas mostradas válidas y razonables?
a) ¿Se ha demostrado la eficacia de la tecnología mediante ensayos
clínicos aleatorizados?
b) ¿Se ha aportado más evidencia sobre su efectividad a la población o a
subgrupos considerados en el estudio?
c) ¿La evidencia reciente procede de estudios en los que se documente su
utilización en la práctica clínica?
d) ¿Se ha identificado la relevancia y las variaciones significativas en su
efectividad para diferentes subgrupos?

4

¿Se ha establecido la efectividad de los programas o servicios?
a) ¿Se presenta la metodología y el análisis de forma clara y transparente?
b) ¿Se presentan los componentes del numerador (coste de cada
alternativa) y denominador (resultados clínicos de cada alternativa)?
c) ¿Se expresan en primer lugar los resultados clínicos en unidades
naturales y después en unidades alternativas como beneficios o utilidad?

5

¿Se identifican todas las consecuencias y costes importantes y relevantes,
incluyendo los efectos adversos de cada alternativa?

6

¿Se midieron en unidades físicas apropiadas los costes y las
consecuencias (horas de cuidado de enfermería, número de visitas
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médicas, días de baja laboral, años de vida ganados)?
7

¿Cómo se mide la calidad de vida?
a) ¿Es la calidad de vida un componente importante en el análisis
económico?
b) Basándose en el análisis de sensibilidad, ¿cómo de sensible es la
estimación del coste-utilidad a las variaciones en la calidad de vida?

8

¿Resulta creíble la valoración de los costes y consecuencias?

9

¿Se han ajustado los costes y las consecuencias para recoger las
diferencias en el tiempo?

10

¿Se crea el modelo de costes y consecuencias (como un árbol de decisión)
utilizando información obtenida a través de fuentes variadas o de
estimaciones directas de poblaciones específicas?

11

¿Se incluyen los costes de capital así como los costes de funcionamiento?

12

¿Cómo se han identificado y estimado los costes indirectos (productividad,
coste por tiempo perdido)?
a) Para las variables difíciles de medir, ¿qué método se ha utilizado para
manejar la dificultad?
b) ¿Ese método desvía el análisis a favor de una intervención sesgando los
resultados?

13

¿Se desarrolla un análisis incremental de costes y consecuencias?

14

¿Se tuvo en cuenta la incertidumbre en las estimaciones de costes y
consecuencias?

15

¿Se realiza un adecuado análisis de sensibilidad?, es decir, ¿cambian los
resultados cuando los parámetros con mayor incertidumbre se modifican en
el modelo?

16

Si se aplicó un análisis de sensibilidad probabilístico, ¿se justifican las
funciones de distribución subyacentes?

17

¿Qué supuestos de equidad se han realizado en el análisis? Por ejemplo,
¿se consideran iguales los años de vida ganados en cualquier individuo?
a) ¿Se especifica el coste-efectividad incremental estimado para una
indicación clínica especifica que supone la mayoría del uso esperado por
los individuos incluidos en los programas liderados por los tomadores de
decisiones a los que se dirige el informe?
b) ¿Existen otras indicaciones que no hayan sido consideradas y que
supongan un gran uso de forma que la estimación pudiera ser diferente?
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18

a) ¿Se estiman los gastos incrementales agregados necesarios para ofrecer
esta tecnología a los pacientes que sean útiles para los tomadores de
decisiones a los que se dirige el informe?
b) ¿Cuál es la estimación de los costes incrementales agregados?
c) ¿Cubre esta estimación la mayoría de indicaciones de uso del producto?

19

¿Incluyen la presentación y discusión de los resultados todas las cuestiones
de interés para los usuarios?

b)

Valoración de la transferibilidad

20

¿Cómo son de generalizables y relevantes los resultados y la validez de los
datos para las jurisdicciones y poblaciones relevantes?

21

a) ¿Existe alguna diferencia en los siguientes parámetros?
I. Perspectiva.
II. Preferencias.
III. Costes relativos.
IV. Costes indirectos.
V. Tasa de descuento.
VI. Contexto tecnológico.
VII. Características personales.
VIII. Contexto epidemiológico (incluyendo las variantes genéticas).
IX. Factores con influencia sobre la incidencia y prevalencia.
X. Contexto demográfico.
XI. Esperanza de vida.
XII. Reproducción.
XIII. Cuidados pre y posintervención.
XIV. Implementación de la tecnología en el sistema sanitario.
XV. Incentivos.
b) Si existen diferencias, ¿qué probabilidad hay de que cada factor
produzca un impacto en los resultados? ¿En qué sentido? ¿Con qué
magnitud?
c) Considerándolos todos juntos, ¿cómo afectarían a los resultados y con
qué magnitud?
d) Dadas estas posibles diferencias, ¿cómo cambiarían las conclusiones en
la fijación de objetivos? ¿Eres capaz de cuantificarlo de alguna forma?

22

¿Incumple la evaluación económica tus directrices nacionales/regionales
para la elaboración de una evaluación de estas características?

Preguntas para el domino “Aspectos organizativos”: No aplicado
Cuando se adaptan información y datos obtenidos de los aspectos organizativos
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de un informe se deben considerar los siguientes elementos:

Aspectos
organizativos

Uso
Proceso de trabajo
(Des)centralización
Personal
Satisfacción laboral
Cooperación
y
comunicación
Financias
Partes interesadas

Nivel organizativo
Nacional
Regional
Local
Método de análisis y tipo de datos
Datos
procedentes
de
una
investigación (cuantitativa y cualitativa)
Revisión de la literatura
Datos rutinarios
Conocimiento informal y anécdotas
Justificaciones
Modelos

Con esta matriz se pretende ayudar al usuario a comprender el/los niveles
organizativos (y los elementos que los componen) que se han considerado en el
informe, el tipo de datos y el método de análisis desarrollado para evaluar los
aspectos organizativos.
¿Cómo utilizar esta matriz?
Se debe rellenar la matriz con √ para mostrar la información/datos disponibles
para un determinado nivel y dimensión y dónde se requiere más información.
Después de utilizar esta herramienta se proponen las siguientes preguntas
adicionales:

a)

Valoración de la relevancia

1.

¿Son relevantes para mi pregunta de investigación las dimensiones
evaluadas?

Si la respuesta es negativa, la adaptación de la información sobre los elementos
organizativos no es necesaria.

2.

¿El análisis es transferible (estadística o analíticamente? (esto dependerá
de la estructura del sistema sanitario y de su semejanza con las unidades
de análisis). Justificar.

3.

¿Los resultados son aplicables a mi ámbito? Justificar.

b)

Valoración de la fiabilidad.

4.

¿Son relevantes y fiables las teorías y los métodos utilizados? Justificar.
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2.2. Actualización y adaptación al contexto local del
informe ETS previo
Introducción

Objetivos
Metodología
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Traducción parcial, actualización y adaptación
añadiendo
la
información
necesaria para
la
contextualización de la tecnología a estudio en el ámbito
Español.
Se plantearon los mismos objetivos que los del informe
de EUnetHTA [42], añadiendo los aspectos económicos.
1. Revisión sistemática de la literatura
Para su ejecución, se ajustó a las características de la
revisión realizada por EUnetHTA [42]. La búsqueda
bibliográfica se realizó de novo para poder identificar
evaluaciones económicas y posibles estudios sobre
valores y preferencias de los pacientes en cuanto a las
intervenciones consideradas. Esta nueva búsqueda
permitió, además, identificar posibles estudios
publicados posteriormente a la fecha de búsqueda del
informe de EUnetHTA [42] (2018).
Bases de datos: Al igual que en el informe de EUnetHTA
[42], se realizaron búsquedas en las bases de datos
Medline y Embase; además, se consultaron las bases
de datos Web Of Science (WOS) y Cochrane Library.
Estrategia de búsqueda: Se actualizó la estrategia de
búsqueda del informe del SESCS de 2015 [39].
Extracción de datos: se realizó de novo con
confirmación posterior de coincidencia con EUnetHTA
[42].
Valoración de la calidad de los estudios: reevaluación
utilizando la misma herramienta a la utilizada por
EUnetHTA [42].
Meta-análisis: realización de novo.
Conclusiones y recomendaciones: elaboración de novo.
Al igual que en el informe de EUnetHTA [42], en el
presente informe se ha utilizado la metodología GRADE
para establecer el nivel de evidencia y el grado de la
recomendación emitida.
Revisión de coste efectividad: EUnetHTA [42] no
llevaron a cabo una revisión sistemática de estudios de
coste-efectividad.
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2. Modelo económico
Se realizó de novo para la práctica clínica habitual en
España. En el informe de EUnetHTA [42] no se
contempla este apartado.
3. Aspectos organizativos, éticos, sociales, legales y
relacionados con los pacientes
Se llevó a cabo una revisión sistemática de novo.
Discusión

Elaboración de novo a partir de los resultados
obtenidos.
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Anexo 3. Estrategia de búsqueda
Medline (Ovid)
1
2
3
4
5
6
7

(self-monitoring blood glucose or SMBG).ab,ti.
('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.
GlucoWatch.ab,ti.
1 or 2 or 3
limit 4 to yr="2015 -Current"
limit 5 to (english language or spanish)
remove duplicates from 6

1113
2831
54
3777
1475
1442
1441

Embase (Elsevier)
1

2

3
4
5

'self-monitoring blood glucose' OR smbg:ab,ti
'real-time continuous glucose monitor':ab,ti OR 'traditional continuous glucose
monitor':ab,ti OR 'real-time continuous glucose monitoring':ab,ti OR 'traditional
continuous glucose monitoring':ab,ti OR 'continuous glucose sensors':ab,ti OR
'blood glucose readings':ab,ti OR 'continuous glucose monitoring system?':ab,ti
OR cgm:ab,ti OR cgms:ab,ti
glucowatch:ab,ti
#1 OR #2 OR #3
(#1 OR #2 OR #3) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim AND
[2015-2019]/py

WoS (Clarivate Analytics)
(TI=(glucowatch or 'self-monitoring blood glucose' or smbg or 'realtime continuous glucose monitor' or 'traditional continuous glucose
monitor' or 'real-time continuous glucose monitoring' or 'traditional
1
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=SCIEXPANDED, SSCI Período de tiempo=2015-2019

2284

5695

57
7516
2991

683

Cochrane Library - Wiley
1
2
3
4
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('self-monitoring blood glucose' or smbg):ti,ab,kw
'real-time continuous glucose monitor' or 'traditional continuous glucose
monitor' or 'realtime 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
glucowatch:ti,ab,kw
#1 or #2 or #3 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane Entre Jan
2015 y Feb 2019

1218
1663

13
1176
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Anexo 4. Herramientas utilizadas para evaluar
el riesgo de sesgo de los estudios incluidos
Criterios propuestos por la Colaboración Cochrane para
evaluar el riesgo de sesgo de los ECAs incluidos
Dominio

Evaluación de los revisores
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.
Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.
Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.
Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.

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

−
−
−
−

Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.

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

−
−
−
−

Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

−
−
−
−

Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.
Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.
Bajo riesgo: +
Riesgo incierto: ?
Alto riesgo: No aplicable: N.A.

Generación de la secuencia aleatorizada
(sesgo de selección)

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesdo de realización)

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Otros sesgos

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Libre de conflictos de interés

Observaciones
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Anexo 5. Estrategia de búsqueda de aspectos
organizativos, éticos, sociales y/o legales
relacionados con la tecnología.
Medline (Ovid)
1

2895

3

(self-monitoring blood glucose or SMBG).ab,ti.
('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.
GlucoWatch.ab,ti.

