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Resumen en lenguaje no 
especializado 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad 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 páncreaspara producir 

insulina, la hormona responsable de regular los niveles de glucosa. Por 

tanto, los pacientes con DM1 necesitan administrarse insulina para bajar 

sus niveles de glucosa en sangre. La administración de insulina se 

realiza habitualmente con inyecciones o medianteuna bomba de insulina 

(que administra la insulina a través deun infusor colocado debajo de la 

piel). No obstante, es necesario controlar bien las dosis de insulina que 

se administran, pues un exceso de insulina puede bajar demasiado los 

niveles de glucosa (lo que se denomina hipoglucemia) pudiendo producir 

problemas de salud. 

Los sistemas integrados de insulina (SAPpor sus siglas en inglés 

sensor augmented pump) consisten en la combinación de una bomba de 

insulina junto con un sensor que mide los niveles de glucosa de forma 

continua. El sensor tiene una pequeña aguja que se fija al cuerpo 

(generalmente en el brazo) y envía los datos de glucosa de forma 

inalámbrica a la bomba de insulina o al teléfono movil, donde el paciente 

puede consultarlos. Las versiones más modernas de los sistemas SAP 

incorporan además una función que suspende la administración de 

insulina automáticamente cuando el sensor detecta que la glucosa está 

bajando demasiado.  

Actualmente se comercializan en España dos sistemas SAP: el 

Minimed® 640G (Medtronic) y el t:slim X2™ (Tandem Diabetes Care). El 

objetivo de este informe es evaluar si estos dispositivos realmente 

mejoran la salud y calidad de vida de los pacientes con DM1, en 

comparación con las alternativas existentes, y cuál es la experiencia de 

los pacientes que los han usado. También se pretende analizar silos 

beneficios potenciales que generan estos dispositivos compensan el 

coste económico que supondría su incorporación en el sistema sanitario 

público. 

La evidencia muestra sólo dos estudios controlados 

aleatorizados con un pequeño número de pacientes que evaluaron el 

dispositivo Minimed® 640G. Los resultados de estos estudios sugieren 
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que este dispositivo podría ser útil para un grupo concreto de pacientes 

con DM1, aquellos que tienen un riesgo alto de hipoglucemias (nivel 

demasiado bajo de glucosa). Para el resto de pacientes no existen 

estudios que aporten datos. Por otra parte, el análisis económico 

realizado mostró que las mejoras que produciría este dispositivo en la 

salud de los pacientes no son lo suficientemente grandes como para 

justificar el coste que supondría para el sistema sanitario público en 

comparación con las opciones ya cubiertas. 
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Plain language summary 

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a long-term (chronic) disease 

characterized by high concentrations of blood glucose, which in the long 

term can cause serious health problems such as blindness, heart, kidney 

problems, among others. These high glucose levels occur due to a failure 

in the pancreas to produce insulin, the hormone responsible for 

regulating glucose levels. Therefore, patients with T1DM need to 

administer insulin to lower their blood glucose levels. Insulin 

administration is usually done with injections or by an insulin pump (which 

administers insulin through a sensor placed under the skin). However, it 

is necessary to control the doses of insulin that are administered, 

because an excess of insulin can lower glucose levels too much (what is 

called hypoglycemia) and can cause health problems. 

Integrated insulin systems (sensor augmented pump: SAP) consist 

of the combination of an insulin pump together with a sensor that 

measures glucose levels continuously. The sensor has a small needle 

that is fixed to the body (usually in the arm) and sends the glucose data 

wirelessly to the insulin pump or mobile phone, where the patient can 

consult them. The most modern versions of SAP systems also 

incorporate a function that automatically suspends insulin administration 

when the sensor detects that glucose is falling too low. 

Two SAP systems are currently marketed in Spain: the Minimed® 

640G (Medtronic) and the t:slim X2™ (Tandem Diabetes Care). The aim 

of this report is to assess whether these devices really improve the health 

and quality of life of patients with T1DM, compared to existing 

alternatives, and what is the experience of patients who have used them. 

It is also intended to analyze whether the potential benefits generated by 

these devices compensate for the economic cost of incorporating them 

into the public health system. 

The evidence shows only two randomized controlled studies with a 

small number of patients who evaluated the Minimed® 640G device. The 

results of these studies suggest that this device could be useful for a 

specific group of patients with T1DM, those who have a high risk of 

hypoglycemia (too low glucose level). For the rest patients there are no 

studies that provide data. On the other hand, the economic analysis 

carried out showed that the improvements that this device would produce 

in the health of patients are not large enough to justify the cost that it 

would entail for the public health system compared to the options already 

covered. 
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Resumen ejecutivo 

Introducción 

Problema de salud 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad metabólica 

crónicacaracterizada por concentraciones elevadas de glucosa en 

sangre (hiperglucemia), como consecuencia de un fallo pancreático en la 

producción de insulina, la hormona responsable de que la glucosa pueda 

ser utilizada como fuente de energía por diferentes órganos del cuerpo.El 

tratamiento de la DM1 se realiza mediante la administración exógena de 

insulina, ya sea a través de múltiples dosis de inyecciones (MDI) o de 

infusión subcutánea continua de insulina (ISCI, también conocido como 

terapia con bomba de insulina). 

Descripción de la tecnología 

Los sistemas SAP (por sus siglas en inglés sensor augmented pump) 
combinan lamonitorización continua de glucosa en tiempo real (MCG-TR) 
con la ISCI. El sensor de MCG-TR mide de manera continua las 
concentraciones de glucosa en el fluido intersticial del tejido subcutáneo, 
y mediante un transmisor inalámbrico envía los datos a la bomba de 
insulina o a un monitor independiente. En sus versiones más modernas, 
los sistemas SAP incorporan una función de suspensión automática de 
insulina cuando los niveles de glucosa bajan de un umbral 
predeterminado por el usuario, o cuando la tendencia de dichos niveles 
indica que se traspasará ese umbral en poco tiempo (sistema predictivo 
de suspensión). 

Los sistemas SAP están diseñados para ser utilizados tanto por 
adultos como por niños con DM1 que tienen dificultades para controlar 
sus niveles de glucosa mediante automonitorizacion tradicional y MDI, 
así como para personas con un historial de hipoglucemia grave,que no 
pueden identificar fácilmente los episodios de hipoglucemia, y/o que son 
susceptibles de padecer hipoglucemias nocturnas. 

Efectividad y seguridad de los sistemas SAP 

Algunos ensayos controlados aleatorizados (ECA) han evaluado la 

efectividad y seguridad de los dispositivos SAP en comparación con MDI 

o ISCI, mostrando reducciones significativas de la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) y/o de los eventos y tiempo transcurrido en niveles 

de hipoglucemia bioquímica. Sin embargo, la rápida aparición de nuevos 

dispositivos con características más sofisticadas (como la suspensión 
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automática de insulina) hace necesaria una continua evaluación de su 

efectividad y seguridad. 

Hasta el momento, ninguno de los sistemas SAP comercializados 

están incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de 

Salud (SNS). 

 

Objetivo 

 

El objetivo del presente informe es evaluar la seguridad, efectividad y 

coste-efectividad, así como las consideraciones éticas, de pacientes, 

sociales, legales y organizacionales, relacionadas con los sistemas SAP 

para el tratamiento de la DM1, frente a la automonitorización de la 

glucosa en sangre capilar (AMGS), administración de insulina 

(inyecciones múltiples o ISCI) y sus combinaciones. 

 

Metodología 
 

Revisión sistemática de efectividad y seguridad 

 

Se consultaron las bases de datos Medline, PubMed,Embase, WOS, 

Cochrane Libraryy SCOPUS,hastajuniode 2019. Se seleccionaron 

revisiones sistemáticas (RS) yensayos controlados aleatorizados 

(ECA)publicados en inglés o español,que analizaran la seguridad y 

efectividad de los sistemas SAP actualmente comercializados en España 

para el tratamiento de la DM1.Los instrumentos utilizados para evaluar el 

riesgo de sesgo de los estudiosfueron la escala AMSTARpara las RSy la 

herramienta de la Colaboración Cochrane para losECA. 

 

Revisión sistemática de coste-efectividad 

Se consultaron las bases de datos Medline, Embase y WOS hasta junio 

de 2019, aplicando filtros específicos para estudios de coste-efectividad. 

Se incluyeron evaluaciones económicas completas (aquellas en las que 

se comparan tanto costes como resultados de al menos dos 

alternativas). Se incluyeron tanto evaluaciones económicas desarrolladas 

en paralelo a ensayos clínicos como modelos económicos. La calidad 

metodológica se valoró con la ayuda de las Fichas de Lectura Crítica de 

OSTEBA.  

 
Análisis económico 

Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 

resultados en salud y costes de una alternativa de SAP con sistema 



SEGURIDAD, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA MÁS SENSOR DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA  19 

predictivo de suspensión de insulina(SAPSPSI) frente al uso de bomba de 

insulina y control del nivel de glucosa mediante automonitorización de la 

glucemia en sangre capilar (ISCI+AMGS). 

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 años de vida 

ajustados por calidad (AVAC). Los costes se tomaron desde la 

perspectiva del SNS.El análisis se basó en los resultados dela versión 

9.0 del CORE Diabetes Model (CDM) de IQVIA. Los análisis se aplicaron 

a dos poblaciones diferentes: personas con DM1 y riesgo de 

hipoglucemia grave y personas con DM1 con un control inadecuado de 

su nivel de HbA1c. 

Además, se realizó un análisis de impacto presupuestario que informa 

del coste que supondría para el SNS la incorporación de SAP 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 CINAHL, hasta 

junio 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. 

 

Resultados 
 

Revisión sistemática de efectividad y seguridad 

 

La búsqueda electrónica produjo 820 referencias una vez eliminados los 

duplicados, y finalmente fueron incluidos 2 ECAs que evaluaban el 

dispositivo MiniMed® 640G(Medtronic),que incorpora un sistema 

predictivo de suspensión de insulina (SAPSPSI). Los resultados de un 

ECA (estudio SMILE) mostraron, frente a ISCI+AMGS, un efecto 

significativo y fuerte de la intervención en la reducción de hipoglucemias 

graves (RTI = 0.16; IC 95%: 0.05, 0.55), tiempo (DM = -2.6%, IC 95%: -

3.2, -2.0) y eventos diarios (DM = -0.37, IC 95%: -0.46, -0.29)por debajo 

de 54 mg/dL,y miedo a la hipoglucemia (g = -0.54, IC 95%: -0.86, -0.21), 
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así como un incremento de la satisfacción (g = 0.69, IC 95%: 0.37, 1.02), 

todo ello sin efectos adversos ni aumento de HbA1c. El segundo ECA 

(Abraham et al.) analizó el efecto específico del sistema predictivo de 

suspensión de insulina, con un efecto significativo sobre el tiempo (DM = 

-0.44%, IC 95% = -0.64, -0.24) por debajo de 54 mg/dL, también sin 

efectos adversos, pero no produjo efecto sobre las variables auto-

reportadas (i.e., calidad de vida, percepción y miedo a la hipoglucemia, 

satisfacción). 

 

Revisión sistemática de coste-efectividad 

Se identificaron 2 artículos que llevaron a cabo un análisis coste-

efectividad del dispositivoMiniMed® 640G(frente aISCI+AMGS) en dos 

poblaciones con DM1: población en riesgo de hipoglucemia y población 

con glucemia no controlada. Ambos estudios fueron financiados por 

Medtronic y consistieron en un modelo Markov que representaba toda la 

vida del paciente, e incluía tanto costes directos sanitarios como costes 

por pérdida de productividad.  

En población con alto riesgo de eventos hipoglucémicos los dos 

estudios obtubieron ratios inferiores a los umbrales establecidos en 

Suecia e Italia, respectivamente. En población con glucemia no 

controlada las ratios estaban por debajo de dichos umbrales solo cuando 

la perspectiva era la social. 

 

Análisis económico 

Los análisis realizados mostraron que SAPSPSI era más efectivo y más 

costoso que ISCI+AMGS. La razón coste efectividad incremental 

obtenida, de 97.988 €/AVAC para la población en riesgo de hipoglucemia 

grave, y de 498.744 €/AVAC para población con control inadecuado de 

glucemia, era superior al umbral de 25.000 €/AVAC que marca el límite 

de las tecnologías sanitarias que se consideran coste-efectivas en 

España. El análisis de sensibilidad probabilístico y los análisis de 

escenarios corroboraron los hallazgos del caso base. 

Partiendo de los resultados de la evaluación económica, el impacto 

presupuestario a 5 años para el SNS de reemplazar ISCI+AMGS por 

SAP+SPSI en población en riesgo de hipoglucemia grave se situó en 

torno a los 7 millones de euros. En el caso de la población con glucemia 

no controlada, el impacto presupuestario a 5 años se elevó hasta cerca 

de 23,5 millones de euros. 
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Aspectos organizativos, éticos, sociales y/o legales 

La búsqueda electrónica produjo 2247 referencias bibliográficas, que se 
vieron reducidas a 1609 referencias una vez eliminados los duplicados. 
Se seleccionaron 127 artículos para su revisión a texto completo y 19 
fueron incluidos en el informe.Los hallazgos de la revisión realizada 
pueden resumirse en 3 temas principales: 1) uso y experiencia con SAP; 
2) la selección de pacientes para el uso de SAP; 3) y la necesidad de 
apoyo y formación. No se han encontrado aspectos legales de 
relevancia.  

Conclusiones 
 

La evidencia disponible en la actualidad permite establecer las siguientes 

conclusiones sobre los sistemas SAP actualmente comercializados en 

España: 

• La evidencia disponible, según los criterios de inclusión establecidos 

en este informe, se restringe a dos estudios con el dispositivo 

Minimed® 640G: uno que lo compara con ISCI+AMGS en adultos con 

alto riesgo de hipoglucemia grave y otro que analiza el efecto del 

sistema predictivo de suspensión de insulina en pacientes menores de 

20 años. 

• La calidad de la evidencia sobre seguridad y efectividad ha sido 

considerada baja debido a la imposibilidad de cegamiento y el 

insuficiente tamaño muestral. En el caso de la seguridad, la evidencia 

previa (aleatorizada y observacional) sobre dispositivos de 

monitorización de glucosa muestra que se trata de dispositivos 

seguros. En cuanto a la efectividad, según los criterios GRADE, se 

necesitaría aproximadamente triplicar el tamaño muestral del estudio 

SMILE para incrementar un grado la calificación (calidad moderada), 

suponiendo una precisión de las estimaciones igualmente adecuada. 

• Los resultados del estudio SMILE sugieren que el dispositivo 

Minimed® 640G produce reducciones significativas e importantes de 

los eventos de hipoglucemia grave, tiempo/eventos por debajo de 54 

mg/dL y miedo a la hipoglucemia, sin incrementos de HbA1c ni 

efectos adversos relevantes, en adultos con alto riesgo de 

hipoglucemia grave que usan bomba de insulina. El estudio de 

Abraham et al. (2018) obtuvo un efecto significativo, aunque de 

pequeña intensidad, del sistema predictivo de suspensión de insulina 

de dicho dispositivo en la reducción de la hipoglucemia bioquímica. 
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• Los dispositivos de monitorización continua de glucosa, y por 

extensión los sistemas SAP, muestran una alta aceptabilidad por parte 

de los pacientes, debido a la menor necesidad de punciones digitales 

y la reducción del miedo a la hipoglucemia que conllevan. Sin 

embargo, también necesitan de una mayor inversión de tiempo para 

su manejo adecuado, y pueden ocasionar otros inconvenientes en la 

vida diaria que lleven a su uso discontinuado (e.g., molestias por las 

alarmas, compatibilidad con actividades deportivas, comportamientos 

obsesivos y/o dosificación excesiva de insulina). En el caso de los 

adolescentes se añaden otras potenciales barreras de uso 

relacionadas con su impacto en las relaciones familiares y sociales.  

• El principal factor a considerar respecto a la factibilidad de 

implementación de los sistemas SAP en el SNS es la correcta 

formación a profesionales y pacientes sobre su uso apropiado. 

• Desde la perspectiva del SNS, y teniendo en cuenta el umbral de 

coste-efectividad propuesto para España (20,000-25,000€/AVAC), 

SAPSPSI no es una alternativa coste-efectiva frente a ISCI+AMGS tanto 

en población en riesgo de hipoglucemia como en población con 

glucemia no controlada. Los análisis de sensibilidad realizados, que 

incorporan la incertidumbre estructural y sobre los parámetros clave 

de ambos modelos, apuntan consistentemente a esta conclusión. 

• El impacto presupuestario a 5 años para el SNS, de reemplazar las 

bombas de infusión de insulina convencionales + AMGS por SAPSPSI 

se sitúa en torno a los 4,5 millones de euros para la población en 

riesgo de hipoglucemia, y sobre 15 millones de euros para la 

población con glucemia no controlada. 

Recomendaciones 
 

A partir de la evidencia sobre el balance de efectos deseados e 

indeseados, aceptabilidad por parte de los pacientes y factibilidad de la 

implementación, se establece una recomendación condicional a favor 

de la inclusión en cartera del dispositivo Minimed® 640G, para pacientes 

adultos con alto riesgo de hipoglucemia graveque muestren una 

motivación adecuada para mantener una buena adherencia al 

dispositivo. 

A partir de la evidencia sobre el criterio de coste-efectividad, dado 

que la tecnología evaluada no ha alcanzado el umbral de disponibilidad a 
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pagar recomendado en España, se establece una recomendación 

condicional en contra. 
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Executive Summary 

Introduction 

Health Problem 

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a chronic metabolic disease 

characterized by elevated blood glucose levels (hyperglycemia), as a 

result of a 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 treatment of T1DM is performed by exogenous 

administration of insulin, either through multiple doses of injections (MDI) 

or continuous subcutaneous insulin infusion (CSII, also known as insulin 

pump therapy). 

Description of the technology 

SAP (sensor augmented pump) systems combine continuous real-time 

glucose monitoring (CGMS-RT) with CSII. The CGMS-RT sensor 

continuously measures glucose concentrations in the interstitial fluid of 

the subcutaneous tissue, and through a wireless transmitter sends the 

data to the insulin pump or to an independent monitor. In their more 

modern versions, SAP systems incorporate an automatic insulin 

suspension function when glucose levels fall below a predetermined 

threshold by the user, or when the trend of these levels indicates that this 

threshold will be crossed in a short time (predictive system of 

suspension).  

SAP systems are designed to be used by both adults and children with 

T1DM who have difficulty controlling their glucose levels through 

traditional self-monitoring and MDI, as well as for people with a history of 

severe hypoglycemia, who cannot easily identify episodes of 

hypoglycemia, and / or that are susceptible to nocturnal hypoglycemia. 

Effectiveness and security of SAP systems  

Some randomised controlled trials (RCTs) have evaluated the 

effectiveness and safety of SAP devices compared to MDI or CSII, 

showing significant reductions in glycosylated haemoglobin (HbA1c) 

and/or events and time elapsed in levels of biochemical hypoglycaemia. 

However, the rapid appearance of new devices with more sophisticated 

features (such as automatic insulin suspension) makes a continuous 

evaluation of their effectiveness and safety necessary. 
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So to the moment, none of the SAP systems are included in the Spanish 

National Health System (NHS) portfolio. 

Objectives 
 

The objective of this report is to evaluate the safety, effectiveness and 

cost-effectiveness, as well as the ethical, patient, social, legal and 

organizational considerations related to SAP systems for the treatment of 

T1DM, compared to self-monitoring of capillary blood glucose(SMCB), 

administration of insulin (multiple injections or CSII) and combinations 

thereof. 

 

Method 
 

Systematic review of effectiveness and safety 

 

Medline, PubMed, Embase, WOS, Cochrane Library and SCOPUS 

databases were consulted, until June 2019. Systematic reviews (SR) and 

randomized controlled trial (RCT) published in English or Spanish were 

selected to analyze the safety and effectiveness of the SAP systems 

currently marketed in Spain for the treatment of T1DM. The instruments 

used to assess the risk of study bias were the AMSTAR scale for SR and 

the Cochrane Collaboration tool for RCT. 

 

Systematic review of cost-effectiveness 

 

Medline, Embase and WOS databases were consulted until June 2019, 

applying specific filters for cost-effectiveness studies. Full economic 

evaluations were included (those in which both costs and results of at 

least two alternatives are compared). Both economic evaluations 

developed in parallel to clinical trials and economic models were 

included. The methodological quality was assessed with the help of the 

OSTEBA Critical Reading Sheets. 

 

Economic analysis 

 

A complete economic evaluation was carried out in which health results 

and costs of SAP with a predictive low glucose suspend system (PLGS) 

(SAP+PLGS) were measured and compared with the use of CSII and 

CGMS (CSII+CGMS). 

A cost-effectiveness analysis (CEA)was performed in which the life years 

gained (LY)and a cost-utility analysis (ACU) in which the result measure 
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was the years of life adjusted for Quality (AVAC). The costs were taken 

from the perspective of the NSH. 

The analysis was based on the results of version 9.0 of the CORE 

Diabetes Model (CDM) of IQVIA. The analyses were applied to two 

different populations: people with T1DMand risk of severe hypoglycemia 

and people with T1DMwith inadequate control of their HbA1c. 

In addition, a budget impact analysis was carried out that reports the cost 

of incorporating SAP in each of the populations studied for the NSH. 

 

Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 

 

Medline, Embase and CINAHL databases were consulted until June 

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 820 references once the duplicates were 

eliminated, and finally 2 RCTs were included that evaluated the MiniMed® 

640G (Medtronic) device, which incorporates a predictive insulin 

suspension system (SAP+PLGS). 

The results of an RCT (SMILE study) showed, against CSII+CGMS, 

a significant and strong effect of the intervention in the reduction of 

severe hypoglycemia (IRR = 0.16; 95% CI: 0.05, 0.55), time (MD= -2.6%, 

CI 95%: -3.2, -2.0) and daily events (MD = -0.37, 95% CI: -0.46, -0.29) 

below 54 mg / dL, and fear of hypoglycemia (g = -0.54, 95% CI : -0.86, -

0.21), as well as an increase in satisfaction (g = 0.69, 95% CI 0.37, 1.02), 

all without adverse effects or an increase in HbA1c. The second 

RCT(Abraham et al.) analyzed the specific effect of the insulin 

suspension predictive system, with a significant effect on time (MD= -

0.44%, 95% CI = -0.64, -0.24) below 54 mg / dL, also without effects 

adverse effects, but there was no effect on self-reported variables (ie, 

quality of life, perception and fear of hypoglycemia, satisfaction). 
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Systematic review of cost-effectiveness 

 

Two articles were identified that carried out a cost-effectiveness analysis 

of the MiniMed® 640G device (versus CSII+CGMS) in two populations 

with T1DM: population at risk of hypoglycemia and population with 

uncontrolled glycemia. Both studies were funded by Medtronic and 

consisted of a Markov model that represented the entire life of the 

patient, and included both direct health costs and costs for lost 

productivity. 

In the population at high risk of hypoglycemic events, the two studies 

obtained ratios below the thresholds used according to the authors in 

Sweden and Italy. In a population with uncontrolled glycemia, the ratios 

were below thresholds only when the perspective was the societal 

perspective. 

 

Economic analysis 

 

The analyses showed that SAP+PLGS was more effective and more 

costly than CSII+CGMS. The incremental cost-effectiveness ratios, 

€97,988 per QALY for the population at risk of severe hypoglycemia and 

€498,744 per QALY for population with uncontrolled glycemia, were 

higher than the threshold of €25,000 per QALY for health technologies to 

be considered cost-effective in Spain. The probabilistic sensitivity 

analysis and scenario analysis corroborated the findings of the base 

case. 

Based on the results of the economic evaluation, the budgetary 

impact for the NHS, at 5 years, of replacing CSII+CGMS with SAP+PLGS 

in a population at risk of severe hypoglycemia was around 7 million 

euros. In the case of the population with uncontrolled glycemia, the 5-

year budgetary impact was about 23,5 million euros. 

 

Organizational, ethical, social and/or legal aspects 

 

The electronic search yielded 2247 references, of which 1609 were left 

after duplicates were removed. Of the total number of references 

obtained, 19 were included.The findings of the review can be 

summarized in 3 main themes: 1) the use of SAP; 2) the selection of 

patients for the use of SAP; 3) and the need for support and training. No 

legal aspects of relevance have been found. 
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Conclusions 
 

The current available evidence allows us to establish the following 

conclusions about the use of sensor augmented pump (SAP): 

• The available evidence on the safety and effectiveness of SAP 

systems currently marketed in Spain, according to the inclusion 

criteria established in this report, is restricted to two studies with 

the MiniMed® 640G device: one that compares it to CSII+CGMS 

in adults with high risk of severe hypoglycemia and another that 

analyzes the effect of the predictive system of insulin suspension 

in patients under 20 years. 

 

• The quality of the evidence on safety and effectiveness has been 

considered low due to the impossibility of blinding and the 

insufficient sample size. In the case of safety, previous evidence 

(randomized and observational) on glucose monitoring devices 

shows that these are safe devices. Regarding effectiveness, 

according to the GRADE criteria, it would be necessary to 

approximately triple the sample size of the SMILE study to 

increase the grade by one grade (moderate quality), assuming an 

equally adequate precision of the estimates. 

 

• The results of the SMILE study suggest that the Minimed® 640G 

device produces significant and significant reductions in severe 

hypoglycemia events, time / events below 54 mg / dL and fear of 

hypoglycemia, without increases in HbA1c or relevant adverse 

effects, in adults at high risk of severe hypoglycemia using an 

insulin pump. The study by Abraham et al. (2018) obtained a 

significant, albeit low intensity, effect of the predictive insulin 

suspension system of said device in reducing biochemical 

hypoglycemia. 

 

• The continuous glucose monitoring devices, and by extension the 

SAP systems, show a high acceptability on the part of the 

patients, due to the lower need for digital punctures and the 

reduction of the fear of hypoglycemia that they entail. However, 

they also need a greater investment of time for proper handling 

and can cause other inconveniences in daily life that lead to 

discontinued use (eg, discomfort from alarms, compatibility with 

sports activities, obsessive behaviors and / or dosage) excessive 
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insulin). In the case of adolescents, other potential barriers of use 

related to their impact on family and social relationships are 

added. 

 

• The main factor to consider regarding the feasibility of 

implementing SAP systems in the NSH is the correct training of 

professionals and patients on their appropriate use. 

 

• From the perspective of the NHS and taking into account the 

proposed cost-effectiveness threshold for Spain (€20,000-

25,000/AVAC), SAP+PLGS is not a cost-effective alternative to 

CSII+CGMS in both population at risk of hypoglycemia and in 

population with uncontrolled blood glucose. The sensitivity 

analyzes performed, which incorporate the structural uncertainty 

and the key parameters of both models, consistently point to this 

conclusion. 

 

• The 5-year budgetary impact for the NHS of replacing 

conventional insulin infusion pumps with SAP+PLGS is around 

4.5 million euros for the population at risk of hypoglycemia, and 

over 15 million euros for the population with uncontrolled blood 

glucose. 

 

Recommendations 
 

From the evidence on the balance of desired and unwanted effects, 

acceptability on the part of the patients and feasibility of the 

implementation, a conditional recommendation is established in 

favor of the inclusion in the portfolio of the MiniMed®640G device, for 

adult patients with high risk of severe hypoglycemia who show adequate 

motivation to maintain good adherence to the device. 

Based on the evidence on the cost-effectiveness criteria, given that 

the technology evaluated has not reached the threshold of availability to 

pay recommended in Spain, a conditional recommendation is 

established against it. 
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I. Introducción 

I.1. Problema de salud 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad metabólica 
caracterizada por concentraciones elevadas de glucosa en sangre 
(hiperglucemia), como consecuencia de un fallo pancreático en la 
producción de insulina, la hormona responsable de que la glucosa pueda 
ser utilizada como fuente de energía por diferentes órganos del cuerpo. 
Las personas que padecen DM1 requieren tratamiento con insulina 
exógena de por vida [1,2]. 

Esta enfermedad crónica, con gran impacto personal, social y 
económico, 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 propias de la enfermedad, fundamentalmente retinopatía, 
enfermedad renal, neuropatías y enfermedades cardiovasculares [3]. 
Para ello, es necesario implicar al paciente en su propio autocuidado, 
que debería incluir, entre otras medidas, la determinación de sus niveles 
de glucosa de forma periódica. 

La DM1 es un problema de salud de incidencia y morbilidad 
creciente en las sociedades occidentales. Por lo general, ocurre con 
mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes. En España, se estima que 
la prevalencia de la DM1 está entre el 0,1-0,3% de la población, 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[4–6]. 

El control de la DM1 es complejo, ya que en la regulación de la 
glucemia intervienen múltiples factores, todos ellos muy variables en el 
tiempo. Por ello, pese a numerosas decisiones y acciones para mantener 
su glucemia en un rango óptimo, la mayoría de las personas con esta 
enfermedad no logran alcanzar sus objetivos de control glucémico [7].  

I.2. Descripción y características técnicas de la 

tecnología 

I.2.1. Descripción de los dispositivos SAP 

El tratamiento de la DM1 se realiza mediante dispositivos de 
administración exógena de insulina, ya sea a través de múltiples dosis de 
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inyecciones de insulina (MDI) o de infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI), también conocidacomo terapia con bomba de insulina. El 
infusor de la ISCI es un dispositivo electrónico diseñado para hacer llegar 
insulina de forma continua al tejido subcutáneo [8]. Para la adecuada 
dosificación de la insulina, la automedición de los niveles de glucosa por 
parte de los pacientes constituye uno de los pilares del tratamiento de la 
DM1. El método tradicional para realizar esta automedición es la 
automonitorización de glucosa en sangre capilar (AMGS) mediante 
punción digital y glucómetro; posteriormente se desarrollaron los 
sistemas de monitorización continua de glucosa en tiempo real (MCG-
TR) [8]. Estossistemas permiten medir de manera continua las 
concentraciones de glucosa en el fluido intersticial del tejido subcutáneo, 
cuyos valores son muy próximos a los de la glucosa en sangre. De este 
modo, los sistemas de MCG-TR ofrecen estimaciones de los niveles de 
glucosa en tiempo real, ayudando a las personas con DM1 a prevenir y 
corregir los periodos de hipo- e hiperglucemia [9]. Una variante de estos 
dispositivos, denominada intermitente (MCGi) o tipo flash, aunque 
también mide los niveles de glucosa de forma continua sólo permite su 
lectura cuando el usuario acerca el lector a pocos centímetros del sensor 
[10]. 

Las personas con diabetes que usan lossistemas de MCG-TR 
necesitan educación 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 
óptimo de la monitorización continua de glucosa [11–13]. Se ha 
demostrado que los pacientes que entienden cómo interpretar las flechas 
de tendencia y que usan sus sensores al menos el 70% del tiempo, 
tienen mejores resultados en el control metabólico [14]. 

En la actualidad, la MCG-TR suele reservarse principalmente para 
los pacientes que presenten: 1) un control metabólico no óptimo 
(globalmente HbA1c >8%) para los objetivos individualizados a pesar de 
optimización de la terapia intensiva (incluyendo ISCI) y adecuada 
educación diabetológica y adherencia al tratamiento; 2) hipoglucemias 
graves o no graves de repetición que produzcan una situación 
incapacitante en pacientes con DM1 de todas las edades; y 3) en niños 
que requieran la realización de > 10 controles de glucemia capilar/día 
para conseguir un control metabólico aceptable [15,16]. Otras 
indicaciones consideradas por algunas sociedades científicas son las 
mujeres con DM1 embarazadas o con deseo de gestación, con 
insuficiente control glucémico, o los pacientes que necesitan más de 10 
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autoanálisis de glucemia capilar al día para lograr los objetivos de control 
metabólico[15–17]. 

Los sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de 
monitorización continua (sistemas SAP, por sus siglas en inglés sensor 
augmented pump) combinan la MCG-TR con la ISCI.En estos sistemas, 
el sensor está conectado a un transmisor no implantado que envía los 
datos de forma inalámbrica a la bomba de insulina o a un monitor 
independiente [18]. Las lecturas del sensor proporcionan información al 
usuario mediante un sistema de mensajes de alerta, que le permiten 
manejar el infusor de insulina de manera manual o tomar otras medidas 
para corregir la tendencia de los niveles de glucosa.Estos dispositivos 
están diseñados para ser utilizados tanto por adultos como por niños con 
DM1 que tienen dificultades para controlar sus niveles de glucosa en 
sangre, y para personas que no pueden identificar fácilmente los 
episodios de hipoglucemia, con un historial de hipoglucemia grave y/o 
que son susceptibles a la hipoglucemia nocturna. 

Los sistemas SAPhan evolucionado para incorporar nuevas 
funciones automatizadas que faciliten el manejo de la diabetes. Así, se 
desarrollaron dispositivos que incorporaban un sistema automático de 
suspensión de insulina cuando el nivel de glucosa bajadeun 
determinadovalor, preestablecido por el usuario[19,20]. Posteriormente, 
se han desarrollado algoritmos inteligentes que realizan esta suspensión 
de insulina de forma predictiva, cuando la tendencia de los valores de 
glucosa indica que se alcanzaría el umbral de hipoglucemia 
preestablecido en un periodo de tiempo definido (SAP con sistema 
predictivo de suspensión de insulina, SAPSPSI)[21,22].Estos mecanismos 
permiten al usuario configurar distintos umbrales de hipoglucemia para 
que se active la función de suspensión de insulina a lo largo del día, 
acorde a sus necesidades. Una vez la glucosa alcanza un valor seguro, 
el sistema reanuda automáticamente la infusión. Estos dispositivos son 
especialmente útiles para personas con un mayor riesgo de 
hipoglucemia grave o nocturna. 

Los primerosensayos controlados aleatorizados (ECAs) 

queevaluaron la efectividad y seguridad de los dispositivos SAP en 

comparación con MDI+AMGS, observaron un efecto significativo en la 

reducción de la hemoglobina glicosilada (HbA1c)[23,24]. En la 

comparación frente a ISCI+AMGS, sin embargo, los resultados 

fueroninconsistentes[14,25,26].Por su parte, Ly et al. (2013)[20], en 

pacientes con hipoglucemias inadvertidas frecuentes, observaron que el 

dispositivo SAP con suspensión automática de insulina (no predictiva), 

frente a ISCI+AMGS, produjo una reducción significativa de los eventos 

de hipoglucemia grave, sin diferencias en el cambio en HbA1c. Otros 

estudios hananalizado el efecto específico del sistema predictivo de 

suspensión de insulina, observando una reducción significativa del 
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tiempo/eventosde hipoglucemia bioquímica[21,22]. En todos estos 

estudios no se observaron efectos adversos graves, ni diferencias 

significativas entre grupos en los efectos adversos leves. 

La integración de MCG-TR e ISCI en los sistemas SAP es la base 
para el desarrollo de los sistemas de lazo o asa cerrada híbrida (del 
ingléshybrid closed-loop) de infusión de insulina con mínima o ninguna 
intervención del paciente (páncreas artificial), que automáticamente 
reducen o aumentan la cantidad de insulina inyectada (o de insulina y 
glucagón, en los dispositivos de doble-hormona) en función de los 
niveles de glucosa detectados por la MCG-TR. Estos sistemas de asa 
cerrada no serán incluidos en este trabajo, dado su carácter aún 
emergente. 

Atendiendo al manual metodológico HTA Core Model® version 2.0 
de la colaboración EUnetTHA (European Network for Health Technology 
Assessment) [27], en la Tabla 1 se describen las principales 
características de los sistemas SAPcomercializados en Españay en 
elAnexo 1 se muestran sus fichas técnicas. 

 

Tabla 1. Características de los sistemas SAP comercializados actualmente en España 

Sistema SAP MiniMed® 640G 
Tandem t:slim X2™+ 

Dexcom G5® 
Tandem t:slim X2™ + 

Dexcom G6® 

Fabricante 
Medtronic 
Diabetes 

Tandem Diabetes 
Care, Inc 

Tandem Diabetes 
Care, Inc 

Vida útil del 
sensor/bomba 

6 días 7 días 10 días 

Medición glucemia Cada 5 minutos Cada 5 minutos Cada 5 minutos 

Rango detectado 40–400 mg/dl 40–400 mg/dl 40–400 mg/dl 

Alertas Valores Máx.-Mín. Sí Sí Sí 

Alertas predictivas Sí Sí Sí 

Sistema predictivo de 
suspensión automática 
de insulina 

Sí No Sí 

Calibraciones mínimas 
necesarias 
recomendadas 

A las 2 y 6 horas 
tras la inserción 

del sensor y luego 
cada 12 horas 

Tras inserción cada 2h. 
Luego mínimo cada 

12h 
No requiere calibración 

Almacenamiento  Hasta 90 días Hasta 90 días Hasta 90 días 

SAP: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua 
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I.2.2. Marco regulatorio en España y situación 

actual de la tecnología en el Sistema Nacional de 

Salud 

En el año 2004 se incorporó a la cartera de servicios nacional el 

tratamiento de la diabetes con ISCI para personas con DM1 y con 

indicaciones precisas a través de orden ministerial (Orden 

SCO/7/10/2004, de 12 de marzo). 

Encuanto ala 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. 