4

1 or 2 or 3

3854

5

limit 4 to yr="2015 -Current"

1552

6

limit 5 to (english language or spanish)

1523

7

remove duplicates from 6
((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "indepth" or indepth or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview*
or discussion* or questionnaire*)) or (focus group* or qualitative or
ethnograph* or fieldwork or "field work" or "key informant")).ti,ab. or
interviews as topic/ or focus groups/ or narration/ or qualitative research/
exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or unintended
consequences or (skills and training) or (benefits and harms) or beliefs or
patient* autonomy or dignity or moral* or religio* or human rights or
humanism or patient* integrity or principlism or normativ* or principlebase* or beneficence or non-maleficence or philosoph* or aristoteles or
socrates or justice or fairness or patient* expectation or patient*
accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic or
social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or right to die
or right to life or social value* or ethnic value* or personal value* or
benefit-harm or harm-benefit or elsi or elsa).ti,kw. or (ethic* or bioethic* or
unintended consequences or (skills and training) or (benefits and harms)
or beliefs or patient* autonomy or dignity or moral* or religio* or human
rights or humanism or patient* integrity or principlism or normativ* or
principle-base* or beneficence or non-maleficence or philosoph* or
aristoteles or socrates or justice or fairness or patient* expectation or
patient* accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or
socratic or social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or
right to die or right to life or social value* or ethnic value* or personal
value* or benefit-harm or harm-benefit or elsi* or elsa).ab. /freq=2
exp Decision Making, Organizational/ or Efficiency, Organizational/ or
Models, Organizational/ or Organizational Objectives/ or exp Personnel
Management/ or exp Professional Practice/ or "Organization and
Administration"/ or Healthcare Common Procedure Coding System/ or
Case Managers/ or Program Development/ or "Organization and
Administration".fs. or organizational.ti,ab,kw. or ((organization* or work or
workflow or work flow or work planning or implement* or information
needs or need assessment* or skills or attitud* or culture or patient path
or user path or client path or quality assurance or sustainability or

1520

2

8

9

10
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1131

54

349074

296404

810552
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centralization or decentralization or hospital management or manager* or
supplier*) adj9 (patient* or client* or user or users or practice* or hospital*
or home* or primary care or clinical or Medical or nurse* or physician* or
profesional*)).ti,ab.
exp Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or Social
welfare/mj or (Social* or ((stigma* or burden* or Impact* or choice* or
information need* or communication* or self-care or selcare or selfmanagement or trade-off) and (Patient* or individual* or person* or caregiver* or caregiver* or carer or carers* or client or communit* or
consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or
troubled or sick* or invalid or people or proband* or survivor* or famil* or
familial or kindred* or relative* or spous* or partner* or couple* or
participant* or child* or teenager* or adolescent* or youth or girl* or boy*
or adult* or elder* or older* or female* or male* or women* or men* or
mother* or father* or parent* or matern*))).ti.
exp Patient Preference/ or exp Patient Satisfaction/ or (patient-center* or
patientcenter* or profesional-patient*).ti,ab,kw. or ((Patient* or individual*
or person* or care-giver* or caregiver* or carer or carers* or client or
communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or
diseased or troubled or sick* or invalid or people or proband* or survivor*
or famil* or familial or kindred* or relative* or spous* or partner* or couple*
or participant* or child* or teenager* or adolescent* or youth or girl* or
boy* or adult* or elder* or older* or female* or male* or women* or men*
or mother* or father* or parent* or matern*) adj5 (prescrib* or Elicit* or
Choice* or Logit or Adheren* or Preferen* or service-user or preference*
or opinion* or perception* or perce* or perspective* or view* or voice* or
experienc* or expectat* or wish or wishes or attitud* or lifespan* or refus*
or patient autonomy or activities of daily living or quality of life or everyday
life or decisi* or paticipat* or involvement* or desir* or activation or
empower* or adaptat* or educat* or knowledge*)).ti,kw.
exp Patient acceptance of health care/ or Attitude to Health/mj or Patient
Participation/mj or caregivers/mj or ((Patient* or individual* or person* or
care-giver* or caregiver* or carer or carers* or client or communit* or
consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or
troubled or sick* or invalid or people or proband* or survivor* or kindred*
or relative* or spous* or partner* or couple* or participant* or child* or
teenager* or adolescent* or youth or girl* or boy* or adult* or elder* or
older* or female* or male* or women* or men* or mother* or father* or
parent* or matern*) adj9 (acceptanc* or acceptab* or valuation* or
service-user or preference* or opinion* or perception* or perce* or
perspective* or view* or voice* or experience* or expectation* or wish or
wishes or value or attitud* or wellbeing or well-being or self-care or self*
or belief* or concern* or worr* or burden* or problem* or distress or
psychology* or social activit* or friend* or emotion* or satisf* or dissatisf*
or happ* or unhapp* or behav* or lifestyle or routine* or life* or autonom*
or activit* of daily living or quality of life or everyday life or skeptic* or
enthusias* or daily lives or frequent-or-daily-users)).ti,kw.
4 and 8

15

4 and 9

19

16

4 and 10

100

17

4 and 11

151

18

4 and 12

106

19

4 and 13

184

11

12

13

256496

346496

591771

82
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20

4 and 14

465

21

15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21

808

22

limit 22 to yr="2014 -Current"

364

Embase (Elsevier)
1

2

3
4
5

6

7

8
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'self-monitoring blood glucose' OR smbg:ab,ti
'real-time continuous glucose monitor':ab,ti OR 'traditional continuous
glucose monitor':ab,ti OR 'real-time continuous glucose monitoring':ab,ti
OR 'traditional continuous glucose monitoring':ab,ti OR 'continuous
glucose sensors':ab,ti OR 'blood glucose readings':ab,ti OR 'continuous
glucose monitoring system?':ab,ti OR cgm:ab,ti OR cgms:ab,ti
glucowatch:ab,ti
#1 OR #2 OR #3
(#1 OR #2 OR #3) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim
AND [2015-2019]/py
(((('semi
structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'indepth' OR indepth OR 'face-to-face' OR structured OR guide) NEAR/3
(interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR (focus:ti,de
AND group*:ti,de) OR qualitative:ti,de OR ethnograph*:ti,de
OR fieldwork:ti,de OR 'field work':ti,de OR 'key informant':ti,de
OR 'qualitative research'/exp) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND
('article'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 'review'/it OR 'article in press'/it)
'ethics'/exp OR 'ethics' OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de OR 'unintended
consequences':ti,de OR 'skills and training':ti,de OR 'benefits and
harms':ti,de OR beliefs:ti,de OR 'patient* autonomy':ti,de OR dignity:ti,de
OR moral*:ti,de OR religio*:ti,de OR 'human rights':ti,de
OR humanism:ti,de OR 'patient* integrity':ti,de OR principlism:ti,de
OR normativ*:ti,de OR 'principle base*':ti,de OR beneficence:ti,de OR 'non
maleficence':ti,de OR philosoph*:ti,de OR aristoteles:ti,de
OR socrates:ti,de OR justice:ti,de OR fairness:ti,de OR 'patient*
expectation*':ti,de OR 'patient* accessibility':ti,de OR beauchamp:ti,de
OR childress:ti,de OR 'wide reflective*':ti,de OR socratic:ti,de OR 'social
shaping':ti,de OR casuistry:ti,de OR 'coherence analy*':ti,de
OR eclectic*:ti,de OR 'right to die':ti,de OR 'right to life':ti,de OR 'social
value*':ti,de OR 'ethnic value*':ti,de OR 'personal value*':ti,de OR 'benefit
harm':ti,de OR 'harm benefit':ti,de OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de
'legal aspect'/mj OR 'law'/exp OR 'justice'/exp OR 'jurisprudence'/mj
OR 'patient right'/exp OR 'personhood'/de OR 'prejudice'/exp
OR 'privacy'/exp OR 'fraud'/exp OR 'government'/exp OR 'health care
disparity'/mj OR 'health services accessibility'/mj OR 'humanism'/mj
OR 'human rights'/mj OR 'reimbursement'/mj OR (((healthcare OR 'health
care' OR nonclinical OR 'community based') NEAR/1
(deliver* OR distribution*)):ti,ab) OR legal*:ti,de OR liabilit*:ti
OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR justice*:ti,de
OR law:ti,de OR laws:ti,de OR jurisprudence*:ti,de OR complicit*:ti,ab,de
OR privacy:ti,ab,de OR confidential*:ti,ab,de OR (((care OR treatment)
NEAR/2 (duty OR obligat*)):ti,ab,de) OR ((social* NEAR/1
(responsibl* OR obligat*)):ti,ab,de) OR (((informed OR presumed) NEAR/2
(choice OR 'decision making')):ti,ab,de) OR 'basic right*':ti OR 'duty to
know':ti OR 'equally access*':ti OR 'external pressure*':ti OR 'fundamental
right*':ti OR 'human right*':ti OR 'informed choice*':ti OR 'informed

234

5897
57
776

3227

148244

259039
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9

10

11

decision*':ti OR 'public pressure*':ti OR 'regulatory frame*':ti OR 'right of
access*':ti OR 'right to know':ti OR acceptance:ti OR accessibility:ti
OR accountability:ti OR autonomy:ti OR beneficence:ti OR 'civil right*':ti
OR communitarian*:ti OR 'community value*':ti OR confidentiality:ti
OR dignity:ti OR directive:ti OR disclosure:ti OR discrimination:ti
OR equality:ti OR equity:ti OR fairness:ti OR freedom:ti OR harm:ti
OR inequalit*:ti OR inequity:ti OR 'patient* integrity':ti OR justice:ti
OR law:ti OR lawmaker*:ti OR lawsuit*:ti OR lawyer*:ti OR legacy:ti
OR legal*:ti OR legislation:ti OR legitimacy:ti OR liability:ti OR litigation:ti
OR medicolegal:ti OR 'non coverage':ti OR nonmaleficence:ti OR 'non
maleficence':ti OR normative*:ti OR normativity:ti OR permissibility:ti
OR prejudice*:ti OR privacy:ti OR reimburse*:ti OR transparency:ti
OR uncertainty:ti OR 'value judgment':ti
'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional
practice'/mj OR 'organization and management'/mj OR 'healthcare
common procedure coding system'/mj OR 'case manager'/mj OR 'program
development'/mj OR organizational:ti,de OR 'patient path':ti,ab,de
OR 'user path':ti,ab,de OR 'client path':ti,ab,de OR
(((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work
planning' OR implementation* OR 'information needs' OR 'need
assessment*' OR skills OR attitud* OR culture OR 'quality
assurance' OR sustainability OR centralization OR decentralization OR 'h
ospital managesocialment' OR manager* OR supplier) NEAR/9
(patient* OR client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR hom
e* OR 'primary
care' OR clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR profesional* O
R clinician*)):ti,ab)
'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj OR 'social
problem'/mj OR 'social rejection'/mj OR 'social status'/mj OR 'social
structure'/mj OR 'social aspects and related phenomena'/mj OR social:ti
OR 'social factor':ti,de OR 'social aspect*':ti OR 'social norm':ti OR 'social
burden*':ti OR 'social impact*':ti OR (((choice* OR 'information
needs' OR communication* OR 'self care' OR 'self management' OR 'trade
off' OR planning) NEAR/2 (social OR patient*)):ab) OR
(((stigma* OR burden* OR impact* OR choice* OR 'information
need*' OR communication* OR 'self care' OR selcare OR 'self
management' OR 'trade off') NEAR/5
(patient* OR individual* OR person* OR 'care
giver*' OR caregiver* OR carer OR carers* OR client OR communit* OR c
onsumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased O
R troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR
famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR co
uple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth
OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* O
R women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*)):ti)
'patient attitude'/exp OR 'patient participation'/exp OR 'patient decision
making'/exp OR 'patient preference'/exp OR 'patient satisfaction'/exp
OR 'patient centered':ti,ab,de OR patientcentered:ti,ab,de OR 'patient
center*':ti,ab,de OR patientcenter*:ti,ab,de OR 'profesional
patient*':ti,ab,de OR (((patient* OR individual* OR person* OR 'care
giver*' OR caregiver* OR 'care
giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR p
ublic* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR s
ick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR famili
al OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR partic
ipant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy

496032

852256

48496
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12

* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male*OR women* OR m
en* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1
(prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR adheren*OR preferen* OR 's
ervice
user' OR preference* OR opinion* OR perception* OR perce* OR perspec
tive* OR view* OR voice* OR experienc* OR expectat* OR wish OR wishe
s OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient autonomy' OR 'activities
of daily living'OR 'quality of life' OR 'everyday
life' OR decisi* OR paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation O
R empower* OR adaptat*OR educat* OR knowledge*)):ti) OR
(((patient* OR individual* OR person* OR 'care
giver*' OR caregiver* OR 'care
giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR p
ublic* OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR s
ick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR famili
al OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR partic
ipant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy
* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male*OR women* OR m
en* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1
(acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR 'well
being' OR 'self
care' OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR problem
* OR distress OR psychology* OR 'social
activit*' OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR un
happ* OR behav* OR lifestyle OR routine* OR life* OR autonom* OR skep
tic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR daily OR 'frequent or daily
users')):ti)
#4 AND #6

13

#4 AND #7

78

14

#4 AND #8

113

15

#4 AND #9

189

16

#4 AND #10

128

17

#4 AND #11

562

18

#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17

944

19

(#12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17) AND [2014-2019]/py

504

WOS
15 #14
14 #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8

51

13

#7 AND #1

74
177
72

12

#6 AND #1

11

11

#5 AND #1

28

10

#4 AND #1

12

9

#3 AND #1

28

8

#2 AND #1

52
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TI=("patient attitude" OR "patient participation" OR "patient decision
making" OR "patient preference" OR "patient satisfaction" OR "patient
centered" OR patientcentered OR "patient center*" OR patientcenter*
OR "profesional patient*" OR (((patient* OR individual* OR person* OR
"care giver*" OR caregiver* OR "care giver*" OR carer OR carers* OR
client OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer*
OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid OR people
OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR
relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR participant* OR child*
OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR
elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR
mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 (prescrib* OR
elicit* OR choice* OR logit OR adheren* OR preferen* OR "service user"
OR preference* OR opinion* OR perception* OR perce* OR perspective*
OR view* OR voice* OR experienc* OR expectat* OR wish OR wishes
OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR "patient autonomy" OR "activities
of daily living" OR "quality of life" OR "everyday life" OR decisi* OR
paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation OR empower* OR
adaptat* OR educat* OR knowledge*))) OR (((patient* OR individual* OR
person* OR "care giver*" OR caregiver* OR "care giver*" OR carer OR
carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* OR user*
OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid
OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred*
OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR participant* OR
child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR
adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* OR men*
OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 (acceptanc*
OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR "well being" OR "self
care" OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR
problem* OR distress OR psychology* OR "social activit*" OR friend* OR
emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* OR behav* OR
lifestyle OR routine* OR life* OR autonom* OR skeptic* OR enthusias*
OR "daily lives" OR daily OR "frequent or daily users"))))
TI=(social OR "social acceptance" OR "social aspect" OR "social norm"
OR "social problem" OR "social rejection" OR "social status" OR "social
structure" OR "social aspects and related phenomena" OR social OR
"social factor" OR "social aspect*" OR "social norm" OR "social burden*"
OR "social impact*" OR (((choice* OR "information needs" OR
communication* OR "self care" OR "self management" OR "trade off" OR
planning) NEAR/2 (social OR patient*))) OR (((stigma* OR burden* OR
impact* OR choice* OR "information need*" OR communication* OR
"self care" OR selcare OR "self management" OR "trade off") NEAR/5
(patient* OR individual* OR person* OR "care giver*" OR caregiver* OR
carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public*
OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick*
OR invalid OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial
OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR
participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girl*
OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR
women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*))))
TS= ("personnel management" OR "professional practice" OR
"organization and management" OR "healthcare common procedure
coding system" OR "case manager" OR "program development" OR
organizational OR "patient path" OR "user path" OR "client path" OR
(((organization* OR workflow OR "work flow" OR "work planning" OR

399494

570658

492920
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implementation* OR "information needs" OR "need assessment*" OR
skills OR attitud* OR culture OR "quality assurance" OR sustainability
OR centralization OR decentralization OR "hospital managesocialment"
OR manager* OR supplier) NEAR/9 (patient* OR client* OR user OR
users OR practice* OR hospital* OR home* OR "primary care" OR
clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR profesional* OR
clinician*))))
TI=("legal aspect" OR "law" OR "justice" OR "jurisprudence" OR "patient
right" OR "personhood"/de OR "prejudice" OR "privacy" OR "fraud" OR
"government" OR "health care disparity" OR "health services
accessibility" OR "humanism" OR "human rights" OR "reimbursement"
OR (((healthcare OR "health care" OR nonclinical OR "community
based") NEAR/1 (deliver* OR distribution*))) OR legal* OR liabilit* OR
litigation* OR constitutional OR justice* OR law OR laws OR
jurisprudence* OR complicit* OR privacy OR confidential* OR (((care OR
treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*))) OR ((social* NEAR/1
(responsibl* OR obligat*))) OR (((informed OR presumed) NEAR/2
(choice OR "decision making"))) OR "basic right*" OR "duty to know" OR
"equally access*" OR "external pressure*" OR "fundamental right*" OR
"human right*" OR "informed choice*" OR "informed decision*" OR
"public pressure*" OR "regulatory frame*" OR "right of access*" OR "right
to know" OR acceptance OR accessibility OR accountability OR
autonomy OR beneficence OR "civil right*" OR communitarian* OR
"community value*" OR confidentiality OR dignity OR directive OR
disclosure OR discrimination OR equality OR equity OR fairness OR
freedom OR harm OR inequalit* OR inequity OR "patient* integrity" OR
justice OR law OR lawmaker* OR lawsuit* OR lawyer* OR legacy OR
legal* OR legislation OR legitimacy OR liability OR litigation OR
medicolegal OR "non coverage" OR nonmaleficence OR "non
maleficence" OR normative* OR normativity OR permissibility OR
prejudice* OR privacy OR reimburse* OR transparency OR uncertainty
OR "value judgment")
TS=("ethics" OR "ethics" OR ethic* OR bioethic* OR "unintended
consequences" OR "skills and training" OR "benefits and harms" OR
beliefs OR "patient* autonomy" OR dignity OR moral* OR religio* OR
"human rights" OR humanism OR "patient* integrity" OR principlism OR
normativ* OR "principle base*" OR beneficence OR "non maleficence"
OR philosoph* OR aristoteles OR socrates OR justice OR fairness OR
"patient* expectation*" OR "patient* accessibility" OR beauchamp OR
childress OR "wide reflective*" OR socratic OR "social shaping" OR
casuistry OR "coherence analy*" OR eclectic* OR "right to die" OR "right
to life" OR "social value*" OR "ethnic value*" OR "personal value*" OR
"benefit harm" OR "harm benefit" OR elsi OR elsa)
TS=((((("semi structured" OR semistructured OR unstructured OR
informal OR "in-depth" OR indepth OR "face-to-face" OR structured OR
guide) NEAR/3 (interview* OR discussion* OR questionnaire*))) OR
(focus AND group*) OR qualitative OR ethnograph* OR fieldwork OR
"field work" OR "key informant" OR "qualitative research"))
(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))

959324

1379579

806229

2670
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Anexo 6. Estudios en marcha
Dispositivo de MCG Dexcom G6®
Número de registro

NCT03566693

Título

Type 2 Diabetes (T2D) Basal Insulin Users: The Mobile Study (MOBILE)

Responsable/Patrocinador
Colaborador
Investigador principal
/Contacto
País
Fecha de inicio
Finalización fase primaria
Finalización del estudio
Tipo de estudio
Muestra estimada
Asignación
Modelo de asignación
Cegamiento
Propósito primario
Intervención brazo
experimental
Intervención brazo
comparador
Medidas de resultado
primarias

DexCom, Inc.
Jaeb Center for Health Research
David Price / Paul Genge
Estados Unidos
30/07/2018
31/05/2021 (estimada)
31/05/2021 (estimada)
Ensayo clínico
207 participantes
Aleatorizado
Asignación paralela
No (open label)
Tratamiento
Sistema de MCG Dexcom G6®
Automonitorización de glucosa en sangre

- Fase 1: Diferencias entre grupos en la variación de HbA1c desde el inicio hasta mes 8.
- Fase 2: Diferencias entre grupos en el tiempo en rango objetivo (70-180mg/dL) desde el
inicio y/o mes 8 al mes 14.
Medidas de resultado
- Fase 1: Cambio en el tiempo de MCG en el rango objetivo (desde línea base hasta el
secundarias
mes 8).
- Fase 1: Porcentaje de disminución de HbA1c en ≥0.5% (desde línea base hasta el mes
8).
- Fase 1: Porcentaje de adición o eliminación de medicamentos para la diabetes (desde
línea base hasta el mes 8).
- Fase 1: Cambio en HbA1c según su valor basal de HbA1c (desde línea base hasta el
mes 8).
- Fase 1: Cambio en la hiperglucemia temporal de la MCG (desde línea base hasta el mes
8).
- Fase 1: Cambio en la variabilidad de glucosa de CGM (desde línea base hasta el mes 8).
- Fase 1: Cambio en el tiempo de hipoglucemia de la MCG (desde línea base hasta el mes
8).
- Fase 2: Cambio en HbA1c (desde mes 8 a mes 14 y desde línea base al mes 14).
- Fase 2: C ambio en la hiperglucemia temporal de la MCG (desde mes 8 a mes 14 y
desde línea base al mes 14).
- Fase 2: Porcentaje de disminución de HbA1c en ≥0.5% (desde mes 8 a mes 14 y desde
línea base al mes 14).
- Fase 2: Porcentaje de adición o eliminación de medicamentos para la diabetes (desde
mes 8 a mes 14 y desde línea base al mes 14).
- Fase 2: Cambio en la variabilidad de glucosa de la MCG (desde mes 8 a mes 14 y desde
línea base al mes 14).
- Fase 2: Cambio en el tiempo de hipoglucemia de la MCG (desde mes 8 a mes 14 y
desde línea base al mes 14).
Criterios de inclusión
- Adultos (hombres y mujeres) de >30 años.
- Diagnóstico de diabetes tipo 2.
- HbA1c entre 8.0-11.5%
- Uso de insulina basal, con o sin uso concomitante de agentes orales o agonista de GLP1.
Criterios de exclusión
- Mujeres embarazadas.
- Personas con enfermedad renal.
- Condiciones que afectan la estabilidad de una medición de HbA1c.
- Uso de insulina prandial.
- Voluntarios sanos
GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
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Número de registro
Título
Responsable/Patrocinador
Colaborador
País
Fecha de inicio
Finalización fase primaria
Finalización del estudio
Tipo de estudio
Muestra estimada
Asignación
Modelo de asignación
Cegamiento
Propósito primario
Intervención brazo
experimental
Intervención brazo
comparador
Medidas de resultado
primarias
Medidas de resultado
secundarias

NCT03772600
Comparing Continuous With Flash Glucose Monitoring in Adults With Type 1 Diabetes
(ALERTT1)
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
DexCom, Inc.
Bélgica
29/01/2019
02/2020
02/2021
Ensayo clínico
269 participantes
Aleatorizado
Asignación paralela
No (open label)
Otro
Sistema de MCG Dexcom G6® durante 18 meses.