En la actualidad, los sistemas SAP comercializados en España son 

el MiniMed® 640G (Medtronic), de tipo SAPSPSI, y el t:slim X2™ (Tandem 

Diabetes Care) integrada con el dispositivo Dexcom G5® y con el 

dispositivo Dexcom G6® (de tipo SAPSPSI en este último caso), que no se 

encuentran incluidos en la cartera común de servicios del SNS. Otros 

dispositivos como el Paradigm® Veo,Paradigm® Real-TimeTM, Paradigm® 

Real-Time RevelTM han sido retirados del mercado o no se han 

comercializado en el contexto español, por lo queno se incluyen en este 

informe. 
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II. Objetivos 

El objetivo del presente informe es evaluar la seguridad, efectividad, 

coste-efectividad e impacto presupuestario, así como las 

consideraciones éticas, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales, relacionadas con los sistemas SAP para el tratamiento 

de la DM1, frente a la auto-monitorización tradicional, administración de 

insulina (MDI o ISCI) y sus combinaciones. 

II.1. Preguntas de investigación 

Seguridad: 

• ¿Cuál es el grado de seguridad de los sistemas SAP en eltratamiento 

de la DM1,frente a otras alternativas existentes? 

 

Efectividad: 

• ¿Cuál es la efectividadde los sistemas SAP en el tratamiento de la 

DM1, frente a otras alternativas existentes? 

 

Coste-efectividad: 

• ¿Cuál es el coste por año de vida ganado ajustado por calidad 

(AVAC) del uso de los sistemas SAP frente a la combinación bomba 

de insulina + auto-monitorizacióntradicional, para el tratamiento de la 

DM1? 

 

Impacto presupuestario: 

• ¿Cuál sería el impacto presupuestario que supondría la introducción 

delossistemas SAP en la prestación sanitaria del SNS para el 

tratamiento de la DM1? 

 

Aspectos éticos, sociales, legales y organizacionales: 

• ¿Cúales son las posibles implicaciones éticas, sociales, legales y 

organizacionales asociadas a la introducción de los sistemas SAP? 
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III. Metodología 

III.1. Seguridad y efectividad 

Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una revisión 
sistemática (RS) de la literatura, basada en la metodología 
Cochrane[28],sobre la seguridad y efectividad clínica de los sistemas 
SAP para el tratamiento de la DM1, hasta juniode 2019. 

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

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

Los estudios fueron seleccionados siguiendo los criterios de 

selecciónque se describen en laTabla 2.  

 

Tabla 2. Criterios de selección de los estudios 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio - RS con y sin MA 

- ECAs con al menos 8 semanas 

de seguimiento. 

- Revisiones no sistemáticas 

- RS sin MA (cuando estuviesen 

disponibles otras RS con MA, 

con suficiente calidad 

metodológica) 

- ECAs con menos de 10 

pacientes por grupo 

- Estudios controlados no 

aleatorizados 

- Estudios no controlados u 

observacionales 

- Editoriales, cartas al editor, 

documentos de consenso de 

expertos 

Características de la 

población 

- Personas con DM1 - DM2 

- Otra población 

Intervención - SistemasSAP actualmente 

comercializados en España 

(MiniMed® 640G; t:slim X2TM) 

- Sistemas SAP no 

comercializados en España en 

la actualidad 

- Sistema SAP de asa cerrada 

híbridos o completos (páncreas 
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Tabla 2. Criterios de selección de los estudios 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

artificial) 

- Sistema SAP evaluado 

exclusivamente en contexto 

hospitalario (“in-clinic”) 

Comparador - Otro sistemaSAP actualmente 

comercializado en España 

- AMGS + MDI 

- AMGS + ISCI 

- MCG + MDI 

- MCG + ISCI (no integrados) 

- MCGi + MDI 

- MCGi + ISCI (no integrados) 

- Sistemas SAP no 

comercializados en España en 

la actualidad 

- Sistemas SAP de asa cerrada 

híbridos o completos (páncreas 

artificial) 

 

Medidas de resultado* - Cambio en los niveles de 

HbA1c 

- Hipoglucemia grave (definida 

como aquella que requiere la 

intervención de otra persona 

para restablecer los niveles de 

glucosa) 

- Cetoacidosis 

- Otros eventos adversos graves 

(definidos como aquellos que 

suponen una amenza para la 

vida o precisan hospitalización) 

- Eventos adversos no graves 

- Tiempo en rango terapéutico 

(70-180 mg/dL) 

- Tiempo y eventos en hipo- e 

hiperglucemia bioquímica 

(distintos umbrales) 

- Variabilidad glucémica 

- Satisfacción  

- Calidad de vida 

- Precisión / calibración del 

dispositivo 

- Aceptabilidad o usabilidad 

percibida por los pacientes 

- Dosis / frecuencia de 

administración de insulina 

- Número de punciones digitales 

para la AMGS 

Idioma - Inglés, español - Otros idiomas 

*Las medidas de resultado no se han clasificado en seguridad/efectividad debido a que una misma variable puede 

considerarse de seguridad o efectividad en función de la subpoblación de estudio y su principal objetivo terapéutico 

(reducir los niveles de HbA1c o la exposición a hipoglucemia). 

AMGS:Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; DM1: Diabetes mellitus tipo 1; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; 

ECAs: Ensayos controlados aleatorizados; HbA1c: Hemoglobina glicosilada; ISCI: Infusión subcutánea continua de 

insulina; MA: meta-análisis; MCG: (Sistemas de) monitorización continua de glucosa en tiempo real; MCGi: (Sistemas de) 

monitorización continua de glucosa intermitente o tipo flash; MDI: Múltiples dosis de inyecciones de insulina; RS: 

Revisiones sistemáticas; SAP: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua 

 



SEGURIDAD, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA MÁS SENSOR DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA  41 

III.1.2. Fuentes de información, estrategia de 

búsqueda y proceso de selección de estudios 

En laTabla3se describen las bases de datos electrónicas que fueron 

consultadas hasta junio de 2019 y en el Anexo 2 se muestran las 

estrategias de búsqueda llevadas a cabo. 

 

Tabla3.Bases de datos electrónicas consultadas 

Base de datos Periodo de búsqueda 

MEDLINE (Ovid) 1946 – junio 2019 

EMBASE (Elsevier) 1974 – junio 2019 

WOS (Clarivate Analytics) 1900 – junio 2019 

COCHRANE (Wiley) 1995 – junio 2019 

SCOPUS (Elsevier) 2000 – junio 2019 

PUBMED(National Center for Biotechnology Information, U.S. National 
Library of Medicine) 

2010 – junio 2019 

 
El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores de 
forma 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 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. 
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III.1.3. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

El riesgo de sesgo de los estudios obtenidos fue valorado críticamente 

por dos revisores deforma independiente y las discrepancias fueron 

resueltas por consenso.El instrumento utilizado para evaluar el riesgo de 

sesgo fueronlos criterios propuestos por la Colaboración Cochrane [29] 

para los ECA(Anexo 3). 

III.1.4. Extracción y síntesis de los datos 

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 primer lugar, 
se revisaron las RS incluidas, paraposteriormente revisar los estudios 
primaros obtenidos,identificando los ya incluidos en las RS y los que no 
(por no seridentificados o por haber sido publicados posteriormente).  

En la extracción de datos de resultados de los estudios individuales, 
en caso de no informar de 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. Los eventos de hiper- o hipoglucemia bioquímica se 
transformaron a eventos/persona/día.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). 
Cuando fue posible a partir de los datos disponibles, las diferencias de 
medias entre grupos para las variables continuas auto-reportadas (e.g., 
calidad de vida, miedo a la hipoglucemia, percepción alterada de 
hipoglucemia) se ofrecen también como diferencias estandarizadas 
(DME), de cara a facilitar la interpretación del tamaño de los efectos. 

Aunque se planeó un meta-analisis para cada variable de resultado, 
no pudo realizarse debido a los pocos estudios disponibles. 
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III. 2. Coste-efectividad 

III.2.1. Criterios de selección de estudios 

Los criterios de selección de la revisión sistemática de evaluaciones 

económicas se recogen en la Tabla 4: 

 

Tabla 4. Criterios de selección de los estudios económicos 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio - Evaluaciones económicas 

completas, es decir, aquellas 

en las que se comparan tanto 

costes como resultados de al 

menos dos alternativas.  

- Se incluyeron tanto 

evaluaciones económicas 

desarrolladas en paralelo a 

estudios primarios (ensayos 

clínicos por ejemplo) como 

modelos económicos. 

- Evaluaciones económicas 

parciales 

- Análisis de impacto 

presupuestario 

- Protocolos de estudios sin 

resultados, resúmenes de 

congresos, cartas al editor, 

artículos de discusión o 

editoriales. 

Características de la 

población 
- Véase Tabla 2 - Véase Tabla 2 

Intervención - Véase Tabla 2 - Véase Tabla 2 

Comparador - Véase Tabla 2 - Véase Tabla 2 

Medidas de resultado - AVG o AVAC como medida de 

efectividad 

- Coste de cada alternativa en 

comparación y/o valores de las 

RCEI 

- Sólo se informa de resultados 

en medidas clínicas 

Idioma - Inglés, español - Otros idiomas 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de vida ganados; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental. 

III.2.2. Fuentes de información, estrategia de 

búsqueda y proceso de selección de estudios 

De forma simultánea a la búsqueda de estudios para la RS de seguridad 

y efectividad, se realizó una búsqueda de evaluaciones económicas 
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aplicando filtros específicos en las bases de datos MEDLINE, EMBASE y 

WOS (Anexo 2). 

El proceso de selección de evaluaciones económicas se realizó por 

dos revisores de forma independiente. En caso de duda y/o desacuerdo 

entre ellos se acudió a un tercer revisor, que comprobó los criterios 

predefinidos en el protocolo e intentó llegar a un consenso con los otros 

dos revisores.  

III.2.3. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

La valoración de la calidad fue realizada por un revisor y comprobada por 

un segundo revisor. Las discrepancias fueron resueltas por consenso o 

con la ayuda de un tercer revisor. Las evaluaciones económicas fueron 

evaluadas con ayuda de las Fichas de Lectura Crítica de OSTEBA[30]. 

III.2.4. Extracción y síntesis de los datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por 

un revisor y comprobada posteriormente por un segundo revisor. Cuando 

hubo desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no 

hubo consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 

acuerdos quedaron documentados. La hoja diseñada en Excel para 

extraer los datos de las evaluaciones económicas recogía aquellos 

relacionados con la identificación del artículo (autores, fecha de 

publicación, país donde se realizó el estudio, etc.), el diseño y 

metodología (tipo de análisis, perspectiva del análisis, horizonte 

temporal, población, características de las alternativas en comparación, 

medidas evaluadas, costes incluidos, etc.) y con los resultados del 

estudio (AVG, AVAC y costes de cada alternativa en comparación, ratio 

coste-efectividad incremental, resultados del análisis de sensibilidad). 

La síntesis de los estudios de coste-efectividad es únicamente 

narrativa. Los costes de cada alternativa y las ratios se presentan en 

unidades monetarias originales, así como la conversión a euros de 

España de 2018 mediante el CCEMG – EPPI-Centre Cost 

Converter[31,32].  
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III.3. Análisis económico 

III.3.1. Evaluación económica 

Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 

resultados en salud y costes de una alternativa de SAP con sistema 

predictivo de suspensión de insulina(SAPSPSI) frente al uso de bomba de 

insulina y control del nivel de glucosa mediante automonitorización de la 

glucemia en sangre capilar (ISCI+AMGS). 

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 años de vida 

ajustados por calidad (AVAC). 

El análisis se basó en los resultados de un modelo de simulación de 

eventos discretos que reflejaba la progresión de la DM1. Se realizaron 

dos ACE simulando 1000 pacientes caracterizados de acuerdo a la 

descripción de dos poblaciones diferentes: 1) personas con DM1 y riesgo 

de hipoglucemia grave, y 2) personas con DM1 con un control 

inadecuado de su nivel de HbA1c. 

Para la implementación del modelo de simulación, se empleó la versión 

9.0 del CORE Diabetes Model (CDM) de IQVIA, al que se tuvo acceso 

facilitado por Medtronic. El Anexo 4 contiene una breve descripción de 

las características de este modelo. 

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, con una 

supervivencia máxima fijada en una edad de 100 años. 

Los resultados de este informe se presentan según la guía de 

López-Bastida et al. (2010)[33] y las recomendaciones metodológicas 

estándares[34],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 

losresultados 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).  
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Ecuación 1. Ratio coste-efectividad incremental (RCEI) 

 

 
 

La interpretación de esta ratio nos permite indicar cuál es el coste 

incremental porunidad 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) por cada unidad de AVACganado. En España este valor se 

encuentra entre 20.000 y 25.000 €/AVAC según las estimaciones 

efectuadas recientemente por la Red Española de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS 

(RedETS)[35]. 

Para la estimación del caso base se utilizaron los valores esperados 

de losparámetros del modelo. El CDM permite obtener también 

resultados de un análisis de sensibilidadprobabilístico para cuantificar la 

incertidumbre en torno a la decisión atomar. El análisis probabilístico nos 

permite, además de estimar elintervalo de confianza (IC) de la RCEI, 

calcular las curvas de aceptabilidadsobre el coste-efectividad (CACE). 

Las CACE nos indican, teniendo en cuenta la incertidumbre sobrelos 

parámetros utilizados en el modelo, la probabilidad de que unaestrategia 

sea coste-efectiva para diferentes valores de disponibilidad apagar 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. 

 

Población de estudio 

 

Se partió de dos cohortes diferenciadas de pacientes que reproducían 

las descritas en dos ensayos clínicos, agregando las características de 

las ramas de intervención y control de cada estudio. Para la población en 

riesgo de hipoglucemia, se reprodujeron las características de los 

individuos descritos en el estudio SMILE[36]. Se trataba de individuos 

con un nivel basal de HbA1c de 7,65%, edad media de 48 años y 

duración media de la diabetes de 29 años.  

Para la población con nivel de HbA1c no controlado, se tomó como 

referencia el estudio de Battelino et al. (2012) [25]. En este caso se 

trataba de individuos con edad promedio de 28 años, nivel promedio de 

HbA1c de 8,5%, y duración de la diabetes de 15 años.  
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En ambos estudios había aproximadamente el mismo número de 

mujeres y varones. 

El CDM requiere una parametrización bastante profusa de las 

características iniciales de los pacientes, incluyendo factores de riesgo 

relacionados con indicadores bioquímicos y de estado general del 

paciente, etnia o la presencia de diferentes comorbilidades. La Tabla 5 

contiene un resumen de los parámetros más importantes definidos en el 

modelo. Para el resto de parámetros, de los que no se disponía de 

fuentes de datos como para detallarlos de manera suficiente, se 

realizaron análisis de sensibilidad para determinar su impacto en los 

resultados finales. Al no encontrar evidencias de que variaciones en 

estos parámetros fueran a afectar al resultado final, se emplearon 

valores estándar poblacionales contrastados con expertos clínicos. 

 
Tabla 5.Características basales más relevantes de los pacientes de las dos 
cohortes estudiadas 

Población en riesgo de hipoglucemia 

Ítem Media Desviación estándar 

Edad 48,19 12,34 

Duración de la diabetes 29,101 12,23 

HbA1c 7,65 0,90 

IMC 26,65 4,84 

Proporción de varones frente a mujeres 0,503  

Población con hipoglucemia no controlada 

Ítem Media Desviación estándar 

Edad 28,00 16,45 

Duración de la diabetes 15,01 11,06 

HbA1c 8,40 0,66 

IMC 23,50 4,77 

Proporción de varones frente a mujeres 0,516  
1 El CDM solo permite usar números enteros para indicar la duración de la diabetes 

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; IMC: Índice de Masa Corporal 

Fuente: Para la población en riesgo de hipoglucemia; para la población con hipoglucemia no controlada [36]. 

 

Progresión de la enfermedad y mortalidad 

 

El CDM incorpora submodelos para caracterizar la progresión de cada 

complicación de la diabetes, incluyendo la mortalidad por causas 

específicas. Para parametrizar estos submodelos, el CDM dispone de 

conjuntos de parámetros predefinidos basados en diferentes estudios, 
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que pueden modificarse si se desea. Para el presente informe se empleó 

la versión 9.0 de los valores por defecto para progresión clínica del CDM, 

modificando únicamente la mortalidad sin causa específica y la 

mortalidad por hipoglucemias graves. Además, para la predicción del 

riesgo por enfermedad cardiovascular se seleccionaron los modelos 

basados en el estudio UKPDS[37]. 

La mortalidad sin causa específica que incluye el CDM por defecto 

está basada en datos de la población de EE. UU. En su lugar, se 

adaptaron los riesgos a partir delas tablas de mortalidad para España de 

2017 publicadas en el Instituto Nacional de Estadística (INE)[38], 

desagregadas por sexo.  

El CDM no incluye, por defecto, mortalidad por episodios de 

hipoglucemia grave. Sin embargo, existe evidencia científica que refiere 

un pequeño porcentaje de muertes asociadas a estos episodios [39]. Por 

lo tanto, para el caso base, se asumió una probabilidad de muerte por 

episodio hipoglucémico grave de 0,0063, basada en el valor empleado 

en el informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 

Ontario, quienes lo habían calculado a partir del ensayo sobre el control 

y las complicaciones de la diabetes (Diabetes Control and Complications 

Trial, DCCT) [40].  

 

Efectividad de la intervención 

 

En el caso de la población con glucemia no controlada, se tomó como 

estimación de la efectividad de la intervención la reducción del nivel de 

HbA1c obtenida a los 6 meses en el estudio de Battelino et al. (2012) 

[25]. Este estudio determinó que los pacientes con SAP se beneficiaban 

de una reducción dela HbA1c de 0,43%, independientemente del nivel 

basal de HbA1c o la edad [25].  

En esta población también se observó un incremento de 

hipoglucemias graves entre los usuarios de SAP, aunque este aumento 

no era estadísticamente significativo. Se decidió emplear el porcentaje 

total de episodios de hipoglucemia grave sin distinguir por intervención 

en el caso base (4,1 por cada 100 individuos-año). En el análisis de 

sensibilidad probabilístico se empleó la diferencia entre ramas, 

estimando una probabilidad de aparición de esta complicación para la 

rama sin sensor y aplicando un riesgo relativo para calcular la 

probabilidad de la rama con sensor. 

En la población en riesgo de hipoglucemia, en línea con los 

resultados del estudio SMILE[36], se asumió que no hubo cambios 

significativos en el nivel de HbA1c en ambos grupos. La efectividad de la 
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intervención con SAP se derivó de la reducción en el número de 

episodios de hipoglucemias graves que se observó en la rama 

intervenida con SAPSPSI frente al comparador (8,5 frente a 52,1 eventos 

por 100 pacientes-año). 

El CDM permite diferenciar entre eventos de hipoglucemia diurnos y 

nocturnos, así como dos niveles de gravedad entre las hipoglucemias 

grave: la que requieren hospitalización frente a las que no la requieren. 

Al carecer de información desagregada que permitiera caracterizar los 

episodios de hipoglucemia de forma tan detallada, se decidió utilizar 

únicamente un tipo de episodio y aplicar costes y utilidades promedio a 

este tipo de episodio, como se detalla en los siguientes apartados. 

 

Utilidades 

 

Las utilidades asociadas a cada complicación de la diabetes se 

obtuvieron de la revisión de Beaudet et al. (2014)[41]. Para combinarlas 

en pacientes con más de una complicación se aplicó el método por 

defecto del CDM, que consiste en usar la menor utilidad de las que 

aplican en cada instante al paciente. 

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[42]. El estudio de Walters et al. 

(2011)[43], 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. 

Ecuación 2. Cálculo de desutilidad de un episodio de hipoglucemia 
grave 

 

duhipo = -0.16 x (7/365) – 0.06 = -0.0631 
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La Tabla 6 resume los valores utilizados en el resto de complicaciones.  

 

Tabla 6.Resumen de utilidades asociadas a complicaciones  

Complicación Promedio 
Desviación estándar / Error 

estándar 1 

Diabetes sin complicaciones 0,7850 0,0000 

Enfermedad cardiovascular 

Desutilidad de evento de Infarto de miocardio -0,0550 0,0050 

Tras infarto de miocardio 0,7300 0,0090 

Angina 0,6950 0,0100 

Insuficiencia cardíaca 0,6770 0,0100 

Desutilidad de evento de ictus -0,1640 0,0080 

Tras ictus 0,6210 0,0110 

Enfermedad vascular periférica 0,7240 0,0080 

Nefropatía 

Microalbuminuria 0,7850 0,0070 

Macroalbuminuria 0,7370 0,0080 

ERT en hemodialisis 0,6210 0,0290 

ERT en diálisis peritoneal  0,5810 0,0300 

ERT con trasplante de riñón 0,7620 0,1180 

Retinopatía y enfermedades de la visión 

RDNP 0,7450 0,0210 

RDP 0,7150 0,0220 

EMD 0,7450 0,0210 

Pérdida grave de visión 0,7110 0,0100 

Cataratas 0,7690 0,0160 

Neuropatía y complicaciones asociadas 

Neuropatía 0,7010 0,0080 

Úlcera curada 0,7850 0,0070 

Úlcera activa 0,6150 0,0090 

Desutilidad de evento de amputación -0,2800 0,0110 

Tras amputación  0,5050 0,0125 

1 Usado en el análisis de sensibilidad probabilístico 

EC: Enfermedad Cardiovascular; EMD: Edema Macular Diabético; ERT: Enfermedad Renal Terminal; RDNP: 
Retinopatía Diabética No Proliferativa; RDP: Retinopatía Diabética Proliferativa 

 

Costes y uso de recursos 

 

El CDM calcula el coste asociado a un individuo durante un periodo de 

tiempo como la suma de los costes comunes de gestión de la 
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enfermedad con los costes de las complicaciones que sufra el individuo. 

Los costes comunes incluyen el uso de estatinas, aspirina o el cribado de 

complicaciones. Los costes de las complicaciones dependen del estadio 

de progresión de cada complicación. Por ejemplo, si un paciente padece 

neuropatía desde los 30 a los 35años, se suma al coste de 

mantenimiento común de la enfermedad el equivalente a 5 años de 

costes sanitarios directos relacionados con esa complicación, aplicando 

el descuento correspondiente. La Tabla 7 resume los costes anuales 

empleados.Las fuentes de los costes de cada complicación fueron 

evaluaciones económicas anteriores realizadas en España o estudios 

sobre carga de la enfermedad para España[44–52]. Todos los costes 

identificados fueron actualizados por el índice de precios de consumo 

(IPC) y se expresan en euros de 2019. 

En el caso de algunos costes, fue necesario realizar algún supuesto 

adicional para su cálculo. El coste asociado a los años sucesivos de 

insuficiencia cardíaca se calculó de forma similar al análisis de coste-

efectividad de Conget et al. (2018)[49]en el que se estimaba que el coste 

anual del seguimiento (2 año y posteriores) de la insuficiencia representa 

el 18,972% del coste del primer año. 

Como coste de los episodios de hipoglucemia grave se tomó el 

coste promedio de episodios graves del estudio de Parehk et al. (2017) 

[50]. Para calcular este coste, los autores estimaron el porcentaje de 

hipoglucemias graves que requerían hospitalización, ambulancia, 

servicio de urgencias o visita al médico. 

Los costes de las intervenciones se obtuvieron de un análisis de 

microcostes a partir de la información (confidencial) facilitada por 

Medtronic. Para ISCI se estimó un uso de 4,6 tiras reactivas para la 

medición de glucosa capilar al día; adicionalmente, se incorporó el coste 

de un kit para la bomba de insulina de uso mensual. Para SAPSPSI, se 

estableció un uso de 4,5 tiras reactivas para la medición de glucosa 

capilar al día, con el mismo coste, más el coste de la bomba de insulina 

(al igual que para la otra alternativa). Se estimó el uso de un sensor cada 

7 días a partir de la información técnica y un transmisor que se cambiaba 

cada 6 meses. Como costes unitarios, se usó el de las cajas de 5 

unidades de sensores “Guardian link 3”, que incluían la amortización del 

transmisor. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 52 

Tabla 7. Resumen decostesempleados en el modelo 

Complicación Coste1 Fuente 

Costes anuales de las intervenciones 

ISCI+AMGS 

 

6,543,54 € 

Análisis de 
microcostes a 

partir de 
información 

(confidencial) 
facilitada por 

Medtronic 

SAPSPSI 

Costes hipoglucemia 

Episodio de hipoglucemia grave  728,29 € Parekh (2017)[50] 

Costes comunes de gestión de la enfermedad 

Estatinas 476,86 € 

Ray (2005)[48] 

Aspirina  29,30 € 

IECA  146,52 € 

Cribado para micro/macroalbuminuria  14,59 € 

Cribado retinopatías  81,25 € 

Cribado pie diabético 14,65 € 

Interrupción de tratamiento con IECA por efectos adversos 56,90 € Fonseca 
(2013)[51] Tratamiento no estándar de úlceras (p.ej. Regranex) 286,81 € 

Costes de enfermedad cardiovascular 

Primer año infarto de miocardio 25.676,96 € 
Ray (2005)[48] 

Años sucesivos infarto de miocardio 1.033,63 € 

Primer año angina 2.706,62 € Schwander 
(2009)[45] Años sucesivos angina 571,87 € 

Primer año insuficiencia cardíaca 5.419,06 € 
Delgado 

(2014)[46] 

Años sucesivos insuficiencia cardíaca 1.028,10 € 
Delgado 

(2014)[46] y 
Conget (2018)[49] 

Primer año ictus 5.928,29 € López-Bastida 
(2012)[47] Años sucesivos ictus 2.407,66 € 

Muerte por ictus en los 30 días tras evento 4.263,73 € Ray (2005)[48] 

Primer año de enfermedad vascular periférica 7.666,44 € Crespo (2013)[44] 

Años sucesivos de enfermedad vascular periférica 0,0 € Sin datos 

Primer año hemodiálisis 39.628,22 € 

Villa (2011)[52] 

Años sucesivos hemodiálisis 36.672,35 € 

Primer año diálisis peritoneal 30.811,91 € 

Años sucesivos diálisis peritoneal 28.795,99 € 

Primer año trasplante de riñón 46.647,42 € 

Años sucesivos trasplante de riñón 7.005,55 € 
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Tabla 7. Resumen decostesempleados en el modelo 

Costes de enfermedad oftalmológica 

Tratamiento con láser 235,76 € 

Ray (2005)[48] Operación de cataratas 1.386,61 € 

Tras operación de cataratas 1.218,78 € 

Ceguera 2.516,00 € 
Fundación 

Retinaplus+ [53] 

Costes de neuropatía, amputación y úlceras 

Primer año de neuropatía  3.371,29 € Ray (2005)[48] 

Años sucesivos de neuropatía 0,00 € Sin datos 

Evento de amputación  11.514,37 € Tarifas CC.AA. 

Úlcera infectada 2.526,74 € 
Conget (2006)[54] 

Úlcera estándar no infectada 1.443,49 € 

EC: Enfermedad cardiovascular; EMD: Edema macular diabético; ERT: Enfermedad renal terminal; IECA: Inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina; SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de 
monitorización continuacon Sistema Predictivo de Supresión de Insulina;RDNP: Retinopatía diabética no proliferativa; 
RDP: Retinopatía diabética proliferativa  
1 Actualizados a € 2019. 

 

Análisis de sensibilidad 

 

Se comprobó la sensibilidad de los resultados de la simulación a 

variaciones en los valores de los parámetros y en la estructura del 

modelo. 

Se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico activando la 

opción de muestreo de segundo orden del CDM. Esta opción se mantuvo 

habilitada en todos los análisis de escenarios. Durante el análisis de 

sensibilidad probabilístico los costes se variaron un 20%, y las utilidades, 

de acuerdo al error estándar indicado en la Tabla 6. Para el resto de 

parámetros, se empleó la incertidumbre que incluye el CDM por defecto 

en los diferentes submodelos de progresión de las complicaciones. 

Además del análisis de sensibilidad probabilístico, se plantearon 

diferentes escenarios para la cohorte en riesgo de hipoglucemia: 

 

1. Mortalidad por hipoglucemia. Se analizó el impacto de no incluir 

mortalidad por hipoglucemias graves. 

2. Valor de la desutilidad del evento de hipoglucemia grave. Se 

analizó la diferencia en los resultados al emplear, en lugar del 

valor obtenido por Walters et al. (2011) [43], el obtenido en el 

estudio de Evans et al. (2013) [55], también estimado mediante 

la técnica de time-trade off, pero sin diferenciar entre desutilidad 

asociada al episodio frente a la asociada al miedo a un nuevo 

episodio. 
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3. Características de la cohorte. Se analizó cómo se modificaban 

los resultados si se suponía la misma efectividad pero aplicada a 

una cohorte más joven, como la descrita en el estudio de Ly et 

al. (2013)[20]. 

4. Tasa de hipoglucemias. Se duplicó la tasa de hipoglucemias en 

ambas ramas del modelo, analizando qué ocurriría si la tasa 

observada en el estudio SMILE fuese anormalmente baja. 

Estudios como el de Orozco et al. (2014) apuntan a 0,91 eventos 

por persona-año [56]. 

5. Método para la aplicaciónde desutilidad por hipoglucemias 

graves. En el estudio de Conget et al. (2018)[49] no se asocia 

una desutilidad al evento de hipoglucemia, sino que se se aplica 

una desutilidad anual de forma continua a cada intervención[49]. 

Más concretamente, Conget et al. hacen uso de los resultados 

del estudio de McBride et al. (2013) [57], quienes tomaron un 

conjunto de pacientes con DM1 y dificultad para percibir las 

hipoglucemias, y compararon los cambios a 6 meses en calidad 

de vida entre aquellos con ISCI+AMGS frente a los intervenidos 

con SAPSPSI. Los autores encontraron una ganancia de utilidad 

de +0,038 en la rama de SAPSPSI y un decremento en utilidad de 

-0,035 en la rama del comparador. Para el presente trabajo, en 

lugar de emplear esos valores, se calculó la mejora de calidad 

de vida de SAPSPSI utilizando el método descrito por Currie et al. 

(2006) [42]. En ese trabajo, se relacionaron las diferencias en la 

subescala de preocupación de la Hypoglycemia Fear Survey 

(HFS) con diferencias en EQ-5D, determinando que una mejora 

de 1 punto en el HFS implicaba un cambio de 0,008 unidades en 

el EQ-5D. Puesto que las diferencias en ese cuestionario en el 

estudio SMILE fueron de 7,6 puntos, se aplicó una utilidad 

positiva de 0,0608 a la intervención con SAPSPSI. 

6. Valores extremos de coste para los episodios hipoglucémicos. 

Se diseñaron escenarios en los que se incrementó el coste del 

episodio de las hipoglucemias graves muy por encima del coste 

promedio, suponiendo que todos los episodios requerían 

hospitalización. Se utilizó como referencia el coste de Crespo et 

al. (2013) [44], que se refiere a hipoglucemias graves que 

requieren hospitalización. Este coste está en línea con el coste 

máximo del estudio de Parekh et al. (2017) [50].  

7. Valores extremos de utilidad de la intervención. Se partió de la 

metodología descrita para el quinto escenario, incrementando el 

valor de la utilidad adicional aplicada a la intervención. Para 
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calcular el nuevo valor, en lugar de emplear una estimación 

arbitraria, se usó como referencia la diferencia en la escala 

completa del HFS en el estudio SMILE. Al aplicar el mismo 

método de Currie et al. (2006) [42], la utilidad adicional que se 

aplicaba a SAPSPSI era de 0,083. 

 

En la cohorte con personas con DM1 con un control inadecuado de su 

nivel de HbA1c, se plantearon los siguientes análisis de escenario: 

 

1. Características de la cohorte. Se analizó el impacto de eliminar 

todas las comorbilidades basales de la cohorte. 

2. Método para la aplicaciónde desutilidad por hipoglucemias 

graves. De la misma manera que en la cohorte en riesgo de 

hipoglucemias graves. 

3. Valores extremos de coste para los episodios hipoglucémicos. 

Igual que en la cohorte en riesgo de hipoglucemias graves. 

4. Diferente tasa de hipoglucemias entre ramas. En el estudio de 

Battelino et al. se encontraron diferentes tasas de hipoglucemias 

graves entre las dos ramas. Esta diferencia no era 

estadísticamente significativa. Se obtuvieron resultados 

aplicando las tasas originales del estudio a cada rama. 

 

Se realizó, además, un análisis para determinar el impacto de la 

reducción de los costes unitarios relacionados con la nueva tecnología 

en la RCEI resultante. El objetivo era identificar el menor coste a partir 

del cual esta nueva tecnología resultaría coste-efectiva. 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 diferencia de la efectividad media de cada 

alternativa. La Ecuación 3 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 3. 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 
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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. 

III.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

Partiendo del caso base descrito para el ACE, se realizó un análisis de 

impacto presupuestario bruto que informa del coste que supondría para 

el SNS la incorporación de SAPSPSI en cada una de las poblaciones 

estudiadas. 

A diferencia del ACE,que tiene en cuenta tanto loscostes como los 

beneficios en salud incrementales del individuo mediopara un horizonte 

temporal que abarca la esperanza de vida de losindividuos, el análisis de 

impacto presupuestario desglosa año a año losresultados, considerando 

únicamente los costes incrementales yaplicándolos al conjunto de la 

población que se beneficia de laintervención. 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 la población que usa actualmente bomba de insulina, y 

asumiendo una tasa de penetración de la nueva tecnología de un 10% 

anual (por tanto, hasta alcanzar al 50% de los usuarios de bomba). Se 

calcularon los costes para cada cohorte empleando los resultados del 

modelo de coste-efectividad para el horizonte temporal definido, de modo 

que la cohorteISCI+AMGS representa el escenario actual mientras que 

el escenario hipotético es una combinación de las cohortes ISCI+AMGS 

y SAPSPSI dependiendo de la tasa de penetración.  

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[4].  

Otros estudios, como Reviriego et al.[6] (centrado en población 

trabajadora) yGoday [5][5] (también para población entre 1 y 15 años, y 

basado en una encuesta del año 1987), hablaban de prevalencias más 
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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 el utilizado por la 

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Ontario (un 25% de 

los afectados de DM1). La proporción de individuos con niveles de 

glucosa no controlados se estimó en un 75,8% [58]. 

Al no encontrar una caracterización desagregada del uso de bomba 

por tipo de usuario, se asumió el mismo porcentaje de usuarios de 

bomba entre los individuos no controlados y los que tienen un alto riesgo 

de hipoglucemia. Se asumió un valor de 6,5%, punto medio entre el 

rango 6% - 7% que estimaban Martín-Vaquero et al. (2014) [58].  

III.4. Análisis de los aspectos organizativos, 

éticos, sociales, legales y relacionados con los 

pacientes 

Para la evaluación de los aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales 

y organizacionales específicos relativos a la tecnología, se ha adaptado 

el marco evaluativo del Core Model 3.0. de EUnetHTA[59] así como los 

criterios establecidos por la RedETS y 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.4.1. Alcance de la revisión 

El alcance de la evaluación partió de la misma población, intervención y 

comparadores que en la RS de seguridad/efectividad, y exploró las 

categorías y dominios establecidos en el Core Model 3.0 de EUnetHTA 

sobre aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y 

organizacionales[60]. La descripción de los estudios que se describen a 

continuación incluye sistemas SAP comercializados y no comercializados 

en España dada la similitud de las experiencias de los usuarios en el uso 

de estos dispositivos. 
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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 

implementación, las necesidades informativas y formativas, así como en 

la aceptabilidad por parte de los profesionales del sistema sanitario. 

III.4.2. Criterios de selección de estudios 

En cuanto a diseños 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.4.3. Fuentes de información, estrategia de 

búsqueda y proceso de selección de estudios 

Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas hasta junio de 

2019: MEDLINE, EMBASE y WOS(Tabla 8). 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.  
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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 8.Bases de datos electrónicas consultadas 

Base de datos Periodo de búsqueda 

MEDLINE (Ovid) 1946 – junio 2019 

EMBASE (Elsevier) 1974 – junio 2019 

WOS (Clarivate Analytics) 1900– junio 2019 

 

III.4.4. 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 ECAs con los 

instrumentos mencionados por la Guía para la elaboración y adaptación 

de informes rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias[61] (Anexo 

6). No se valoraron con instrumentos las revisiones narrativas, 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[62]. 

III.5. Participación de los grupos de interés 
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III.5.1. Participación de los pacientes 

Se contactó con diversos representantes de la Federación Española de 

Diabetes (FEDE) y de la Federación de Asociaciones de Diabetes de 

Canarias (FADICAN) como revisores del protocolo inicial del informe y de 

la versión preliminar del informe final. 

III.5.2. Participación de la industria 

Se contactó con diversos representantes de la industria como revisores 

del protocolo inicial del informe y de la versión preliminar del informe 

final. Se recibieron algunos comentarios y sugerencias de Novalab y 

Medtronic.Esta última además facilitó datos para el cálculo del impacto 

económico y dio acceso al Core Diabetes Model. 

III.6. 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 realizómediante el sistema GRADE (del inglés, 
Grading of RecommendationsAssessment, Development and Evaluation) 
[63], 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. Se contactó a un 
total de 26 personas, incluyendo a representantes de pacientes y 
sociedades científicas, clínicos y técnicos de evaluación de tecnologías 
sanitarias componentes del grupo elaborador 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 laTabla 9. Se consideran 
variables críticas aquellas con una puntuación mayor a 7. 
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Tabla 9. 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 

Importantes 

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 

 
La Tabla 10 describe los factores utilizados para valorar calidad de la 
evidencia de cada variable de resultado. Los factores que pueden 
aumentar la calidad de la evidenciasólo deberían ser considerados 
cuando no existen limitaciones metodológicas importantes en los 
estudios analizados. 
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Tabla 10. 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[63], 
este se fijó en 400 participantes en el caso de las medidas continuas, 
2000 para las variables de conteo de baja frecuencia (<5%: cetoacidosis, 
otros efectos adversos graves), mientras que para la hipoglucemia grave 
fue calculado a partir de la tasa del grupo control. 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: 

Ratio de tasas de incidencia (RTI) o Riesgo relativo (RR)menor a 

0.80 omayor a 1.20.  

− Tiempo en hipo- o hiperglucemia:cambio igual o mayor a 1% 

(absoluto) o reducción de un 50%. 

− Eventos en hipo- o hiperglucemia: cambio igual o mayor a un 

evento/persona/día o reducción de un 50%. 

− Resultados reportados por los pacientes: un efecto estandarizado 
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igual o mayor a 0.50. 

 

La inconsistencia se penalizó 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 11): 

 

Tabla 11. Niveles de calidad de la evidencia 

NIVEL DESCRIPCIÓN  

Alta 

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

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

confianza que se tiene en el resultado estimado. 

⊕⊕⊕⊕ 

Moderada 

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

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

sea sustancialmente diferente. Es probable que nuevos estudios tengan 

un impacto importante en la confianza que se tiene en el resultado 

estimado y que éstos puedan modificar el resultado. 

⊕⊕⊕⊖ 

Baja 

Confianzalimitada 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 los siguientes factores: 1) prioridad 
del problema de salud; 2) intensidad de los efectos deseados e 
indeseados; 3) balance de los efectos deseados e indeseados; 5) 
valoración de los desenlaces por parte de pacientes y clínicos; 6) 
recursos requeridos; 7) coste-efectividad; 8) efecto sobre las inequidades 
en salud; 9) aceptabilidad para los agentes implicados; 10) factibilidad de 
la implementación. 

Por su parte,la fuerza de la recomendación será determinada por la 
intensidad e incertidumbre asociada con el balance entre aspectos 
positivos y negativos de la tecnología, respecto a las categorías 
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anteriores. Si se considera que dichos aspectos mantienen un equilibrio 
estrecho, o existe una incertidumbre importante sobre su magnitud, se 
debe ofrecer una recomendación condicional. En caso contrario, se 
llevará a cabo una recomendación fuerte.  
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IV. Resultados 

IV.1. Seguridad y efectividad 

La búsqueda electrónica produjo 1340 referencias, de las que quedaron 
820 una vez eliminados los duplicados (Figura 1). En la Tabla 12se 
describen los resultados obtenidos en cada una de las bases de datos 
electrónicas consultadas 

Tabla 12.Resultados en las bases de datos electrónicas consultadas 

Base de datos 
Nº de resultados 

obtenidos 

MEDLINE (Ovid) 444 

EMBASE (Elsevier) 310 

WOS (Clarivate Analytics) 174 

COCHRANE (Wiley) 306 

SCOPUS (Elsevier) 98 

PUBMED (National Center for Biotechnology Information, U.S. National 

Library of Medicine) 
8 

Total de referencias con duplicados 1340 

Total de referencias sin duplicados 820 

 

Del total de referencias obtenidas, se seleccionaron 53 para su lectura a 
texto completo, tras la cual se incluyeron 2referencias[36,64].En el Anexo 
7 se presentan los estudios excluidos y las causas de exclusión, en 
términos de tipo de estudio/diseño, intervención/dispositivo evaluado, 
medidas de resultado informadas u objetivo del estudio. 
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Figura 1. Proceso de selección de los estudios incluidos en la RS de la seguridad y 
efectividad 

En la plataforma ClinicalTrial.gov se identificó un estudio [NCT03557892] 
en fase de ejecución sobre los sistemas SAP para el tratamiento de la 
diabetes. Sus principales característicaspueden consultarse en el Anexo 
8. 

IV.1.1.Características de los estudios incluidos 

En la Tabla 13 se describen las principales características de los dos 

ECAs incluidos. Bosi et al. (2019)[36](estudio SMILE) compararon el 

dispositivo Medtronic 640G frente a ISCI+AMGS, en 153 pacientes 

adultos con percepción alterada de hipoglucemia (puntuación de 4 o más 

en el cuestionario de Clarke [65]o en el de Gold[66]) o con al menos un 

episodio de hipoglucemia grave documentado durante el último año. Los 

pacientes presentaban un nivel promedio de HbA1c en línea base de 

7.6%, y el seguimiento fue de 6 meses. 

Por su parte, Abraham et al. (2018)[64]evaluaron el efecto 

específico del sistema predictivo de suspensión de insulina incorporado 

en eldispositivo Medtronic 640G, frente al mismo dispositivo con el 

sistema predictivo desactivado (SAP solo). Incluyeron 169 participantes 

entre 8-20 años, ycon un nivel de HbA1c menor a 10% (promedio de 

7.5%). El seguimiento fue de 6 meses. 

 

53 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

1340 referencias identificadas 

767referencias excluidas por 
título/resumen 

51referencias excluidas 

- 25 por diseño 

- 21 por intervención/dispositivo 

evaluado 

- 1 por objetivo 

- 4 por medida de resultado 

 

 

 

2estudiosincluidos 

 

 

820 referencias sin duplicados 

520 referencias duplicadas 
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Tabla 13. Principales características de los ECAs incluidos 

SAPSPSI vs ISCI+AMGS 

Primer autor, año Pacientes Criterios de inclusión 
HbA1c 

(%) 
Edad y sexo 

Duración 
(meses) 

Modelode 
sistema SAP 

Bosi 2019 (SMILE) [36] N: 153 (adultos) 

Pacientes con DM1; entre 24–75 años; con 10 o más 
años de duración de la enfermedad; al menos 6 meses de 
uso de ISCI; HbA1c entre 5∙8–10∙0%; percepción alterada 
de hipoglucemia (puntuación ≥4 en Clarke o Gold) o 
hipoglucemia grave documentada en los 12 meses 
previos; no uso de MCG o MDI en los 3 meses previos. 

7.6 
48.2 años 

50% 
6 MiniMed® 640G 

SAPSPSI vs SAP 

Primer autor, año Pacientes Criterios de inclusión 
HbA1c 

(%) 
Edad y sexo 

Duración 
(meses)  

Modelo de 
sistema SAP 

Abraham 2018[64] 
N: 154 
(niños y 

adolescentes) 

Criterios de inclusión: 8-20 años con DM1desde al menos 
1 año, HbA1c ≤10% y en tratamiento con bomba de 
insulina al menos 6 meses anteriores 

7.5 
Edad: 13.2 

34.42% hombres 
6 MiniMed® 640G 

DM1: diabetes mellitus tipo 1; ECAs: ensayos controlados aleatorizados; HbA1c: hemoglobina glicosilada; ISCI: infusión subcutánea continua de insulina;MDI: Múltiples dosis de inyecciones de insulina; N: número 

de participantes; SAP: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua;SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua 
con Sistema Predictivo de Supresión de Insulina 
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IV.1.2. Calidad metodológica de los estudios 

incluidos en efectividad y seguridad 

La Tabla 14muestra el resumen de la valoración del riesgo de sesgo, 

según los criterios Cochrane, delos dos estudiosincluidos. La valoración 

completa de la calidad metodológica de los estudios se describe en el 

Anexo 9. 

 

Tabla 14. Riesgo de sesgo de los ECAs incluidos (resumen). Criterios Cochrane 
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Abraham 
2018[64] 

+ ? - + ? ? + + ? + 

Bosi 2019[36] + + - + + + + - - - 

ECAs: ensayos controlados aleatorizados; +: bajo riesgode sesgo; ?: riesgo incierto de sesgo; -: alto riesgo de sesgo; n.d.: 
no disponible 

 

IV.1.3.Descripción y análisis de resultados 

A continuación, se describen los resultados de los estudios incluidos 

(Tabla 15Tabla 16). Las variables críticas están señaladas con 

asteriscoen el texto. 
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IV.1.3.1 SAPSPSIvs.ISCI+AMGS (estudio SMILE, Bosi et al. 2019 

[36]). 

Hipoglucemia grave* 

Ocurrieron 3 eventos en el grupo de intervención (GI) y y 18 en elcontrol 

(GC), lo que se traduce en tasas de incidencia de 8.5 frente a 52.1 por 

100 pacientes/año (RTI = 0.16, IC 95%: 0.05, 0.55; p = 0.004). 

Cetoacidosis diabética* 

No hubo ningún evento de cetoacidosis durante el estudio. 

Otros efectos adversos graves* 

No se observó ningún efecto adverso grave que guardase relación con el 

dispositivo o el procedimiento del estudio.  

Cambio en HbA1c* 

No hubo diferencias significativas entre grupos en el cambio en HbA1c (p 

= 0.44). 

Hipoglucemia bioquímica (<54 mg/dL)* 

Eventos: la intervención redujo significativamente el número de 

eventos/día(0.13 vs.0.51; DM = -0.37, IC 95%: 0.46, -0.29; p < 0.001). El 

efecto fue significativo tanto en el periodo diurno (08:01 - 21:59)como en 

el nocturno (no se muestra en la tabla).  

Tiempo: el porcentaje de tiempo fue significativamente menor en el GI 

(0.7% vs. 3.6%; DM = -2.6%, IC 95%: -3.2, -2.0; p < 0.001). El efecto fue 

significativo tanto en el periodo diurnocomo en el nocturno (no se 

muestra en la tabla). 

Calidad de vida* 

El estudio SMILE no evaluó la calidad de vida relacionada con la salud 

con un cuestionario genérico o específico de diabetes. El miedo a la 

hipoglucemia, un componente específico de la calidad de vida en estos 

pacientes, se valora separadamente en este informe (ver abajo). 
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Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL) 

El GI obtuvo un resultado significativamente mejor en el porcentaje de 

tiempo en rango terapéutico (59.9%vs. 57.8%; DM = 2.7, IC 95%: 0.0, 

5.4; p = 0.047), debido exclusivamente a la diferencia obtenida durante el 

periodo nocturno (62.2% vs. 57.6%; DM = 4.9%, 1.3, 8.5; p = 0.009, no 

se muestra en la tabla), pues durante el día las diferencias no fueron 

significativas (p = 0.51). 

Hipoglucemia bioquímica (<70 mg/dL) 

Eventos: la intervención redujo significativamente el número de eventos 

por semana (0.57 vs. 1.20; DM = -0.54, IC 95%: -0.66, -0.43; p < 

0.001).El efecto fue significativo tanto en el periodo diurno como en el 

nocturno.  

Tiempo: el porcentaje de tiempo fue significativamente menor en el GI 

(2.8% vs. 9.1%; DM = -5.6%, IC 95%: -6.7, -4.6; p < 0.001). El efecto fue 

significativo tanto en el periodo diurnocomo en el nocturno. 

Hiperglucemia bioquímica 

Eventos: no reportado. 

Tiempo: no hubo diferencias significativas en el porcentaje total de 

tiempo transcurrido por encima de los 180 mg/dL (p = 0.070) y 240 

mg/dL (p = 0.95). En el periodo diurno, sin embargo, la diferencia para el 

primer umbral fue significativamente mayor para el GI (38.6% vs. 33.9%; 

DM = 3.6%, IC 95%: 0.4, 6.9; p = 0.030, no mostrado en la tabla), si bien 

este efecto se produjo solamente durante las 12 primeras semanas 

(datos no publicados, solicitados y aportados por Medtronic). Durante el 

periodo nocturno no hubo diferencias significativas. 

Variabilidad glucémica 

La diferencia en el índice MAGE (Mean Amplitude of Glucose 

Excursions)de variabilidad glucémica fue significativamente favorable a 

la intervención (DM = -6.80 mg/dL, IC 95%: -12.9, -0.63; p = 0.031), pero 

no hubo diferencias significativas en la desviación típica diaria (p = 0.36). 
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Percepción de hipoglucemia 

Cuestionario de Clarke: no hubo diferencias significativas entre grupos 

en la mejoría de la percepción de hipoglucemia (p = 0.71).  

Cuestionario de Gold: la diferencia favorable ala intervención quedó 

ligeramente por encima del límite de significación (p = 0.056). 

Miedo a la hipoglucemia 

Los resultados obtenidos con el cuestionario Hypoglycaemia Fear Survey 

(HFS) resultaron significativamente favorables a la intervención en las 

subescalas “Conducta” (DM = -2.77, IC 95%: -5.43, -0.11; p = 0.043) y 

“Preocupación” (DM = -7.55, IC 95%: -11.6, -3.47; p < 0.001), así como 

en la puntuación total (DM = -10.2, IC 95%: -16.2, -4.22; p = 0.001). 

Satisfacción con el tratamiento 

No hubo diferencias significativas con la versión “estatus” del 

cuestionario Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQs) 

(datos numéricos no reportados), pero sí en la versión “cambio” 

(DTSQc), con un resultado significativamente favorable a la intervención 

en la mejoría en satisfacción (DM = 0.70, IC 95%: 0.38, 1.02; p < 0.001). 

Efectos adversos no graves 

No se reportan los efectos adversos no graves observados. 
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Tabla 15. Resultados a los 6 meses de la comparación SAP (Medtronic 640G) frente a ISCI+AMGS (estudio SMILE, Bosi et al., 2019 [36]) 

 SAP (n=76)a ISCI+AMGS (n=77)a Diferencia inter-grupos  
(IC 95%; p-valor)b 

Tamaño del efecto, 
g de Hedges 

(IC 95%) 

VARIABLES CRÍTICAS     

Hipoglucemia grave (nº de eventos) 3 18 RTI = 0.16 (0.05, 0.55; p = 0.004) - 

Cetoacidosis (nº de eventos) 0 0 No estimable - 

Otros eventos adversos graves (nº de eventos) 0 0 No estimable - 

Cambio en HbA1 -0.16 (0.80) -0.25 (0.64) 0.09 (-0.14, 0.32; p = 0.44) - 

Eventos / día<54 mg/dLc 0.13 (0.16) 0.51 (0.46) -0.37 (-0.46, -0.29;p < 0.001) - 

% tiempo <54 mg/dL 0.7 (0.8) 3.6 (3.4) –2.6 (–3.2, –2.0;p < 0.001) - 

VARIABLES IMPORTANTES     

% Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL) 59.9 (11.3) 57.8 (11.7) 2.7 (0.0, 5.4; p = 0.047) - 

Eventos /día<70 mg/dLc 0.57 (0.4) 1.2 (0.6) -0.54 (-0.66, -0.43; p < 0.001) - 

% tiempo <70 mg/dL 2.8 (2.0) 9.1 (6.0) –5.6(–6.7, –4.6;p < 0.001) - 

% tiempo >180 mg/dL 37.3 (12.1) 33.2 (13.8) 2.8 (–0.2, 5.8;p=0.070) - 

% tiempo >240 mg/dL 13.1 (7.1) 13.1 (8.6) –0.1 (–1.9, 1.8;p=0.95) - 

MAGE(mg/dL) n.r. n.r. -6.80 (-12.9, -0.63; p = 0.031) - 
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DT 24-h (mg/dL) n.r. n.r. -1.01 (-3.20, 1.18; p = 0.36) - 

Percepción de hipoglucemia (Clarke) -1.2 (1.7) -1.4 (1.8) 0.10 (-0.45, 0.66; p = 0.71) 0.06 (-0.26, 0.38) 

Percepción de hipoglucemia (Gold) -1.2 (1.7) -0.7 (1.4) -0.48 (-0.98, 0.01; p = 0.056) -0.31 (-0.63, 0.01) 

Miedo a la hipoglucemia - conducta (HFS) -4.1 (9.8) -1.3 (6.7) -2.77 (-5.43, -0.11; p = 0.043) -0.33 (-0.65, -0.01) 

Miedo a la hipoglucemia - preocupación (HFS) -13.5 (15.0) -5.9 (10.3) -7.55 (-11.6, -3.47; p < 0.001) -0.58 (-0.91, -0.26) 

Miedo a la hipoglucemia - total (HFS) -17.6 (22.1) -7.2 (14.9) -10.2 (-16.2, -4.22; p = 0.001) -0.54 (-0.86, -0.21) 

Satisfacción con el tratamiento (DTSQ-c) 2.3 (0.9) 1.6 (1.1) 0.70 (0.38, 1.02; p < 0.001) 0.69 (0.37, 1.02) 

aNúmero de eventos o Media (dt). Para la HbA1c y las variables auto-reportadas (Clarke, Gold, HFS, DTSQ-c) se ofrece el cambio pre-post, para el restod e variables se ofrecen los datos 
postintervención. 
b Diferencias de medias (salvo que se señale otra cosa) obtenidas del modelo estadístico usado por los autores.P-valores significativos en negrita. 
cDefinido como 20 minutos consecutivos bajo el umbral; dos eventos separados por menos de 30 minutos se contabilizan como uno. 
DT: desviación típica; DTSQ-c: Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (versión cambio); ICSI+AMGS: Infusión continua subcutánea de insulina + automonitorización de glucosa en sangre; 
IC: Intervalo de confianza; HFS: Hypoglycemia Fear Survey; MAGE: Mean Amplitude of Glycaemic Excursions;mg/dL: miligramos/decilitro; p/a: paciente/año; n.r.: no reportado; RTI: Ratio de tasas 
de incidencia; SAP:Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua 
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IV.1.3.2 SAPSPSI vs. SAP (Abraham et al., 2018[64]). 

Hipoglucemia grave* 

 

No se observó ningún evento a lo largo del estudio. 

 

Cetoacidosis* 

 

Hubo un evento en el GI por ninguno en el GC, diferencia no 

significativa. 

 

Otros eventos adversos graves* 

 

No ocurrió ningún otro evento adverso grave. 

 

Cambio en HbA1c* 

 

No hubo diferencias significativas en el cambio en los niveles de HbA1c 

(p = 0.35). 

Hipoglucemia bioquímica (<54 mg/dL)* 

Eventos: no reportado. 

 

Tiempo: el porcentaje de tiempo bajo este umbralfue significativamente 

menor en el GI (DM = -0.44%, IC95%: -0.64, -0.24; p < 0.001). 

 

Calidad de vida* 

 

No hubo diferencias significativas en los cuestionarios PedsQL y EQ-5D-

Y (tarifa y termómetro), ya sea reportada por los propios participantes 

(solo mayores de 12 años para el EQ-5D)o por sus padres (p’s > 0.45). 

Tiempo en rango terapéutico (70-180 mg/dL) 

No se reportó esta variable. 

 

Hipoglucemia bioquímica (<63 mg/dL) 

 

Eventos: el número de eventos diariosfue significativamente menor en el 

GI (0.38 vs. 0.62; DM = -1.7, IC 95%: -1.8, -1.5; p < 0.001). 
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Tiempo: el porcentaje de tiempo por debajo de 63 mg/dL fue 

significativamente menor en el GI (DM = -0.95%, IC95% = -1.30, -0.61). 

 

Hiperglucemia bioquímica 

 

No hubo diferencias significativas entre grupos en el porcentaje de 

tiempo por encima de 180 (p = 0.56) y 270 mg/dL (p = 0.40). 

 

Variabilidad glucémica 

 

No se reportó esta variable. 

Percepción de hipoglucemia 

No hubo diferencias significativas en elcuestionario de Clarke (p = 0.86) 

Miedo a la hipoglucemia 

No hubo diferencias significativas en la puntuación total en el HFS, ni en 

sus dos subescalas, reportadas por los propios participantes (solo 

mayores de 12 años)o por sus padres(p’s > 0.16) 

Satisfacción con el tratamiento 

No hubo diferencias significativas ensatisfacción con el sistema de 

monitorización, reportada por por los participantes mayores de 12 años 

(p = 0.46)o por sus padres (p = 0.12). 

Eventos adversos no graves 

No hubo diferencias entre grupos en el número de eventos de cetosis (p 

= 0.89). 
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Tabla 16. Resultados a los 6 meses de la comparación SAPSPSI vs SAP (Abraham et al. (2018)[64]) 

 SAP(spi) (n=80)a SAP (n=74)a Diferencia inter-grupos  
(IC 95%; p-valor)b 

VARIABLES CRÍTICAS    

Hipoglucemia grave (nº de eventos) 0 0 No estimable 

Cetoacidosis (nº de eventos) 1 0 RTI = 2.78 (0.11, 68.1) 

Otros eventos adversos graves (nº de eventos) 0 0 No estimable 

Cambio en HbA1 0.30 (n.r.) 0.20 (n.r.) 0.09 (-0.10, 0.27, p = 0.35) 

% tiempo <54 mg/dL 0.6 (n.r.) 1.2 (n.r.) -0.44 (-0.64, -0.24, p < 0.001) 

Calidad de vida(EQ-5D index; niños mayores de 12 años) 0.85 (0.24) 0.83 (0.25) 0.02 (-0.03, 0.07, p = 0.45) 

Calidad de vida(EQ-5D index; padres) 0.90 (0.11) 0.81 (0.22) 0.09 (-0.17, 0.35, p = 0.50) 

Calidad de vida(EQ-5D termómetro; niños mayores de 12 años) 81.5 (17.2) 85.7 (14.0) -4.2 (-24.8, 16.4, p = 0.69) 

Calidad de vida(EQ-5D termómetro; padres) 85.5 (11.9) 84.2 (13.5) 1.3 (-3.70, 6.30, p = 0.61) 

Calidad de vida(PedQoL; niños entre 8-12 años) 71.9 (11.5) 71.0 (13.2) 0.9 (-2.98, 4.78, p = 0.65) 

Calidad de vida(PedQoL; niños mayores de 12 años) 68.3 (11.7) 69.7 (15.3) -1.4 (-6.0, 3.19, p = 0.55) 

Calidad de vida(PedQoL; padres) 66.2 (12.1) 63.2 (13.8) 3.0 (-4.76, 10.8, p = 0.45) 

VARIABLES IMPORTANTES    

Eventos / día<63 mg/dLc 0.38 (0.06) 0.62 (0.07) p < 0.001 
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% tiempo <63 mg/dL 1.4 (n.r.) 2.6 (n.r.) -0.95 (-1.30, -0.61;p < 0.001) 

% tiempo 180-270 mg/dL 31 (n.r.) 31 (n.r.) 0.47 (-1.1, 2.1, p = 0.558) 

% Tiempo >270 mg/dL 10 (n.r.) 10 (n.r.) 0.52 (-0.73, 1.78, p = 0.416) 

Percepción de hipoglucemia (Clarke) 1.7 (1.2) 1.7 (1.5) 0.0 (-0.43, 0.43, p = 0.86) 

Miedo a la hipoglucemia - Total (HFS) (mayores de 12 años)  31.8 (14.8) 32.6 (11.9) -0.8 (-2.66, 1.06, p = 0.40) 

Miedo a la hipoglucemia - Total (HFS) (padres)  42.1 (14.7) 44.9 (14. 5) -2.8 (-7.97, 2.37, p = 0.29) 

Miedo a la hipoglucemia - Conducta (HFS) -  (mayores de 12 años) 16.8 (6.5) 19.2 (6.0) -2.4 (-23.0, 18.2, p = 0.82) 

Miedo a la hipoglucemia - Conducta (HFS) - (padres) 20.8 (7.0) 23.4 (7.0) -2.6 (-6.56, 1.36, p = 0.20) 

Miedo a la hipoglucemia - Preocupación (HFS) (mayores de 12 años)  15.0 (10.5) 13.4 (8.0) 1.6 (-0.62, 3.82, p = 0.16) 

Miedo a la hipoglucemia - Preocupación (HFS) (padres)  21.3 (10.2) 21.5 (10.3) -0.2 (-0.82, 0.42, p = 0.53) 

Satisfacción con la MCG - Mayores de 12 años  3.5 (0.4) 3.4 (0.4) 0.1 (-0.16, 0.36, p = 0.46) 

Satisfacción con la MCG - Padres  3.5 (0.3) 3.5 (0.4) 0.0 (-0.11, 0.11, p = 0.12) 

Eventos de cetosis (%) 2.6  2.2 RTI = 0.96 (0.52, 1.76, p = 0.89) 

aNúmero de eventos y Media (dt) al final del seguimiento. 
b Diferencias de medias, salvo que se señale otra cosa. Resultados significativos en negrita. 
cDefinido como 20 minutos consecutivos bajo el umbral. 
DT: desviación típica; IC: Intervalo de confianza; HFS: Hypoglycemia Fear Survey;mg/dL: miligramos/decilitro; MCG: Monitorización continua de glucosa; n.r.: no reportado; RTI: Ratio de tasas de 
incidencia; SAP: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua; SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua con 
Sistema Predictivo de Supresión de Insulina. 
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IV.1.4. Evaluación de la calidad de la evidencia 

La evaluación de la calidad de la evidencia para la efectividad y 

seguridad se realizó siguiendo la metodología del grupo internacional de 

trabajo GRADE[67] (Tabla18Tabla 17). 

En las dos comparaciones evaluadas (SAPSPSI frente a ICSI+AMGS 
[36] y SAPSPSI frente a SAP solo [64]), la evidencia ha sido considerada 
de baja calidad para todas las variables críticas, debido al riesgo de 
sesgo inherente a la imposibilidad de cegar a los participantes y 
personal, y a un tamaño muestral inferior al OIS. 
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Tabla 17. Calidad de la evidencia de la comparación de SAPSPSI frente a ISCI+AMGS 

Evaluación de la certeza № de pacientes  Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
SAP + 
SPSI 

ISCI + 
AMGS 

Relativo 
(IC 95%) 

Absoluto 
(IC 95%) 

Eventos de hipoglucemia grave 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriob ninguno 

76 
participantes 

77 
participantes Razón de 

tasas de 
incidencia 

0.16 
(0.05 a 
0.55)  

44 menos 
por 100 

pacientes 
por año  
(de 50 

menos a 23 
menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

8.5% 52.1% 

Eventos de cetoacidosis diabética 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio serioc ninguno 0/76 (0.0%) 0/77 (0.0%) 

no 
estimable 

no 
estimable 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Otros efectos adversos graves 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio serioc ninguno 0/76 (0.0%) 0/77 (0.0%) 

no 
estimable 

no 
estimable 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Cambio en HbA1c 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno 76 77 - 

DM 0.9 % 
más alto. 

(0.14 
menor a 
0.32 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 
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Tabla 17. Calidad de la evidencia de la comparación de SAPSPSI frente a ISCI+AMGS 

Evaluación de la certeza № de pacientes  Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
SAP + 
SPSI 

ISCI + 
AMGS 

Relativo 
(IC 95%) 

Absoluto 
(IC 95%) 

Eventos / día <54 mg/dL 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno 76 77 - 

DM 0.37 
menos  
(0.46 

menos a 
0.29 

menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Tiempo <54 mg/dL 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno 76 77 - 

DM 2.6 % 
menos  

(3.2 menos 
a 2 menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Calidad de vida relacionada con la salud: No evaluada 

- - - - - - - - - - - - CRÍTICA 

IC: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media. 
aNo es posible el cegamiento de pacientes y profesionales. 
bMuestra menor que el OIS (n=640). 
cMuestra menor que el OIS (n=2000). 
dMuestra menor que OIS (n=400). 
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Tabla18. Calidad de la evidencia de la comparación de SAPSPSI frente a SAP 

Evaluación de la certeza № de pacientes  Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
SAP + 
SPSI 

SAP solo 
Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

poglucemia grave 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriob ninguno 

80 
participantes 

74 
participantes 

no 
estimable 

no 
estimable 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

0  0  

Cetoacidosis 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio muy seriob,c ninguno 

80 
participantes 

74 
participantes 

Razón de 
densidad 

de 
incidencia 
(razón de 

tasas) 2.78 
(0.11 a 
68.10) 

2.4 por 100 
pacientes 
por año  
(de 1.2 a  

23.8) 

⨁◯◯◯ 
MUY 
BAJA 

CRÍTICA 

2.5 por 100 
p/a 

0 por 100 
p/a 

Otros efectos adversos graves 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriob ninguno 

80 
participantes 

74 
participantes 

no 
estimable 

no 
estimable 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

0  0  



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 82 

Tabla18. Calidad de la evidencia de la comparación de SAPSPSI frente a SAP 

Evaluación de la certeza № de pacientes  Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
SAP + 
SPSI 

SAP solo 
Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

Cambio en HbA1c 

1 
ensayos 

aleatorios 
serio a no es serio no es serio seriod ninguno 80 74 - 

MD 0.09 
mg/dL más  
(0.1 menos 
a 0.27 más) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Tiempo <54 mg/dL 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno 80 74 - 

MD 0.44 % 
menor  

(0.64 menor 
a 0.24 
menor) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Calidad de vida general (niños mayores de 12 años) (evaluado con: EQ-5D) 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno n.r. n.r. - 

MD 0.02 
más alto. 

(0.03 menor 
a 0.07 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

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

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno 80 74 - 

MD 0.09 
más alto. 

(0.17 menor 
a 0.35 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 
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Tabla18. Calidad de la evidencia de la comparación de SAPSPSI frente a SAP 

Evaluación de la certeza № de pacientes  Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
SAP + 
SPSI 

SAP solo 
Relativo 
(95% IC) 

Absoluto 
(95% IC) 

Calidad de vida general (niños entre 8-12 años) (evaluado con: PedQoL) 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno n.r. n.r. - 

MD 0.9 
más alto. 

(2.98 menor 
a 4.78 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Calidad de vida general (niños > 12 años) (evaluado con : PedQoL) 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno n.r. n.r. - 

MD 1.4 
menor  

(6 menor a 
3.19 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

Calidad de vida general (reporte de padres) (evaluado con: PedQoL) 

1 
ensayos 

aleatorios 
serioa no es serio no es serio seriod ninguno 80 74 - 

MD 3 más 
alto. 

(4.76 menor 
a 10.8 más 

alto) 

⨁⨁◯◯ 
BAJA 

CRÍTICA 

IC: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; n.r.: no reportado 
aImposibilidad de cegamiento de participantes y personal  
b Muestra menor a 2000 participantes  
c El intervalo de confianza incluye valores clínicamente significativos a favor y en contra de la intervención  
d Muestra menor de 400 participantes 
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IV.2. Coste-efectividad 

Los resultados de la búsqueda realizada para la RS de seguridad y 

efectividad no aportaron ningún estudio relevante que no fuera 

identificado en la búsqueda específica de evaluaciones económicas. En 

laFigura 2 se informa del proceso de selección a partir de esta búsqueda 

específica. A partir de la revisión de títulos y resúmenes, se 

seleccionaron 13 referencias de las cuales 11 fueron excluidas (Anexo 

10) y 2 incluidas al cumplir con los criterios de selección especificados en 

el protocolo[68,69]. 

Los estudios inicialmente seleccionados y luego descartados en la 

fase de lectura del documento completo fueron excluidos por incluir 

dispositivos que ya no se encuentran en el mercado.En los siguientes 

apartados se describen las características, calidad metodológica y 

resultados de los estudios incluidos. 

 
Figura 2. Proceso de selección de los estudios incluidos en la revisión sistemática de 

evaluaciones económicas 

 

13 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

59referencias excluidas por 
título/resumen 

11referencias excluidas por dispositivo 

evaluado 

2referencias seleccionadas 

 

 

72 referencias sin duplicados 
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IV.2.1. Características de los estudios incluidos 

Las dos evaluaciones económicas incluidas en la RS fueron publicadas 

recientemente en 2017 y 2018, una en Suecia [68]y otra en Italia[69]. 

Ambos estudios han sido financiados por la industria (Medtronic). Los 

dos estudios comparan el MiniMed® 640G frente a ISCI. Ninguno de ellos 

menciona AMGS de forma explícita, pero por los costes recogidos se 

entiende que se incluye AMGS en ambos comparadores. 

Los estudios evalúan el SAP en dos poblaciones diferenciadas: 

personas con DM1 y alto riesgo de hipoglucemia (por baja conciencia de 

hipoglucemias), ypersonas con DM1 y sin control de sus niveles 

glucémicos. En la población con alto riesgo de hipoglucemia se incluyen 

tanto adultos como niños, explícitamente o no, con edades medias que 

varían de 17,4 [68,69] a 19,7 años [69] y 7,6% de HbA1c media en 

ambos estudios. En la población con DM1 no controlada la edad media 

varía de 27 [69] a 46 años [68] y la HbA1c varía de 7,92% [68]a 8,1% 

[69].  

Los dos estudios consisten en modelos Markov haciendo uso del 

CDM(Anexo 4) con un horizonte temporal de toda la vida del paciente. La 

perspectiva elegida por los autores es la perspectiva social, incluyendo 

costes por pérdidas de productividad, aunque también informan por 

separado de la perspectiva que solo incluye costes directos sanitarios. 

En cuanto a las medidas de resultado, uno de ellos incluye tanto AVAC 

como esperanza de vida [68] mientras que el otro solo informa de AVAC 

[69]. 

IV.2.2.Calidad metodológica de los estudios 

incluidos 

La calidad de los estudios ha sido valorada en general como moderada 

(Tabla 20). La mayor limitación observada reside en las fuentes 

utilizadas para fundamentar la efectividad. Los dos estudios utilizan el 

ECA de Ly et al. (2013)[20] como fuente principal de la efectividad en la 

población con alto riesgo de hipoglucemia y el meta-análisis de Pickup et 

al. [70] para la población con glucemia no controlada. Tanto en el ECA 

de Ly et al. (2013) [20] como en el meta-análisis de Pickup et 

al.(2011)[70],se evaluaron versiones de dispositivos SAP anteriores al 

MiniMed® 640G. Además, el estudio de Ly et al. (2013)[20]presenta 

importantes carencias metodológicas,entre ellas el hecho de que los 
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datos basales parecen indicar que el proceso de asignación aleatoria no 

resultó en grupos equivalentes respecto a las variables de resultado. La 

calidad metodológica de Nicolucci et al.(2018)[69]es peor valorada que la 

calidad de Jendle et al. (2017) [68] principalmente debido a una mayor 

falta de transparencia, por ejemplo en la descripción de la estimación de 

costes. No obstante, ninguno de los dos informa del coste de los 

sistemas de infusión evaluados. Sirva como ejemplo el hecho de que en 

el análisis de sensibilidad varían el coste de los sistemas de infusión en 

±10%, sin que se informe sobre el valor utilizado en el caso base. 

IV.2.3.Resultados de los estudios incluidos 

La Tabla 21presenta los resultados de los estudios para las dos 

poblaciones de interés y para la perspectiva social y la del sistema 

sanitario. 

En población con alto riesgo de eventos hipoglucémicos los dos 

estudios obtienen ratios expresadas en euros por AVAC inferiores alos 

umbrales tenidos en cuenta en sus respectivos artículos, 300.000 

SEK/AVAC en Suecia[68] y 50.000 o 60.000 €/AVAC en Italia[69]. Esto 

lleva a los autores a concluir que el MiniMed® 640G es coste-efectivo en 

comparación con ISCI en población con alto riesgo de hipoglucemias. 

Nicolucci et al también presentan resultados en términos de esperanza 

de vida, pero sin llegar a estimar la RCEI. Estimada por los autores de 

este informe esta ratio estaría por encima de 300.000 €/AVG bajo 

cualquier perspectiva. 

En población con glucemia no controlada las ratios estimadas por 

los autores están por debajo de los umbrales mencionados cuando la 

perspectiva es la social. Cuando sólo se incluyen costes directos 

sanitarios la RCEI está por encima del umbral en ambos estudios.  
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Tabla 19. Características de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión sistemática 

Estudio País Financiación Población Diseño 
Alternativas 

en 
comparación 

Perspectiva 
del análisis 

Horizonte 
temporal 

 

Descuento 
Medidas 

de 
eficacia 

Costes 
incluidos 

Jendle 
2017[68] 

Suecia Medtronic 

AREH: 
Edad media: 17,4 años 
Duración DM1: 9,8 años 
HbA1c: 7,6% 
 
GNC: 
Edad media: 46 años 
Duración DM1: 24 años 
HbA1c: 7,92% 

Modelo: CDM 
MiniMed® 

640G 
frente a 

ISCI + AMGS 

Social 
Toda la vida 
del paciente 

3% costes y 
beneficios 

AVAC 
CDS 

CPP 

Nicolucci 
2018[69] 

Italia Medtronic 

AREH: 
Edad media: 17,4 años (grupo 
ISCI); 19,7 años (grupo SAP) 
Duración DM1: 9,8 años (grupo 
ISCI); 12,1 años (grupo SAP) 
HbA1c: 7,6% (grupo ISCI); 7,4% 
(grupo SAP) 
 
GNC: 
Edad media: 27 años 
Duración DM1: 13,2 años 
HbA1c: 8,1% 

Modelo: CDM 
MiniMed® 

640G frente a 
ISCI + AMGS 

Social 
Toda la vida 
del paciente 

3% costes y 
beneficios 

AVG 
AVAC 

CDS 
CPP 

AMGS: Automonitorización de la glucemia en sangre capilar;AREH: Alto riesgo de eventos hipoglucémicos; AVAC: años de vida ajustados por calidad; AVG: años de vida ganados; CDM: CORE 
Diabetes Model; CDS: Costes directos Sanitarios; CPP: Costes por pérdidas de productividad; DM1: Diabetes mellitus tipo 1; GNC: Glucemia no controlada; ISCI: Infusión subcutánea continua de 
insulina; SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua con Sistema Predictivo de Supresión de Insulina. 
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Tabla 20. Calidad metodológica de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 

Pregunta 

Pregunta investigación Método Resultados Conclusiones Validez externa 

Calidad de la 

evidencia 

¿El estudio se basa en 

una pregunta de 

investigación claramente 

definida? 

¿El método 

empleado es 

adecuado? 

¿Los resultados están 

correctamente 

sintetizados y 

descritos? 

¿Las conclusiones 

están justificadas? 

¿Los resultados del 

estudio son generalizables 

a la población y al contexto 

que interesan? 