Sistema de MCG FreeStyle® Libre durante 6 meses. Luego uso del sistema MCG Dexcom
G6® durante 12 meses
- Diferencia en el tiempo en el rango (70-180 mg / dL) entre el control y el grupo
experimental (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el tiempo en hipoglucemia clínicamente importante (<54mg /
dL) (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos de HbA1c (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el miedo a la hipoglucemia medida por la encuesta de miedo
a la hipoglucemia (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el tiempo en hipoglucemia (<70 mg / dL) (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el tiempo en el objetivo (70-140 mg / dL) (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el tiempo en hiperglucemia (> 180 mg / dL) (durante 6
meses).
- Diferencia entre grupos en el tiempo en hiperglucemia clínicamente importante (> 250
mg / dL) (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en la variabilidad glucémica medida por la desviación estándar
(durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en la variabilidad glucémica medida por la amplitud media de las
excursiones glucémicas (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en la concentración media de glucosa (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el número de eventos bajos en glucosa (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el número de episodios hipoglucémicos severos (durante 6
meses).
- Diferencia entre grupos en angustia emocional debido a la diabetes medida por el
cuestionario de áreas problemáticas en diabetes (Problem areas in diabetes - PAID)
(durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en la conciencia de hipoglucemia medida por la encuesta de
conciencia de hipoglucemia de Clarke (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en la satisfacción del tratamiento medida por el cuestionario de
satisfacción del tratamiento de la diabetes (Diabetes Treatment Satisfaction
Questionnaire - DTSQ) (durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en la calidad de vida general medida por el cuestionario SF-36
(durante 6 meses).
- Diferencia entre grupos en el número de pacientes que tienen reacciones alérgicas a los
sensores (durante 6 meses).
Criterios de inclusión
- Adultos (hombres y mujeres) mayores de 18 años.
- Firma del consentimiento informado.
- Diagnóstico de diabetest tipo 1.
- Uso del sistema FreeStyle® durante >6 meses.
- HbA1c <10%.
- Uso del dispositivo >80% del tiempo.
- Descarga de datos de monitorización de glucosa.
Criterios de exclusión
- No requerimiento de insulina/terapia intensiva con insulina.
- Mujeres embarazadas o planificación del embarazo dentro de los próximos 6 meses.
- Disfunción cognitiva grave u otra enfermedad que dificulte el uso del sensor.
- Uso actual de medicamentos que interfieran con el metabolismo de la glucosa (p.e.,
corticosteroides sistémicos).
- Anomalía en la zona de la piel para la inserción del sensor.
- Patología concomitante que pueda causar edema en las zonas de inserción (p.e.,
insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal).
- Trasplante de células beta y péptido C positivo y/ bajo terapia inmunosupresora.
- Voluntarios sanos
HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
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Número de registro

NCT03877068

Título

Dexcom G6® Intervention Study

Responsable/Patrocinador
Investigador principal
País
Fecha de inicio
Finalización fase primaria
Finalización del estudio
Tipo de estudio
Muestra estimada
Asignación
Modelo de asignación
Cegamiento
Propósito primario
Intervención brazo experimental
Intervención brazo comparador
Medidas de resultado primarias

Emory University
Guillermo Umpierrez
Estados Unidos
26/06/2019
12/2021
12/2021
Ensayo clínico
185 participantes
Aleatorizado
Asignación paralela
Doble
Diagnóstico
Sistema de MCG Dexcom G6®
Automonitorización de glucosa en sangre
- Tiempo en el rango de glucosa en sangre entre 80-180 mg/dl (durante la
hospitalización (hasta 10 días)).
- Número de eventos de hipoglucemia clínicamente significativos <54 mg/dl
(durante la hospitalización (hasta 10 días).
Medidas de resultado secundarias
- Número de eventos de hipoglucemia nocturna <70 mg / dl y <54 mg / dl
(durante la hospitalización (hasta 10 días)).
- Número de eventos de hipoglucemia (<70 y 54 mg / dl) (durante la
hospitalización (hasta 10 días)).
- Número de eventos de hipoglucemia (<70 y 54 mg / dl) (después del alta (hasta
10 días)).
- Número de eventos de hiperglucemia> 240 mg / dl (durante la hospitalización
(hasta 10 días)).
- Número de eventos de hiperglucemia> 240 mg / dl (después del alta (hasta 10
días)).
- Tiempo en hipoglucemia (minutos) (durante la hospitalización (hasta 10 días)).
- Tiempo en hipoglucemia (minutos) (después del alta (hasta 10 días)).
- Tiempo en hiperglucemia (minutos) (durante la hospitalización (hasta 10 días)).
- Tiempo en hiperglucemia (minutos) (después del alta (hasta 10 días)).
- Porcentaje de lecturas de glucemia dentro de la glucemia objetivo de 80 y 180
mg/dl (durante la hospitalización (hasta 10 días)).
- Porcentaje de lecturas de glucemia dentro de la glucemia objetivo de 80 y 180
mg/dl (después del alta (hasta 10 días)).
- Variabilidad glucémica calculada por la amplitud media de las excursiones
glucémicas (MAGE) (durante la hospitalización (hasta 10 días)).
- Variabilidad glucémica calculada por la amplitud media de las excursiones
glucémicas (MAGE) (después del alta (hasta 10 días)).
- Diferencias en la glucemia por dispositivos de MCG colocados en el abdomen y
la extremidad superior (durante la hospitalización (hasta 10 días)).
- Número de eventos de mal funcionamiento / manipulación del sensor (durante
la hospitalización (hasta 10 días)).
- Número de eventos de mal funcionamiento / manipulación del sensor (después
de la descarga (hasta 10 días)).
Criterios de inclusión
- Adultos (hombres y mujeres) mayores de 18 años.
- Historia de diabetes tipo 1 o tipo 2 con terapia de insulina durante el ingreso
hospitalario.
- Glucosa entre 140 mg y 400 mg/dL sin evidencia de laboratorio de cetoacidosis
diabética.
- Pacientes con estadío hospitalario esperado de 3 o más días.
Criterios de exclusión
- Pacientes con enfermedad aguda ingresados en la UCI o que se espera que
requieran admisión a la UCI.
- Pacientes que requieran procedimientos de resonancia magnética durante la
hospitalización.
- Pacientes con enfermedad hepática clínicamente relevante (cirrosis hepática
diagnosticada e hipertensión portal), terapia con corticosteroides, enfermedad
renal en etapa terminal (diálisis) o anasarca (edema periférico masivo).
- Condición mental que imposibilite la comprensión de la naturaleza, alcance y
posibles consecuencias del estudio.
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia al momento de la inscripción en
el estudio.
- Voluntarios sanos
HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
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Número de registro

NCT03620357

Título

Continuous Glucose Monitoring & Management In Type 2 Diabetes (T2D) (COMMITED)

Responsable/Patrocinador
Investigador principal /
Contacto
País
Fecha de inicio
Finalización fase primaria
Finalización del estudio
Tipo de estudio
Muestra estimada
Asignación
Modelo de asignación
Cegamiento
Propósito primario
Intervención brazo
experimental
Intervención brazo
comparador
Medidas de resultado
primarias
Criterios de inclusión

DexCom, Inc.
David Price / Paul Genge
Estados Unidos
05/09/2018
15/12/2019
31/05/2020
Ensayo clínico
72 participantes
Aleatorizado
Asignación paralela
No (open label)
Tratamiento
Sistema de MCG Dexcom G6
Automonitorización de glucosa en sangre
Cambio de HbA1c desde el inicio del estudio hasta el mes 3 y hasta el mes 9.

- Adultos (hombres y mujeres) de >30 años.
- Diagnóstico de diabetes tipo 2.
- HbA1c > 7.8 y <10.5%
Criterios de exclusión
- Mujeres embarazadas.
- Tasa de filtración glomerular estimada <30mL/min/1.73m2.
- Uso de insulina prandial.
- Voluntarios sanos
HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
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Dispositivo de MCG Dexcom G5® Mobile
Número
Número de
de registro
registro

NCT02734667
NCT03445377

Comparison
of Real-tiMe
ContInuous
gLucosE
moNitoriNg
of
Initiation
of Continuous
Glucose
Monitoring
at Diagnosis
of With
TypeSelf-monitorIng
1 Diabetes
Blood Glucose
Korey
Hood in Young AduLts With Type 1 diabeteS (MILLENNIALS)
Manchester
University NHS Foundation Trust
Stanford
University
DexCom,
University Inc.
of Colorado, Denver
Hood
Thabit
Korey K Hood (Stanford University), Bruce Buckingham (Stanford University) y
Reino
PaulUnido
Wadwa (University of Colorado).
15/08/2018
Estados Unidos
1/10/2019 (estimada)
02/2016
1/10/2019 (estimada)
03/2020
Ensayo clínico
03/2021
30
participantes
Ensayo
clínico
Aleatorizado
64 participantes
Asignación
Aleatorizadocruzada
No
(open label)
Asignación
factorial
Otro
No (open label)
Sistema de MCG Dexcom G5 o similar
Tratamiento
Automonitorización
de no
glucosa
en sangre
Inicio
del uso de MCG
adyuvante
al diagnóstico de Diabetes tipo 1 (dispositivo
- Tiempo
rango objetivo de 3,9 a 10 mmol/l basados en la MCG durante 8
Dexcomen
G5).
semanas.
No intervención (atención habitual)
Lecturas de
por debajo
del rango
objetivo
(durante
8
-- Inventario
deglucosa
calidaddel
de sensor
vida pediátrica
(Pediatric
Quality
of Life
Inventory)
semanas).
(cambio
en 2 años).
-- Lecturas
de
glucosa
del
sensor
por
encima
del
rango
objetivo
(durante
8
Tiempo transcurrido en el rango de glucosa en sangre (cambio en 2 años).
semanas). Áreas problemáticas en diabetes (Problem Areas in Diabetes Medidas de resultado secundarias
- Cuestionario
- HbA1c
a las 8 semanas.
PAID) (cambio
en 2 años).
Variación
de diabetes
los niveles
de glucosa
(durante
8 semanas).
-- Escala
de promedio
angustia de
(Diabetes
Distress
Scale)
(cambio en 2 años).
-- Variación
de la
estándar9de
los niveles
deQuestionnaire
glucosa (durante
8
Cuestionario
dedesviación
salud del paciente
(Patient
Health
9) (cambio
semanas).
en 2 años).
Coeficientede
deansiedad
variaciónpor
de rasgo-estado
los niveles de(State-Trait
glucosa (durante
semanas).(cambio
-- Inventario
Anxiety8 Inventory)
- El
con niveles de glucosa del sensor <3.5 mmol/l, 3.0 y <2.8
entiempo
2 años).
mmol
(durante
8
semanas).
- Cuestionario de calidad del sueño Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index)
- El
tiempoen
con
niveles de glucosa del sensor en la hiperglucemia significativa
(cambio
2 años).
(niveles de
glucosa>
16.7ammol/l)
(durante (cambio
8 semanas).
- Encuesta
sobre
el miedo
la hipoglucemia
en 2 años).
-- AUC
de
glucosa
por debajohipoglucémica
de 3.5 mmol/l(cambio
(duranteen
8 semanas).
Cuestionario de confianza
2 años).
-- Dosis
diaria
total
de
insulina
(durante
8
semanas).
Encuesta de satisfacción del sistema de monitoreo de glucosa (Glucose
Criterios de inclusión
- Adolescentes
y adultos
(hombres
y mujeres)
de 16-24
años.
Monitoring System
Satisfaction
Survey)
(cambio
en 2 años).
Diagnóstico
de diabetes
tipo
1.
-- Uso
de tecnología
general
y específica
para la diabetes (cambio en 2 años).
-- HbA1c
entre
7.5-14%.
Medida de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (cambio en 2
- En
tratamiento con ISCI o MDI.
años).
Tener unde
teléfono
inteligente
compatible
con Dexcom
G5 (cambio
o similar.en 2 años).
-- Calidad
vida (con
cuestionario
Child Health
Utility 9D)
Disponibilidad
para usar dispositivos
-- El
valor de hemoglobina
A1c (cambiode
enestudio.
2 años).
-- Disposición
a
seguir
instrucciones
específicas
del
estudio.
Péptido C (cambio en 2 años).
-- Hablar
inglés.
Criterios de inclusión
Niños/as
de 2-17 años.
Criterios de exclusión
Otro tipo de
de inclusión
diabetes (incluido
la diabetes secundaria por enfermedad crónica).
-- Criterios
para niños/as:
- Cualquier
otra enfermedad
psicológica
que pueda interferir con la
- Diagóstico
de Diabetes física
tipo 1 oinferior
a 1 mes.
conducta
normal
del
estudio.
- Consentimiento de los tutores (y consentimiento del/la menor cuando
- Enfermedad
celíaca
no
tratada
o
hipotiroidismo.
corresponda) para participar en el estudio
- Usuarios
actuales o
planificados
de que
sensores
de monitoreo
de glucosa en
- No afecciones
médicas
graves,
en opinión
de los investigadores,
tiempopuedan
real o flash
(Libre).
dificultar
la participación en el ensayo.
-- Tratamiento
actual
con
medicamentos
que
interfieren
con
el
metabolismo de la
Criterios de inclusión para tutores:
glucosa
(corticosteroides
sistémicos, metformina, inhibidores de SGLT2,
- Mayor
de edad.
agonistas
de GLP-1,
bloqueadores
- Comprensión
de inglés
escrito. beta no selectivos e inhibidores de la MAO,
etc.).
- Comprensión del protocolo de estudio y firma del consentimiento informado.
Uso
regular
de
acetaminofeno.
Criterios de exclusión
- Condición médica que, a juicio del investigador, interferirá con la finalización de
- Alergia
documentada
adhesivo enrenal,
el área
de
cualquier
aspecto del médicamente/intolerancia
protocolo (p.e., embarazo,alenfermedad
insuficiencia
colocación del
sensor.de la piel que pueda dificultar la aplicación del sensor;
suprarrenal,
afección
- Enfermedades
graves
de
la
piel
ubicadas
en
lugares
del
cuerpo,
que
podrían
trastorno neurológico).
utilizarse
la localización del
sensor
de glucosa.
- Uso
actualpara
de glucocorticoides
orales
u otros
medicamentos.
Falta de conexión
telefónica al acetaminofeno durante la duración del estudio.
-- Imposibilidad
de abstinencia
conocida
o sospechada a la insulina
-- Alergia
Voluntarios
sanos.
- Discapacidad
visualde
severa
A1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización
continua
glucosa
- Discapacidad auditiva severa
- No competencia en inglés.
- Voluntarios sanos.
AUC: Área bajo la curva (del inglés, area under the curve); GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1; HbA1c: Hemoglobina
glicosilada; ISCI: Infusión subcutánea continua de insulina; MAO: monoaminooxidasa; MCG: Monitorización continua de
glucosa; MDI: múltiples dosis de inyecciones de insulina; SGLT2: cotransportador sodio- glucosa tipo 2.
Título
Título
Responsable
Responsable/Patrocinador
Patrocinador
Colaborador
Colaborador
Investigador principal
Investigador
principal
País
Fecha
País de inicio
Finalización
fase primaria
Fecha
de inicio
Finalización fase
del estudio
Finalización
primaria
Tipo de estudio
Finalización
del estudio
Muestra
estimada
Tipo de estudio
Asignación
Muestra estimada
Modelo
de asignación
Asignación
Cegamiento
Modelo de asignación
Propósito primario
Cegamiento
Intervención
brazo experimental
Propósito
primario
Intervención brazo
brazo experimental
comparador
Intervención
Medidas de resultado primarias
Intervención brazo comparador
Medidas de
de resultado
resultado primarias
secundarias
Medidas
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Número de registro

NCT02843503

Factors in Accuracy Studies Influencing Measured CGM Performance. (FACTCGM)
Responsable/Patrocinador
Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)
Colaborador
DexCom, Inc.
País
Países Bajos
Fecha de inicio
06/2016
Finalización fase primaria
01/2017
Finalización del estudio
01/2017
Tipo de estudio
Ensayo clínico
Muestra estimada
21 participantes
Asignación
Aleatorizado
Modelo de asignación
Asignación paralela
Cegamiento
No (open label)
Propósito primario
Tratamiento
Intervención brazo experimental 1
Sistema de MCG Dexcom G5 + Rendimiento de monitoreo de MCG por medición
de referencia venosa arterializada
Intervención brazo experimental 2
Sistema de MCG Dexcom G5 + Muestras de referencia venosa.
Intervención brazo comparador
Sistema de MCG Dexcom G5 + muestras de sangre capilar.
Medidas de resultado primarias
Diferencia relativa absoluta media (MARD) (hasta el día 6).
Medidas de resultado secundarias
- Precisión de los sensores (MARD) por rango de hipoglucemia (hasta el día 6).
- Precisión (MARD) de sensores por rango hiperglucémico (hasta el día 6).
- Contenido de glucosa (mg/dL) de muestras de referencia venosas (hasta el día
6).
- Contenido de glucosa (mg/dL) de muestras de referencia arteriovenosas (hasta
el día 6).
- Contenido de glucosa (mg/dL) de muestras de referencia capilar (hasta el día
6).
Criterios de inclusión
- Adultos mayores de 18 años.
- Diagnóstico de diabetes tipo 1 al menos 6 meses antes del estudio.
- Índice de masa corportal < 35kg7m2.
- Disposición y capacidad para utilizar un dispositivo de MCG.
- HbA1c <10%.
- Firma del consentimiento informado.
Criterios de exclusión
- Mujeres embarazadaso en periodo de lactancia.
- Uso de medicamentos que afecten al metabolismo de la glucosa (esteroides
orales), excepto si es estable durante al menos los últimos tres meses y se
espera que se mantenga estable durante la duración del estudio.
- Uso regular de acetaminofeno (paracetamol) mientras participa en el estudio
debido al impacto negativo conocido en el rendimiento de la MCG.
- Participación en otro ensayo clínico o participó en un estudio dentro de los 30
días.
- Problema conocido de la glándula suprarrenal, panhipopitutarismo,
gastroparesia, migraña, epilepsia o cardiopatía isquémica u otro evento
cardiovascular en el año anterior a la participación en el estudio.
- Incapacidad del paciente para cumplir con todos los procedimientos del
estudio.
- Incapacidad del paciente para comprender la información del paciente.
- Donación de sangre en los últimos 3 meses.
- Afecciones médicas o psicológicas graves o afecciones / infecciones crónicas
que, en opinión del investigador, comprometerían la seguridad del paciente o
su participación exitosa en el estudio.
- Acceso intravenoso difícil.
- Voluntarios sanos.
HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
Título
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Dispositivo de MCG Eversense XL
Número de registro
Título
Responsable/Patrocinador
Investigador principal
País
Fecha de inicio
Finalización fase primaria
Finalización del estudio
Tipo de estudio
Muestra estimada
Asignación
Modelo de asignación
Cegamiento
Propósito primario
Intervención brazo experimental