Jendle 2017[68] Sí Parcialmente Sí Sí Parcialmente Media 

Nicolucci 2018[69] Sí Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente Media 

Valoración realizada mediante las Fichas de Lectura Crítica de OSTEBA[30]. 
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Tabla 21. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 

Estudio Población 
Moneda y 

año 

Costes Efectividad RCEI 

Intervención 
evaluada 

Comparador 
Intervención 

evaluada 
Comparador Ratio original Ratio en € 2018 

Solo costes directos sanitarios 

Jendle 2017 
[68] 

Alto riesgo de 
eventos 
hipoglucémicos 

SEK 2015 865.183 SEK 491.287 SEK 13,11 AVAC 11,233 AVAC 
199.199 

SEK/AVAC 
15.496 €/AVAC 

Jendle 2017 
[68] 

Glucemia no 
controlada 

SEK 2015 742.442 SEK 391.958 SEK 9,224 AVAC 8,157 AVAC 
328.323 

SEK/AVAC 
25541 €/AVAC 

Nicolucci 
2018 [69] 

Alto riesgo de 
eventos 
hipoglucémicos 

Euros 2014 211.439 € 139.643 € 13.081 AVAC 11.204 AVAC 38.250 €/AVAC (*) 34.956 €/AVAC 

Nicolucci 
2018 [69] 

Glucemia no 
controlada 

Euros 2014 198.489 € 121.414 € 12.442 AVAC 10.994 AVAC 53.229 €/AVAC (*) 48.645 €/AVAC 

Costes directos sanitarios y costes por pérdidas de productividad 

Jendle 2017 
[68] 

Alto riesgo de 
eventos 
hipoglucémicos 

SEK 2015 2.671.858 SEK 2.409.462 SEK 13,11 AVAC 11,233 AVAC 
139.795 

SEK/AVAC 
10.875 €/AVAC 

Jendle 2017 
[68] 

Glucemia no 
controlada 

SEK 2015 1.925.040 SEK 1.656.141 SEK 9,224 AVAC 8,157 AVAC 
251.896 

SEK/AVAC 
19.596 €/AVAC 

Nicolucci 
2018 [69] 

Alto riesgo de 
eventos 
hipoglucémicos 

Euros 2014 358.761 € 295.521 € 13.081 AVAC 11.204 AVAC 33.692 €/AVAC 30.790 €/AVAC 
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Tabla 21. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 

Estudio Población 
Moneda y 

año 

Costes Efectividad RCEI 

Intervención 
evaluada 

Comparador 
Intervención 

evaluada 
Comparador Ratio original Ratio en € 2018 

Nicolucci 
2018 [69] 

Glucemia no 
controlada 

Euros 2014 324.991 € 259.852 € 12.442 AVAC 10.994 AVAC 44.982 €/AVAC 41.108 €/AVAC 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVG: Años de vida ganados;RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; SEK: Coronas suecas. 
*Estimación propia a partir de información incluida en artículos. 
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IV.3. Análisis económico 

IV.3.1. Evaluación económica 

La Tabla 22 presenta los resultados del caso base para las dos 

poblaciones de interés. En los dos casos el uso de SAPSPSI tiene un 

mayor coste y es más efectivo que el uso de ISCI+AMGS. Sin embargo, 

la RCEI que se obtiene es muy superior al umbral de 25.000 €/AVAC que 

marca el límite de las tecnologías sanitarias que se consideran coste-

efectivas en España [35]. 

 
Tabla 22.Resultados del caso base 

Población en riesgo de hipoglucemia 

Concepto ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental RCEI 

Coste 92.046,58 € 149.732,11 € 57.685,53 € - 

AVAC 11,39 AVAC 11,978 AVAC 0,589 AVAC 97.988 €/AVAC 

AVG 16,964 AVG 17,129 AVG 0,166 AVG 348.553 €/AVG 

Población con glucemia no controlada 

Concepto ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental RCEI 

Coste 107.010,79 € 183.871,90 € 76.861,13 € - 

AVAC 15,211 AVAC 15,365 AVAC 0,154 AVAC 498.774 €/AVAC 

AVG 21,278 AVG 21,439 AVG 0,161 AVG 477.992 €/AVG 

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad; AVG: Años de 
Vida Ganados; ISCI: Infusión subcutánea continua de insulina; RCEI: Razón Coste-Efectividad Incremental; 
SAP:Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua; SPSI: Sistema Predictivo de 
Supresión de Insulina 

 

El análisis de sensibilidad probabilístico confirma los hallazgos del caso 

base. La Tabla 23 muestra la media y los intervalos de confianza al 95% 

de los costes y medidas de efectividad, así como la RCEI. Al igual que en 

el caso base, la intervención con SAPSPSI siempre es más costosa y más 

efectiva que usar ISCI+AMGS. 

La Figura 3 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. En el caso de los AVAC, la mayor parte 

de la nube de puntos se encuentra en el cuadrante noreste, por encima 

de las rectas que representan la disponibilidad a pagar. En el caso de los 

AVG, gran parte de la nube de puntos aparece también sobre el 

cuadrante noroeste, indicando simulaciones en las que la nueva 

intervención no solo es más costosa sino menos efectiva. 
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Tabla 23.Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico (Medias [intervalos de confianza 95%]) 

Población en riesgo de hipoglucemia 

Concepto ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental RCEI 

Coste 
89.258,72 € 144.652,40 € 55.393,68 € - 

[88.160 €; 90.357 €] [143.074 €; 146.230 €] [54.829 €; 55.958 €] - 

AVAC 
10,903 11,457 0,554 100.007 €/AVAC 

[10,796; 11,010] [11,344; 11,571] [0,540; 0,567] [96.700 €/AVAC; 103.627 €/AVAC] 

AVG 
16,281 16,423 0,142 390.371 €/AVG 

[16,118; 16,445] [16,257; 16,59] [0,124; 0,159] [344.836 €/AVG; 451.277 €/AVG] 

Población con glucemia no controlada 

Concepto ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental RCEI 

Coste 
100.223,90 € 167.738,34 € 67.514,44 € - 

[99.341 €; 101.106 €] [166.512 €; 168.965 €] [67.068 €; 67.961 €] - 

AVAC 
12,933 13,047 0,114 594.317 €/AVAC 

[12,854; 13,013] [12,966; 13,127] [0,100; 0,127] [528.094 €/AVAC; 679.609 €/AVAC] 

AVG 
18,630 18,758 0,129 524.996 €/AVG 

[18,512; 18,747] [18,64; 18,877] [0,109; 0,148] [453.162 €/AVG; 623.494 €/AVG] 

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad; AVG: Años de Vida Ganados; ISCI: Infusión subcutánea continua de insulina; RCEI: Razón 
Coste-Efectividad Incremental; SAP:Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua; SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de 
monitorización continuacon Sistema Predictivo de Supresión de Insulina 

 



 

SEGURIDAD, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA MÁS SENSOR DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA  93 

Figura 3. Planos coste-efectividad incrementalesen la población en riesgo de 

hipoglucemia (a. €/AVAC; b. €/AVG) 

 

a. 

 

b. 

 

 

La curva de aceptabilidad coste-efectividad muestra que sería necesaria 

una disponibilidad a pagar de en torno a 100.000 €/AVAC para que el 
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uso de SAPSPSI tuviera una probabilidad superior al 50% de ser una 

opción más coste-efectiva que la estrategia actual (Figura 4). 

 
Figura 4. Curva de aceptabilidad coste-efectividad en la población en riesgo de 

hipoglucemia 

 

En la población no controlada, las nubes de puntos de los planos de 

coste-efectividad incrementales se encuentran entre los cuadrantes 

noreste y noroeste, lo que implica que un número considerable de 

simulaciones de Monte Carlo resultan en una nueva intervención más 

costosa y menos efectiva que el comparador (Figura 5). 

Para esta población no controlada, el efecto que se observa en la 

curva de aceptabilidad coste-efectividad es más marcado que en la 

primera población, debiendo alcanzarse una disponibilidad a pagar de 

más de 600.000 €/AVAC para que SAPSPSI tenga mayor probabilidad de 

resultar coste-efectivo que ISCI+AMGS (Figura 6). 
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Figura 5. Planos coste-efectividad incrementalesen la población no controlada (a. 

€/AVAC; b. €/AVG) 

 

a. 

b. 
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Figura 6. Curva de aceptabilidad coste-efectividad en la población no controlada 

 

LasTabla 24 yTabla 25 presentan los resultados de los diferentes 

escenarios planteados. En el caso de la población en riesgo de 

hipoglucemia, los resultados son consistentes entre los diferentes 

escenarios. Únicamente empleando valores extremos de coste del 

episodio hipoglucémico y de desutilidad de la intervención sería posible 

obtener una RCEI inferior al límite de 25.000 €/AVAC.  

La población con control inadecuado de la glucemia muestra un 

comportamiento similar. Sin embargo, en este caso, ni siquiera 

empleando valores extremos se consigue que la RCEI se sitúe por 

debajo del umbral de coste-efectividad estimado para España. 

Al analizar el coste que debería tener la intervención para alcanzar 

una RCEI de 25.000 €/AVAC, se observa que, en la población con 

control inadecuado de la glucemia, sería necesario un descuento del 

51,2%, lo que resultaría en un coste anual de SAPSPSI de 

aproximadamente 3.129 €. Por su parte, en la población en riesgo de 

hipoglucemia, la nueva intervención resultaría coste-efectiva (RCEI <= 

25.000 €/AVAC) a partir de un descuento del 37,3%, lo que supone un 

coste anual aproximado de 4.103 €. 
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Tabla 24.Resultados del análisis de escenarios en la población enriesgo de hipoglucemia 

Escenario 
Coste AVAC 

RCEI  
(€/AVAC) 

ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental 

Caso base1 89.258,72 € 144.652,40 € 55.393,68 € 10,903 AVAC 
11,457 
AVAC 

0,554 AVAC 100.007 

Sin mortalidad por hipoglucemia 90.495,93 € 145.016,33 € 54.520,40 € 11,022 AVAC 
11,486 
AVAC 

0,464 AVAC 117.602 

Desutilidad del evento de Evans et al. (2013)[55] 89.258,72 € 144.652,40 € 55.393,68 € 11,026 AVAC 
11,477 
AVAC 

0,452 AVAC 122.634 

Cohorte basada en Ly et al. (2013)[20] 118.674,71 € 192.432,42 € 73.757,71 € 14,726 AVAC 
15,512 
AVAC 

0,785 AVAC 93.947 

Tasas de hipoglucemias duplicadas 94.215,43 € 145.458,22 € 51.242,79 € 10,263 AVAC 
11,353 
AVAC 

1,090 AVAC 47.025 

Desutilidad aplicada a la intervención 89.258,72 € 144.652,40 € 55.393,68 € 11,450 AVAC 
12,576 
AVAC 

1,125 AVAC 49.226 

Aumento del coste del episodio 111.695,76 € 148.342,61 € 36.646,85 € 10,903 AVAC 
11,457 
AVAC 

0,554 AVAC 66.161 

Desutilidad máxima aplicada a la intervención,con 
aumento del coste  

111.695,76 € 148.342,61 € 36.646,85 € 11,450 AVAC 
12,955 
AVAC 

1,504 AVAC 24.363 

1 Los resultados, tanto del caso base como el resto de escenarios, se calcularon activando la opción de análisis de sensibilidad probabilístico 

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad; ISCI: Infusión subcutánea continua de insulina; RCEI: Razón Coste-Efectividad Incremental; 
SAP:Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua; SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continuacon Sistema 
Predictivo de Supresión de Insulina 
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Tabla 25.Resultados del análisis de escenarios en la población con glucemia no controlada 

Escenario 
Coste AVAC 

RCEI  
(€/AVAC) 

ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental ISCI+AMGS SAPSPSI Incremental 

Caso base1 102.587,38 € 176.306,81 € 73.719,43 € 14,660 AVAC 
14,786 
AVAC 

0,125 AVAC 588.343 

Diferentes tasas de hipoglucemia entre 
ramas 

102.483,74 € 176.519,31 € 74.035,58 € 14,687 AVAC 
14,763 
AVAC 

0,076 AVAC 975.436 

Población con comorbilidades al inicio 100.223,90 € 167.738,34 € 67.514,44 € 12,933 AVAC 
13,047 
AVAC 

0,114 AVAC 594.317 

Desutilidad aplicada a la intervención 108.131,49 € 176.626,73 € 68.495,25 € 14,534 AVAC 
15,964 
AVAC 

1,430 AVAC 47.899 

Desutilidad máxima aplicada a la 
intervención, con aumento del coste  

135.710,73 € 181.184,81 € 45.474,08 € 14,534 AVAC 
15,964 
AVAC 

1,430 AVAC 31.800 

1 Los resultados, tanto del caso base como el resto de escenarios, se calcularon activando la opción de análisis de sensibilidad probabilístico 

AMGS: Automonitorización de la glucosa en sangre capilar; AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad; ISCI: Infusión subcutánea continua de insulina; RCEI: Razón Coste-Efectividad Incremental; 
SAP:Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua; SAPSPSI: Sistemas integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continuacon Sistema 
Predictivo de Supresión de Insulina 
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IV.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

Siguiendo la metodología explicada en el apartado III.3.2, se estimó que 

la población de personas con DM1 en España sería algo más de 93.300 

individuos. De estos, usarían bomba alrededor de 6.000. El 75,8% 

corresponderían a individuos con control inadecuado de HbA1c, es decir, 

alrededor de 4.600; y el 25% (unos 1.500) 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 460 individuos con control inadecuado de HbA1c y unos 150 en 

riesgo de hipoglucemia comenzarían a utilizar la nueva tecnología cada 

año en detrimento de la actual. 

El impacto presupuestario para el SNS, a 5 años, de reemplazar la 

AMGS + bombas de infusión de insulina sin sistema de suspensión por 

SAPSPSI en población en riesgo de hipoglucemia grave se sitúa en torno 

a los 7 millones de euros (Tabla 26).  

 

Tabla 26. Impacto presupuestario del cambio de ISCI+AMGS a SAPSPSI en 

población en riesgo de hipoglucemia grave 

Año IP escenario actual IP escenario hipotético IP neto 

1 609.452 € 1.083.791 € 474.338 € 

2 1.220.788 € 2.163.077 € 942.290 € 

3 1.836.789 € 3.242.246 € 1.405.457 € 

4 2.456.688 € 4.322.968 € 1.866.280 € 

5 3.080.676 € 5.403.171 € 2.322.495 € 

Acumulado 9.204.393 € 16.215.252 € 7.010.860 € 

IP: Impacto presupuestario 

 

En el caso de la población con glucemia no controlada, el impacto 

presupuestario a 5 años se eleva hasta cerca de 23,5 millones de euros 

(Tabla 27). 
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Tabla 27. Impacto presupuestario del cambio de ISCI+AMGS a SAPSPSI en 

población con control inadecuado de glucemia 

Año IP escenario actual IP escenario hipotético IP neto 

1 1.588.543 € 3.155.475 € 1.566.933 € 

2 3.189.223 € 6.321.319 € 3.132.096 € 

3 4.803.292 € 9.496.288 € 4.692.996 € 

4 6.431.619 € 12.681.598 € 6.249.980 € 

5 8.076.711 € 15.880.187 € 7.803.477 € 

Acumulado 24.089.387 € 47.534.867 € 23.445.481 € 

IP: Impacto presupuestario 

 

La Tabla 28 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 11,5 millones de euros hasta 

aproximadamente 35 millones de euros. Por su parte, para la población 

en riesgo de hipoglucemia grave, el impacto presupuestario se 

mantendría entre 3,5 y algo más de 10,5 millones de euros. 

 

Tabla 28.Influencia de la prevalencia de la DM1 [0,1% - 0,3%] en el impacto 

presupuestario del cambio de ISCI+AMGS a SAPSPSI 

Año 
Impacto presupuestario para cada población [Mín – Máx] 

Control inadecuado de la glucemia Riesgo de hipoglucemia grave 

1 [783.466 € - 2.350.399 €] [237.169 € - 711.508 €] 

2 [1.566.048 € - 4.698.143 €] [471.145 € - 1.413.435 €] 

3 [2.346.498 € - 7.039.494 €] [702.728 € - 2.108.185 €] 

4 [3.124.990 € - 9.374.969 €] [933.140 € - 2.799.420 €] 

5 [3.901.738 € - 11.705.215 €] [1.161.247 € - 3.483.742 €] 

Acumulado [11.722.740 € - 35.168.221 €] [3.505.430 € - 10.516.290 €] 

 

 



 

SEGURIDAD, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA MÁS SENSOR DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA  101 

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 2247 referencias bibliográficas, que se vieron 

reducidas a1609 referencias una vez eliminados los duplicados (Tabla 

29).  

Tabla 29.Resultados en las bases de datos electrónicas consultadas 

Base de datos 
Nº de resultados 

obtenidos 

MEDLINE (Ovid) 130 

EMBASE (Elsevier) 1570 

WOS (Clarivate Analytics) 547 

Total de referencias con duplicados 2247 

Total de referencias sin duplicados 1609 
 

 

A partir de la lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 127 

artículos para su revisión a texto completo. De los estudios excluidos: 59 

lo fueron por tratarse de resúmenes a congresos, 14 no evaluaban la 

tecnología, 4 referencias estaban repetidas, 6 evaluaban exclusivamente 

la efectividad, 5 no fueron encontrados a texto completo, 2 eran en un 

idioma distinto del español o el inglés, 18 no trataban aspectos 

organizativos, éticos, sociales, legales y relacionados con los pacientes 

relevantes para este informe. Finalmente, fueron seleccionados19 

estudios [71–87].  

 

IV.4.1. Características de los estudios incluidos 

Las características de los estudios incluidos pueden verse en la Tabla 

30.La valoración de las limitaciones metodológicas de los estudios que 

se han valorado con instrumentos pueden encontrarse en el Anexo 11. 
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Tabla 30. Principales características de los estudios incluidos 

Primer autor, 
año (estudio) 

Objetivo Diseño Población Principales hallazgos 
Limitaciones 

metodológicas de los 
estudios 

Instrumento 

 
Abraham 2018 
[71] 

Explorar los 
comportamientos 
inadecuados en el 
manejo del SAP en 
jóvenes con DM1 

Series de 
casos con 
revisión de 
datos del 
sensor 

5 adolescentes 
varones 
participantes en 
un ensayo clínico 

Se producen usos inadecuados del 
SAP como comportamientos 
obsesivos o dosificación excesiva de 
insulina. La preocupación por no 
engordar, el exceso o la falta de 
confianza en el SAP pueden motivar 
estos comportamientos 

La selección de 
participantes, medidas de 
resultado, intervención y 
seguimiento no están bien 
descritas. Sólo hay 
varones y no hay ninguno 
de ellos que utilizara la 
bomba de insulina por 
primera vez, Los autores 
manifiestan no tener 
conflicto de interés 

Ficha de 
lectura crítica 
de 
Osteba[88] 

Bomba 2018 
[72] 

Explorar las 
experiencias de 
transición al SAP 
en familias con dos 
niños con DM1 
identificando las 
condiciones que 
pueden afectar ese 
proceso de ajuste 

Investigación 
cualitativa: 
entrevistas 
semiestructura
das y análisis 
de contenido  

5 familias (9 
padres/madres y 8 
niños)que usaron 
6 meses el 
dispositivo SAP  

Se reportan beneficios y retos por el 
uso del SAP. Las familias valoraron 
las mejoras en los valores de HbA1c, 
mejor calidad de vida y aumento en 
el conocimiento de la enfermedad, 
así como la gran cantidad de tiempo 
necesario para el momento de la 
calibración, la dificultad de integrarlo 
en la rutina diaria, la frecuencia y la 
duración de las alarmas, dolor y 
molestias en la piel en el momento 
de insertar el dispositivo 

La reflexividad informada 
es limitada. Límites a la 
transferibilidad de los 
datos. Todos los 
participantes tienen un 
nivel educativo medio alto.  
No se incluyen en el 
estudio personas que no 
se adaptaron a la 
tecnología (que la usaran 
menos de 6 meses). Uno 
de los autores manifiesta 
conflicto de interés 

CASPe[89] 
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Tabla 30. Principales características de los estudios incluidos 

Bonfanti 2016 
[80] 

Evaluar y 
comparar el uso de 
ISCI en niños y 
adultos 

Estudio de 
cohortes 

217 centros: 51 
centros de niños y 
166 centros de 
adultos. 10.152 
pacientes; 1888 

fueron menores de 
18 años y 8264 
fueron mayores de 
18 años 

La presencia de equipos 
multidisciplinares especialmente al 
inicio y en el seguimiento, que 
apoyaron la gestión de la 
enfermedad, estaba relacionada con 

un mayor uso de la tecnología. Con 
la idea de mejorar los índices de uso 
se propone entrenamientos 
personalizado en los centros con 
niños, adultos y en el periodo de 
transición entre la cohorte de niños a 
adultos 

Los autores presentan 
importantes conflictos de 
interés 
 
 

 

Ficha de 
lectura crítica 
de 
Osteba[88] 

de Bock 2016 
[81] 

Reportar la 
adherencia a la 
monitorización 
continua de 
glucosa en un 
grupo de pacientes 
que participaron en 
un ECA de 6 
meses usando 
SAP con sistema 
de suspensión de 
insulina 

Estudio 
observacional 

38 pacientes 
participantes en 
un ensayo clínico, 
entre 4 y 50 años 

La franja de 12 a 18 años es la que 
menos adherencia tuvo. Esta baja 
adherencia era multifactorial, debido 
a la creciente carga en el cuidado, la 
incomodidad, el número de 
actividades que no son compatibles 
con el uso del dispositivo de 
monitorización (deportes, etc).  
Recomiendan actividades 
motivacionales ajustadas a su edad. 
Los fallos técnicos en el sensor 
también produjeron bajadas en la 
adherencia 

No se aporta información 
suficiente sobre el diseño 
del estudio para valorar 
las limitaciones 
metodológicas. 

N/A 
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Tabla 30. Principales características de los estudios incluidos 

Driscoll 2013 
[82] 

Describir los 
comportamientos 
adherentes a la 
insulina asociados 
al uso de las 

calculadoras de 
bolus en jóvenes 
que usan bombas 
de insulina 
Medtronic  

Serie de casos 31 adolescentes, 
entre 7–19 años; 3 
participantes ≥18 
años) con DM1 
con ≥1 año que 

usaban bombas 
de insulina 
MiniMed 
(Medtronic) 

El uso de la calculadora de bolus es 
muy variable. El estudio muestra un 
uso, en general, adherente (media: 
69%) pero apunta a mucha 
variabilidad entre sujetos. También 

detecta algunos comportamientos 
potencialmente de riesgo como el 
uso de bolus sin medición de glucosa 
o introducción de carbohidratos 

Falta definición en la 
selección de participantes, 
los resultados y las 
conclusiones. No hay 
seguimiento. No aporta 

información sobre 
conflicto de interés 

Ficha de 
lectura crítica 
de 
Osteba[88] 

Fisher 2006 [83] Ilustrar cómo el 
SAP puede 
proporcionar 
información a los 
profesionales 
sanitarios para 
ajustar el 
tratamiento con 
insulina de 
personas con DM1 

Serie de casos  2 pacientes con 
DM1 

El uso de los datos a tiempo real 
proporcionados por el SAP facilita el 
ajuste clínico del tratamiento con 
insulina añadiendo precisión a la 
configuración de los ajustes, la 
calculadora de los ratio carbohidrato 
con insulina, y el cálculo de factores 
de sensibilidad de la insulina 

Falta definición en la 
selección de participantes, 
los resultados y las 
conclusiones. No hay 
seguimiento. Sólo 2 
casos.  No aporta 
información sobre 
conflictos de interés 

Ficha de 
lectura crítica 
de 
Osteba[88] 

Giani 2015 [84] Revisar el impacto 
de las tecnologías 
para el control de 
la glucemia, la 
hipoglucemia y la 
calidad de vida en 
niños y 
adolescentes con 
DM1, así como 
identificar las 
barreras para su 
uso 

Editorial para 
revista 

Niños y jóvenes Algunos estudios muestran 
resultados contradictorios con el uso 
de SAP, por la falta de resultados 
significativos en la reducción de la 
hipoglucemia. Se espera que 
aquellas tecnologías que incluyen el 
SAPSPSI produzcan mejores 
resultados frente a la hipoglucemia.  
Es necesaria más educación, ya que 
las tecnologías pueden ofrecer 
buenos resultados pero sólo si 
dichas tecnologías se usan 
adecuadamente 

No ofrecen información 
sobre conflictos de interés 

N/A  
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Grunberger 
2018 [85] 

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  

Recomendacio
nes (basadas 
en revisión 
narrativa y 
opinión de 

expertos 
clínicos) 

Pacientes con 
diabetes 

No todas las personas con diabetes 
Tipo 1 son candidatos apropiados 
para el uso de SAP. Define los tipos 
de pacientes que consideran 
adecuados y no adecuados. 

Recomiendan formación en SAP 
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 

Hirose 2012 
[86] 

Discutir el impacto 
de las nuevas 
tecnologías para la 
gestión de la 
diabetes sobre la 
CdV en niños, 
adolescentes y 
familias con DM1 

Revisión 
narrativa 

Niños y 
adolescentes con 
DM1 y sus familias 

El uso de las bombas, pueden 
mejorar la autoeficacia y autogestión 
de la enfermedad en niños. En 
cuanto a barreras se mencionan: 
reacciones alérgicas, hipoglucemia 
invasión de la privacidad o alterar 
imagen corporal. Sin embargo, estos 
aspectos disminuyeron con el uso. 
Se tuvieron mejores resultados que 
con el uso de las inyecciones.  
Requieren implicación de la familia, 
autogestión y ofrecer apoyo a las 
familias 

No se ha realizado una 
revisión sistemática de la 
literatura. No ofrecen 
información sobre 
conflictos de interés 

N/A  
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Kamble 2013 
[87] 

Comparar el 
tiempo destinado 
al cuidado de la 
diabetes y los 
costes asociados 

para el paciente de 
los dispositivos 
SAP vs MDI 

Datos 
provienen del 
ECA START 3 

483 participantes. 
De 7 a 70 años. 
Niños y jóvenes (7 
a 18 años) y 
adultos (19 a 70 

años) 

El tiempo dedicado a la gestión de la 
diabetes con SAP fue mayor que en 
el grupo de MDI. Esta inversión de 
tiempo en el SAP, implica unas 
mejoras clínicas, respecto del grupo 

de MDI, estimado en los niveles de 
hemoglobina glicosilada. La media 
del coste del tiempo de cuidado, en 
el grupo de SAP fue mayor respecto 
del grupo de MDI. Lo esperable es 
que esta inversión de tiempo 
disminuya a más uso de la 
tecnología 

A pesar que el objetivo del 
estudio era estimar los 
costes asociados al 
tiempo dedicado a la 
gestión del dispositivo y 

de la enfermedad en 
niños y adultos, no se 
incluyeron datos 
relacionados con el 
tiempo dedicado de 
padres  y cuidadores. Los 
autores presentan 
conflicto de interés. 

Riesgo de 
sesgo, 
Cochrane 

Kubiak 2016 
[73] 

Determinar el 
impacto de los 
sistemas de 
monitorización 
sobre la calidad de 
vida y el rol de los 
aspectos 
psicosociales de 
los pacientes en el 
uso de los 
sistemas de MCG 

Revisión 
narrativa 

Niños y adultos Indican heterogeneidad en la 
evidencia sobre los efectos de los 
sistemas de monitorización en la 
calidad de vida.  Por ello consideran 
importante una selección de medidas 
concretas para evaluar la CdV, 
aspectos genéricos y específicos de 
la diabetes. Las expectativas del 
paciente, previas al uso de sistemas 
de MCG pueden influenciar su uso. 
De otra parte, se menosprecia el 
tiempo y el esfuerzo que se requiere 
para integrar la información obtenida 
del sistema en la gestión de la 
enfermedad. 

No se ha realizado una 
revisión sistemática de la 
literatura. Los autores 
manifiestan no tener 
conflictos de intereses. 

N/A 
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Norgaard 2015 
[74] 

Evaluar el 
dispositivo 
MiniMed Duo en 
relación a la 
detección de la 

glucosa y la 
administración de 
insulina, así como 
la satisfacción del 
usuario. 

Estudio 
observacional, 
intervención 
no 
aleatorizada 

45 participantes: 
Adultos 

Los resultados en general 
manifiestan satisfacción con el 
dispositivo. La opción integrada de 
SAP es de interés para quienes usan 
sistemas de monitorización y de 

administración de insulina por 
separado. La media de respuestas 
para la encuesta relacionada con el 
confort, conveniencia y facilidad de 
uso, fueron favorables. Algunas 
preguntas produjeron respuestas del 
tipo "fuertemente en desacuerdo" 
pero las explicaciones de los sujetos 
no se recogieron. 

No se aporta información 
suficiente sobre el diseño 
del estudio para valorar 
las limitaciones 
metodológicas. Los 

autores presentan 
importantes conflictos de 
interés 

 N/A 

Picard 2016 [75] Medir la 
adherencia de 
SAP en un periodo 
de 6 meses 

Estudio 
observacional  

234 pacientes.  24 
niños 

La implicación del paciente es un 
aspecto clave que implica 
entrenamiento técnico y médico para 
ayudarles a interpretar y reaccionar 
frente a los gráficos y las alarmas de 
la monitorización y la bomba. Baja 
satisfacción con las alarmas pocos 
días después del inicio, la cual 
mejoró con el tiempo. El 
entrenamiento ofrecido por el equipo 
multidisciplinar, se relaciona con la 
permanencia en el uso del sensor y 
con mejoras en la hemoglobina 
glicosilada y menos hipoglucemias 
severas. 

Los autores presentan 
importantes conflictos de 
interés 

N/A  
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Rashotte 2014 
[76] 

Explorar las 
experiencias 
cotidianas de 
adolescentes que 
viven con SAP y 

sus padres  

Investigación 
interpretativa 
fenomenológic
a con 
entrevistas en 

profundidad y 
análisis 
temático 

7 adolescentes de 
entre 12 y 17 años 
con experiencia de 
al menos 4 
semanas con SAP 

y 9 de sus padres  

Los profesionales sanitarios pueden 
facilitar la toma de decisiones sobre 
el momento en que se puede 
introducir el SAP. Sin embargo, el 
éxito del uso de esta tecnología 

requiere exploración previa de las 
expectativas de padres e hijos, así 
como también que los padres hayan 
fomentado que sus hijos se 
involucren de manera responsable 
en la gestión de su enfermedad. El 
uso de esta tecnología en una familia 
acentúa los retos de vivir con una 
enfermedad crónica. 

No hay ningún análisis 
sobre la reflexividad. 
Algunos resultados se dan 
con una muestra muy 
pequeña (aquellos que 

han abandonado SAP), es 
probable que no haya 
saturación de los datos en 
este sentido. La 
exposición de los 
resultados podría ser más 
clara. La aplicabilidad de 
los resultados se ve 
limitada porque las 
entrevistas se realizaron 
sobre SAP de primera 
generación, algunos 
problemas parecen haber 
sido solucionados en 
versiones posteriores.  Un 
autor tiene conflictos de 
interés 

CASPe  [89] 

Rayfield 2015 
[77] 

Presentar a 
perspectiva del  
SAPT en el 
tratamiento de la 
DM1 

Comentario 
del autor 

Personas con 
Diabetes Tipo 1 

Los pacientes que usan un 
dispositivo SAP con adherencia a los 
sistemas de monitorización tienen 
menos HbA1c y menos incidencias 
en la frecuencia de las 
hipoglucemias. El uso de SAP redujo 
la variabilidad glucémica, comparado 
con el grupo de inyecciones múltiples 

El autor tiene importantes 
conflictos de interés 

 N/A 
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Rubin 2011 [78] Describir los 
beneficios de los 
sistemas de 
monitorización y 
de las bombas de 

insulina, 
comparados con la 
automonitorización 
tradicional y MDI 
(STAR 3) 

Revisión 
narrativa 

Pacientes en 
transición al SAP 
desde MDI. 

En base a datos del estudio STAR 3, 
en el grupo con dispositivo SAP los 
niveles de HbA1c bajaron de los 
niveles basales a los 3 meses y se 
mantuvieron en niveles más bajos 

que los del grupo de 
automonitorización e inyecciones. Un 
rasgo distintivo del STAR 3 es el 
protocolo paso a paso sobre los 
aspectos educativos y el apoyo en la 
autogestión de la aplicación web 
para el seguimiento de la 
enfermedad. 

No realizan una revisión 
sistemática de la 
literatura. No aportan 
información sobre 
conflictos de interés 

N/A  

Scaramuzza 
2017 [79] 

Ofrecer 
recomendaciones 
para el uso de un 
sistema SAP, 
concretamente la 
función de 
predicción de las 
bajadas de 
glucosa 

Consenso de 
expertos 

Niños y 
adolescentes 

Presenta estructura, contenido y 
recomendaciones para la fase de 
formación del uso de SAP en niños. 
El apoyo, especialmente en la fase 
inicial del uso del dispositivo y unas 
expectativas erróneas de las familias, 
son aspectos claves en el posible 
fallo del uso del dispositivo. 
Recomiendan el uso del sensor del 
SAP con el predictor de las bajadas 
de glucosa el 100% del tiempo, 
porque de esta manera se pueden 
aprovechar los beneficios de esta 
tecnología. 

No realizan una revisión 
sistemática de la 
literatura. Los autores 
presentan importantes 
conflictos de interés 

 N/A 
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Schiaffini 2016 
[90] 

Comparar los 
efectos de una 
intervención a 
largo plazo (5 
años) de 

teleasistencia y 
cuidado tradicional 
sobre el control 
glucémico en un 
grupo de 
adolescentes con 
DM1 que usaban 
un sistema SAP 

Estudio 
observacional 
(longitudinal 
de 
seguimiento) 

29 adolescentes 
con DM1 y 
usuarios de SAP 
como tratamiento 
para la diabetes 

La teleasistencia mensual impactó de 
manera positiva la aceptación del 
tratamiento. Los pacientes del grupo 
de teleasistencia que recibieron 
feedback frecuente por parte del 

equipo multidisciplinario, fueron más 
disciplinados en la autogestión de la 
enfermedad.  Esto tuvo un efecto 
directo sobre el control glucémico. 
Las nuevas tecnologías, como 
teleasistencia, añaden mejoras en la 
aceptación de los adolescentes de la 
autogestión de su enfermedad 

El tamaño de la muestra 
es limitado. Los autores 
manifiestan no tener 
conflictos de interés. 

N/A 

Shah 2016 [91] Presentar una 
revisión sobre el 
pasado, el 
presente y el futuro 
de las técnicas de 
administración de 
la insulina 

Revisión 
narrativa 

Pacientes con 
DM1 y DM2 

Presenta la evolución de los métodos 
no invasivos para administrar la 
insulina. De SAP plantea: que 
requiere la implicación del paciente 
en usar los sistemas de 
monitorización para regular la 
administración de la insulina, lo que 
le hace susceptible del error humano. 
Además, con los sistemas SAP 
esnecesario que el paciente gestione 
la hipoglucemia nocturna. Por ello, es 
de relevancia el uso del filtro de 
suspensión 

 No realizan una revisión 
sistemática de la 
literatura. No aportan 
información sobre 
conflictos de interés. 

N/A  

CdV: Calidad de vida; DM1: Diabetes Melitus Tipo 1; MDI:Múltiples dosis de inyecciones de insulina; MCG: (Sistema de) Monitorización Continua de la Glucosa; N.A.: No aplica; SAP: Sistemas 

integrados de bomba de insulina más sensor de monitorización continua. 
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IV.4.2. Principales aspectos organizativos, éticos, 

sociales, legales y relacionados con los pacientes 

Los hallazgos de la revisión realizada pueden resumirse en 3 

temasprincipales: 1) el uso de SAP; 2) la selección de pacientes para el 

uso de SAP; 3) y la necesidad de apoyo y formación(Tabla 31). 

 

Tema 1: Uso de SAP en la vida cotidiana 

Los estudios muestran que el uso en la vida cotidiana de la tecnología, 

por parte de los pacientes, es ambivalente. Si bien, por una parte, 

señalan que, a mayor uso de las tecnologías, mayores son los 

beneficios, por otra parte, apuntan a un índice importante de usos 

inadecuados e incluso de riesgo.  

 

Facilita el automanejo de enfermedad pero no reduce la carga de 

cuidado 

 

La mayoría de los adolescentes y sus familias reportan que los 

beneficios del uso del dispositivo SAP superan a los inconvenientes y 

optan por un uso continuado de la tecnología[72,76]. De manera general, 

las familias manifiestan satisfacción de la experiencia usando SAP, 

señalando que permite mayor capacidad de gestión y conocimiento de la 

enfermedad por la cantidad de datos que genera el sensor, periodos más 

prolongados de sensación de seguridad y control de la diabetes. 

Además, los padres señalaron una reducción del miedo a la 

hipoglucemia y mayores niveles de confianza[72].   