Intervención brazo comparador
Medidas de resultado primarias

Medidas de resultado secundarias

Criterios de inclusión

NCT03445065
A French Study to Evaluate the Usefulness of Implantable Continuous Glucose
Monitoring (CGM) Sensor to Improve Glycemic Control in Participants With
Diabetes Mellitus
Hoffmann-La Roche
Roche Diabetes Care France SAS
Cecile Berteau
Hoffmann-La Roche
Francia
28/02/2018
30/06/2020
30/06/2020
Ensayo clínico
324 participantes
Aleatorizado
Asignación cruzada
No (open label)
Diagnóstico
Sistema de MCG Eversense XL o Dispositivo AMCG o MCGi habitual utilizado por
los participantes con HbA1c> 8% (cohorte 1) o con tiempo en hipoglucemia > 1.5
horas con glucosa del sensor <70 mg / dl por día (cohorte 2).
Automonitorización de glucosa en sangre o MCGi
- Porcentaje de niveles de HbA1c > 8.0% para los participantes de la cohorte
supervisados por el sistema Eversense (durante 180 días).
- Porcentaje de tiempo en hipoglucemia <54 mg/dl monitoreada por el sistema
Eversense CGM (del día 90 al día 120).
- Porcentaje de participantes con eventos adversos (EA) (desde el día 0
(inserción) hasta el día 202).
- Porcentaje de cambio del período cegado al período habilitado de valores de
glucosa 70 mg / dL-180 mg / dL (cohorte 1: del día 150 al día 180; Cohorte 2:
del día 90 al día 120)
- Porcentaje de tiempo en hipoglucemia (<70 mg / dL y <54 mg / dL) e
hiperglucemia (> 180 mg / dL y> 250 mg / dL) (cohorte 1: del día 150 al día
180; Cohorte 2: del día 90 al día 120)
- Número de participantes después de la inserción que operan en el día 150 y el
día 180 (día 150 y 180)
- Vida media del sensor utilizando la salida del sensor y el rendimiento a largo
plazo (día 150 y 180)
- Tiempo total de uso del transmisor (desde el día 0 hasta el día 187)
- Cambio en el tiempo de uso del transmisor (desde el día 0 hasta el día 187)
- Porcentaje de participantes con acceso a las páginas de la aplicación (desde el
día 0 hasta el día 187)
- Porcentaje y tipo de alarmas / alertas recibidas (desde el día 0 hasta el día
187)
- Porcentaje de HbA1C para ambas cohortes (desde el día 0 hasta el día 187)
- Porcentaje de HbA1C para la cohorte 2 (día 180)
- Puntuación del cuestionario de satisfacción del tratamiento de la diabetes
(DTSQ) (línea de base, día 60, día 180 al día 187)
- Auditoría de la calidad de vida dependiente de la diabetes (ADDQoL) (línea de
base, día 180 al día 187)
- Satisfacción con sistema de MCG (día 60, día 180 al día 187)
- Sólo cohorte 2: Tiempo transcurrido en hipoglucemia medido por el dispositivo
Eversense (día 150, 180)
- Cambio en el nivel de hipoglucemia del período del día 90 al día 120 al período
del día 150 al día 180 para el grupo de control (cohorte 2) (día 90 al día 120;
Día 150 al Día 180)
- Puntuación de la escala de estrés de diabetes de la pareja (PDSS) (línea de
base, día 60 y día 180 a 187)
- Cuestionario de texto libre para participantes 'habilitados' solo para registrar la
opinión del paciente sobre el sistema 'habilitado' al final del estudio (día 180 a
187)
- Cuestionario de texto libre para que los investigadores del estudio registren la
opinión del investigador principal o los coinvestigadores sobre el sistema que
se completará al final del estudio (días 180 a 18)
- Participantes masculinos y femeninos de al menos 18 años.
- Diagnóstico clínicamente confirmado de diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2
durante ≥1 año y uso de insulina mediante inyecciones subcutáneas múltiples
diarias o bomba de insulina y una HbA1c> 8% (cohorte 1)
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- Diagnóstico clínicamente confirmado de diabetes mellitus tipo 1 durante ≥1 año
y uso de insulina mediante inyecciones subcutáneas múltiples diarias o bomba
de insulina y gastando más de 1.5 horas con glucosa del sensor <70 mg / dl
por día, incluyendo excursiones por debajo de 54 mg / dl como una media de al
menos 28 días (cohorte 2)
- El participante está dispuesto a cumplir con el protocolo.
Criterios de exclusión
- Mujeres participantes en edad fértil (definidas como no quirúrgicamente
estériles o no menopáusicas durante ≥ 1 año) que están en período de
lactancia o embarazadas, con la intención de quedar embarazadas o que no
practican métodos anticonceptivos durante el transcurso del estudio.
- Una condición que impide o complica la colocación, operación o extracción del
Sensor o el uso del transmisor, incluidas las deformidades de las extremidades
superiores o la condición de la piel
- Antecedentes de hepatitis B, hepatitis C o VIH.
- Actualmente recibe (o es probable que lo necesite durante el período de
estudio): terapia inmunosupresora; quimioterapia; terapia anticoagulante /
antitrombótica (excluyendo aspirina <2000 mg por día); antibióticos para
infección crónica (p. ej., osteomielitis, endocarditis)
- Una condición que requiere o probablemente requiera resonancia magnética
- Alergia a los anestésicos locales o tópicos conocidos
- Alergia conocida a los glucocorticoides o al uso de glucocorticoides sistémicos
(excepto tópico, óptico o nasal pero incluido inhalado)
- Cualquier condición que, en opinión del investigador, haría que el participante
no pudiera completar el estudio o que no le convenga participar en el estudio.
Las condiciones incluyen, pero no se limitan a, condiciones psiquiátricas, abuso
actual o reciente de alcohol o abuso de drogas por parte del historial del
participante, una condición que puede aumentar el riesgo de hipoglucemia
inducida o el riesgo relacionado con los análisis de sangre repetidos. El
investigador proporcionará justificación para la exclusión.
- Participación en otra investigación clínica (medicamento o dispositivo) dentro
de las 2 semanas previas a la detección o intención de participar durante el
período de estudio
- Incompetencia legal o competencia legal limitada
- Dependencia del patrocinador o investigador (por ejemplo, compañero de
trabajo o miembro de la familia)
- La presencia de cualquier otro dispositivo implantado activo
HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
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Número de registro

NCT03613805

Título
Responsable/Patrocinador
Investigador principal
País
Fecha de inicio
Finalización fase primaria
Finalización del estudio
Tipo de estudio
Muestra estimada
Asignación
Modelo de asignación
Cegamiento
Propósito primario
Intervención brazo experimental

Eversense and Dexcom G5: Efficacy and Accuracy in Type 1 Diabetic Patients
University of Padova
Daniela Bruttomesso
Italia
14/03/2018
31/12/2018
01/09/2019
Ensayo clínico
16 participantes
Aleatorizado
Asignación cruzada
No (open label)
Otro
- Dexcom G5-Eversense: Los pacientes usarán el sensor durante 3 meses,
controlarán los valores capilares sanguíneos 4 veces / día. Al principio y al final
del período, se medirá HbA1c y se administrarán cuestionarios.
- Eversense-Dexcom G5: Los pacientes usarán el sensor durante 3 meses,
controlarán los valores capilares sanguíneos 4 veces / día. Al principio y al final
del período, se medirá HbA1c y se administrarán cuestionarios. Después de
30-50 días de implantación del sensor, los pacientes usarán también Dexcom
G5 durante una semana para comparar la precisión simultáneamente
Intervención brazo comparador
- Comparador activo: Dexcom G5 – Eversense: Los pacientes usarán primero el
sensor transcutáneo Dexcom G5 (Dexcom San Diego, CA, EE. UU.) Durante 3
meses, luego el sensor implantable Eversnese (Senseonics Inc, MD, EE. UU.)
Durante 3 meses Se evaluará la precisión y la eficacia
- Experimental: Eversense- Dexcom G5: Los pacientes usarán el primer sensor
implantable Eversense (Senseonics Inc, MD, EE. UU.) Durante 3 meses, luego
el sensor transcutáneo Dexcom G5 (Dexcom San Diego, CA, EE. UU.) Durante
3 meses se evaluará la precisión y eficacia
Medidas de resultado primarias
- Precisión del dispositivo. Precisión de los sensores expresada en términos de
MARD (diferencia relativa absoluta media) versus glucosa en sangre capilar en
diferentes rangos glucémicos (después de 3 meses, al final del estudio para
cada brazo del estudio)
Medidas de resultado secundarias
- % De tiempo pasado en el objetivo (70-180 mg / dl) usando cada sensor para
evaluar la eficacia del sensor (después de 3 meses, al final del estudio para
cada brazo del estudio)
- HbA1c (después de 3 meses, al final del estudio para cada brazo del estudio)
- Porcentaje Tasa de falla de los sensores para evaluar la duración del sensor
(después de 3 meses, al final del estudio para cada brazo del estudio)
- Eventos adversos (después de 3 meses, al final del estudio para cada brazo
del estudio)
- Cambios en la calidad de vida (después de 3 meses, al final del estudio para
cada brazo del estudio)
- Cambios en el miedo a la hipoglucemia (después de 3 meses, al final del
estudio para cada brazo del estudio)
Criterios de inclusión
- Participantes masculinos y femeninos de al menos 18 años.
- Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (diagnosticada según los criterios de la
Organización Mundial de la Salud) durante al menos 1 año
- Índice de masa corporal (IMC) <35 kg / m²
- Disponibilidad para usar equipo de estudio y cumplir con el protocolo de
estudio durante toda su duración
- HbA1c <10%
- Firma del consentimiento informado antes de cualquier procedimiento
relacionado con el estudio.
Criterios de exclusión
- Embarazo, lactancia, intención de sufrir un embarazo o rechazo a utilizar
métodos anticonceptivos durante el período de estudio (para mujeres).
- Alergias conocidas a parches cutáneos o desinfectantes utilizados durante el
estudio.
- Lesiones cutáneas, irritación, enrojecimiento, edema en sitios donde se pueden
aplicar sensores, ya que esto podría interferir con la colocación del sensor o
con la precisión de la detección del valor glucémico. Trastornos conocidos de
las glándulas suprarrenales, tumores pancreáticos o insulinoma. Condiciones
médicas o psicológicas graves, que, en opinión del equipo médico, pueden
comprometer la seguridad de los pacientes mientras participan en el estudio.
- El uso de medicamentos que pueden interferir con el metabolismo de la
glucosa (como los esteroides) a menos que sean terapias crónicas cuya
dosificación se haya mantenido estable durante los últimos 3 meses y se
espere que se mantenga estable durante el período de estudio. Uso de
acetaminofén u otras drogas que podrían influir en la precisión del sensor
- Pacientes inscritos en otros ensayos clínicos y/o incapacidad del paciente para
cumplir con los procedimientos del estudio.
HbA1c: Hemoglobina glicosilada; MCG: Monitorización continua de glucosa
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Anexo 7. Riesgo de sesgo de los ECA incluidos
Estudio DIAMOND - Beck 2017a, Beck 2017b, Polonsky 2017, Ruedy 2017, Riddlesworth 2017
Evaluación
de los
revisores

Observaciones para la valoración

Generación de la secuencia
aleatorizada (sesgo de selección)

Bajo riesgo de
sesgo

La generación de la secuencia de aleatorización se
llevó a cabo mediante una secuencia por ordenador con
asignación 2:1 con diseño de bloque. La aleatorización
se estratificó por nivel de HbA1c (<8.5% y > 8.5%)

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Riesgo incierto
de sesgo

No se especifica que se ocultase la secuencia de
aleatorización

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesgo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Debido a la naturaleza de la intervención, los
participantes y el personal no estuvieron cegados a la
condición de tratamiento

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas clínicas son objetivas

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

Bajo riesgo de
sesgo

De los 158 participantes aleatorizados, 155 completaron
el estudio (24 semanas en total). Los motivos de
abandono del estudio fueron informados
Los análisis se realizaron por intención de tratar

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

Bajo riesgo de
sesgo

De los 158 participantes aleatorizados, 155 completaron
el estudio (24 semanas en total). Los motivos de
abandono del estudio fueron informados
Los análisis se realizaron por intención de tratar

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

Bajo riesgo de
sesgo

El protocolo del estudio está disponible y los resultados
de interés (primarios y secundarios) previamente
especificados se describieron de manera detallada

Otros sesgos

Bajo riesgo de
sesgo

El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo
potenciales

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Alto riesgo de
sesgo

Dexcom proporcionó fondos para la realización del
estudio a cada institución

Libre de conflictos de interés

Alto riesgo de
sesgo

Varios autores declaran haber recibido subvenciones de
Dexcom, Abbott Diabetes Care, Medtronic y NIH

Dominio
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Estudio GOLD - Lind 2017, Olafsdottir 2018

Dominio

Evaluación
de los
revisores

Observaciones para la valoración

La generación de la secuencia aleatoria se llevó a cabo
con una herramienta web con asignación 1:1: La
aleatorización se estratificó por condición de
tratamiento, a CMG Dexcom G4 PLATINUM o a terapia
convencional

Generación de la secuencia
aleatorizada (sesgo de selección)

Bajo riesgo de
sesgo

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Riesgo incierto
de sesgo

No se menciona que se la secuencia de asignación
haya sido oculta

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesgo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Debido a la naturaleza de la intervención, los
participantes no estuvieron cegados a la condición de
tratamiento.

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas de resultado son objetivas

Bajo riesgo de
sesgo

De los 161 participantes aleatorizados, 142
participantes completaron el estudio (88.0%) (69
semanas en total). Los motivos de abandono no fueron
informados
Se recogieron diferencias en HbA1a en la semana 26 y
en la 69
En la semana 17 los participantes tuvieron un período
de lavado
Los análisis se realizaron por intención de tratar

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

Bajo riesgo de
sesgo

De los 161 participantes aleatorizados, 142
participantes completaron el estudio (88.0%) (69
semanas en total). Los motivos de abandono no fueron
informados
Se recogieron diferencias en HbA1a en la semana 26 y
en la 69
En la semana 17 los participantes tuvieron un período
de lavado
Los análisis se realizaron por intención de tratar

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

Bajo riesgo de
sesgo

El protocolo del estudio está disponible y los resultados
de interés (primarios y secundarios) previamente
especificados se describieron de manera detallada

Otros sesgos

Bajo riesgo de
sesgo

El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo
potenciales

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Riesgo incierto
de sesgo

El estudio recibió financiación de Dexcom, aunque no
participó en el diseño, recopilación, gestión, análisis,
interpretación y preparación del manuscrito

Libre de conflictos de interés

Alto riesgo de
sesgo

Varios autores declaran haber recibido honorarios de
las empresas Abbott Diabetes, Astra Zeneca, Dexcom,
además de subvenciones de otras empresas (Novo
Nordisk, Medtronic, Rubin Medical…)

Manejo de los datos de resultados
incompletos (sesgo de desgaste)
(resultados a corto plazo) [≤ 3 meses]
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Estudio HypoDE - Heinemann 2018 – Ehrmann 2019

Dominio

Evaluación
de los
revisores

Observaciones para la valoración

Generación
de
la
secuencia
aleatorizada (sesgo de selección)

Bajo riesgo de
sesgo

Se generó una secuencia de aleatorización con
SYSTAT 12.0 con asignación 1:1 (centro de estudio
como variable estratificada) por personal no involucrado
en el estudio

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Bajo riesgo de
sesgo

Una vez finalizada la evaluación en línea de base se
abrió el sobre correspondiente y el personal del centro
de estudio informó a los participantes sobre la
asignación de sus grupos

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesgo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Debido a la naturaleza de la intervención, los
participantes y el personal no estuvieron cegados a la
condición de tratamiento

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas clínicas son objetivas

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

Bajo riesgo de
sesgo

De los 149 participantes aleatorizados, 141 completaron
el estudio (30 semanas en total). No se informa del
motivo de los abandonos
Los análisis se realizaron por intención a tratar

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

Bajo riesgo de
sesgo

De los 149 participantes aleatorizados, 141 completaron
el estudio (30 semanas en total). No se informa del
motivo de los abandonos
Los análisis se realizaron por intención a tratar

Notificación
notificación)

Bajo riesgo de
sesgo

El protocolo del estudio está disponible y los resultados
de interés (primarios y secundarios) previamente
especificados se describieron de manera detallada

Otros sesgos

Riesgo incierto
de sesgo

Los análisis no se ajustan por comparaciones múltiples

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Riesgo incierto
de sesgo

El estudio ha recibido financiación de Dexcom aunque
no participó en el diseño, recopilación y análisis de los
datos, interpretación o redacción del manuscrito

Libre de conflictos de interés

Alto riesgo de
sesgo

Todos los autores informan de haber recibido
subvenciones de Dexcom Inc. durante la realización del
estudio y algunos, además, de otras empresas
(Medtronic, Abbott, Roche,...)
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Estudio I HART – Reddy 2018

Dominio

Evaluación
de los
revisores

Observaciones para la valoración

Generación
de
la
secuencia
aleatorizada (sesgo de selección)

Bajo riesgo de
sesgo

La generación de la secuencia de aleatorización se
llevó a cabo con una herramienta web con asignación
1:1. La aleatorización se estratificó por nivel de HbA1c
58 mmol/mol

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Riesgo incierto
de sesgo

No se especifica que se ocultase la secuencia de
aleatorización

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesgo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Debido a la naturaleza de la intervención, los
participantes y el personal no estuvieron cegados a la
condición de tratamiento

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas clínicas son objetivas

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

Bajo riesgo de
sesgo

Los 40 participantes aleatorizados completaron la
primera fase del estudio (8 semanas)

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

N/A

La duración de la fase aleatorizada fue de 8 semanas

Bajo riesgo de
sesgo

El protocolo del estudio está disponible y los resultados
de interés (primarios y secundarios) previamente
especificados se describieron de manera detallada

Otros sesgos

Riesgo incierto
de sesgo

Los dispositivos pueden ser diferentes en precisión y
esto puede generar que sus lecturas de glucosa no
sean equivalentes

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Alto riesgo de
sesgo

Dexcom financió el estudio y proporcionó materiales. El
estudio fue patrocinado por el Imperial College London

Libre de conflictos de interés

Alto riesgo de
sesgo

Varios autores declaran conflicto de interés al recibir
honorarios de las empresas Abbott Diabetes, Medtronic
Diabetes y/o Roche Diabetes

Notificación
notificación)

selectiva

(sesgo

de
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Battelino 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 asignados aleatoriamente a la
condición según un generador de números aleatorios
por ordenador

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Riesgo de
sesgo incierto

No se aporta información sobre la ocultación de la
asignación a los investigadores

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesdo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Debido a la naturaleza de la intervención, los
participantes y el personal no estuvieron cegados a la
condición de tratamiento

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas clínicas son objetivas

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

n.a.

No se ofrecen datos a 3 meses.

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

Bajo riesgo de
sesgo

Menos de un 10% de pérdidas, repartidas de forma
similar entre grupos. Imputación de datos perdidos (last
observation carried forward) y análisis por intención de
tratar.

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

Bajo riesgo de
sesgo

Los resultados primarios y secundarios de interés se
describieron de una manera preespecificada

Otros sesgos

Riesgo de
sesgo incierto

No se utilizó ningún protocolo común para ajustar la
terapia basada en el SMCG. Se trata de un ensayo
cruzado, aunque el periodo de “lavado” (4 meses) se
considera suficiente

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Alto riesgo de
sesgo

El estudio fue financiado únicamente por Medtronic

Libre de conflictos de interés

Alto riesgo de
sesgo

Los investigadores han recibido financiación de la
empresa financiadora
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Burckhardt 2018
Evaluación
de los
revisores

Observaciones para la valoración

Generación de la secuencia
aleatorizada (sesgo de selección)

Bajo riesgo de
sesgo

La generación de la secuencia de aleatorización se
llevó a cabo con una herramienta web

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Riesgo incierto
de sesgo

No se especifica si hubo ocultación de la asignación

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesgo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Debido a la naturaleza de la intervención, los
participantes y el personal no estuvieron cegados a la
condición de tratamiento

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas clínicas son objetivas

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

Bajo riesgo de
sesgo

Todos los participantes reclutados completaron el
estudio
Al tercer mes los participantes tuvieron un período de
lavado de duración de 2 meses
Los análisis se realizaron por intención de tratar

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

Bajo riesgo de
sesgo

Todos los participantes reclutados completaron el
estudio
Al tercer mes los participantes tuvieron un período de
lavado de duración de 2 meses
Los análisis se realizaron por intención de tratar

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

Bajo riesgo de
sesgo

El protocolo del estudio está disponible y los resultados
de interés (primarios y secundarios) previamente
especificados se describieron de manera detallada

Otros sesgos

Bajo riesgo de
sesgo

El estudio parece estar libre de otras fuentes de sesgo
potenciales

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Bajo riesgo de
sesgo

El estudio se llevó a cabo bajo la financiación del
JDRF/National Health and Medical Research Council–
funded Centre of Research Excellence (APP1078190)

Libre de conflictos de interés

Bajo riesgo de
sesgo

Los autores se declaran libres de conflicto de interés

Dominio
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Van Beers 2016
Evaluación
de los
revisores

Observaciones para la valoración

Bajo
Riesgo de
sesgo

Los participantes fueron asignados al azar a los grupos
(1:1) mediante una secuencia de asignación por
ordenador

Ocultación de la asignación (sesgo de
selección)

Bajo riesgo de
sesgo

La generación de la ocultación de la asignación se
realizó por el farmacéutico del ensayo (CGM-SMBG o
SMBG-CGM) y enmascarada a los médicos mediante
sobre sellados en el momento de la asignación

Cegamiento de los participantes y del
personal (sesgo de realización)

Alto riesgo de
sesgo

Tras la aleatorización, la secuencia no estuvo cegada
para los evaluadores, los médicos ni para los pacientes

Cegamiento de la evaluación de los
resultados (sesgo de detección)

Bajo riesgo de
sesgo

No se menciona el cegamiento de los evaluadores, pero
las medidas clínicas son objetivas

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

Bajo riesgo de
sesgo

Los 52 pacientes asignados al azar (26 en cada grupo)
completaron los datos a las 16 semanas. Los motivos
de abandono fueron informados. Se realizó análisis por
intención de tratar

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

Bajo riesgo de
sesgo

A las 12 semanas se realizó un período de lavado (28
semanas en total). Los motivos de abandono fueron
informados. Se realizó análisis por intención de tratar.

Notificación selectiva (sesgo de
notificación)

Bajo riesgo de
sesgo

El protocolo del estudio está disponible y los resultados
parecen estar preespecificados (primarios y
secundarios)

Otros sesgos

Bajo riesgo de
sesgo

El estudio parece estar libre de otras fuentes
potenciales de sesgo

Prevención de la influencia inapropiada
de los financiadores del estudio

Alto riesgo de
sesgo

El estudio ha recibió apoyo para la investigación y
honorarios de Dexcom, Medtronic, Abbott, Roche
Diabetes Care y Seneonics.

Libre de conflictos de interés

Alto riesgo de
sesgo

Uno de los autores recibió honorarios de Abbott y
Medtronic y es miembro del consejo de la junta de
Medtronic. El resto de los autores declara no tener
conflicto de interés

Dominio

Generación de la secuencia
aleatorizada (sesgo de selección)
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Anexo 8. Riesgo de sesgo de los estudios
incluidos en la evaluación de Aspectos
organizativos, éticos, sociales, legales y
relacionados con los pacientes
Herramienta AMSTAR-2 para evaluar la calidad de las revisiones
sistemáticas
Yu, 2017
¿El diseño se proporcionó a priori?

Sí

¿La selección de estudios y extracción de datos se realizó
por pares?

No se puede responder

¿Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva?

Sí

¿El tipo de publicación (por ej.: literatura gris) se empleó
como un criterio de incluSíón?
¿Se proporcionó un listado de estudios (incluidos y
excluidos)?
¿Se proporcionaron las características de los estudios
incluidos?
¿Se evaluó y documentó la calidad de la evidencia de los
estudios incluidos?

Sí
No
No
No se puede responder

¿Se empleó de manera adecuada la calidad de la evidencia
de los estudios incluidos en la formulación de concluSíones?

Sí

¿Se emplearon métodos adecuados para el análiSís
agregado de los hallazgos de los estudios?

Sí

¿Se valoró la probabilidad de sesgo de publicación?

No se puede responder

Sí. (Los dos autores principales
trabajan en Abbott Diabetes Care)

¿Se declaró la existencia de conflicto de interés?

Herramienta CASPe
EUnetHTA 2018
RESPUESTA Y APOYO A LAS
RESPUESTAS

PREGUNTAS
A ¿LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SON VÁLIDOS?

Sí No sé No
1. ¿Se definieron de forma clara los objetivos
de la investigación?
2. ¿Es congruente la metodología cualitativa?

Se identifica con claridad el objetivo de la
investigación
Sí No sé No
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Sí No sé No
3. ¿El método de investigación es adecuado
para alcanzar los objetivos?
4. ¿La estrategia de selección de participantes
es crongruente con la pregunta de
investigación y el método utilizado?
5. ¿Las técnicas de recogida de datos
utilizados son congruentes con la pregunta de
investigación y el método utilizado?