Sin embargo, el uso del dispositivo SAP presenta también 

dificultades y provoca tensiones que llevan a tener que establecer un 

balance entre los beneficios y los inconvenientes que supone. Si no se 

llega a encontrar dicho balance puede suponer la discontinuidad de uso 

del dispositivo[76]. La barrera más importante para el uso adecuado del 

dispositivo SAP es la cantidad de tiempo total que es necesario dedicar 

en la gestión de la diabetes con esta tecnología. La gran cantidad de 

tiempo y carga de trabajo necesario para el uso adecuado del dispositivo 

SAP supone una dificultad de integrarlo en la rutina diaria de los niños, 

adolescentes y sus familias[72,76,82]. Se valora de manera positiva la 

mejora en el control del metabolismo de sus hijos con diabetes,  aunque 

lo cierto es que no reportaron ninguna reducción de su propia carga, 

particularmente en lo relacionado con las mediciones nocturnas, además 
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consideraron una carga importante el tiempo necesario para la 

calibración[72], el uso de la calculadora de bolus [82], el manejo del 

dispositivo SAP y los datos derivados[76]. 

Otros inconvenientes percibidos del uso del dispositivo SAP en la 

vida cotidianafueron la frecuencia y la duración de las alarmas[72], dolor 

y molestias en la piel en el momento de insertar el dispositivo, lo cual 

puede ser complicado para los niños más pequeños[72,76], así como, la 

necesidad de volver a insertar el sensor si se despega, y ser percibido 

como incompatible con actividades comunes entre adolescentes como el 

deporte[81]. Los adolescentes tenían preocupaciones específicas como 

el desplazamiento del SAP, las alarmas inoportunas que atraen atención 

no deseada, pérdida de flexibilidad por tener que atender las 

necesidades del SAP como la recalibración [76].  

De especial dificultad es el inicio del uso del dispositivo SAP.  Las 

familias con niños y adolescentes pasan por un proceso de adaptación 

inicial que representa una serie de retos para incluir la gestión del 

dispositivo en su rutina. El tiempo necesario para la adaptación fue 

variable, aunque las primeras dos semanas representaron una “ventana 

de tiempo” importante en la cual las familias necesitan apoyo específico 

[72]. 

 

Permite mejorar el manejo clínico de la enfermedad 

 
El uso de los datos a tiempo real proporcionados por el dispositivo SAP 

facilita el ajuste clínico del tratamiento con insulina añadiendo precisión a 

la configuración de los ajustes, la calculadora de la ratio carbohidratos-

insulina y el cálculo de factores de sensibilidad de la insulina[83]. Esta 

mejora en el manejo clínico depende del conocimiento y la experiencia 

de los clínicos con el dispositivo SAP.  

 

Uso inadecuado del SAP 

 

En adolescentes se ha constatado que la exposición constante a las 

mediciones del sensor en tiempo real puede llevar a comportamientos 

obsesivos o dosificación excesiva de insulina. La preocupación por no 

engordar, el exceso o la falta de confianza en el dispositivo SAP pueden 

motivar estos comportamientos. Es difícil predecir este tipo de 

comportamientos por lo que se debe hacer seguimiento del uso del 

dispositivo SAP. Este seguimiento puede realizarse con la revisión de los 

datos del sensor[71]. 
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El uso de la calculadora de bolus es muy variable y se constata que la 

adherencia a este componente mejora el control glucémico. Una serie de 

casos (n= 31) muestra un uso, en general, adherente (media: 69% de los 

días con uso adecuado) pero apunta a una amplia variabilidad entre 

sujetos. Sólo el 48% de los pacientes midió su glucosa al menos 4 veces 

el 90% de los días como estaba recomendado. Además, 15 pacientes no 

realizaron ninguna medición de glucosa en alguno de los días del 

estudio. Sólo 29% de los pacientes introdujeron los carbohidratos de la 

forma recomendada, al menos 3 veces al día el 90% de los días. Se 

detectan también algunos comportamientos potencialmente de riesgo 

como el uso de bolus sin medición de glucosa o introducción de 

carbohidratos[82].  

 

Tiempo necesario para el manejo de la DM1 con SAP 

 

Kamble et al. (2013)[87]informan de que el tiempo invertido en el manejo 

de la DM1en el grupo de usuarios de SAP fue mayor que en el grupo de 

usuarios de las inyecciones múltiples tanto en el periodo de iniciación 

como a lo largo de todo el estudio. Las primeras semanas el manejo de 

SAP supuso dos horas más que el resto de semanas del estudio. Los 

pacientes en el brazo de SAP gastaron aproximadamente 9% de su 

tiempo de cuidado de la enfermedad en la actividad de completar la 

información en línea (CareLink), en comparación con el 6% en el brazo 

MDI. Esta cantidad de tiempo representa un coste económico asociado 

mayor para los usuarios de SAP. Sin embargo, esta inversión de tiempo 

en el grupo de SAP representó unas mejoras clínicas, respecto del grupo 

de inyecciones, estimado en los niveles de hemoglobina glicosilada. 

Desde la línea base a la semana 52 del estudio se tuvo una reducción de 

0.8 puntos porcentuales en el grupo de SAP, comparado con 0.2 puntos 

porcentuales en el grupo de MDI, una diferencia de -0.6/ puntos en favor 

de SAP (p<0.001). Lo esperable es que esta inversión de tiempo 

decrezca a medida que las personas sean más experimentadas con el 

uso de la tecnología. Luego en el mismo sentido de los costes asociados 

al SAP, Rayfield et al. (2015)[77] proponen que se debería facilitar el 

acceso a este dispositivo a todas las personas, ya que finalmente el 

coste derivado de las complicaciones derivadas de la diabetes puede ser 

mayor.  

En el estudio de Driscoll et al. (2018)[82] los usuarios tardaron 30 

minutos de media en el uso adecuado de la calculadora de bolus 

(medición de la glucosa, introducción de carbohidratos y uso de bolus). 
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Relaciones intrafamiliares 

 

El uso del dispositivo SAP afectó las relaciones familiares de los niños y 

adolescentes que lo usaron. La información sobre la gestión de la DM1, 

incluidos los fallos que puedan cometer los adolescentes se hace visible 

para los padres [72,76]. Esa cantidad de información y grado de 

transparencia puede ser una fuente de estrés añadido entre padres e 

hijos. Este aspecto es especialmente sensible para familias con hijos 

adolescentes que pueden sentir esa transparencia en la información 

como una pérdida de privacidad. Algunos adolescentes sienten falta de 

privacidad, sin embargo, otros crean alianzas con sus padres en las que 

se sienten más responsables de sí mismos en el manejo de la diabetes. 

Ante esto algunos padres realizaban sólo monitorizaciones intermitentes 

mientras que en un caso se permitió al hijo dejar de usar la tecnología 

[76]. La transparencia de la información se plantea como un aspecto 

importante a incluir en el entrenamiento que reciben las familias que 

reciben el dispositivo para dotarlos de pautas que les permitan 

gestionarlo[72].  

 

Uso discontinuo y abandono del dispositivo SAP 

 

Hay pocos datos sobre casos y motivos de abandono del dispositivo 

SAP. Parece que lo más habitual es una satisfacción general con el 

aparato con ciertas barreras que provocan no su abandono sino un uso 

discontinuo de la tecnología y sus componentes. El grupo menos 

adherente son los adolescentes[76,81]. La sostenibilidad de la 

adherencia fue más común si los adolescentes tenían 

expectativasrealistas de los beneficios del uso del dispositivo SAP como 

conseguir una normalización de la vida cotidiana, mayor libertad y menor 

frecuencia de monitorización de la glucosa. También fue difícil la 

continuidad para algunos adolescentes que tenían experiencia previa 

con bomba de insulina y consideraron que los beneficios de su uso se 

habían perdido con el sistema combinado. Por tanto, el componente que 

mayores barreras parece generar en adolescentes es el medidor 

continuo de la glucosa [76]. 

Kubiak et al. (2016)[73], a partir de una revisión sistemática sobre el 

impacto de los sistemas de monitorización en la calidad de vida,  

identificaron algunos aspectos que pueden ser predictores del uso, tales 

como la percepción de los usuarios de la fiabilidad del sistema y la 

facilidad de su uso. También identificaron 3 dominios psicosociales que 

pueden ser barreras del uso: 1) frustración del paciente cuando no se 
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satisfacen sus expectativas de uso de la MCG; 2)sentirse abrumado por 

la cantidad de información ofrecida en tiempo real sobre la glucosa; y 

3)reacciones negativas del entorno social, que pueden ser el resultado 

de la necesidad percibida de los pacientes de explicar por qué se usa 

constantemente el dispositivo. Con la idea de contrarrestar el efecto de 

estos aspectos, los autores proponen incorporar medidas de apoyo y 

formación a los futuros usuarios de los sistemas de monitorización.  

Tema 2: Selección de pacientes para el uso de SAP 

La Asociación Americana de los Endocrinólogos Clínicos y el Colegio 

Americano de Endocrinología consideran que la tecnología SAP no es la 

ideal para todas las personas con DM1. Los candidatos adecuados 

incluyen personas con DM1 que no han conseguido las metas 

glucémicas, aunque tengan un uso adherente a la terapia con MDI. En 

particular, consideran candidatos adecuados aquellos que tienen 

excursiones glucémicas erráticas y amplias, hipoglucemias severas y 

frecuentes o no reconocidas, sensibilidad extrema a la insulina, 

poblaciones específicas (incluyendo preconcepción, embarazo, niños, 

adolescentes y atletas competitivos) o las personas con DM1 que creen 

que la bomba de insulina puede ayudarle a mantener los niveles de 

glucemia que se ha marcado como objetivos[85].  

También señalan que son malos candidatos: aquellos que no son 

capaces o no quieren aplicarse múltiples inyecciones diarias, mediciones 

de glucosa y recuentos de carbohidratos frecuentes; aquellos que no 

tienen motivación para mejorar su control de la glucosa, tienen una 

historia de condiciones psiquiátricas o psicológicas serias o tienen 

expectativas no realistas o reservas sobre la tecnología [85]. 

Un aspecto fundamental para el éxito del uso de la tecnología es 

que los usuarios sean capaces de comprender y responder a los datos 

que reciben en tiempo real. La motivación inicial y la voluntad de 

comprometerse con tiempo y la dedicación que requiere el adecuado uso 

del SAP por parte de todos los miembros de la familia es un aspecto 

crucial[72,85,86].   

La selección de pacientes para el uso dde SAP que se deduce de la 

literatura de aspectos relacionados con los pacientes no propone 

criterios fácilmente objetivables que puedan usarse en un contexto 

clínico. 
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Tema 3: Necesidad de apoyo y formación  

La necesidad de apoyo y formación fue señalada por la mayoría de los 

documentos incluidos y se consideró fundamental para el éxito en el uso 

del dispositivo SAP[72,76,78–82,84,85,90]. Parece un factor clave para 

la adherencia a la tecnología y, por tanto, en la efectividad de su uso en 

el manejo de la diabetes. Dado que una amplia proporción de pacientes 

no alcanzan los valores de glucosa fijados, se requiere mayor educación 

en la gestión de la enfermedad (además de seguimientos más largos, 

entrenamientos, incluso uso de terapias comportamentales). Schiaffini et 

al. (2016)[90] en un ensayo clínico con 29 adolescentes, encontró que la 

teleasistencia mensual tuvo un impacto positivo en la aceptación del 

tratamiento. Los pacientes, del grupo de teleasistencia, que recibieron 

feedback frecuente por parte del equipo multidisciplinario, fueron más 

disciplinados en la autogestión de la enfermedad. Asimismo, el rasgo 

distintivo del STAR 3 fue el protocolo paso a paso sobre los aspectos 

educativos y el apoyo en la autogestión de la aplicación web para el 

seguimiento de la enfermedad (Web-based training). Indicando que 

aquellos pacientes que de manera consistente usaban las herramientas 

de análisis de su propia glucosa (y los datos de seguimiento obtenidos 

del sensor) tuvieron más éxito en reducir su nivel de glucosa [78]. 

 

Periodo de adaptación al dispositivo SAP 

 

El apoyo y la formación son aspectos esenciales en el periodo de 

adaptación al dispositivo SAP. La evidencia muestra que un apoyo 

intensivo debería garantizarse las dos primeras semanas de uso del 

sistema SAP teniendo en cuenta que el proceso de adaptación al 

dispositivo depende de la implicación de cada usuario y su familia [72]. 

Es importante, además, encontrar el momento apropiado para cambiar al 

uso de los sistemas integrados. Se deben tener en cuenta otros factores 

estresantes que puedan tener el adolescente y sus padres, ya que la 

adaptación a la tecnología puede no darse si existen estos factores o si 

la motivación para incorporar un nuevo dispositivo basado en datos es 

sólo de los padres. Los adolescentes deben estar preparados para 

dedicar el tiempo y el trabajo necesarios para el manejo de la diabetes 

con un dispositivo SAP. Este proceso es más sencillo si han tenido 

responsabilidades previas en el manejo de su diabetes[76]. El apoyo y la 

formación deberían extenderse más allá del periodo inicial [72]. Se debe 

plantear la re-educación cada vez que el paciente cambia o actualiza sus 

dispositivos[85].  
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Manejo de las expectativas previas 

 

En su estudio sobre el efecto de los factores psicosociales en el uso de 

los sistemas de monitorización, Kubiak et al. (2016)[73], encontraron que 

las expectativas del paciente o la sobre-valoración de las tecnologías 

pueden influenciar su uso, llevando en algunos casos a menospreciar el 

tiempo y el esfuerzo que se requiere para integrar la información 

obtenida del sistema en la gestión de la enfermedad. Otro estudio 

[76]confirma que las expectativas de los padres no se satisfacían por la 

tecnología. Estas expectativas fueron: evitar el riesgo de “desastres” o de 

episodios durante la noche; que la tecnología previniera errores con los 

bolus, que mejorara los niveles de HbA1c; o que les redujera los niveles 

de ansiedad y estrés. Mientras que los adolescentes esperaban que la 

tecnología les diera mayor libertad y menor necesidad de monitorización 

de la glucosa. Aquellos jóvenes que tenían episodios de hipo o 

hiperglucemia también buscaban minimizarlos. La MCG incluida en el 

dispositivo SAP no permitía esta mayor libertad deseada, por lo que 

resultó menos aceptada por los adolescentes. 

Las expectativas de los potenciales usuarios de SAP deben ser 

discutidas y las posibles cargas para los individuos y las familias deben 

ser mencionadas antes de hacer la transición a la nueva tecnología 

[72,79,85]. Se deben discutir objetivamente los datos sobre efectividad 

en prevención de episodios de hipoglucemia [79]. 

En el caso de niños y adolescentes, se debe informar a las familias 

de que el SAP hace visibles los errores de manejo, lo que puede causar 

problemas familiares. Además, se debe prestar especial atención a los 

niños muy pequeños o ansiosos y aquellos con problemas de la piel [72].   

 

Formación y apoyo necesario 

 

Los estudios identificaron una lista de contenidos que los futuros 

usuarios deberían conocer ante de usar el dispositivo SAP: describir en 

profundidad los componentes del sistema (bomba, sensor, transmisor 

glucómetro así como el software, el sistema de descarga y manejo de los 

datos) y hacer una demostración de su uso (sin el dispositivo conectado 

al usuario) que incluya por ejemplo la comprobación de la velocidad 

basal, el recargo de la insulina, la calibración del sensor y el uso del 

glucómetro), así como remarcar la necesidad de medir con frecuencia el 

nivel de glucosa [79]. Se debe apoyar a las personas que usen SAP, 

tanto  en la configuración de la bomba como en el manejo de la 

calculadora de bolus, ya que les permite introducir hasta 8 objetivos de 
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medición de glucosa para distintos momentos del día [82]. Es importante, 

también entender la inserción del sensor, la calibración y la interpretación 

de los datos de las mediciones a tiempo real [85]. Sobre el manejo de los 

datos producidos, se debe promover la adopción de una estandarización 

en los datos descargados para ayudar a usuarios y clínicos a favorecer 

la confianza en el uso y la práctica diaria [85]. Es de relevancia 

comprender el significado de las alertas y alarmas, la necesidad de 

contar con suministros por si se produce un fallo en la bomba o en el 

infusor y información sobre cómo enfrentarse a las emergencias[79,85].   

La educación puede hacerse a través de herramientas de ayuda 

para la toma de decisiones compartidas[78].  

Los niños y adolescentes y sus cuidadores pueden necesitar 

formación adicional [85]. Para mejorar la adherencia especialmente en 

los jóvenes, se requieren acciones educativas y motivacionales 

ajustadas a su edad [80,81], ayudarles a adoptar cambios de 

comportamiento y a ser persistentes en ello, tener expectativas realistas 

sobre la tecnología y crear unas relaciones familiares y sociales que les 

den apoyo en la gestión de la carga y las responsabilidades derivadas 

del manejo de la tecnología y de su enfermedad [76]. 

Formación y experiencia clínica necesaria por parte de los 

profesionales sanitarios 

La Asociación Americana de los Endocrinólogos Clínicos y el Colegio 

Americano de Endocrinología señalan la importancia de formación de los 

profesionales sanitarios que atienden a las personas con SAP. El uso 

adecuado 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 tanto en sistemas de 

monitorización continua de la glucosa como en bombas de insulina [85]. 

Bonfanti et al. (2016)[80] señalan que la presencia de equipos 

multidisciplinares que apoyaron la gestión de la enfermedad, 

especialmente al inicio y durante los periodos de seguimiento, estuvo 

relacionada con un mayor uso de la tecnología. Los clínicos deben estar 

atentos a posibles usos inadecuados del SAP que puedan incidir en el 

manejo de la DM1 e incluso suponer un riesgo para la seguridad [71]. 

La Sociedad Italiana de Diabetología y Endocrinología Pediátrica 

[79]recomienda que se apoye a las familias que van a usar el SAP a 

través de un equipo multidisciplinar especializado en formación, que 

incluya expertos tanto en las bomba de insulina como en la 

monitorización continua de la glucosa, la posibilidad de asistencia 
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telefónica 24 horas y la posibilidad de colaboración con el equipo clínico 

que trata la diabetes. 

 
Tabla 31. Principales consideraciones para la implementación 

Principales hallazgos de la revisión 
Estudios que contribuyen a los 
hallazgos (Autor principal y año 

de publicación) 

Tema 1: Uso de SAP en la vida real 

Facilita el automanejo y el manejo clínico de la enfermedad a 
través de los datos del sensor  

Bomba 2018[72]; Fisher 2006[83] 

En adolescentes, la exposición constante a las mediciones del 
sensor en tiempo real puede llevar a usos inadecuados y con 
riesgo 

Abraham 2018[71]; Driscoll 
2013[82] 

El tiempo necesario para el manejo de la DM1 con SAP es 
mayor al que se necesita con MDI y puede suponer una carga 
para los usuarios y sus familias (en el caso de los niños y 
adolescentes) 

Bomba 2018[72];Driscoll 2013[82]; 
Kamble 2013[87]; Rashotte 
2014[76] 

Los usuarios están en general satisfechos con SAP pero ciertas 
barreras provocan no su abandono sino su uso discontinuo, 
sobre todo en adolescentes 

De Bock 2016[81]; Rashotte 
2014[76] 

Tema 2: Selección de pacientes para el uso de SAP 

La tecnología SAP no es la ideal para todas las personas con 
DM1 y se deben establecer cuidadosamente criterios de 
selección  

Grunberger 2018[85] 

Tema 3: Necesidad de apoyo y formación  

Las expectativas de los potenciales usuarios de SAP deben ser 
discutidas y las posibles cargas para los individuos y las familias 
deben ser mencionadas antes de la transición a la nueva 
tecnología  

Bomba 2018[72];Grunberger 
2018[85]; Kubiak 2016[73]; 
Scaramuzza 2017[79] 

Son necesarios apoyo y formación por expertos en la tecnología 
el uso adecuado y exitoso del SAP 

Bomba 2018[72]; Bonfanti 
2016[80]; de Bock 2016[81]; 
Driscoll  2013[82]; Giani 2015[84]; 
Grunberger 2018[85]; Scaramuzza 
2017[79];Schiaffini 2016[90]; 
Rashotte 2014[76]; Rubin 2011[78] 

Un apoyo intensivo debería garantizarse las dos primeras 
semanas de uso del SAP 

Bomba 2018[72] 

El apoyo y la formación deberían extenderse más de este 
periodo, sobre todo cuando se cambia o actualiza el dispositivo  

Bomba 2018[72]; Grunberger 
2018[85] 
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Tabla 31. Principales consideraciones para la implementación 

Principales hallazgos de la revisión 
Estudios que contribuyen a los 
hallazgos (Autor principal y año 

de publicación) 

Antes de usar SAP el usuario debe conocer: los componentes 
del sistema y su funcionamiento, configuración y calibración; la 
necesidad de medir con frecuencia el nivel de glucosa; la 
descarga e interpretación de los datos de las mediciones a 
tiempo real; el significado de las alertas y alarmas; la necesidad 
de contar con suministros por si se produce un fallo en la bomba 
o en el infusor; información sobre cómo enfrentarse a las 
emergencias 

Driscoll 2013[82]; Grunberger 
2018[85]; Scaramuzza 2017[79] 

Los niños y adolescentes y sus cuidadores necesitan formación 
adicional y adaptada a sus necesidades. El apoyado basado en 
TICs (apps, web based training) ha demostrado ser un apoyo a 
los usuarios que mejora su nivel de aceptación de la tecnología 

Bonfanti 2016[80]; de Bock 
2016[81]; Grunberger 
2018[85];Rashotte 2014[76]; 
Schiaffini 2016[90] 

Tema 4: Formación y experiencia clínica necesaria por parte de los profesionales sanitarios 

Los profesionales sanitarios deben contar con conocimientos 
específicos y experiencia para tratar y formar adecuadamente a 
sus pacientes con SAP 

Bomba 2018[72]; Bonfanti 
2016[80]; Grunberger 2018[85]; 
Scaramuzza 2017[79] 
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V. Discusión 

V.1. Seguridad y efectividad 

La RS realizada sobre la seguridad y efectividad de los dispositivos SAP 

sólo ha identificado dos estudios que cumplieran los criterios de inclusión 

establecidos, ambos con 6 meses de seguimiento y que usaron el 

dispositivo MiniMed® 640G, uno de los dos comercializados actualmente 

en España, junto al t:slim X2™, ambos de tipo SAPSPSI(cuando esta 

última es integrada con el dispositivo Dexcom G6®). El estudio SMILE  

[36]comparó su efectividad frente al uso de bomba de insulina más 

automonitorización tradicional (ICSI+AMGS), en adultos con 

predisposición a hipoglucemia. El estudio de Abraham et al. (2018) [64] 

analizó el efecto específico del sistema predictivo de suspensión de la 

administración de insulina incorporado en dicho dispositivo, en pacientes 

entre 8-20 años de edad. En ambos casos la evidencia se ha calificado 

como de baja calidad debidoal riesgo de sesgo inherente a la 

imposibilidad de cegamiento ya los pequeños tamaños muestrales. 

No se han identificado estudios que compararan los dispositivos 

SAP incluidos en este informe frente a MDI+AMGS, la combinación más 

frecuente de administración de insulina/monitorización de glucosa en los 

pacientes con DM1. Estudios con dispositivos antiguos que sí evaluaron 

esta comparación[23,24,92] mostraron una reducción significativa de los 

niveles de HbA1c en pacientes mal controlados (>7.5%-8%), aunque 

estudios posteriores en la misma subpoblación de pacientes han 

mostrado reducciones similares sólo con la incorporación de 

monitorización continua[93,94]. Por tanto, el SAP no parece la opción 

más eficiente al menos como primera indicación en pacientes cuyo 

principal objetivo terapéutico es reducir los niveles de HbA1c. 

En pacientes con alto riesgo de hipoglucemias (e.g., historia de 

hipoglucemia grave o nocturnas, percepción alterada de hipoglucemia) y 

que usan bomba de insulina, los resultados del estudio SMILE [36] 

mostraron una reducción significativa y clínicamente importante de la 

tasa de hipoglucemia grave, así como del tiempo transcurrido y los 

eventos ocurridos bajo el umbral de 54 mg/dL (tanto en el periodo diurno 

como en el nocturno), sin que se incrementasen los niveles de HbA1c y 

sin eventos adversos graves (i.e., cetoacidosis y otros). También se 

observaron mejorías significativas en el miedo a la hipoglucemia y la 

satisfacción con el tratamiento, pero no en la percepción alterada de 

hipoglucemia.  
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El diseño del estudio SMILE no permite diferenciar en qué medida el 

efecto obtenido sobre la hipoglucemia se debe a la monitorización 

continua de glucosa y/o al sistema predictivo de suspensión de insulina. 

Respecto al primer componente, los estudios previos con dispositivos 

SAP que no incluían el sistema de suspensión (predictivo o 

no)[14,25,26,95] se restringieron, al igual que los mencionados arriba, a 

pacientes con mal control metabólico. Dos ECAs recientes han evaluado 

el efecto de la monitorización continua en pacientes con alto riesgo de 

hipoglucemia, si bien uno de ellos se restringió a pacientes en régimen 

MDI[96] y el otro incluyó pacientes tanto con bomba como con 

inyecciones [97]. Ambos observaron reducciones significativas en la tasa 

de hipoglucemia grave así como en los niveles de hipoglucemia 

bioquímica, aunque menores que en el estudio SMILE (lo que podría 

deberse al sistema de suspensión de insulina usado en este último). 

Tres ECAs recientes han evaluado la efectividad específica de la 

suspensión predictiva de insulina:Abraham et al. (2018) [64]descrito en 

los resultados, y dos estudios excluidos de esta revisión por aplicar 

seguimientos menores a 8 semanas (Battelino et al.(2017) [21],con el 

dispositivo MiniMed® 640G, y Forlenza et al.(2018)[98]con el dispositivo 

t:slim X2™/Dexcom G5®). Los tres estudios observaron efectos 

significativos sobre el tiempo bajo<54 mg/dL, aunque la intensidad de los 

beneficios es pequeña (<1%) y no hubo diferencias en eventos de 

hipoglucemia grave. Las muestras de estos estudios mostraban en línea 

base un menor tiempo en hipoglucemia que los estudios mencionados 

en el párrafo anterior (que incluían pacientes con riesgo de hipoglucemia 

grave), y por otra parte, dos de estos estudios incluyeronmenores de 

edad[21,64], no incluidos en el estudio SMILE, por lo que sus resultados 

no son directamente comparables.  

En resumen, la evidencia disponible sugiere que, en adultos con 

DM1 y alto riesgo de hipoglucemia, el dispositivo MiniMed® 640G es 

efectivo en la reducción de la tasa de hipoglucemia grave así como de la 

exposición a hipoglucemia bioquímica, sin producir incrementos en los 

niveles de HbA1c ni efectos adversos graves. Estos beneficios, en 

comparación con el uso de bomba de insulina y automonitorización 

tradicional, parecen deberse tanto al uso de monitorización continua 

como al sistema predictivo de suspensión de insulina, aunque la 

contribución específica de cada componente es incierta con la evidencia 

disponible. La calidad de esta evidencia es baja y se necesitan más 

estudios para incrementar la confianza en estas conclusiones. 

Actualmente no existe evidencia de carácter aleatorizado sobre la 

efectividad de este dispositivo en menores de edad, comparado con las 
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combinaciones de administración de insulina/monitorización de glucosa 

de uso habitual (i.e., MDI+AMGS, ICSI+AMGS). En el caso del otro 

dispositivo comercializado actualmente en España (t:slim X2™ en 

combinación con Dexcom G5® o G6®), como se ha dicho arriba la 

evidencia se reduce a un análisis del efecto del sistema predictivo de 

suspensión de insulina en un ECA de 6 semanas. 

V.2. Coste-efectividad 

La revisión sistemática de la literatura permitió identificar 2 evaluaciones 

económicas que cumplían con los criterios de inclusión[68,69]. Ambas 

evaluaciones económicas fueron financiadas por la industria y concluyen 

que el SAP MiniMed® 640G es coste-efectivo en comparación con ISCI 

desde la perspectiva social y especialmente en sujetos con DM1 con alto 

riesgo de hipoglucemia. Según estos autores las RCEI son superiores a 

los umbrales de coste-efectividad cuando la perspectiva solo incluye 

costes directos sanitarios y la población se compone de sujetos con 

glucemia no controlada. La falta de transparencia en parámetros clave, 

como los costes de los dispositivos, y el uso de fuentes de efectividad 

que no evaluaban el sistema objeto de la evaluación económica hacen 

que los resultados no sean fiables al haber una falta de credibilidad en la 

concordancia entre el objetivo de la evaluación económica y lo que 

realmente se evaluó. No se identificaron otros estudios de coste-

efectividad que evaluaran el otro dispositivo actualmente comercializado 

en España. 

Los resultados del modelo de evaluación económica realizado en 

este informe que compara SAPSPSI frente a ISCI+AMGS muestran que la 

nueva intervención no es coste-efectiva desde la perspectiva del SNS y 

para el umbral definido para España, de entre 20.000 y 25.000 €/AVAC 

[35], tanto en población en riesgo de hipoglucemia como en población 

con glucemia no controlada. El análisis de sensibilidad probabilístico 

refuerza esta conclusión, demostrando la robustez del modelo frente a la 

incertidumbre en los parámetros de entrada.  

Otras fuentes de incertidumbre, producto de decisiones de diseño o 

supuestos realizados, se analizaron mediante escenarios. En todos los 

casos analizados con excepción de uno, los resultados se mantuvieron 

consistentemente por encima de los 25.000 €/AVAC, que marcaría el 

umbral de las tecnologías que se consideran coste-efectivas en España. 

Entre los factores que afectaban en mayor medida a los resultados, 

destacan las tasas y el coste de los episodios de hipoglucemia grave, y 

la manera en que se incorporaba la efectividad de la intervención. Un 
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aumento del coste las hipoglucemias graves reducía la diferencia de 

costes entre las intervenciones, lo que favorecía a SAPSPSI. No obstante, 

esta mejora debe considerarse con cautela, ya que el coste máximo 

hipotético empleado en los escenarios asume que todos los episodios de 

hipoglucemia grave conllevan la hospitalización del paciente. En 

realidad, el estudio utilizado como referencia para el cálculo del coste del 

episodio en el caso base, hace referencia a un 16% de hospitalizaciones 

[50].  

La efectividad de la intervención se incorporó fundamentalmente 

mediante dos aspectos: una reducción en el nivel de HbA1c en el caso 

de la población con glucemia no controlada; y la reducción del número 

de episodios de hipoglucemia grave en la población en riesgo de 

hipoglucemia. En esta segunda población no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el nivel de HbA1c entre intervenciones. 

La forma en que la reducción de episodios de hipoglucemia se 

transforma en una medida de efectividad como los AVAC ha sido tratada 

de forma diferente en evaluaciones económicas anteriores, y trata de 

contemplar el impacto en la calidad de vida del paciente de no solo los 

episodios, sino del miedo a la hipoglucemia. En general, se pueden 

identificar tres grandes grupos de evaluaciones según la metodología 

empleada: dos grupos usan diferentes métodos para incorporar la 

efectividad directamente a la intervención, y el último grupo incorpora 

decrementos de utilidad asociados al padecimiento de los eventos de 

hipoglucemia. 

En una revisión sistemática reciente con una pregunta de 

investigación más ampliaque la abordada en el presente informe (SAP 

con o sin sistema de suspensión de insulina frente a ISCI o MDI) se 

identificaron 11 evaluaciones económicas[99]. Un primer grupo de esas 

evaluaciones económicas, la mayoría financiadas por la industria 

[68,100], se basan en la diferencia en calidad de vida encontrada por 

McBride et al. (2013) [57] en la población del estudio de Ly et al. (2013) 

[20]. Los autores detectan un incremento de la calidad de vida medida 

con el instrumento EQ-5D de +0,038 en la cohorte intervenida con SAP, 

frente a un decremento de -0,035 en el grupo de control. Los autores de 

las evaluaciones económicas utilizan estos valores como 

utilidades/desutilidades asociadas directamente a cada rama en 

comparación, aduciendo que reflejan el impacto de la reducción del 

número de episodios de hipoglucemia y, consiguientemente, del miedo a 

la hipoglucemia. Así, un paciente de la rama de intervención ve 

incrementada su calidad de vida cada año en 0,038 unidades durante 

toda su vida, mientras un paciente de la rama del comparador 
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decrementa su utilidad en 0,035 unidades cada año. En estos casos, la 

desutilidad asociada directamente a los episodios de hipoglucemia grave 

se establece a un valor de 0 para no contabilizar doblemente su impacto 

en la calidad de vida del paciente. Esta aproximación tiene varias 

limitaciones, empezando por el grave riesgo de sesgo del estudio de Ly 

et al. (2013) [20], que pone en duda la credibilidad de los resultados 

obtenidos [101]. Otro aspecto problemático es que, a pesar de que el 

estudio de McBride et al. (2013) [57] obtiene una diferencia 

estadísticamente significativa en EQ-5D, no ocurre lo mismo con los 

resultados de la escala visual del EQ-5D o de la encuesta HFS. Con 

estos instrumentos se observa una tendencia que no es 

estadísticamente significativa, lo que no contribuye a fortalecer la 

evidencia de que exista una relación entre la mejora en calidad de vida 

observada y una reducción del miedo a la hipoglucemia. Por su parte, el 

hecho de que McBride et al. (2013) [57] sólo presente intervalos de 

confianza para el resultado incremental y no para los 

incrementos/decrementos de utilidad de cada una de las ramas impide 

establecer la significación estadística de estos resultados. Por último, la 

extrapolación de un resultado observado a los 6 meses para toda la vida 

de los pacientes no es conservadora y requeriría, al menos, ponerse a 

prueba en análisis de sensibilidad. 

Un segundo grupo de evaluaciones económicas, que incluye otros 

estudios financiados por la industria [102], aplica también el efecto 

directamente a la intervención, aunque partiendo de los resultados del 

estudio de Currie et al. (2006) [42]. Tal como se explicó en la 

metodología de este informe, Currie et al. (2006) [42] encuentran que 

una mejora de 1 punto en el HFS implica un cambio de 0,008 unidades 

en el EQ-5D. Partiendo de esa relación, se aplica a la rama de 

intervención una utilidad adicional producto de multiplicar la diferencia 

entre ramas en dicho cuestionario por 0,008. Éste es también el método 

más empleado en las evaluaciones económicas financiadas por la 

industria que analizan la población con glucemia no controlada. El 

estudio de Currie et al. (2006) [42] pregunta por la frecuencia y gravedad 

de los episodios de hipoglucemia experimentados en los 3 meses 

previos al cuestionario, y recoge resultados en la subescala de 

preocupación del HFS y el EQ-5D. El principal problema del estudio es 

que encuentra relación entre los episodios de hipoglucemia y los 

resultados en el HFS, así como entre el HFS y el EQ-5D; pero no 

encuentra una relación directa entre los episodios de hipoglucemia y el 

EQ-5D. Es por este motivo que plantea una aproximación en dos etapas, 

usando dos modelos de regresión diferentes. Cabe, por tanto, 
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preguntarse por el posible sesgo que pueda estar introduciendo este 

método o por su idoneidad para ser utilizado como fuente principal para 

reflejar la efectividad de la intervención en el modelo de evaluación 

económica. Una segunda limitación, que comparte parcialmente con el 

primer método, es la extrapolación de estos resultados (derivados de 3 

meses de observación) a toda la vida del paciente. El propio estudio de 

Currie et al. (2006) [42] se plantea en su discusión si es esperable que la 

desutilidad derivada del miedo a la hipoglucemia se mantenga 

permanentemente, o si es más probable que desaparezca en ausencia 

de nuevos eventos. Al aplicar la utilidad directamente a la intervención, el 

modelo no es capaz de tener en cuenta este efecto potencial, lo que 

podría estar sobreestimando la diferencia de efectividad entre las 

intervenciones. Otra posible limitación tiene que ver con el uso de 

modelos donde se simula individualmente a cada paciente, como es el 

caso del IQVIA CDM. En este tipo de modelos no puede asegurarse que 

exista una relación lineal entre los parámetros aplicados a la población y 

los resultados obtenidos finalmente. Por lo tanto, al calcular una utilidad 

promedio a partir de un resultado promedio en el HFS y aplicarla por 

igual a todos los pacientes de la rama de intervención, no se puede 

asegurar que esta utilidad se vaya a trasladar de forma lineal al 

resultado, con el consiguiente riesgo de sesgo. Por último, la mayoría de 

estudios de la industria [68,69,100,103–105] emplean, para la población 

con glucemia no controlada, los resultados del estudio INTERPRET 

[106]. Sin embargo, en lugar de emplear para el cálculo la diferencia en 

la subescala de preocupación del HFS, tal como indica el método de 

Currie et al. (2006), y que fue de 5,2 puntos, estos estudios utilizan la 

diferencia en la escala completa, de 6,9 puntos, con lo que sobreestiman 

la mejora de efectividad de la intervención. Precisamente, el único 

escenario que obtuvo una RCEI por debajo de 25.000 €/AVAC utilizó el 

método descrito en el último párrafo, utilizando también, como las 

evaluaciones de la industria, la diferencia en la escala total del HFS 

como referencia, lo que constituye una sobreestimación de la efectividad 

de la intervención. 

El último método para el cálculo de la efectividad, que se 

corresponde con el utilizado en el caso base de este informe, se basa en 

incorporar una desutilidad a los eventos de hipoglucemia grave. La clave 

de estos métodos está en el valor empleado como desutilidad, que debe 

incorporar no solo el decremento de calidad de vida producto del 

padecimiento sintomático de una hipoglucemia, sino el impacto del 

miedo a la hipoglucemia derivado de estos episodios [107]. La Agencia 

de ETS de Ontario utiliza este método, con ligeras variaciones, e 
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incorporando un factor para contemplar que solo un porcentaje de la 

población experimenta el miedo a la hipoglucemia [108]. El modelo de 

evaluación económica de Sheffield(2013)[109] parte de los valores de 

desutilidad del estudio de Walters et al. (2011) [43] y también emplea 

este método, aunque no ajusta la desutilidad del evento clínico por su 

duración, como se hace en el presente informe de ETS, lo que implica 

una posible sobreestimación del impacto real de cada episodio en la 

calidad de vida del paciente. 

El uso de la desutilidad obtenida por Walters et al. (2011) [43], 

calculada mediante métodos de time-trade off y sobre población general, 

podría limitar su consistencia con otras utilidades empleadas en la 

evaluación económica [110]. El impacto de esta limitación se puso a 

prueba mediante análisis de sensibilidad. Debe tenerse en cuenta que el 

valor finalmente utilizado (0,0631) es solo ligeramente inferior al 

identificado en la evaluación económica de la Universidad de Sheffield 

(0,071), y mayor que el empleado por la Agencia de Ontario (0,0206), o 

que el estimado por Evans et al. (2013) [55] (0,047). También es 

notablemente superior a la desutilidad anual que asigna el estudio de 

Peasgood et al. (2016) a haber experimentado episodios de 

hipoglucemia grave durante el año anterior (-0,0022). Los análisis de 

sensibilidad realizados demuestran que, caso de usar valores menores 

de desutilidad asociados a los episodios de hipoglucemia grave, como 

parece derivarse de buena parte de los estudios publicados, el resultado 

sería aún menos favorable a la nueva intervención. 

La revisión de la literatura sobre la efectividad no identificó 

comparaciones directas entre SAPSPSI frente a ISCI+AMGS en población 

con glucemia no controlada. Dado que los estudios que comparan 

SAPSPSI frente a SAP no hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en reducción de HbA1c o de episodios hipoglucémicos 

graves, se decidió emplear la efectividad de SAP sin el sistema 

predictivo (usando como fuente el estudio de Battelino et al. (2012) [25]), 

como “proxy” para la efectividad de SAPSPSI. La reducción de HbA1c 

obtenida en Battelino et al. (2012) [25]es consistente con la encontrada 

en otros estudios para las mismas intervenciones y misma duración de la 

intervención [70].  

De forma complementaria, se realizó un análisis de impacto 

presupuestario en el que se estimó que el impacto neto en 5 años que 

supondría la introducción del SAPSPSIpara el SNS seríade más de 7 

millones de euros en población con riesgo elevado de hipoglucemia 

grave y casi 23,5 millones de euros en población con glucemia no 

controlada. La magnitud del impacto que supondría introducir la 
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tecnología en la cartera de servicios del SNS no es despreciable y, por 

tanto, debe tenerse presente el coste de oportunidad que supondría 

incorporarla con cargo a la financiación pública sanitaria. El coste de 

oportunidad nos recuerda que el coste de emplear los recursos en una 

alternativa conlleva dejar de emplearlos en otra. En este caso destinar 

23,5 millones de euros a la financiación del SAP podría suponer una 

disminución de la financiación potencial de otras tecnologías o servicios 

sanitarios quizá más coste-efectivos. Por último, puesto que el análisis 

de impacto presupuestario es un instrumento de gestión, se advierte de 

la necesidad de reestimarlo periódicamente con datos basados en 

contabilidad y uso real. 

V.3. Aspectos organizativos, éticos, sociales 

y/olegales 

La revisión realizada sobre los aspectos organizativos, éticos, sociales, 

legales y relacionados con los pacientes reúne 19 estudios muy 

heterogéneos en cuanto a diseño y calidad metodológica. Esta revisión 

permite una visión general de los problemas y consideraciones que 

deben tenerse en cuenta en el proceso de implementación. 

La aceptabilidad de la tecnología por parte de los pacientes y sus 

familias no garantiza, sin embargo, el uso adecuado del SAP [71,82]. La 

carga de tiempo necesaria para su uso conforme a las indicaciones es la 

principal barrera en este sentido [72,76,82]. Además, se han detectado 

usos del SAP potencialmente de riesgo en adolescentes [71,82]. 

Una de las principales conclusiones de la revisión es que son 

necesarios servicios de apoyo y formación para garantizar la mejora de 

los resultados en salud con el uso de SAP tanto de las personas con 

DM1 [72,76,78–82,84,85,90] como de los profesionales sanitarios que 

las atienden, que deben usar los datos del dispositivo para ajustar el 

tratamiento [71,79,80,85]. El usuario debe recibir una formación inicial 

para conocer los componentes del sistema y su funcionamiento, 

configuración y calibración; la necesidad de medir con frecuencia el nivel 

de glucosa; la descarga e interpretación de los datos de las mediciones a 

tiempo real; el significado de las alertas y alarmas; la necesidad de 

contar con suministros por si se produce un fallo en la bomba o en el 

infusor; información sobre cómo enfrentarse a las 

emergencias[76,80,81,85,90]. 

Parece importante para el uso efectivo del SAP un proceso de 

formación inicial más intensivo a las personas que comienzan a usar el 



 

SEGURIDAD, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA MÁS SENSOR DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA  129 

dispositivo seguido por apoyo más ocasional a continuación [72,85]. 

Dada la complejidad del manejo de la DM1 y del uso de SAP se 

hipotetiza que lo óptimo sería dar apoyo personalizado a los pacientes a 

través de consultas clínicas. 

No está claro si la tecnología SAP es la ideal para todas las 

personas con DM1. La Asociación Americana de los Endocrinólogos 

Clínicos y el Colegio Americano de Endocrinología consideraque deben 

establecerse cuidadosamente criterios de selección clínicos y 

motivacionales [85]. 

V.4.Fortalezas y limitaciones 

La fortaleza de laRS de la literatura realizada para el presente informe 

radica en el hecho de que se ha llevado a cabo conforme a los principios 

fundamentales para asegurar su transparencia, replicabilidad y fácil 

actualización. La información explícita de la metodología empleada y la 

disponibilidad de los datos extraídos permite que también pueda ser 

objeto de una evaluación crítica. 

La principal limitación de estaRS, derivada de la metodología, es la 

posibilidad de que no se hayan incluido en el análisis estudios relevantes 

como resultado de su no publicación, o porque lo estén en una lengua 

distinta del inglés o castellano, o por haberse publicado en revistas no 

indexadas. 

Para complementar la RS de la literatura, se ha realizado una 

evaluación económica donde se compararon resultados en salud y 

costes de una alternativa de SAP con sistema predictivo de suspensión 

de insulina (SAPSPSI) frente al uso de bomba de insulina y control del 

nivel de glucosa mediante automonitorización de la glucemia en sangre 

capilar (ISCI+AMGS). Las principales fortalezas de la evaluación 

económica realizada residen en la adhesión a las guías internacionales 

para el desarrollo de este tipo de análisis, el uso de un modelo 

ampliamente utilizado y validado, como es el IQVIA Core Diabetes 

Model, y el extenso análisis de sensibilidad, que trata de reducir el 

impacto de la incertidumbre existente alrededor de la evidencia 

disponible. 

Sin embargo, los modelos económicos desarrollados presentan 

varias limitaciones. Por un lado, relacionadascon la incertidumbre 

mencionada, asociada a parámetros clave del modelo como la tasa 

poblacional de hipoglucemias graves, el porcentaje de estas que 

requiere hospitalización, o la desutilidad asociada a los episodios graves 

de hipoglucemia y el temor a estos eventos (así como la manera más 
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adecuada de trasladar estas desutilidades al modelo). Por otra parte, 

existen limitaciones ligadas a la inherente complejidad de modelar una 

enfermedad crónica como la diabetes. En este sentido, cabe señalar por 

ejemplo la no inclusión en el modelo de los eventos de hipoglucemia no 

grave, lo cual podría subestimar el efecto de la intervención sobre la 

calidad de vida (las evaluaciones económicas previasidentificadas 

tampoco han incluido esta variable). Otros factores podrían actuar en 

sentido contrario, comoel supuesto de que la adherencia a la 

monitorización en el mundo real es tan alta como la observada en el 

estudio SMILE, o suponer que dicha efectividad observada a los 6 meses 

se mantendrá a más largo plazo. 

Se ha realizado un análisis de los aspectos organizativos, éticos, 

sociales y/o legales relacionados con la tecnología, cuya fortaleza es 

proporcionar información de forma transparente y contextualmente 

relevante sobre la factibilidad y la aceptabilidad de la implementación de 

la tecnología. La principal limitación de este análisis es la derivada de la 

metodología, basada en una revisión narrativa. Por un lado, no existen 

estudios previos que recojan por completo los múltiples aspectos de la 

implementación de una tecnología en contexto real. Además, tampoco 

existe ningún modelo metodológico para recoger en una revisión 

sistemática todos estos aspectos. 

 



 

SEGURIDAD, EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE INFUSIÓN 

SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA MÁS SENSOR DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA  131 

VI. Conclusiones 

A partir de las RS y el análisis económico realizado en el presente 

informe de evaluación, se establecen las siguientes conclusiones sobre 

el uso deSAPSPSIparael tratamiento de la DM1: 

• La evidencia disponible sobre la seguridad y efectividad de los 

sistemas SAP actualmente comercializados en España, según los 

criterios de inclusión establecidos en este informe, se restringe a dos 

estudios con el dispositivo Minimed® 640G: uno que lo compara con 

ISCI+AMGS en adultos con alto riesgo de hipoglucemia grave 

(estudio SMILE)[36] y otro que analiza el efecto del sistema 

predictivo de suspensión de insulina en pacientes menores de 20 

años[64].  

• La calidad de la evidencia sobre seguridad y efectividad ha sido 

considerada baja debido a la imposibilidad de cegamiento y el 

insuficiente tamaño muestral. En el caso de la seguridad, la 

evidencia previa (aleatorizada y observacional) sobre dispositivos de 

monitorización de glucosa muestra que se trata de dispositivos 

seguros. En cuanto a la efectividad, según los criterios GRADE, se 

necesitaría aproximadamente triplicar el tamaño muestral del estudio 

SMILE [36]para incrementar un grado la calificación (calidad 

moderada), suponiendo una precisión de las estimaciones 

igualmente adecuada. 

• Los resultados del estudio SMILE [36]sugieren que el dispositivo 

Minimed® 640G produce reducciones significativas e importantes de 

los eventos de hipoglucemia grave, tiempo/eventos por debajo de 54 

mg/dL y miedo a la hipoglucemia, sin incrementos de HbA1c ni 

efectos adversos relevantes, en adultos con alto riesgo de 

hipoglucemia grave que usan bomba de insulina. El estudio de 

Abraham et al. (2018) [64]obtuvo un efecto significativo, aunque de 

pequeña intensidad, del sistema predictivo de suspensión de insulina 

de dicho dispositivo en la reducción de la hipoglucemia bioquímica. 

• Los dispositivos de monitorización continua de glucosa, y por 

extensión los sistemas SAP, muestran una alta aceptabilidad por 

parte de los pacientes, debido a la menor necesidad de punciones 

digitales y la reducción del miedo a la hipoglucemia que conllevan. 

Sin embargo, también necesitan de una mayor inversión de tiempo 

para su manejo adecuado, y pueden ocasionar otros inconvenientes 

en la vida diaria que lleven a su uso discontinuado o abandono (e.g., 
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molestias por las alarmas, compatibilidad con actividades deportivas, 

comportamientos obsesivos y/o dosificación excesiva de insulina). 

En el caso de los adolescentes se añaden otras potenciales barreras 

de uso relacionadas con su impacto en susrelaciones familiares y 

sociales.  

• El principal factor a considerar respecto a la factibilidad de 

implementación de los sistemas SAP en el SNS es la correcta 

formación a profesionales y pacientes sobre su uso apropiado. 

• Desde la perspectiva del SNS, y teniendo en cuenta el umbral de 

coste-efectividad propuesto para España(20,000 - 25,000 

€/AVAC),SAPSPSI no es una alternativa coste-efectiva frente a 

ISCI+AMGS tanto en población en riesgo de hipoglucemia comoen 

población con glucemia no controlada. Los análisis de sensibilidad 

realizados, que incorporan la incertidumbre estructural y sobre los 

parámetros clave de ambos modelos, apuntan consistentemente a 

esta conclusión. 

• El impacto presupuestario a 5 años para el SNS, de reemplazar las 

bombas de infusión de insulina convencionales por SAPSPSI se sitúa 

en torno a los 7 millones de euros para la población en riesgo de 

hipoglucemia, y sobre 23,5 millones de euros para la población con 

glucemia no controlada. 
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VII. Recomendaciones 

Para establecer las recomendaciones sobre la inclusión en cartera de los 

sistemas SAP, se ha seguido la metodología GRADE, que propone 

distintas categorías de juicio sobre la tecnología evaluada(ver apartado 

III.6). 

 

• A partir de la evidencia sobre la intensidad y balance de efectos 

deseados e indeseados, aceptabilidad por parte de los pacientes 

y factibilidad de la implementación, se establece una 

recomendación condicional a favor de la inclusión en cartera 

del dispositivo Minimed® 640G, para pacientes adultos con alto 

riesgo de hipoglucemia grave que muestren una motivación 

adecuada para mantener una buena adherencia al dispositiv. 

 

• A partir de la evidencia sobre el criterio de coste-efectividad,dado 

que la tecnología evaluada no ha alcanzado el umbral de 

disponibilidad a pagar recomendado en España, se establece 

una recomendación condicional en contra. 

 

VII.1. Investigación futura 

A partir de la evidencia identificada y analizada en este informe, la 

investigación futura sobre la efectividad y seguridad de los dispositivos 

SAP debería aportar nueva evidencia que confirme tanto los resultados 

del estudio SMILE[36] (en la comparación frente a ISCI+AMGS), como el 

efecto específico del sistema predictivo de suspensión de insulina 

(SAPSPSI frente a SAP solo, o frente a MCG-TR e ISCI no integrados), de 

modo que pueda aumentarse la confianza en los resultados obtenidos en 

población adulta, y disponer de evidencia aleatorizada en menores de 

edad. 

Por otra parte, dada la importancia de la adherencia al uso del 

dispositivo para conseguir resultados de salud significativos, es 

necesario ahondar en los factores predictores de su uso y en 

intervenciones para mejorar la adherencia, especialmente en 

adolescentes. En este sentido, es necesario profundizar en la 

identificación de barreras percibidas por pacientes y profesionales (e.g., 

problemas en la descarga de datos o actualizaciones de los sistemas 
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operativos, integración en la historia clínica electrónica, protección de 

datos). 

La investigación sobre dispositivos tecnológicos para el control de la 

diabetes avanza con gran rapidez, y actualmente existen prototipos de 

páncreas artificial que no sólo suspenden la infusión de insulina ante 

niveles potencialmente bajos de glucosa, sino que también la aumentan 

ante situaciones de hiperglicemia. Es necesaria una evaluación de la 

seguridad, efectividad y coste-efectividad de estos nuevos productos, así 

como determinar qué perfiles de pacientes se beneficiarían más de los 

distintos tipos de dispositivo disponibles. 
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Anexos 

Anexo 1. Descripción y ficha técnica de los 

sitemas SAP 

Modelo: Minimed®640G 

Fabricante: Medtronic MiniMed Inc. 

 

 
Indicaciones de uso según marcado CE 

• El sistema Minimed® 640G utilizadocon el transmisor Guardian 2 Link y el sensor 
Enlite ha sido aprobado para la administración continua de insulina, a tasas fijas y 
variables, en el tratamiento con insulina de la diabetes mellitus. 

• El sistema está indicado para la monitorización continua o periódica de los niveles 
de glucosa en el fluido bajo la piel, y para la detección de posibles episodios de 
glucosa baja y alta. 

Sensor 

• Vida útil: 6 días 

• Longitud del catéter: 8,75 mm 

• Material: Acero inoxidable 304 

• Rango de glucosa detectado: 40-400 mg/dl 

• Sumergible: hasta 2,4 metros durante 30 minutos 

Transmisor 

• Frecuencia de envío de datos al receptor: 5 minutos  

• Radio de transmisión inalámbrica de datos: 1,8 metros 

• Almacenamiento de datos: 10 horas 

• Dimensiones: 36 x 28 x 9 mm 

• Sumergible: hasta 2,4 metros durante 30 minutos 

Receptor 

• Función de suspensión por hipoglucemia antes de límite bajo 

• Alarmas y/oalertas de glucosa máxima y mínima 

• Alertas ante aumento de la velocidad de elevación o disminución de la glucosa 

• Alarmas y/o alertas predictivas de glucosa 

• Temperatura de almacenamiento: 2-30 Cº  

• Información sobre tendencia de la glucosa  

• Gráficas con información sobre la glucosa de las últimas 3, 6, 12 y 24 horas. 

• Indicación de inestabilidad del sensor 

• Información o alarmas sobre el tiempo restante de vida útil del sensor 

• Calibraciones: Cada 12 horas, como mínimo 

• Bomba de infusión de insulina integrada 
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• Registro de eventos (insulina, alimentación, ejercicio, ...) 

• Almacenamiento de datos: 90 días 

• Pantalla a color 

• Dimensiones y peso con baterías instaladas: 53 x 96 x 25 mm ; 96 g 
aproximadamente 

• Batería reemplazable (AA): Batería: Litio, alcalina recargable. Duración: variable 

• Temperatura de funcionamiento: 5-40 ºC 

Los valores de glucosa de sensor continuo proporcionados por el sistema 
MiniMed® 640G no están destinados a ser utilizados directamente para hacer 
ajustesen la terapia, ya queproporcionan una indicación ante la cual puede ser 
necesario realizar una medición de confirmación con una prueba de AMGS. 
Todos los ajustes de la terapia deben basarse en mediciones obtenidas con un 
medidor de glucosa en sangre y no en el valor mostrado por la bomba.La terapia 
con bomba no se recomienda para las personas que no quieren o no pueden 
realizar un mínimo de cuatro pruebas de glucosa en sangre al día, mantener 
contacto con su profesional sanitario y para personas cuya visión o audición no 
permitan el reconocimiento de las señales y alarmas de la bomba.La bomba está 
diseñada para su uso con insulina U100. Las siguientes insulinas han sido 
probadas por Medtronic Diabetes y se ha comprobado que son seguras para su 
uso con este dispositivo: Humalog, NovoLog y NovoRapid. 

El sistema MiniMed® 640G incluye algunos dispositivos opcionales como: 
medidor de glucosa compatible, transmisor Guardian 2 Link, sensor de glucosa 
Enlite y USB CareLink. Es compatible con los medidores de glucosa en sangre 
fabricados por las empresas Bayer y Ascensia. Estos medidores se conectan de 
forma inalámbrica a la bomba, lo que permite enviar las lecturas del medidor de 
glucosa en sangre a la bomba y se puede utilizar para cargar los datos del 
software de control de la diabetes mediante el puerto USB del ordenador. El 
transmisor Guardian 2 Link se conecta alsensor de glucosa, recoge los datos 
medidos por el sensor y los envía de forma inalámbrica al dispositivo de 
monitorización. El sensor de glucosa Enlite se inserta justo debajo de la piel para 
medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial y es un dispositivo de un 
solo uso. Debe calibrarse como mínimo cada 12 horas para garantizar la 
recepción continua de los datos de glucosa del sensor. Si el usuario no conecta 
un medidor a la bomba, las lecturas de glucosa en sangre deben introducirse 
manualmente. El USB CareLink se puede usar para cargar datos del sistema al 
software de control de la diabetes usando un puerto USB en el ordenador.  

MiniMed® 640Gtiene diferentes configuraciones de administración de 
insulina basal, así como diferentes tipos de bolos que los pacientes pueden usar, 
ajustar y admnistrar, dependiendo de las necesidades de insulina en ese 
momento. También permite crear recordatorios específicos que inciten al 
paciente comprobar el nivel de glucosa en sangre después de un bolo, 
comprobar el nivel del reservorio,calibrar el sensor, cambiar el equipo de infusión 
y otros recordatorios personales para cualquier propósito.Hay varios tipos de 
alertas de glucosa que se pueden configurar para notificar al paciente si los 
valores de glucosa están cambiando a un ritmo particular o si se están acercando 
o han alcanzado un límite bajo o alto especificado. Estas alertas pueden ser 
silenciadas durante un periodo de tiempo determinado.El gráfico del sensor 
muestra la lectura actual de la glucosa del sensor que es enviada de forma 
inalámbrica a la bomba a travésdel transmisor e incluye información sobre la 
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lectura de glucosa más reciente del sensor, lecturas históricas de la glucosa 
durante las últimas 3, 6, 12 ó 24 horas, el límite de alerta de glucosa alto y bajo, 
los bolos que el paciente ha recibido durante el período de tiempo mostrado en el 
gráfico y cualquier evento de suspensión que haya ocurrido. Al utilizar un sensor, 
se muestran flechas de tendencia; el número de flechas que aparecen le indican 
al paciente qué tan rápido ha estado cambiando la glucosa del sensor.MiniMed® 
640G es compatible con la función SmartGuard, que puede detener y reanudar 
automáticamente la administración de insulina según los valores de glucosa 
recogidos por el sensor. El ajuste de SmartGuard suspende automáticamente la 
administración de insulina cuando se predice que la glucosa del sensor caerá por 

debajo de un límite bajo predefinido1.   

 

1
Medtronic. MiniMedTM 640G System User Guide Instructions for use. 2015. 
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Modelo:t:slim X2™ con integración del 
sistema Dexcom G5®  

Fabricante:Tandem Diabetes Care, Inc. 

 
Indicaciones de uso según marcado CE 

• Su uso está indicado para la administración subcutánea de insulina, en dosis fijas y 
variables, en el tratamiento de la diabetes mellitus en personas que requieren 
insulina.  

• La bomba de insulina t:slim X2™ puede utilizarse únicamente para la administración 
continua de insulina y como parte del sistema t:slim X2™ para recibir y mostrar 
mediciones continuas de glucosa desde el sensor y transmisor Dexcom G5® Mobile.  

• El sistema t:slim X2™ también incluye un sistema de MCG, indicadao para el control 
de la diabetes.  

Especificaciones de la bomba 

• Dimensiones: 7,95 x 5,08 x 1,52 cm 

• Peso: 112 gramos. 

• Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 5º-37ºC; Humedad: 20-90%RH 

• Protección contra la humedad: IPX7 (sumergible 1 metro máximo 30 minutos) 

• Volumen del reservorio: 3.0 mL o 300 unidades 

• Cantidad de llenado de cánula: 0.1 a 1.0 unidades de insulina 

• Concentración de insulina: U-100 

• Tipo de alarma: visual, audible y vibratoria 

• Precisión de entrega basal a todos los caudales (probados según IEC 60601-2-24):± 
5%. La bomba está diseñada para ventilarse automáticamente cuando hay una 
diferencia de presión entre el interior del cartucho y el aire circundante. En ciertas 
condiciones, como un cambio de elevación gradual de 1,000 pies, es posible que la 
bomba no se ventile inmediatamente y la precisión de la entrega puede variar hasta 
un 15% hasta que se hayan entregado 3 unidades o cambios de elevación de más 
de 1,000 pies. 

• Precisión de entrega en bolos en todos los volúmenes (probado según IEC 60601-2-
24): ± 5% 

• Protección del paciente contra la infusión de aire: la bomba proporciona 
administración subcutánea en el tejido intersticial y no administra inyecciones 
intravenosas. El tubo transparente ayuda a detectar el aire. 

• Presión de infusión máxima generada y umbral de alarma de oclusión: 30 PSI 

• Frecuencia de administración basal 5 minutos para todos los valores basales Tiempo 
de retención de la memoria electrónica cuando la batería de la bomba interna está 
completamente descargada (incluidos los ajustes de alarma y el historial de alarmas): 
más de 30 días 

• Juego de infusión utilizado para pruebas: Juego de infusión Unomedical Comfort ™ 

• Vida de la batería de la bomba interna: 4 años mínimo en condiciones de uso 
normales 

• Tiempo de funcionamiento típico cuando la bomba funciona a velocidad intermedia: 
durante el uso normal, la velocidad intermedia es de 2 unidades / hora; se puede 
esperar razonablemente que la carga de la batería dure hasta 7 días desde un 
estado de carga completa hasta un estado de descarga total 

• Manejo de la sobreinfusión o infusión insuficiente: el método de administración aísla 
la cámara de insulina del paciente y el software realiza un monitoreo frecuente del 
estado de la bomba. Los monitores de software múltiples proporcionan una 
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protección redundante contra condiciones inseguras. La sobreinfusión se mitiga 
mediante autopruebas continuas, capas de redundancias y confirmaciones, y 
muchas otras alarmas de protección. Los usuarios deben revisar y confirmar los 
detalles de todas las entregas de bolos, tasas basales y tasas temporales para 
garantizar la certeza antes de iniciar una entrega. Además, una vez que se confirman 
las entregas de bolos, el usuario tiene 5 segundos para cancelar la entrega antes de 
que se inicie. Una alarma de apagado automático opcional se activa cuando el 
usuario no ha interactuado con la interfaz de usuario de la bomba por un período de 
tiempo predefinido. La infusión subcutánea se mitiga mediante la detección de 
oclusión y la monitorización de la glucosa en sangre a medida que se registran las 
entradas de glucosa en sangre. Se les pide a los usuarios que traten las condiciones 
de glucosa alta en la sangre con un bolo de corrección. 

• Volumen del bolus al momento de la liberación de la oclusión (2 unidades por hora 
basal): menos de 3 unidades con Unomedical Comfort™ (110 cm) Conjunto de 
infusión 

• Insulina residual que permanece en el cartucho (inutilizable): menos de 10 unidades 

• Volumen mínimo de alarma audible: 45 dBA a 1 metro 

 
La bomba de insulina t:slim X2™ es la bomba más pequeña disponible y la única 
capaz de realizar actualizaciones de características de forma remota. Es 
compatible con la monitorización continua de glucosa delos dispositivos Dexcom 
G5® Mobile, aprobada para permitir tomar decisiones de tratamiento sin una 
prueba de AMGS. Este dispositivo está compuesto por la bomba de insulina 
t:slim X2™y el cartucho t:slim de 3mL (300 unidades). La bomba de insulina 
t:slim X2™suministra insulina de dos maneras: de forma continua o basal e 
insulina en bolo para cubrir los carbohidratos consumidos (bolo alimenticio) y 
para reducir la glucosa alta en sangre (bolo de corrección). El cartucho 
desechable, que debe ser reemplazado cada pocos días, se llena con insulina U-
100 (NovoLog o Humalog) y se conecta a la bomba. 

El sistema t:slim X2™detecta episodios de hiperglucemia e hipoglucemia, 
facilitando los ajustes terapéuticos tanto agudos como a largo plazo, que pueden 
minimizar estos eventos. La interpretación de los resultados del sistema t:slim 
X2™ debe basarse en las tendencias y patrones observados con varias lecturas 
secuenciales a lo largo del tiempo y está indicado para su uso en personas de 
más de 6 años de edad, está destinado a un solo paciente y requiere receta 
médica.Es neceario que el usuario de este sistema presente una visión y/o 
audición adecuada para poder reconocer las alertas del dispositivo.Por el 
contrario, no está indicado para personas que no puedan o no quieran, medir los 
niveles de glucosa en sangre según lo recomendado por su preofesional 
sanitario, realizar el recuento de carbohidratos (preferiblemente, no es 
necesario), mantener suficientes habilidades de autocuidado de la DM y/o visitar 
a su preofesional sanitario con regularidad. El sensor del Dexcom G5® Mobile es 
desechable y se inserta debajo de la piel para monitorizar continuamente los 
niveles de glucosa durante un máximo de 7 días. El sensor mide la glucosa 
capilar y sus lecturas no son idénticas a las lecturas de un medidor de glucosa en 
el fluido intersticial. Por lo que la medición de glucosa en el fluido intersticial sigue 
siendo necesario para calibrar el dispositivo de MCG-TR de forma regular para 
ayudar a garantizar la precisión de las lecturas de glucosa del sensor.El 
transmisor del dispositivo DexcomG5® se conecta a la cápsula de sensores y 
envía de forma inalámbrica las lecturas a la pantalla de la bomba cada 5 minutos. 
La pantalla muestra las lecturas de glucosa del sensor, el gráfico de tendencia y 
las flechas de dirección y velocidad de cambio. El transmisor es reutilizable y se 
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reemplaza aproximadamente cada 3 meses. 
La bomba t:slim X2™ y el transmisor Dexcom G5® se emparejan de 

forma inalámbrica mediante la comunicación de baja energía Bluetooth. Esto 
permite que la bomba y el transmisor se comuniquen de forma segura y exclusiva 
entre sí. Cuando el sensor se activa, las lecturas de MCG se envían a la bomba 
t:slim X2™ cada 5 minutos. El gráfico de tendencia muestra a la persona cuál ha 
sido el valor de glucosa a lo largo del tiempo. El historial MCG muestra el registro 
histórico de los eventos MCG de 90 días.El usuario puede crear ajustes 
personales para saber cómo y cuándo quiere que el sistema le informe de lo que 
está sucediendo. Las alertas de glucosa alta y baja le indican al paciente cuándo 
las lecturas de glucosa del sensor están fuera del rango objetivo de glucosa y si 
los niveles de glucosa están cambiando rápidamente (tasa de cambio). 

El sistema también tiene una alerta baja fija de 55 mg/dL que no se puede 
cambiar ni apagar, ya que es una característica de seguridad que informa al 
paciente que el nivel de glucosa puede ser peligrosamente bajo. La Alerta de 
Fuera de Rango notifica al paciente cuándo el transmisor y la bomba no se están 
comunicando, ya que no se mostrarán las lecturas o alertas de glucosa del 
sensor. El transmisor y la bomba deben mantenerse a una distancia de 6 cm uno 
del otro sin obstrucciones. La bomba de insulina t:slim X2™ puede utilizarse para 
la administración de insulina basal. Si el sensor y el transmisor Dexcom no se 
utilizan, las lecturas de glucosa del sensor no se enviarán a la pantalla de la 
bomba y no recibirá ninguna alerta de glucosa del sensor. 

Un perfil personal es un grupo de parámetros que definen la 
administración basal y de bolo dentro de segmentos de tiempo específicos a lo 
largo de un período de 24 horas. En él se pueden configurar los siguientes 
parámetros: Ajustes de tiempo (tasa basal, factor de corrección, índice de 
carbohidratos y glucosa en sangre objetivo) y ajustes de bolo (duración de la 
insulina, bolo máximo y ajuste de carbohidratos (encendido/apagado)). Se 
pueden crear hasta 6 perfiles personales diferentes y se pueden establecer hasta 
16 segmentos de tiempo diferentes en cada perfil personal, lo que proporciona 
más flexibilidad para el estilo de vida del paciente. 

La bomba t:slim X2™ ofrece la posibilidad de administrar diferentes bolos 
para cubrir la ingesta de carbohidratos (bolo alimenticio) y devolver la glucosa en 
sangre a los valores objetivo (bolo de corrección). Los bolos de comida y de 
corrección también se pueden programar juntos. La función de bolo extendido 
permite entregar parte del bolo inmediatamente y parte del bolo lentamente 
durante un período de hasta 8 horas. Esto puede ser útil para comidas ricas en 
grasa o si el paciente tiene gastroparesia. Puede utilizarse una tasa temporal 
para aumentar o disminuir (en porcentaje) la tasa basal actual durante un período 
de tiempo. Esta característica puede ser útil para situaciones como el ejercicio o 
cuando se está padeciendo una enfermedad. La configuración de la función de 
bolo rápido permite a los pacientes administrar un bolo con sólo pulsar un botón. 
Es una forma de entregar un bolo siguiendo comandos de pitido/vibración sin 
tener que navegar o ver la pantalla de la bomba. El paciente puede suspender 
todo suministro de insulina en cualquier momento. Cuando el usuario interrumpe 
la administración de insulina, cualquier bolo activo y cualquier tasa de 
temperatura activa se detienen inmediatamente. La bomba t:slim X2™ también 
permite establecer recordatorios creados por e paciente, a diferencia de las 
alertas, que se muestran automáticamente para notificar sobre las condiciones 
de seguridad que el paciente necesita saber (por ejemplo, una alerta de que el 
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nivel de insulina es bajo). Las alarmas se muestran automáticamente para 
notificar una interrupción real o potencial de la administración de insulina (por 
ejemplo, una alarma de que el cartucho de insulina está vacío) y por ello el 
usuario debe prestar especial atención a las alarmas La bomba t:slim X2™ y el 
transmisor y sensor Dexcom G5®deben retirarse antes de la resonancia 
magnética (RM), la tomografía computarizada (TC) o el tratamiento con 
diatermia. La exposición a estas pruebas puede dañar el sistema. Tomar 
medicamentos con acetaminofeno (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 activo en el cuerpo y puede ser 

diferente para cada persona2.   

 

2
Tandem Diabetes Care. t:slim X2TM Insulin Pump with Basal-IQTMTechnology. User Guide Instructions for use. 2016. 
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Modelo:t:slim X2™ con integración del 
sistema Dexcom G6®  

Fabricante:Tandem Diabetes Care, Inc. 

 
Indicaciones de uso según marcado CE 

• Su uso está indicado para la administración subcutánea de insulina, en dosis fijas y 
variables, en el tratamiento de la diabetes mellitus en personas que requieren insulina.  

• La bomba de insulina t:slim X2™ puede utilizarse únicamente para la administración 
continua de insulina y como parte del sistema t:slim X2™ para recibir y mostrar 
mediciones continuas de glucosa desde el sensor y transmisor Dexcom G6® Mobile.  

• El sistema t:slim X2™ también incluye un sistema de MCG, indicadao para el control de la 
diabetes.  

Especificaciones de la bomba 

• Dimensiones y peso: 7,95 x 5,08 x 1,52 cm;  112 gramos. 

• Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 5º-37ºC 

• Protección contra la humedad: IPX7 (sumergible 0.9cm  máximo 30 minutos) 

• Volumen del reservorio: 3.0 mL o 300 unidades 

• Cánulas: diversas configuraciones: cánulas de teflón de 6, 9, y 13 mm con ángulos de 35º 
y 90º. Cánulas de acero para uso con pacientes hipersensibles al teflón de 6 y 8 mm con 
ángulo de 90º. Sistema completo de cánula y tubo con auto inyector incorporado. 
Concentración de insulina: U-100 

• Tipo de alarma: visual y audible 

• Pantalla táctil plana a color con alto contraste para una inmejorable legibilidad. 

• Flechas de tendencia y valores de glucosa coloreados que facilitan la interpretación de 
hacia dónde y con qué rapidez evoluciona la glucosa. 

• Pantalla amplia de 37.5 cm2 

• Bolo rápido (audible): Con elección de hasta 4 rangos: De 0,1 a 2,0 U en pasos de 0,1 U.-
De 0,5 a 10 U en pasos de 0,5 U.- De 1,0 a 20 U en pasos de 1,0 U.- De 5,0 a 35 U en 
pasos de 5,0 U 

• Basal temporal: Permite ajustar de forma temporal un ritmo basal sin necesidad de alterar 
el programa basal; Rango: desde + 250 % hasta 0 % (parada de la infusión); Duración del 
Temporal: desde 15 minutos a 72 horas. 

• Suministro basal: Suministro mínimo: 0,1 U/h; suministro máximo: 15,0 U/h.; Incrementos: 
de 0,001 U con una frecuencia basal o ritmo de infusión; Mínima cada 5 minutos; Precisión 
del suministro basal: ± 5 % a 0,100 U/h; Programas basales: 6 perfiles (laborables, 
festivos, etc); Segmentos basales: hasta 16 por programa basal (configurables en 
intervalos de de 1 minuto). 

• Funciones Expertas de Ayuda para el Bolo: Función de ayuda para cálculo del bolo 
(teniendo en cuenta la ingesta, la glucemia y la insulina remanente o resto procedente del 
bolo anterior). Los cálculos propuestos de bolo se pueden repartir en bolo normal o mixto; 
Ratio Insulina/Carbohidratos: configurable hasta 16 segmentos por 24 hora: 1 unidad de 
insulina de 1 a 300 g de hidratos de carbono (1:1 a 1:300): FSI: configurable hasta 16 
segmentos por 24 horas. 1 unidad de insulina reduce Xmg/dl siendo el ratio de X entre 1 y 
600 (1:1 a 1:600); Objetivo glucemia: configurable hasta 16 segmentos por 24 horas, de 70 
a 250 mg/dl en incrementos de 1mg/dl. 

• La tecnología Basal-IQ utiliza las lecturas del sensor del MCG para detener y reanudar el 
suministro de insulina en función del valor actual del sensor y un valor previsto en los 
siguientes 30 minutos. 

• El suministro de insulina se suspende si la lectura actual del sensor del MCG es inferior a 
70 mg/dL y el suministro de insulina se suspende si se predice que el valor de glucosa será 
menor de 80 mg/dL en 30 minutos. 

• El suministro de insulina basal se reanuda cuando aumenta la lectura actual del sensor del 
MCG en comparación con la lectura anterior y si la lectura prevista por el MCG en 30 
minutos está por encima de 80 mg/dL, incluso si la lectura del MCG no ha aumentado en 
comparación con la lectura anterior. 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda 

Medline (Ovid) 
1 Diabetes Mellitus, Type 1/ 

2 Diabetic Ketoacidosis/ 

3 (diabet$ adj3 (britt$ or juvenil$ or pediatric or paediatric or early or keto$ or labil$ or acidos$ or 
autoimmun$ or auto immun$ or sudden onset)).ti,ab,hw. 

4 ((insulin$ adj2 depend$) or insulindepend$).ti,ab,hw. 

5 (dm1 or dm 1 or dmt1 or dm t1 or t1dm or t1 dm or t1d or iddm).ti,ab,hw. 