Puede que haya un sesgo sobre valoración
de las ventajas al ser el objetivo informar a
un informe de ETS
Sí No sé No
No se reporta. La información no está
saturada.
Sí No sé No
La recogida de datos se hizo a través de
grupos de discusión

6. ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre
el investigador y el objeto de investigación
(reflexibilidad)?

Sí No sé No
No hay análisis de reflexividad
Sí No sé No

7. ¿Se han tenido en cuenta los aspectos
éticos?

No se ha realizado reflexión ética.

B. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
8. ¿Fue el análisis de datos suficientemente
riguroso?

Sí No sé No
No hay una descripción del tipo de análisis
y no queda claro cómo las categorías o
temas emergentes derivaron de los datos
Sí No sé No

9. ¿Es clara la exposición de los resultados?

La exposición de los resultados no es clara
ni densa. La información no está saturada
C. ¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO?
Sí No sé No
10. ¿Son aplicables los resultados de la
Con límites, teniendo en cuanta los
investigación?
problemas mencionados.
Messer 2018

RESPUESTA Y APOYO A LAS
RESPUESTAS

PREGUNTAS

A ¿LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SON VÁLIDOS?
Sí No sé No
1. ¿Se definieron de forma clara los objetivos
de la investigación?

2. ¿Es congruente la metodología cualitativa?

3. ¿El método de investigación es adecuado
para alcanzar los objetivos?

4. ¿La estrategia de selección de participantes
es crongruente con la pregunta de
investigación y el método utilizado?
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Se identifica con claridad el objetivo de la
investigación
Sí No sé No
El estudio plantea conocer las experiencias
de uso de los pacientes con un dispositivo
de control de glucosa a través de
entrevistas
Sí No sé No
El método de investigación empleado es
coherente con los objetivos
Sí No sé No
La estrategia de selección de los estudios
es congruente con el estudio
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Sí No sé No
5. ¿Las técnicas de recogida de datos
utilizados son congruentes con la pregunta de
investigación y el método utilizado?

La recogida de datos se hizo a través de
búsquedas bibliográficas

6. ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre
el investigador y el objeto de investigación
(reflexibilidad)?

Sí No sé No

Sí No sé No
7. ¿Se han tenido en cuenta los aspectos
éticos?

Se comenta que el estudio cuenta con la
aprobación del Comité de ética y que los
pacientes han cumplimentado el
consentimiento informado

B. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
Sí No sé No
8. ¿Fue el análisis de datos suficientemente
riguroso?

Hay una descripción detallada del tipo de
análisis y queda claro cómo las categorías
o temas emergentes derivaron de los datos
Sí No sé No

La descripción de los resultados es escueta
y se pierde riqueza y densidad que hubiera
permitido hacerse una idea más profunda
del problema de investigación.
C. ¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO?
Sí No sé No
9. ¿Es clara la exposición de los resultados?

10. ¿Son aplicables los resultados de la
investigación?

Se explicita la contribución que los
resultados encontrados aportan al
conocimiento sobre las experiencias de uso
de los pacientes

Vloemans 2017
RESPUESTA Y APOYO A LAS
RESPUESTAS

PREGUNTAS
A ¿LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SON VÁLIDOS?

Sí No sé No
1. ¿Se definieron de forma clara los objetivos
de la investigación?

2. ¿Es congruente la metodología cualitativa?

3. ¿El método de investigación es adecuado
para alcanzar los objetivos?

Se identifica con claridad el objetivo de la
investigación
Sí No sé No
El estudio plantea conocer las experiencia
de uso de los pacientes con un dispositivo
de control de glucosa a través de
entrevistas
Sí No sé No
El método de investigación empleado es
coherente con los objetivos
Sí No sé No

4. ¿La estrategia de selección de participantes
es crongruente con la pregunta de
investigación y el método utilizado?

La estrategia de selección de los
participantes es congruente con el estudio,
se hizo dentro del marco de un ECA
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Sí No sé No
5. ¿Las técnicas de recogida de datos
utilizados son congruentes con la pregunta de
investigación y el método utilizado?

La recogida de datos se hizo a través de
entrevistas

6. ¿Se ha reflexionado sobre la relación entre
el investigador y el objeto de investigación
(reflexibilidad)?

Sí No sé No
Sí No sé No

7. ¿Se han tenido en cuenta los aspectos
éticos?

Se comenta que el estudio cuenta con la
aprobación del Comité de ética y que los
pacientes han cumplimentado el
consentimiento informado

B. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
Sí No sé No
8. ¿Fue el análisis de datos suficientemente
riguroso?

Hay una descripción detallada del tipo de
análisis y queda claro cómo las categorías
o temas emergentes derivaron de los datos
Sí No sé No

9. ¿Es clara la exposición de los resultados?

Si, se exponen los resultados encontrados.

C. ¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO?
Sí No sé No
10. ¿Son aplicables los resultados de la
investigación?
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Se explicita la contribución que los
resultados encontrados aportan al
conocimiento sobre las experiencias de
uso de los pacientes
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Anexo 9. Meta-análisis de ECAs con
menores de edad
Se muestran los MA realizados para HbA1c y personas con al
menos un evento de hipoglucemia grave, con todos los ECAs [25,
32,34,35,117,157–162] que reportaron datos sobre menores de
edad incluidos en el informe de 2015 [39], más el identificado en el
presente informe [108]. Tras el autor y año, se muestra entre
paréntesis el rango de edad de los menores en cada estudio o
subgrupo. En el caso de Raccah et al. [25] se ha asumido que el
único evento de hipoglucemia grave observado no ocurrió en el
grupo de menores.

HbA1c

Personas con al menos un evento de hipoglucemia grave
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Anexo 10. Estudios aportados en las alegaciones de las sociedades científicas e
industria.
Autor
(año) País

Descripción del
estudio

Valoración metodológica

HbA1c

HG

Otros

Todos los participantes
usaron MCG-TR durante 3
meses. Luego fueron
aleatorizados a 1)
continuar con la MCG-TR
un 80% del tiempo; 2) un
40%; 3) volver a AMGS
(n=151) (12 meses)

Dispositivo con suspensión automatizada de insulina (Paradigm
Veo). No hay grupo control que no use nunca MCG. Riesgo
incierto de sesgo en el ocultamiento de la asignación. 16% de
pérdidas

n.s.

Reducción sig.
de todos los
grupos frente al
año previo

n.s.

ECAs

GuilminCrépon
(2019)1
Francia

Estudios longitudinales controlados

Rachmiel
(2015)2
Israel

Estudio prospectivo
(n=149, 1-17 años) (12
meses)

Riesgo de no equivalencia entre grupos. Alta tasa de
discontinuación/no adherencia.

n.s.

n.s.

N.s. en
cetoacidosis

Mulinacci
(2019)3
Italia

Estudio retrospectivo
(n=396, 94% <18 años)
(2.5 años)

Solo se incluyen sujetos con más de un 70% de uso durante el
estudio. Riesgo de no equivalencia entre grupos (los grupos con
MCG mostraban menos cetoacidosis previas). Solo 19 pacientes
en MCG+MDI, el que mejor resultado obtiene (-0.50% en
comparación con MCG+ISCI, lo que sugiere cierto sesgo de
selección).

Reducción sig.
(-1.53%)

Sig, menos
visitas a
urgencias por
HG o
hiperglucemia

-
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Estudios longitudinales con control intra-sujeto

Dovc
(2019)4
Eslovenia

Registro esloveno.
Comparación intra-sujeto
entre periodos con MCGTR y periodos con AMGS
(n=40, <8 años)

Dispositivos con suspensión automatizada de insulina (Minimed
640G y Paradigm Veo). Muestra pequeña. La ausencia de
aleatorización y de periodo de “lavado” cuando la MCG-TR
precedió a la AMGS (como se comenta en la discusión del
estudio) introduce un riesgo de sesgo relevante.

n.s.

No eventos

Reducción
significativa de la
variabilidad
glucémica, aunque
de pequeña
intensidad
(negligible en el
caso del coeficiente
de variación).

Estudios longitudinales no controlados (antes-después)

Burckhardt
(2019)5
Australia

Niños que comienzan
MCG (n=65 padres. 46
niños 12-18 años) (3
meses)

Muestra pequeña. Once niños (17%) discontinuaron el uso y 18
mayores de 12 años (39%) se perdieron en miedo a
hipoglucemia. Medida de calidad del sueño no validada.

Ng (2019)6
Reino Unido

Niños con bomba de
insulina y AMGS que
pasan al dispositivo
Dexcom G4 (n=16, 2-17
años) (12 meses)

Muestra muy pequeña.

Tauschmann
(2020)7
Alemania

Registro alemán, compara
6 meses previos a MCGTR frente a un año
después (n=3.553, <18
años).

Se incluyen solamente pacientes con más de un 50% del tiempo
de uso del sensor, sin especificar cuántos suponen del total. Un
46% usaba monitorización tipo Flash y un 39% desconocida.

Reducción sig
(-0.30%)

-

n.s.

n.s.

Reducción sig.
(-0.10%)

Reducción
sig.
(3.2% vs.
2.6%
personas con
algún evento)

Mejoría del miedo a
la hipoglucemia en
padres y niños
mayores de 12
años, y del sueño en
padres
Mejoría del miedo a
la hipoglucemia en
padres y niños
mayores de 12 años
(n=11),
Reducción sig.de
cetoacidosis
(1% vs. 0.5%
personas con algún
evento)

Estudios comparativos con corte transversal (no longitudinal)
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DeSalvo
(2018)8
EEUU
Alemania

Dos registros en EEUU
(TD1Ex) y Alemania, con
cortes transversales en
2011 (n=29.007) y 2016
(n=29.150)

No se aplica una técnica de “matching” para maximizar la
equivalencia entre grupos, ni se conoce ni controla la duración
de uso de la MCG-TR.

EEUU
2011: -0.70%
2016: -0.90%
Alemania
2011: n.s.
2016: -0.30%

-

-

Foster
(2016)9
EEUU

Registro en EEUU
(TD1Ex) ) comparando
MCG-TR con AMGS en
todas las edades (n =
15.418)

No se aplica una técnica de “matching” para maximizar la
equivalencia entre grupos, ni se conoce ni controla la duración
de uso de la MCG-TR.

Reducción sig.
(-0.70%)

-

-

Miller
(2019)10
EEUU

Registro en EEUU
(TD1Ex) comparando
MCG-TR con AMGS en
todas las edades (n =
15.418)

No se aplica una técnica de “matching” para maximizar la
equivalencia entre grupos, ni se conoce ni controla la duración
de uso de la MCG-TR.
No se realizan contrastes estadísticos

Diferencia
clínicamente
relevante

-

-

-

Un 17% reportaron
problemas de sueño
del niño. Los niños
con MCG tuvieron
significativamente
menos problemas, y
sus padres más.
N.s. en calidad de
vida de padres o
niños.

Sinisterra
(2020)11
EEUU

Comparación en calidad
del sueño y calidad de
vida de niños y padres
(n=46, 2-5 años)

Estudio observacional con muestra pequeña. No se ajusta por
confusores. No se especifica el tipo de dispositivo.

-

AMGS = Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; HbA1c = Hemoglobina glicosilada; MGC = Monitorización continua de glucosa; MCG-TR = Monitorización continua de glucosa en tiempo
real; TD1Ex: TD1 Exchange Clinic registry
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