6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 

7 (sensor$ adj3 (augment$ or pump$)).ti,ab,hw. 

8 (sensor-augmented or sensor augmented or SAPT).mp. or SAP.ti,ab,hw. [mp=title, abstract, 

original title, name of substance word, subject heading word, keyword heading word, protocol 
supplementary concept word, rare disease supplementary concept word, unique identifier, 
synonyms] 

9 (minimed or paradigmveo or paradigm-veo).ti,ab,hw. 

10 (paradigm$ adj3 (veo or pump$)).ti,ab,hw. 

11 (veo adj3 pump$).ti,ab,hw. 

12 ((animas or vibe) adj3 (pump$ or infus$ or system$)).ti,ab,hw. 

13 (g4 adj3 platinum).ti,ab,hw. 

14 dexcom.ti,ab,hw. 

15 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 

16 Randomized Controlled Trials as Topic/ 

17 randomized controlled trial/ 

18 Random Allocation/ 

19 Double Blind Method/ 

20 Single Blind Method/ 

21 clinical trial/ 

22 clinical trial, phase i.pt. 

23 clinical trial, phase ii.pt. 

24 clinical trial, phase iii.pt. 

25 clinical trial, phase iv.pt. 

26 controlled clinical trial.pt. 

27 randomized controlled trial.pt. 

28 multicenter study.pt. 

29 clinical trial.pt. 

30 exp Clinical Trials as topic/ 

31 or/16-30 

32 (clinical adj trial$).tw. 

33 ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw. 

34 PLACEBOS/ 

35 placebo$.tw. 

36 randomly allocated.tw. 

37 (allocated adj2 random$).tw. 

38 or/32-37 

39 31 or 38 

40 case report.tw. 

41 letter/ 

42 historical article/ 

43 or/40-42 

44 39 not 43 

45 systematic$ review$.ti,ab. 

46 meta-analysis as topic/ 

47 meta-analytic$.ti,ab. 

48 meta-analysis.ti,ab,pt. 

49 metanalysis.ti,ab. 

50 metaanalysis.ti,ab. 

51 meta analysis.ti,ab. 
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52 meta-synthesis.ti,ab. 

53 metasynthesis.ti,ab. 

54 meta synthesis.ti,ab. 

55 meta-regression.ti,ab. 

56 metaregression.ti,ab. 

57 meta regression.ti,ab. 

58 (synthes$ adj3 literature).ti,ab. 

59 (synthes$ adj3 evidence).ti,ab. 

60 integrative review.ti,ab. 

61 data synthesis.ti,ab. 

62 (research synthesis or narrative synthesis).ti,ab. 

63 (systematic study or systematic studies).ti,ab. 

64 (systematic comparison$ or systematic overview$).ti,ab. 

65 evidence based review.ti,ab. 

66 comprehensive review.ti,ab. 

67 critical review.ti,ab. 

68 quantitative review.ti,ab. 

69 structured review.ti,ab. 

70 realist review.ti,ab. 

71 realist synthesis.ti,ab. 

72 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 
61 or 62 or 63 or 64 or 65 or 66 or 67 or 68 or 69 or 70 or 71 

73 review.pt. 

74 medline.ab. 

75 pubmed.ab. 

76 cochrane.ab. 

77 embase.ab. 

78 cinahl.ab. 

79 psyc?lit.ab. 

80 psyc?info.ab. 

81 (literature adj3 search$).ab. 

82 (database$ adj3 search$).ab. 

83 (bibliographic adj3 search$).ab. 

84 (electronic adj3 search$).ab. 

85 (electronic adj3 database$).ab. 

86 (computeri?ed adj3 search$).ab. 

87 (internet adj3 search$).ab. 

88 included studies.ab. 

89 (inclusion adj3 studies).ab. 

90 inclusion criteria.ab. 

91 selection criteria.ab. 

92 predefined criteria.ab. 

93 predetermined criteria.ab. 

94 (assess$ adj3 (quality or validity)).ab. 

95 (select$ adj3 (study or studies)).ab. 

96 (data adj3 extract$).ab. 

97 extracted data.ab. 

98 (data adj2 abstracted).ab. 

99 (data adj3 abstraction).ab. 

100 published intervention$.ab. 

101 ((study or studies) adj2 evaluat$).ab. 

102 (intervention$ adj2 evaluat$).ab. 

103 confidence interval$.ab. 

104 heterogeneity.ab. 

105 pooled.ab. 

106 pooling.ab. 

107 odds ratio$.ab. 

108 (Jadad or coding).ab. 

109 or/74-108 
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110 73 and 109  

111 review.ti. 

112 109 and 111 

113 (review$ adj4 (papers or trials or studies or evidence or intervention$ or evaluation$)).ti,ab. 

114 72 or 110 or 112 or 113 

115 letter.pt. 

116 editorial.pt. 

117 comment.pt. 

118 115 or 116 or 117 

119 114 not 118 

120 exp animals/ not humans/ 

121 119 not 120 

122 Economics/ 

123 exp "costs and cost analysis"/ 

124 Economics, Dental/ 

125 exp economics, hospital/ 

126 Economics, Medical/ 

127 Economics, Nursing/ 

128 Economics, Pharmaceutical/ 

129 (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or pricing or 
pharmacoeconomic$).ti,ab. 

130 (expenditure$ not energy).ti,ab. 

131 value for money.ti,ab. 

132 budget$.ti,ab. 

133 122 or 123 or 124 or 125 or 126 or 127 or 128 or 129 or 130 or 131 or 132 

134 ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab. 

135 (metabolic adj cost).ti,ab. 

136 ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab. 

137 134 or 135 or 136 

138 133 not 137 

139 letter.pt. 

140 editorial.pt. 

141 historical article.pt. 

142 139 or 140 or 141 

143 138 not 142 

144 exp animals/ not humans/ 

145 143 not 144 

146 bmj.jn. 

147 "cochrane database of systematic reviews".jn. 

148 health technology assessment winchester england.jn. 

149 146 or 147 or 148 

150 145 not 149 

151 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" 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/ 

152 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 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 

153 exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp Government Regulation/ or exp 
Healthcare Disparities/ or exp Health Services Accessibility/ or exp Humanism/ or exp Human 
Rights/ or exp Insurance Coverage/ or exp Insurance, Health, Reimbursement/ or exp 
Jurisprudence/ or exp Legislation as Topic/ or Legislation & Jurisprudence.fs. or exp Patient 
Rights/ or exp Personhood/ or exp Prejudice/ or exp Professional Autonomy/ or exp 
Professional Misconduct/ or exp Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or 
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exp Uncertainty/ or (((Healthcare or Health Care or nonclinical or Community Based) adj 
(Deliver* or Distribution* or System*)) or (legal* or liabilit* or litigation* or constitutional or 
justice or law or laws or jurisprudence or complicit* or privacy or private or confidential*) or 
((care or treatment) adj2 (duty or obligat*)) or (social* adj (responsibl* or obligat*)) or 
((informed or presumed) adj2 (choice or decision making))).ti,ab,kf. or (basic right* or access* 
right or duty to know or equally access* or external pressure or fundamental right* or human 
right* or informed choice or informed decision making 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 values or confidentiality or 
coverage or dignity or directive or disclosure or discrimination or elsi or elsis 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 social values 
or stigma or stigmas or stigmatisation or stigmatise or stigmatization or stigmatize or 
transparency or uncertainty or value judgment).ab. /freq=2 

154 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 
implementation* 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 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. 

155 ((social or burden* or Impact* or choice* or information needs or communication* or self-care 
or self-management or trade-off) adj5 (social or patient*)).ti. 

156 exp patient acceptance of health care/ or caregivers/ or exp Patient Preference/ or exp Patient 
Satisfaction/ or ((Patient* or individual* or person* or care-giver* or caregiver* 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 patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or 
communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or 
sick* or people or patient or patients or proband* or individuals or survivor* or family or families 
or familial or kindred* or relative or relatives or care giver* or caregiver* or carer or carers or 
personal or spous* or partner or partners or couples or users or participant* or people or child* 
or teenager* or adolescent* or youth or girls or boys or adults or elderly or females or males or 
women* or men or men's or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or 
paternal) adj5 (prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or Preferen* or service-user 
or preference* or opinion* or perception* or perspective* or view* or voice* or experienc* or 
expectation* 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)).ti,kw. 

157 ((patient* or individual* or person* or client or communit* or consumer* or public* or user* or 
sufferer* or suffering or diseased or troubled or sick* or people or patients or proband* or 
individuals or survivor* or family or families or familial or kindred* or relative or relatives or 
'care giver*' or caregiver* or carer or carers or personal or spous* or partner or partners or 
couples or users or participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or youth or girls 
or boys or adults or elderly or females or males or women* or men or men's or mother* or 
father* or parents or parent or parental or maternal or paternal) adj2 (service-user or 
preference* or opinion or perception* or perspective* or view* or voice* or experience* or 
expectation* or wish or wishes 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 famil* or friend* or emotion* or satisf* or dissatisf* or happ* or unhapp* or behav* or lifestyle 
or routine or life or autonomy or 'activities of daily living' or 'quality of life' or 'everyday life' or 
skeptic* or enthusias* or 'daily lives' or frequent-or-daily-users or Acceptanc*)).ti,kw. 

158 156 or 157 

159 6 and 15 and 44 

160 6 and 15 and 121 

161 6 and 15 and 150 

162 6 and 15 and 151 

163 15 and 152 

164 15 and 153 

165 15 and 154 
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166 15 and 155 

167 15 and 158 

168 163 or 164 or 165 or 166 or 167 

169 159 or 160 

170 (letter or editorial or historical article).pt. 

171 exp animals/ not humans/ 

172 170 OR 171 

173 168 NOT 172 

 

Embase (Elsevier) 
#1 'insulin dependent diabetes mellitus'/exp OR 'insulin dependent diabetes mellitus' 

#2 'diabetic ketoacidosis'/exp 

#3 ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de 

#4 dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR 't1 
dm':ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR iddm:ti,ab,de 

#5 (diabet* NEAR/3 ('type 1' OR 'type i' OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR 
early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'auto immun*' OR 'sudden 
onset')):ti,ab,de 

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

#7 (sensor* NEAR/3 (augment* OR pump*)):ti,ab,de 

#8 'sensor augmented':ti,ab,de OR sapt:ti,ab,de OR sap:ti,ab,de 

#9 minimed:ti,ab,de OR paradigmveo:ti,ab,de OR 'paradigm veo':ti,ab,de 

#10 (paradigm* NEAR/3 (veo OR pump*)):ti,ab,de 

#11 (veo NEAR/3 pump*):ti,ab,de 

#12 ((animas OR vibe) NEAR/3 (pump* OR infus* OR system*)):ti,ab,de 

#13 (g4 NEAR/3 platinum):ti,ab,de 

#14 dexcom:ti,ab,de 

#15 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

#16 'randomi*ed controlled trial*':ti,ab OR 'random allocation':ti,ab OR 'randomly allocated':ti,ab 

#17 'clinical trial'/exp OR 'clinical trial' 

#18 'randomized controlled trial'/de 

#19 'randomization'/de 

#20 'single blind procedure'/de 

#21 'double blind procedure'/de 

#22 'crossover procedure'/de 

#23 'placebo'/de 

#24 'randomi*ed controlled trial*':ti,ab 

#25 rct:ti,ab 

#26 'random allocation':ti,ab 

#27 'randomly allocated':ti,ab 

#28 'allocated randomly':ti,ab 

#29 (allocated NEAR/2 random):ti,ab 

#30 'single blind*':ti,ab 

#31 'double blind*':ti,ab 

#32 ((treble OR triple) NEAR/1 blind*):ti,ab 

#33 placebo*:ti,ab 

#34 'prospective study'/de 

#35 #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR 
#27 OR #28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 

#36 'case study'/de 

#37 'case report':ti,ab 

#38 'abstract report'/de OR 'letter'/de 

#39 #36 OR #37 OR #38 

#40 #35 NOT #39 

#41 'systematic review':ti,ab 

#42 'systematic* literature review*':ti,ab 

#43 'systematic review' 

#44 'systematic review (topic)' 



164 INFORMES,ESTUDIOSEINVESTIGACIÓN 

 

 

#45 'meta analysis' 

#46 'meta analysis (topic)' 

#47 'meta analytic*':ti,ab 

#48 'meta analysis':ti,ab 

#49 metanalysis:ti,ab 

#50 metaanalysis:ti,ab 

#51 'meta analysis':ti,ab 

#52 'meta synthesis':ti,ab 

#53 metasynthesis:ti,ab 

#54 'meta synthesis':ti,ab 

#55 'meta regression':ti,ab 

#56 metaregression:ti,ab 

#57 'meta regression':ti,ab 

#58 (synthes* NEAR/3 literature):ti,ab 

#59 (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab 

#60 (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab 

#61 'integrative review':ti,ab 

#62 'data synthesis':ti,ab 

#63 'research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab 

#64 'systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab 

#65 'systematic comparison*':ti,ab OR 'systematic overview*':ti,ab 

#66 (systematic NEAR/2 search*):ti,ab 

#67 'systematic* literature research*':ti,ab 

#68 (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab 

#69 ('literature review' NEAR/2 'side effect*'):ti,ab 

#70 ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*'):ti,ab 

#71 ('literature review' NEAR/2 'adverse event'):ti,ab 

#72 ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab 

#73 'comprehensive review':ti,ab 

#74 'critical review':ti,ab 

#75 'critical analisys':ti,ab 

#76 'quantitative review':ti,ab 

#77 'structured review':ti,ab 

#78 'realist review':ti,ab 

#79 'realist synthesis':ti,ab 

#80 (pooled NEAR/2 analysis):ti,ab 

#81 ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab 

#82 medline:ti,ab AND (inclusion NEAR/3 criteria):ti,ab 

#83 (search NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab 

#84 #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR 
#52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR 
#63 OR #64 OR #65 OR #66 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 OR #72 OR #73 OR 
#74 OR #75 OR #76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 

#85 medline:ab 

#86 pubmed:ab 

#87 cochrane:ab 

#88 embase:ab 

#89 cinahl:ab 

#90 psyc*lit:ab 

#91 psyc*info:ab 

#92 'lilacs':ab 

#93 (literature NEAR/3 search*):ab 

#94 (database* NEAR/3 search*):ab 

#95 (bibliographic NEAR/3 search*):ab 

#96 (electronic NEAR/3 search*):ab 

#97 (electronic NEAR/3 database*):ab 

#98 (computeri*ed NEAR/3 search*):ab 

#99 ('internet' NEAR/3 search*):ab 

#100 'included studies':ab 
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#101 (inclusion NEAR/3 studies):ab 

#102 'inclusion criteria':ab 

#103 'selection criteria':ab 

#104 'predefined criteria':ab 

#105 'predetermined criteria':ab 

#106 (assess* NEAR/3 (quality OR validity)):ab 

#107 (select* NEAR/3 (study OR studies)):ab 

#108 (data NEAR/3 extract*):ab 

#109 'extracted data':ab 

#110 (data NEAR/2 abstracted):ab 

#111 (data NEAR/3 abstraction):ab 

#112 'published intervention*':ab 

#113 ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab 

#114 (intervention* NEAR/2 evaluat*):ab 

#115 'confidence interval*':ab 

#116 heterogeneity:ab 

#117 pooled:ab 

#118 pooling:ab 

#119 'odds ratio*':ab 

#120 jadad:ab OR coding:ab 

#121 'evidence based':ti,ab 

#122 #85 OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR #95 OR 
#96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR #104 OR #105 OR 
#106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 OR #111 OR #112 OR #113 OR #114 OR #115 
OR #116 OR #117 OR #118 OR #119 OR #120 OR #121 

#123 review:it 

#124 #122 AND #123 

#125 review:ti 

#126 #122 AND #125 

#127 (review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention* 
OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab 

#128 (retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR intervention* 
OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab 

#129 #84 OR #124 OR #126 OR #127 OR #128 

#130 letter:it 

#131 editorial:it 

#132 #130 OR #131 

#133 #129 NOT #132 

#134 animal OR nonhuman NOT 'human'/exp 

#135 #133 NOT #134 

#136 'cochrane database of systematic reviews*':jt OR 'the cochrane database of systematic 
reviews':jt 

#137 #135 NOT #136 

#138 'conference abstract':it 

#139 #137 NOT #138 

#140 'health economics' 

#141 'economic evaluation'/exp 

#142 'health care cost'/exp 

#143 'pharmacoeconomics' 

#144 #140 OR #141 OR #142 OR #143 

#145 econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR 
prices:ti,ab OR pricing:ti,ab OR pharmacoeconomic*:ti,ab 

#146 expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab 

#147 (value NEAR/2 money):ti,ab 

#148 budget*:ti,ab 

#149 #145 OR #146 OR #147 OR #148 

#150 #144 OR #149 

#151 letter:it 

#152 editorial:it 

#153 note:it 
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#154 #151 OR #152 OR #153 

#155 #150 NOT #154 

#156 (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab 

#157 ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab 

#158 ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab 

#159 #156 OR #157 OR #158 

#160 #155 NOT #159 

#161 'animal'/de 

#162 'animal experiment'/exp 

#163 'nonhuman'/de 

#164 rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR 
hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk 
OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk 

#165 #161 OR #162 OR #163 OR #164 

#166 'human'/exp 

#167 'human experiment' 

#168 #166 OR #167 

#169 #165 NOT (#165 AND #168) 

#170 #160 NOT #169 

#171 '09598146':is 

#172 1469493x:is OR 13665278:is 

#173 17561833:is 

#174 #171 OR #172 OR #173 

#175 #170 NOT #174 

#176 'conference abstract':it 

#177 #175 NOT #176 

#178 ((('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*)):ti,ab) OR (focus:ti,ab AND group*:ti,ab) OR qualitative:ti,ab OR 
ethnograph*:ti,ab OR fieldwork:ti,ab OR 'field work':ti,ab OR 'key informant':ti,ab OR 
'qualitative research'/exp 

#179 'ethics'/exp OR ethic*:ab OR bioethic*:ab OR 'unintended consequences':ab OR 'skills and 
training':ab OR 'benefits and harms':ab OR beliefs:ab OR 'patient* autonomy':ab OR 
dignity:ab OR moral*:ab OR religio*:ab OR 'human rights':ab OR humanism:ab OR 'patient* 
integrity':ab OR principlism:ab OR normativ*:ab OR 'principle base*':ab OR beneficence:ab 
OR 'non maleficence':ab OR philosoph*:ab OR aristoteles:ab OR socrates:ab OR justice:ab 
OR fairness:ab OR 'patient* expectation*':ab OR 'patient* accessibility':ab OR beauchamp:ab 
OR childress:ab OR 'wide reflective*':ab OR socratic:ab OR 'social shaping':ab OR 
casuistry:ab OR 'coherence analy*':ab OR eclectic*:ab OR 'right to die':ab OR 'right to life':ab 
OR 'social value*':ab OR 'ethnic value*':ab OR 'personal value*':ab OR 'benefit harm':ab OR 
'harm benefit':ab OR elsi:ab OR elsa:ab 

#180 'privacy'/exp OR 'fraud'/mj OR 'government regulation'/exp OR 'health care disparity'/mj OR 
'health care delivery'/mj OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj OR 'insurance'/mj OR 
'reimbursement'/mj OR 'jurisprudence'/exp OR 'law'/exp OR 'legislation and 
jurisprudence'/exp OR 'patient right'/exp OR 'prejudice'/mj OR 'professional autonomy'/mj OR 
'professional misconduct'/mj OR (((healthcare OR 'health care' OR nonclinical OR 
'community based') NEAR/1 (deliver* OR distribution* OR system*)):ti,ab,de) OR 
liabilit*:ti,ab,de OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR laws:ti,ab,de OR 
jurisprudence:ti,ab,de OR complicit*:ti,ab,de OR private: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,ab,de OR 'access* right':ti,ab,de OR 'duty to 
know':ti,ab,de OR 'equally access*':ti,ab,de OR 'external pressure':ti,ab,de OR 'fundamental 
right*':ti,ab,de OR 'human right*':ti,ab,de OR 'informed choice':ti,ab,de OR 'informed decision 
making':ti,ab,de OR 'public pressure':ti,ab,de OR 'regulatory frame*':ti,ab,de OR 'right of 
access*':ti,ab,de OR 'right to know':ti,ab,de OR acceptance:ti,ab,de OR accessibility:ti,ab,de 
OR accountability:ti,ab,de OR autonomy:ti,ab,de OR beneficence:ti,ab,de OR 'civil 
right*':ti,ab,de OR communitarian*:ti,ab,de OR 'community values':ti,ab,de OR 
confidentiality:ti,ab,de OR dignity:ti,ab,de OR directive:ti,ab,de OR disclosure:ti,ab,de OR 
discrimination:ti,ab,de OR elsi:ti,ab,de OR elsis:ti,ab,de OR equality:ti,ab,de OR 
equity:ti,ab,de OR fairness:ti,ab,de OR freedom:ti,ab,de OR harm:ti,ab,de OR 
inequalit*:ti,ab,de OR inequity:ti,ab,de OR 'patient* integrity':ti,ab,de OR justice:ti,ab,de OR 
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law:ti,ab,de OR lawmaker*:ti,ab,de OR lawsuit*:ti,ab,de OR lawyer*:ti,ab,de OR 
legacy:ti,ab,de OR legal*:ti,ab,de OR legislation:ti,ab,de OR legitimacy:ti,ab,de OR 
liability:ti,ab,de OR litigation:ti,ab,de OR medicolegal:ti,ab,de OR 'non coverage':ti,ab,de OR 
nonmaleficence:ti,ab,de OR 'non maleficence':ti,ab,de OR normative:ti,ab,de OR 
normativity:ti,ab,de OR permissibility:ti,ab,de OR prejudice*:ti,ab,de OR privacy:ti,ab,de OR 
reimburse*:ti,ab,de OR 'social values':ti,ab,de OR stigma:ti,ab,de OR stigmas:ti,ab,de OR 
stigmatisation:ti,ab,de OR stigmatise:ti,ab,de OR stigmatization:ti,ab,de OR 
stigmatize:ti,ab,de OR transparency:ti,ab,de OR uncertainty:ti,ab,de OR 'value 
judgment':ti,ab,de 

#181 ('organization'/mj OR 'personnel management'/de OR 'professional practice'/de OR 
'organization and management'/exp OR 'healthcare common procedure coding system'/de 
OR 'case manager'/de OR 'program development'/de OR organization*:ti OR 'work 
planning':ti,ab OR implementation*:ti,ab OR 'information needs':ti,ab OR 'need 
assessment*':ti,ab OR skills:ti,ab OR attitud*:ti,ab OR culture:ti,ab OR 'quality 
assurance':ti,ab OR sustainability:ti,ab OR centralization:ti,ab OR decentralization:ti,ab OR 
'hospital management':ti,ab OR supplier*:ti,ab) AND (patient*:ti,ab OR client*:ti,ab OR 
user:ti,ab OR users:ti,ab OR practice*:ti,ab OR hospital*:ti,ab OR home*:ti,ab OR 'primary 
care':ti,ab OR clinical:ti,ab OR medical:ti,ab OR nurse*:ti,ab OR physician*:ti,ab OR 
profesional*:ti,ab) 

#182 social:ti OR 'social burden*':ti OR 'social impact*':ti OR 'information needs':ti OR 'self care':ti 
OR 'self management':ti OR 'trade off':ti 

#183 'care and caring'/exp OR 'social acceptance'/exp OR 'social aspect'/exp OR 'social norm'/exp 
OR 'social problem'/exp OR 'social rejection'/exp OR 'social status'/exp OR 'social 
structure'/exp OR 'social aspects and related phenomena'/mj OR social:ti OR 'social 
burden*':ti,ab,de OR 'social impact*':ti,ab,de OR choice*:ti,ab,de OR 'information 
needs':ti,ab,de OR communication*:ti,ab,de OR 'self care':ti,ab,de OR 'self 
management':ti,ab,de OR 'trade off':ti,ab,de 

#184 'patient attitude'/de OR 'patient participation'/de OR 'patient decision making'/de OR 'patient 
preference'/de OR 'patient satisfaction'/de OR 'service user':ti,de OR preference*:ti,de OR 
opinion:ti,de OR perception*:ti,de OR perspective*:ti,de OR view*:ti,de OR voice*:ti,de OR 
deerience*:ti,de OR detectation*:ti,de OR wish:ti,de OR wishes:ti,de OR attitud*:ti,de OR 
wellbeing:ti,de OR 'well being':ti,de OR 'self care':ti,de OR self*:ti,de OR belief*:ti,de OR 
concern*:ti,de OR worr*:ti,de OR burden*:ti,de OR problem*:ti,de OR distress:ti,de OR 
psychology*:ti,de OR 'social activit*':ti,de OR famil*:ti,de OR friend*:ti,de OR emotion*:ti,de 
OR satisf*:ti,de OR dissatisf*:ti,de OR happ*:ti,de OR unhapp*:ti,de OR behav*:ti,de OR 
lifestyle:ti,de OR routine:ti,de OR life:ti,de OR autonomy:ti,de OR 'activities of daily 
living':ti,de OR 'quality of life':ti,de OR 'everyday life':ti,de OR skeptic*:ti,de OR 
enthusias*:ti,de OR 'daily lives':ti,de OR 'frequent or daily users':ti,de OR acceptanc*:ti,de 

#185 #183 OR #184 

#186 #6 AND #15 AND 40 

#187 #6 AND #15 AND 139 

#188 #6 AND #15 AND 177 

#189 #6 AND #15 AND 178 

#190 #15 AND 179 

#191 #15 AND 180 

#192 #15 AND 181 

#193 #15 AND 182 

#194 #15 AND 185 

#195 #190 OR #191 OR #192 OR #193 OR #194 

#196 #186 OR #187 

#192 #15 AND 181 

 

WoS (Clarivate Analytics) 
#1 TS=(diabet* NEAR/3 ("'type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric 

OR early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden 
onset")) 

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

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

#4 #1 OR #2 OR #3 

#5 TS=(sensor* NEAR/3 (augment* or pump*)) 
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#6 TS=(sensor-augmented or "sensor augmented" or SAPT or SAP) 

#7 TS=(minimed or paradigmveo or paradigm-veo) 

#8 TS=(paradigm* NEAR/3 (veo or pump*)) 

#9 TS=(veo NEAR/3 pump*) 

#10 TS=((animas or vibe) NEAR/3 (pump* or infus* or system*)) 

#11 TS=(g4 NEAR/3 platinum) 

#12 TS=(dexcom) 

#13 #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5 

#14 #13 AND #4 

#15 #13 AND #4 Refinado por: Bases de datos: ( WOS OR RSCI OR SCIELO OR DIIDW OR KJD 
OR CCC )  

#16 #13 AND #4 Refinado por: Bases de datos: ( WOS OR RSCI OR SCIELO OR DIIDW OR KJD 
OR CCC ) AND Tipos de documento: ( CLINICAL TRIAL OR REVIEW )  

#17 TI=(economic OR economics OR economy OR economical* OR pharmacoeconomic* OR cost 
OR costs OR expenditure OR expenditures OR budget OR expense OR expenses OR market 
OR spend OR spends OR spending OR payment OR payments OR out-of-pocket) 

#18 #17 AND #15 

#19 TS=(qualitative OR ethnol* OR ethnog* OR ethnonurs* OR emic OR etic OR leininger OR 
noblit OR "field note*" OR "field record*" OR fieldnote* OR "field stud*" or "participant observ*" 
OR "participant observation*" OR hermaneutic* OR phenomenolog* OR "lived experience*" 
OR heidegger* OR husserl* OR "merleau-pont*" OR colaizzi OR giorgi OR ricoeur OR 
spiegelberg OR "van kaam" OR "van manen" OR "grounded theory" OR "constant compar*" 
OR "theoretical sampl*" OR glaser AND strauss OR "content analy*" OR "thematic analy*" OR 
narrative* OR "unstructured categor*" OR "structured categor*" OR "unstructured interview*" 
OR "semi-structured interview*" OR "maximum variation*" OR snowball OR audio* OR tape* 
OR video* OR metasynthes* OR "meta-synthes*" OR metasummar* OR "meta-summar*" OR 
metastud* OR "meta-stud*" OR "meta-ethnograph*" OR metaethnog* OR "meta-narrative*" 
OR metanarrat* OR " meta-interpretation*" OR metainterpret* OR "qualitative meta-analy*" OR 
"qualitative metaanaly*" OR "qualitative metanaly*" OR "purposive sampl*" OR "action 
research" OR "focus group*" or photovoice or "photo voice" or "mixed method*") 

#20 #19 AND #14 

#21 TS=(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) 

#22 TS=(privacy OR fraud OR "government regulation" OR "health care disparity" OR "health care 
delivery" OR "humanism" OR "human rights" OR "insurance" OR "reimbursement" 
OR "jurisprudence" OR law OR "legislation and jurisprudence" OR "patient right" 
OR "prejudice" OR "professional autonomy" OR "professional misconduct") OR 
TS=((healthcare OR "health care" OR nonclinical OR "community based") NEAR/1 
(deliver* OR distribution* OR system*)) OR TS=(liabilit* OR litigation* OR constitutional 
OR laws OR jurisprudence OR complicit* OR private OR confidential*) OR 
TS=((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*)) OR TS=(social* NEAR/1 
(responsibl* OR obligat*)) OR TS=((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR "decision 
making")) OR TS=("basic right*" OR "access* right" OR "duty to know" OR "equally access*" 
OR "external pressure" OR "fundamental right*" OR "human right*" OR "informed choice" 
OR "informed decision making" 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 values" 
OR confidentiality OR dignity OR directive OR disclosure OR discrimination OR elsi OR elsis 
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 "social values" OR stigma 
OR stigmas OR stigmatisation OR stigmatise OR stigmatization OR stigmatize 
OR transparency OR uncertainty OR "value judgment") 

#23 TI=(organization*) OR TS=(("personnel management" OR "professional practice" 
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OR "organization and management" OR "healthcare common procedure coding system" 
OR "case manager" OR "program development" 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 "hospital 
management" OR supplier*) AND (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*)) 

#24 TI=(social OR "social burden*" OR "social impact*" OR "information needs" OR "self care" 
OR "self management" OR "trade off") 

#25 TS=("care and caring" 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 burden*" OR "social impact*" OR choice* 
OR "information needs" OR communication* OR "self care" OR "self management" OR "trade 
off") 

#26 TS=("patient attitude" OR "patient participation" OR "patient decision making" OR "patient 
preference" OR "patient satisfaction") OR TI=("service user" OR preference* OR opinion 
OR perception* OR perspective* OR view* OR voice* OR deerience* OR deectation* OR wish 
OR wishes 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 famil* OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* 
OR behav* OR lifestyle OR routine OR life OR autonomy OR "activities of daily living" 
OR "quality of life" OR "everyday life" OR skeptic* OR enthusias* OR "daily lives" 
OR "frequent or daily users" OR acceptanc*) 

#27 #26 OR #25 

#28 #27 OR #24 OR #23 OR #22 OR #21 

#29 #28 AND #15 

 

Cochrane Library - Wiley 
#1 MeSH descriptor: [Diabetic Ketoacidosis] this term only 

#2 MeSH descriptor: [Diabetes Mellitus, Type 1] explode all trees 

#3 diabet* near/3 ("'type 1" or "type i" or britt* or juvenil* or pediatric or paediatric or early or keto* 
or labil* or acidos* or autoimmun* or "auto immun*" or "sudden onset"):ti,ab,kw (Word 
variations have been searched)  

#4 (insulin* near/2 depend*) or insulindepend*:ti,ab,kw (Word variations have been searched)  

#5 (dm1 or "dm 1" or dmt1 or "dm t1" or t1dm or "t1 dm" or t1d or iddm):ti,ab,kw (Word variations 
have been searched)  

#6 #1 or #2 or #3 or #4 or #5  

#7 sensor* near/3 (augment* or pump*):ti,ab,kw (Word variations have been searched)  

#8 sensor-augmented or "sensor augmented" or SAPT or SAP:ti,ab,kw (Word variations have 
been searched)  

#9 minimed or paradigmveo or paradigm-veo:ti,ab,kw (Word variations have been searched)  

#10 paradigm* near/3 (veo or pump*)  

#11 (g4 near/3 platinum)  

#12 (dexcom)  

#13 #12 or #11 or #10 or #9 or #8 or #7  

#14 #13 and #6  

 

Embase (Elsevier) 
#1 TITLE-ABS ( diabet*  W/3  ( "'type 1"  OR  "type 

i"  OR  britt*  OR  juvenil*  OR  pediatric  OR  paediatric  OR  early  OR  keto*  OR  labil*  OR
  acidos*  OR  autoimmun*  OR  "auto immun*"  OR  "sudden onset" ) )  

#2 TITLE-ABS ( ( insulin*  W/2  depend* )  OR  insulindepend* )  

#3 TITLE-ABS ( dm1  OR  "dm 1"  OR  dmt1  OR  "dm t1"  OR  t1dm  OR  "t1 
dm"  OR  t1d  OR  iddm )  

#4 ( TITLE-ABS ( diabet*  W/3  ( "'type 1"  OR  "type 
i"  OR  britt*  OR  juvenil*  OR  pediatric  OR  paediatric  OR  early  OR  keto*  OR  labil*  OR
  acidos*  OR  autoimmun*  OR  "auto immun*"  OR  "sudden onset" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( insulin*  W/2  depend* )  OR  insulindepend* ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dm1  OR  "dm 
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1"  OR  dmt1  OR  "dm t1"  OR  t1dm  OR  "t1 dm"  OR  t1d  OR  iddm ) )  

#5 TITLE-ABS ( sensor*  W/3  ( augment*  OR  pump* ) )  

#6 TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt  OR  sap )  

#7 TITLE-ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo )  

#8 TITLE-ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) )  

#9 TITLE-ABS ( veo  W/3  pump* )  

#10 TITLE-ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) )  

#11 TITLE-ABS ( g4  W/3  platinum )  

#12 TITLE-ABS ( dexcom )  

#13 ( TITLE-ABS ( sensor*  W/3  ( augment*  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-ABS ( sensor-
augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt  OR  sap ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  

#14 ( INDEXTERMS ( "clinical trials"  OR  "clinical trials as a TITLE-ABS"  OR  "randomized 
controlled trial"  OR  "Randomized Controlled Trials as TITLE-ABS"  OR  "controlled clinical 
trial"  OR  "Controlled Clinical Trials"  OR  "random allocation"  OR  "Double-Blind 
Method"  OR  "Single-Blind Method"  OR  "Cross-Over 
Studies"  OR  "Placebos"  OR  "multicenter study"  OR  "double blind 
procedure"  OR  "single blind procedure"  OR  "crossover procedure"  OR  "clinical 
trial"  OR  "controlled study"  OR  "randomization"  OR  "placebo" ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( "clinical trials"  OR  "clinical trials as a TITLE-ABS"  OR  "randomized controlled 
trial"  OR  "Randomized Controlled Trials as TITLE-ABS"  OR  "controlled clinical 
trial"  OR  "Controlled Clinical Trials as TITLE-ABS"  OR  "random 
allocation"  OR  "randomly allocated"  OR  "allocated randomly"  OR  "Double-Blind 
Method"  OR  "Single-Blind Method"  OR  "Cross-Over 
Studies"  OR  "Placebos"  OR  "cross-over trial"  OR  "single blind"  OR  "double 
blind"  OR  "factorial design"  OR  "factorial trial" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( clinical  AND  trial*  OR  trial*  OR  rct*  OR  random*  OR  blind* ) )  

#15 TITLE ( "meta-analysis" )  OR  TITLE ( "meta 
analysis" )  OR  TITLE ( "meta_analysis" )  OR  TITLE ( "metaanalysis" )  OR  TITLE-
ABS ( "meta-analysis" )  OR  TITLE-ABS ( "meta-analysis" )  OR  TITLE-
ABS ( "meta_analysis" )  OR  TITLE-ABS ( "metaanalysis" )  OR  TITLE ( "systematic 
review" )  OR  TITLE ( "systematic reviews" )  OR  TITLE-ABS ( "systematic 
review" )  OR  TITLE-ABS ( "systematic reviews" )  

#16 TITLE ( economic  OR  economics  OR  economy  OR  economical*  OR  pharmacoeconomi
c*  OR  cost  OR  costs  OR  expenditure  OR  expenditures  OR  budget  OR  expense  OR 
 
expenses  OR  market  OR  spend  OR  spends  OR  spending  OR  payment  OR  payment
s  OR  out-of-pocket )  

#17 TITLE-
ABS ( qualitative  OR  ethnol*  OR  ethnog*  OR  ethnonurs*  OR  emic  OR  etic  OR  leinin
ger  OR  noblit  OR  "field note*"  OR  "field record*"  OR  fieldnote*  OR  "field 
stud*"  OR  "participant observ*"  OR  "participant 
observation*"  OR  hermaneutic*  OR  phenomenolog*  OR  "lived 
experience*"  OR  heidegger*  OR  husserl*  OR  "merleau-
pont*"  OR  colaizzi  OR  giorgi  OR  ricoeur  OR  spiegelberg  OR  "van kaam"  OR  "van 
manen"  OR  "grounded theory"  OR  "constant compar*"  OR  "theoretical 
sampl*"  OR  glaser  AND  strauss  OR  "content analy*"  OR  "thematic 
analy*"  OR  narrative*  OR  "unstructured categor*"  OR  "structured 
categor*"  OR  "unstructured interview*"  OR  "semi-structured interview*"  OR  "maximum 
variation*"  OR  snowball  OR  audio*  OR  tape*  OR  video*  OR  metasynthes*  OR  "meta
-synthes*"  OR  metasummar*  OR  "meta-summar*"  OR  metastud*  OR  "meta-
stud*"  OR  "meta-ethnograph*"  OR  metaethnog*  OR  "meta-
narrative*"  OR  metanarrat*  OR  " meta-
interpretation*"  OR  metainterpret*  OR  "qualitative meta-analy*"  OR  "qualitative 
metaanaly*"  OR  "qualitative metanaly*"  OR  "purposive sampl*"  OR  "action 
research"  OR  "focus group*"  OR  photovoice  OR  "photo voice"  OR  "mixed method*" )  

#18 ABS ( 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 
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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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 )  

#19 TITLE-ABS-KEY ( "personnel management"  OR  "professional practice"  OR  "organization 
and management"  OR  "healthcare common procedure coding system"  OR  "case 
manager"  OR  "program development" )  OR  TITLE ( organization* )  OR  TITLE-
ABS ( "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  "hospital 
management"  OR  supplier* )  AND  ( patient*  OR  client*  OR  user  OR  users  OR  practi
ce*  OR  hospital*  OR  home*  OR  "primary 
care"  OR  clinical  OR  medical  OR  nurse*  OR  physician*  OR  profesional* )  

#20 ( TITLE ( social  OR  "social burden*"  OR  "social impact*"  OR  "information 
needs"  OR  "self care"  OR  "self management"  OR  "trade off" ) )  OR  ( TITLE-ABS-
KEY ( "care and caring"  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  TITLE ( social )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "social burden*"  OR  "social impact*"  OR  choice*  OR  "information 
needs"  OR  communication*  OR  "self care"  OR  "self management"  OR  "trade off" ) )  

#21 ( TITLE-ABS-KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value judgment" ) )  

#22 TITLE-ABS-KEY ( "care and caring"  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  TITLE ( social )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "social burden*"  OR  "social 
impact*"  OR  choice*  OR  "information needs"  OR  communication*  OR  "self 
care"  OR  "self management"  OR  "trade off" )  

#23 TITLE ( social  OR  "social burden*"  OR  "social impact*"  OR  "information 
needs"  OR  "self care"  OR  "self management"  OR  "trade off" )  

#24 ( ( TITLE-ABS ( diabet*  W/3  ( "'type 1"  OR  "type 
i"  OR  britt*  OR  juvenil*  OR  pediatric  OR  paediatric  OR  early  OR  keto*  OR  labil*  OR
  acidos*  OR  autoimmun*  OR  "auto immun*"  OR  "sudden onset" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( insulin*  W/2  depend* )  OR  insulindepend* ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dm1  OR  "dm 
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1"  OR  dmt1  OR  "dm t1"  OR  t1dm  OR  "t1 dm"  OR  t1d  OR  iddm ) ) )  AND  ( ( TITLE-
ABS ( sensor*  W/3  ( augment*  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-ABS ( sensor-
augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt  OR  sap ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ( INDEXTERMS ( "clinical trials"  OR  "clinical trials as a TITLE-
ABS"  OR  "randomized controlled trial"  OR  "Randomized Controlled Trials as TITLE-
ABS"  OR  "controlled clinical trial"  OR  "Controlled Clinical Trials"  OR  "random 
allocation"  OR  "Double-Blind Method"  OR  "Single-Blind Method"  OR  "Cross-Over 
Studies"  OR  "Placebos"  OR  "multicenter study"  OR  "double blind 
procedure"  OR  "single blind procedure"  OR  "crossover procedure"  OR  "clinical 
trial"  OR  "controlled study"  OR  "randomization"  OR  "placebo" ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( "clinical trials"  OR  "clinical trials as a TITLE-ABS"  OR  "randomized controlled 
trial"  OR  "Randomized Controlled Trials as TITLE-ABS"  OR  "controlled clinical 
trial"  OR  "Controlled Clinical Trials as TITLE-ABS"  OR  "random 
allocation"  OR  "randomly allocated"  OR  "allocated randomly"  OR  "Double-Blind 
Method"  OR  "Single-Blind Method"  OR  "Cross-Over 
Studies"  OR  "Placebos"  OR  "cross-over trial"  OR  "single blind"  OR  "double 
blind"  OR  "factorial design"  OR  "factorial trial" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( clinical  AND  trial*  OR  trial*  OR  rct*  OR  random*  OR  blind* ) ) )  

#25 ( ( TITLE-ABS ( diabet*  W/3  ( "'type 1"  OR  "type 
i"  OR  britt*  OR  juvenil*  OR  pediatric  OR  paediatric  OR  early  OR  keto*  OR  labil*  OR
  acidos*  OR  autoimmun*  OR  "auto immun*"  OR  "sudden onset" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( insulin*  W/2  depend* )  OR  insulindepend* ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dm1  OR  "dm 
1"  OR  dmt1  OR  "dm t1"  OR  t1dm  OR  "t1 dm"  OR  t1d  OR  iddm ) ) )  AND  ( ( TITLE-
ABS ( sensor*  W/3  ( augment*  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-ABS ( sensor-
augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt  OR  sap ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( TITLE ( "meta-
analysis" )  OR  TITLE ( "meta 
analysis" )  OR  TITLE ( "meta_analysis" )  OR  TITLE ( "metaanalysis" )  OR  TITLE-
ABS ( "meta-analysis" )  OR  TITLE-ABS ( "meta-analysis" )  OR  TITLE-
ABS ( "meta_analysis" )  OR  TITLE-ABS ( "metaanalysis" )  OR  TITLE ( "systematic 
review" )  OR  TITLE ( "systematic reviews" )  OR  TITLE-ABS ( "systematic 
review" )  OR  TITLE-ABS ( "systematic reviews" ) )  

#26 ( ( TITLE-ABS ( diabet*  W/3  ( "'type 1"  OR  "type 
i"  OR  britt*  OR  juvenil*  OR  pediatric  OR  paediatric  OR  early  OR  keto*  OR  labil*  OR
  acidos*  OR  autoimmun*  OR  "auto immun*"  OR  "sudden onset" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( insulin*  W/2  depend* )  OR  insulindepend* ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dm1  OR  "dm 
1"  OR  dmt1  OR  "dm t1"  OR  t1dm  OR  "t1 dm"  OR  t1d  OR  iddm ) ) )  AND  ( ( TITLE-
ABS ( sensor*  W/3  ( augment*  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-ABS ( sensor-
augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt  OR  sap ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( TITLE ( economic  OR  economics  OR  economy  OR  economic
al*  OR  pharmacoeconomic*  OR  cost  OR  costs  OR  expenditure  OR  expenditures  OR 
 
budget  OR  expense  OR  expenses  OR  market  OR  spend  OR  spends  OR  spending  
OR  payment  OR  payments  OR  out-of-pocket ) )  

#27 ( ( TITLE-ABS ( diabet*  W/3  ( "'type 1"  OR  "type 
i"  OR  britt*  OR  juvenil*  OR  pediatric  OR  paediatric  OR  early  OR  keto*  OR  labil*  OR
  acidos*  OR  autoimmun*  OR  "auto immun*"  OR  "sudden onset" ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( insulin*  W/2  depend* )  OR  insulindepend* ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dm1  OR  "dm 
1"  OR  dmt1  OR  "dm t1"  OR  t1dm  OR  "t1 dm"  OR  t1d  OR  iddm ) ) )  AND  ( ( TITLE-
ABS ( sensor*  W/3  ( augment*  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-ABS ( sensor-
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augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt  OR  sap ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( TITLE-
ABS ( qualitative  OR  ethnol*  OR  ethnog*  OR  ethnonurs*  OR  emic  OR  etic  OR  leinin
ger  OR  noblit  OR  "field note*"  OR  "field record*"  OR  fieldnote*  OR  "field 
stud*"  OR  "participant observ*"  OR  "participant 
observation*"  OR  hermaneutic*  OR  phenomenolog*  OR  "lived 
experience*"  OR  heidegger*  OR  husserl*  OR  "merleau-
pont*"  OR  colaizzi  OR  giorgi  OR  ricoeur  OR  spiegelberg  OR  "van kaam"  OR  "van 
manen"  OR  "grounded theory"  OR  "constant compar*"  OR  "theoretical 
sampl*"  OR  glaser  AND  strauss  OR  "content analy*"  OR  "thematic 
analy*"  OR  narrative*  OR  "unstructured categor*"  OR  "structured 
categor*"  OR  "unstructured interview*"  OR  "semi-structured interview*"  OR  "maximum 
variation*"  OR  snowball  OR  audio*  OR  tape*  OR  video*  OR  metasynthes*  OR  "meta
-synthes*"  OR  metasummar*  OR  "meta-summar*"  OR  metastud*  OR  "meta-
stud*"  OR  "meta-ethnograph*"  OR  metaethnog*  OR  "meta-
narrative*"  OR  metanarrat*  OR  " meta-
interpretation*"  OR  metainterpret*  OR  "qualitative meta-analy*"  OR  "qualitative 
metaanaly*"  OR  "qualitative metanaly*"  OR  "purposive sampl*"  OR  "action 
research"  OR  "focus group*"  OR  photovoice  OR  "photo voice"  OR  "mixed method*" ) )  

#28 ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ABS ( 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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 ) )  ...view  AND more  

#29 ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
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ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value 
judgment" ) )  ...view  AND more  

#30 ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value judgment" ) )  ...View Less  

#31 ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-
ABS ( organization  OR  "personnel management"  OR  "professional 
practice"  OR  "organization and management"  OR  "healthcare common procedure coding 
system"  OR  "case manager"  OR  "program development"  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  "hospital 
management"  OR  supplier* )  AND  TITLE-
ABS ( patient*  OR  client*  OR  user  OR  users  OR  practice*  OR  hospital*  OR  home*  
OR  "primary care"  OR  clinical  OR  medical  OR  nurse*  OR  physician* ) )  ...View Less  

#32 ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
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ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE ( social  OR  "social burden*"  OR  "social 
impact*"  OR  "information needs"  OR  "self care"  OR  "self management"  OR  "trade 
off" ) )  

#33 ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ABS ( 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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 ) )  ...View Less  

#34 ( ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ABS ( 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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 ) )  ...view  AND more )  OR  ( ( TITLE-
ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
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know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value 
judgment" ) )  ...view  AND more )  OR  ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor 
augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-
veo ) )  OR  ( TITLE-ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value judgment" ) ) )  OR  ( ( TITLE-
ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-
ABS ( organization  OR  "personnel management"  OR  "professional 
practice"  OR  "organization and management"  OR  "healthcare common procedure coding 
system"  OR  "case manager"  OR  "program development"  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  "hospital 
management"  OR  supplier* )  AND  TITLE-
ABS ( 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  ( ( TITLE-
ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
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ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE ( social  OR  "social burden*"  OR  "social 
impact*"  OR  "information needs"  OR  "self care"  OR  "self management"  OR  "trade 
off" ) ) )  OR  ( ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor 
augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-
veo ) )  OR  ( TITLE-ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ABS ( 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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 ) ) ) 

#35 ( ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ABS ( 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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 ) )  ...view  AND more )  OR  ( ( TITLE-
ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
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know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value 
judgment" ) )  ...view  AND more )  OR  ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor 
augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-
veo ) )  OR  ( TITLE-ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-ABS-
KEY ( privacy  OR  fraud  OR  "government regulation"  OR  "health care 
disparity"  OR  "health care delivery"  OR  humanism  OR  "human 
rights"  OR  insurance  OR  reimbursement  OR  jurisprudence  OR  "legislation and 
jurisprudence"  OR  "patient right"  OR  prejudice  OR  "professional 
autonomy"  OR  "professional misconduct" )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( healthcare  OR  "health care"  OR  nonclinical  OR  "community 
based" )  W/1  ( deliver*  OR  distribution*  OR  system* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( liabilit*  OR  litigation*  OR  constitutional  OR  laws  OR  jurisprudence  OR  complicit
*  OR  private  OR  confidential* )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( care  OR  treatment )  W/2  ( duty  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( social*  W/1  ( responsibl*  OR  obligat* ) )  OR  TITLE-ABS-
KEY ( ( informed  OR  presumed )  W/2  ( choice  OR  "decision making" ) )  OR  TITLE-
ABS-KEY ( "basic right*"  OR  "access* right"  OR  "duty to know"  OR  "equally 
access*"  OR  "external pressure"  OR  "fundamental right*"  OR  "human 
right*"  OR  "informed choice"  OR  "informed decision making"  OR  "public 
pressure"  OR  "regulatory frame*"  OR  "right of access*"  OR  "right to 
know"  OR  acceptance  OR  accessibility  OR  accountability  OR  autonomy  OR  beneficen
ce  OR  "civil right*"  OR  communitarian*  OR  "community 
values"  OR  confidentiality  OR  dignity  OR  directive  OR  disclosure  OR  discrimination  O
R  elsi  OR  elsis  OR  equality  OR  equity  OR  fairness  OR  freedom  OR  harm  OR  ineq
ualit*  OR  inequity  OR  "patient* 
integrity"  OR  justice  OR  law  OR  lawmaker*  OR  lawsuit*  OR  lawyer*  OR  legacy  OR  l
egal*  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  privac
y  OR  reimburse*  OR  "social 
values"  OR  stigma  OR  stigmas  OR  stigmatisation  OR  stigmatise  OR  stigmatization  O
R  stigmatize  OR  transparency  OR  uncertainty  OR  "value judgment" ) ) )  OR  ( ( TITLE-
ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE-
ABS ( organization  OR  "personnel management"  OR  "professional 
practice"  OR  "organization and management"  OR  "healthcare common procedure coding 
system"  OR  "case manager"  OR  "program development"  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  "hospital 
management"  OR  supplier* )  AND  TITLE-
ABS ( 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  ( ( TITLE-
ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-veo ) )  OR  ( TITLE-
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ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) )  AND  ( TITLE ( social  OR  "social burden*"  OR  "social 
impact*"  OR  "information needs"  OR  "self care"  OR  "self management"  OR  "trade 
off" ) ) )  OR  ( ( ( TITLE-ABS ( sensor-augmented  OR  "sensor 
augmented"  OR  sapt ) )  OR  ( TITLE-ABS ( minimed  OR  paradigmveo  OR  paradigm-
veo ) )  OR  ( TITLE-ABS ( paradigm*  W/3  ( veo  OR  pump* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( veo  W/3  pump* ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( ( animas  OR  vibe )  W/3  ( pump*  OR  infus*  OR  system* ) ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( g4  W/3  platinum ) )  OR  ( TITLE-
ABS ( dexcom ) ) )  AND  ( ABS ( 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*  AND  expectation )  OR  ( patient*  AND  accessibility )  OR  beauchamp  OR  chil
dress  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 ) ) )  ...View Less  

 

Pubmed (National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of 
Medicine) 
#1 Search "Diabetes Mellitus, Type 1"[Mesh] 

#2 Search "Diabetic Ketoacidosis"[Mesh] 

#3 Search ((diabetes[Title/Abstract] AND ("'type 1"[Title/Abstract] OR "type i"[Title/Abstract] OR 
britt*[Title/Abstract] OR juvenil*[Title/Abstract] OR pediatric[Title/Abstract] OR 
paediatric[Title/Abstract] OR early[Title/Abstract] OR labil*[Title/Abstract] OR 
acidos*[Title/Abstract] OR autoimmun*[Title/Abstract] OR "auto immun*"[Title/Abstract] OR 
"sudden onset"[Title/Abstract]) 

#4 Search (insulin-depend*[Title/Abstract] OR insulindepend*[Title/Abstract]) 

#5 Search (dm1[Title/Abstract] OR "dm 1"[Title/Abstract] OR dmt1[Title/Abstract] OR "dm 
t1"[Title/Abstract] OR t1dm[Title/Abstract] OR "t1 dm"[Title/Abstract] OR t1d[Title/Abstract] OR 
iddm[Title/Abstract]) 

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

#7 Search (sensor[Title/Abstract] AND (augment*[Title/Abstract] OR pump*[Title/Abstract]) 

#8 Search (sensor-augmented[Title/Abstract] OR "sensor augmented"[Title/Abstract] OR 
SAPT[Title/Abstract] OR SAP[Title/Abstract]) 

#9 Search (minimed[Title/Abstract] or paradigmveo[Title/Abstract] or paradigm-veo[Title/Abstract] 
) 

#10 Search (paradigm*[Title/Abstract] AND (veo[Title/Abstract] or pump*[Title/Abstract] )) 

#11 Search (veo[Title/Abstract] AND pump*[Title/Abstract]) 

#12 Search (animas[Title/Abstract] AND (pump*[Title/Abstract] OR infus*[Title/Abstract] OR 
system[Title/Abstract])) OR (vibe[Title/Abstract] AND (pump*[Title/Abstract] OR 
infus*[Title/Abstract] OR system*[Title/Abstract]) 

#13 Search (g4[Title/Abstract] AND platinum[Title/Abstract]) 

#14 Search dexcom[Title/Abstract] 

#15 Search #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

#16 Search "Clinical Trial" [PT:NoExp] OR "clinical trial, phase i"[pt] OR "clinical trial, phase ii"[pt] 
OR "clinical trial, phase iii"[pt] OR "clinical trial, phase iv"[pt] OR "controlled clinical trial"[pt] OR 
"multicenter study"[pt] OR "randomized controlled trial"[pt] OR "Clinical Trials as 
Topic"[mesh:noexp] OR "clinical trials, phase i as topic"[MeSH Terms:noexp] OR "clinical 
trials, phase ii as topic"[MeSH Terms:noexp] OR "clinical trials, phase iii as topic"[MeSH 
Terms:noexp] OR "clinical trials, phase iv as topic"[MeSH Terms:noexp] OR "controlled clinical 
trials as topic"[MeSH Terms:noexp] OR "randomized controlled trials as topic"[MeSH 
Terms:noexp] OR "early termination of clinical trials"[MeSH Terms:noexp] OR "multicenter 
studies as topic"[MeSH Terms:noexp] OR “Double-Blind Method”[Mesh] OR 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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((randomised[TIAB] OR randomized[TIAB]) AND (trial[TIAB] OR trials[tiab])) OR ((single[TIAB] 
OR double[TIAB] OR doubled[TIAB] OR triple[TIAB] OR tripled[TIAB] OR treble[TIAB] OR 
treble[TIAB]) AND (blind*[TIAB] OR mask*[TIAB])) OR ("4 arm"[tiab] OR "four arm"[tiab]) 

#17 Search (systematic*[tiab] AND (bibliographic*[TIAB] OR literature[tiab] OR review[tiab] OR 
reviewed[tiab] OR reviews[tiab])) OR  (comprehensive*[TIAB] AND (bibliographic*[TIAB] OR 
literature[tiab])) OR “cochrane database syst rev”[Journal] OR "Evidence report/technology 
assessment (Summary)"[journal] OR "Evidence report/technology assessment"[journal] 
OR  "integrative literature review"[tiab]  OR "integrative research review"[tiab] OR  "integrative 
review"[tiab] OR  “research synthesis”[tiab] OR “research integration”[tiab] OR cinahl[tiab] OR 
embase[tiab] OR medline[tiab] OR psyclit[tiab] OR (psycinfo[tiab] NOT “psycinfo 
database”[tiab]) OR pubmed[tiab] OR scopus[tiab] OR “web of science”[tiab] OR “data 
synthesis”[tiab] OR meta-analys*[tiab] OR meta-analyz*[tiab] OR meta-analyt*[tiab] OR 
metaanalys*[tiab] OR metaanalyz*[tiab] OR metaanalyt*[tiab] OR “meta-analysis as 
topic”[MeSH:noexp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR ((review[tiab] AND (rationale[tiab] OR 
evidence[tiab])) AND review[pt])OR “meta-analysis as topic”[MeSH:noexp] OR Meta-
Analysis[ptyp] OR metaanaly*[tiab] OR meta-analy*[tiab] 

#18 Search (systematic*[tiab] AND (bibliographic*[TIAB] OR literature[tiab] OR review[tiab] OR 
reviewed[tiab] OR reviews[tiab])) OR (comprehensive*[TIAB] AND (bibliographic*[TIAB] OR 
literature[tiab])) OR “cochrane database syst rev”[Journal] OR "Evidence report/technology 
assessment (Summary)"[journal] OR "Evidence report/technology assessment"[journal] OR 
"integrative literature review"[tiab] OR "integrative research review"[tiab] OR "integrative 
review"[tiab] OR “research synthesis”[tiab] OR “research integration”[tiab] OR cinahl[tiab] OR 
embase[tiab] OR medline[tiab] OR psyclit[tiab] OR (psycinfo[tiab] NOT “psycinfo 
database”[tiab]) OR pubmed[tiab] OR scopus[tiab] OR “web of science”[tiab] OR “data 
synthesis”[tiab] OR meta-analys*[tiab] OR meta-analyz*[tiab] OR meta-analyt*[tiab] OR 
metaanalys*[tiab] OR metaanalyz*[tiab] OR metaanalyt*[tiab] OR “meta-analysis as 
topic”[MeSH:noexp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR ((review[tiab] AND (rationale[tiab] OR 
evidence[tiab])) AND review[pt]) OR “meta-analysis as topic”[MeSH:noexp] OR Meta-
Analysis[ptyp] OR metaanaly*[tiab] OR meta-analy*[tiab] 

#19 Search "Economics"[Mesh:NoExp] OR "Costs and Cost Analysis"[Mesh] OR "Economics, 
Dental"[Mesh:NoExp] OR "Economics, Hospital"[Mesh] OR "Economics, 
Medical"[Mesh:NoExp] OR "Economics, Nursing"[Mesh] OR "Economics, 
Pharmaceutical"[Mesh] OR economic*[Title/Abstract] or cost[Title/Abstract] or 
costs[Title/Abstract] or costly[Title/Abstract] or costing[Title/Abstract] or price[Title/Abstract] or 
prices[Title/Abstract] or pricing[Title/Abstract] or pharmacoeconomic*[Title/Abstract] 
expenditure*[Title/Abstract] "not energy"[Title/Abstract] OR "value for money"[Title/Abstract] 
OR budget*[Title/Abstract] 

#20 Search “interviews as topic”[Mesh:noexp] OR “focus groups”[Mesh:noexp] OR 
narration[Mesh:noexp] OR qualitative research[Mesh:noexp] OR (((“semi-structured”[TIAB] 
OR semistructured[TIAB] OR unstructured[TIAB] OR structured[TIAB] OR informal[TIAB] OR 
“in-depth”[TIAB] OR indepth[TIAB] OR “face-to-face”[TIAB] OR guide[TIAB] OR guides[TIAB]) 
AND (interview*[TIAB] OR discussion*[TIAB] OR questionnaire*[TIAB])) OR (“focus 
group”[TIAB] OR “focus groups”[TIAB] OR qualitative[TIAB] OR ethnograph*[TIAB] OR 
fieldwork[TIAB] OR “field work”[TIAB] OR “key informant”[TIAB])) 

#21 Search #6 AND #15 AND #16 

#22 Search #6 AND #15 AND #17 

#23 Search #6 AND #15 AND #19 

#24 Search #6 AND #15 AND #20 
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Anexo 3. Herramientas utilizadas para evaluar 

el riesgo de sesgo de los estudios incluidosen 

efectividad y seguridad 

Criterios propuestos por la Colaboración Cochrane para 
evaluar el riesgode sesgo de los ECAs incluidos 

Dominio Evaluación de los revisores Observaciones 

Generación de la secuencia 
aleatorizada (sesgo de selección) 

− Bajo riesgo: + 

− Riesgo incierto: ? 

− Alto riesgo: - 

− No aplicable: N.A. 

 

Ocultación de la asignación (sesgo de 
selección) 

− Bajo riesgo: + 

− Riesgo incierto: ? 

− Alto riesgo: - 

− No aplicable: N.A. 

 

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

− Bajo riesgo: + 

− Riesgo incierto: ? 

− Alto riesgo: - 

− No aplicable: N.A. 

 

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

− 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. 

 

Otros sesgos 

− Bajo riesgo: + 

− Riesgo incierto: ? 

− Alto riesgo: - 

− No aplicable: N.A. 

 

Prevención de la influencia 
inapropiada de los financiadores del 
estudio 

− Bajo riesgo: + 

− Riesgo incierto: ? 

− Alto riesgo: - 

− No aplicable: N.A. 

 

Libre de conflictos de interés 

− Bajo riesgo: + 

− Riesgo incierto: ? 

− Alto riesgo: - 

− No aplicable: N.A. 
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Anexo 4. Breve descripción del IQVIA CORE 

Diabetes Model 

IQVIA CORE Diabetes Model (CDM) es un modelo interactivo, accesible 

vía internet y de pago que permite simular la evolución natural de la 

diabetes (tipo 1 y tipo 2) y de sus complicaciones y estimar sus 

consecuencias económicas. El CDM es un modelo que ha sido validado 

y que es ampliamente utilizado a nivel mundial, especialmente para la 

evaluación económica de diferentes intervenciones relacionadas con la 

diabetes [111–113]. 

Actualmente el CDM presenta una serie de submodelos 

interdependientes, concretamente 17 submodelos de Markov, cada uno 

de los cuales simula una complicación crónica típica de la diabetes, 

permitiendo que un paciente presente varias complicaciones a la vez e 

incluso permite simular la posible interacción entre las diferentes 

complicaciones. Las complicaciones consideradas en el modelo son las 

siguientes: angina, infarto de miocardio, fallo cardiaco, ictus, enfermedad 

vascular periférica, retinopatía, edema macular, cataratas, episodios de 

hipoglucemia, cetoacidosis, acidosis láctica, depresión, edema pulmonar, 

nefropatía y enfermedad renal terminal, neuropatía, úlcera de pie y 

amputación, además de considerar la mortalidad no específica. 

El CDM utiliza ciclos anuales y permite variar el horizonte temporal entre 

1 y 50 años. Los parámetros utilizados por el modelo han sido obtenidos 

a partir de estudios clínicos y epidemiológicos publicados. En cuanto a 

las medidas de resultado, el CDM permite obtener información sobre la 

esperanza de vida, años de vida ajustados por calidad, costes directos, 

costes por pérdidas de productividad, tiempo hasta la aparición de 

complicaciones. Finalmente permite realizar análisis de sensibilidad, 

dibujar curvas de aceptabilidad, etc.  

Sin embargo, existen algunos factores que deben tenerse en cuenta a la 

hora de considerar la utilización de este modelo. El CDM es un modelo 

de pago cuyo precio no es asumible para todos los usuarios. Además, al 

no ser un modelo de código abierto, el usuario no tiene acceso completo 

a todos los detalles de la estructura interna, lo que podría suponer una 

desventaja, en lo que a la transparencia se refiere, frente a modelos de 

código abierto. Por último, el CDM está basado en datos de pacientes 

adultos, por lo que no está recomendado su uso para realizar estudios 

sobre niños y/o adolescentes (véase como ejemplos los estudios de 

Jendle et al. (2017) [68] y Roze et al. (2016a) [104]. 
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Para más información puede consultarse la web http://www.core-

diabetes.com/ 
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Anexo 5. Estrategia de búsqueda de aspectos 

organizativos, éticos, sociales y/o legales 

relacionados con la tecnología. 

Medline (Ovid) 

1 (sensor$ adj3 (augment$ or pump$)).ti,ab,hw. 

2 (sensor-augmented or sensor augmented or SAPT).mp.] {No Related Terms} 

3 (minimed or paradigmveo or paradigm-veo).ti,ab,hw. 

4 (paradigm$ adj3 (veo or pump$)).ti,ab,hw. 

5 (veo adj3 pump$).ti,ab,hw. 

6 ((animas or vibe) adj3 (pump$ or infus$ or system$)).ti,ab,hw. 

7 (g4 adj3 platinum).ti,ab,hw. 

8 dexcom.ti,ab,hw. 

9 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 

10 

((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" 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/ 

11 

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 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 

12 

exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp Government Regulation/ or exp Healthcare 
Disparities/ or exp Health Services Accessibility/ or exp Humanism/ or exp Human Rights/ or exp 
Insurance Coverage/ or exp Insurance, Health, Reimbursement/ or exp Jurisprudence/ or exp 
Legislation as Topic/ or Legislation & Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ or exp Personhood/ 
or exp Prejudice/ or exp Professional Autonomy/ or exp Professional Misconduct/ or exp Social 
Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or exp Uncertainty/ or (((Healthcare or Health 
Care or nonclinical or Community Based) adj (Deliver* or Distribution* or System*)) or (legal* or 
liabilit* or litigation* or constitutional or justice or law or laws or jurisprudence or complicit* or 
privacy or private or confidential*) or ((care or treatment) adj2 (duty or obligat*)) or (social* adj 
(responsibl* or obligat*)) or ((informed or presumed) adj2 (choice or decision making))).ti,ab,kf. or 
(basic right* or access* right or duty to know or equally access* or external pressure or 
fundamental right* or human right* or informed choice or informed decision making 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 values or 
confidentiality or coverage or dignity or directive or disclosure or discrimination or elsi or elsis 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 social values or 
stigma or stigmas or stigmatisation or stigmatise or stigmatization or stigmatize or transparency or 
uncertainty or value judgment).ab. /freq=2 

13 

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 
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implementation* 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 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. 

14 
((social or burden* or Impact* or choice* or information needs or communication* or self-care or 
self-management or trade-off) adj5 (social or patient*)).ti. 

15 

exp patient acceptance of health care/ or caregivers/ or exp Patient Preference/ or exp Patient 
Satisfaction/ or ((Patient* or individual* or person* or care-giver* or caregiver* 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 patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or 
communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or 
sick* or people or patient or patients or proband* or individuals or survivor* or family or families or 
familial or kindred* or relative or relatives or care giver* or caregiver* or carer or carers or personal 
or spous* or partner or partners or couples or users or participant* or people or child* or teenager* 
or adolescent* or youth or girls or boys or adults or elderly or females or males or women* or men 
or men's or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or paternal) adj5 
(prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or Preferen* or service-user or preference* or 
opinion* or perception* or perspective* or view* or voice* or experienc* or expectation* 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)).ti,kw. 

16 

((patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or communit* or consumer* or 
public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or sick* or people or patient or 
patients or proband* or individuals or survivor* or family or families or familial or kindred* or 
relative or relatives or care giver* or caregiver* or carer or carers or personal or spous* or partner 
or partners or couples or users or participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or 
youth or girls or boys or adults or elderly or females or males or women* or men or men's or 
mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or paternal) adj2 (service-user or 
preference* or opinion or perception* or perspective* or view* or voice* or experience* or 
expectation* or wish or wishes 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 famil* or 

friend* or emotion* or satisf* or dissatisf* or happ* or unhapp* or behav* or lifestyle or routine or 
life or autonomy or activities of daily living or quality of life or everyday life or skeptic* or 
enthusias* or daily lives or frequent-or-daily-users or Acceptanc*)).ti,kw. 

17 15 or 16 

18 9 and 10 

19 9 and 11 

20 9 and 12 

21 9 and 13 

22 9 and 14 

23 9 and 17 

24 19 or 20 or 21 or 22 or 23 

 
 
Embase (Elsevier) 

#41 #30 NOT #39 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) 

#40 #30 NOT #39 

#39 #35 NOT (#35 AND #38) 

#38 #36 OR #37 

#37 'human experiment' 

#36 'human'/exp 
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#35 #31 OR #32 OR #33 OR #34 

#34 
rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR hamster:ti,ab,lnk OR 
hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk 
OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk 

#33 'nonhuman'/de 

#32 'animal experiment'/exp 

#31 'animal'/de 

#30 #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 

#29 #15 AND #23 

#28 #15 AND #20 

#27 #15 AND #19 

#26 #15 AND #18 

#25 #15 AND #17 

#24 #6 AND #15 AND #16 

#23 #21 OR #22 

#22 

'patient attitude'/de OR 'patient participation'/de OR 'patient decision making'/de OR 'patient 
preference'/de OR 'patient satisfaction'/de OR 'service user':ti,de OR preference*:ti,de OR 
opinion:ti,de OR perception*:ti,de OR perspective*:ti,de OR view*:ti,de OR voice*:ti,de OR 
deerience*:ti,de OR detectation*:ti,de OR wish:ti,de OR wishes:ti,de OR attitud*:ti,de OR 
wellbeing:ti,de OR 'well being':ti,de OR 'self care':ti,de OR self*:ti,de OR belief*:ti,de OR 
concern*:ti,de OR worr*:ti,de OR burden*:ti,de OR problem*:ti,de OR distress:ti,de OR 
psychology*:ti,de OR 'social activit*':ti,de OR famil*:ti,de OR friend*:ti,de OR emotion*:ti,de OR 
satisf*:ti,de OR dissatisf*:ti,de OR happ*:ti,de OR unhapp*:ti,de OR behav*:ti,de OR 
lifestyle:ti,de OR routine:ti,de OR life:ti,de OR autonomy:ti,de OR 'activities of daily living':ti,de 
OR 'quality of life':ti,de OR 'everyday life':ti,de OR skeptic*:ti,de OR enthusias*:ti,de OR 'daily 
lives':ti,de OR 'frequent or daily users':ti,de OR acceptanc*:ti,de 

#21 

'care and caring'/exp OR 'social acceptance'/exp OR 'social aspect'/exp OR 'social norm'/exp 
OR 'social problem'/exp OR 'social rejection'/exp OR 'social status'/exp OR 'social structure'/exp 
OR 'social aspects and related phenomena'/mj OR social:ti OR 'social burden*':ti,ab,de OR 
'social impact*':ti,ab,de OR choice*:ti,ab,de OR 'information needs':ti,ab,de OR 
communication*:ti,ab,de OR 'self care':ti,ab,de OR 'self management':ti,ab,de OR 'trade 
off':ti,ab,de 

#20 
social:ti OR 'social burden*':ti OR 'social impact*':ti OR 'information needs':ti OR 'self care':ti OR 
'self management':ti OR 'trade off':ti 

#19 

('organization'/mj OR 'personnel management'/de OR 'professional practice'/de OR 
'organization and management'/exp OR 'healthcare common procedure coding system'/de OR 
'case manager'/de OR 'program development'/de OR organization*:ti OR 'work planning':ti,ab 
OR implementation*:ti,ab OR 'information needs':ti,ab OR 'need assessment*':ti,ab OR 
skills:ti,ab OR attitud*:ti,ab OR culture:ti,ab OR 'quality assurance':ti,ab OR sustainability:ti,ab 
OR centralization:ti,ab OR decentralization:ti,ab OR 'hospital management':ti,ab OR 
supplier*:ti,ab) AND (patient*:ti,ab OR client*:ti,ab OR user:ti,ab OR users:ti,ab OR 
practice*:ti,ab OR hospital*:ti,ab OR home*:ti,ab OR 'primary care':ti,ab OR clinical:ti,ab OR 
medical:ti,ab OR nurse*:ti,ab OR physician*:ti,ab OR profesional*:ti,ab) 

#18 

'privacy'/exp OR 'fraud'/mj OR 'government regulation'/exp OR 'health care disparity'/mj OR 
'health care delivery'/mj OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj OR 'insurance'/mj OR 
'reimbursement'/mj OR 'jurisprudence'/exp OR 'law'/exp OR 'legislation and jurisprudence'/exp 
OR 'patient right'/exp OR 'prejudice'/mj OR 'professional autonomy'/mj OR 'professional 
misconduct'/mj OR (((healthcare OR 'health care' OR nonclinical OR 'community based') 
NEAR/1 (deliver* OR distribution* OR system*)):ti,ab,de) OR liabilit*:ti,ab,de OR 
litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR laws:ti,ab,de OR jurisprudence:ti,ab,de OR 
complicit*:ti,ab,de OR private: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,ab,de OR 'access* right':ti,ab,de OR 'duty to know':ti,ab,de OR 'equally 
access*':ti,ab,de OR 'external pressure':ti,ab,de OR 'fundamental right*':ti,ab,de OR 'human 
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right*':ti,ab,de OR 'informed choice':ti,ab,de OR 'informed decision making':ti,ab,de OR 'public 
pressure':ti,ab,de OR 'regulatory frame*':ti,ab,de OR 'right of access*':ti,ab,de OR 'right to 
know':ti,ab,de OR acceptance:ti,ab,de OR accessibility:ti,ab,de OR accountability:ti,ab,de OR 
autonomy:ti,ab,de OR beneficence:ti,ab,de OR 'civil right*':ti,ab,de OR communitarian*:ti,ab,de 
OR 'community values':ti,ab,de OR confidentiality:ti,ab,de OR dignity:ti,ab,de OR 
directive:ti,ab,de OR disclosure:ti,ab,de OR discrimination:ti,ab,de OR elsi:ti,ab,de OR 
elsis:ti,ab,de OR equality:ti,ab,de OR equity:ti,ab,de OR fairness:ti,ab,de OR freedom:ti,ab,de 
OR harm:ti,ab,de OR inequalit*:ti,ab,de OR inequity:ti,ab,de OR 'patient* integrity':ti,ab,de OR 
justice:ti,ab,de OR law:ti,ab,de OR lawmaker*:ti,ab,de OR lawsuit*:ti,ab,de OR lawyer*:ti,ab,de 
OR legacy:ti,ab,de OR legal*:ti,ab,de OR legislation:ti,ab,de OR legitimacy:ti,ab,de OR 
liability:ti,ab,de OR litigation:ti,ab,de OR medicolegal:ti,ab,de OR 'non coverage':ti,ab,de OR 
nonmaleficence:ti,ab,de OR 'non maleficence':ti,ab,de OR normative:ti,ab,de OR 
normativity:ti,ab,de OR permissibility:ti,ab,de OR prejudice*:ti,ab,de OR privacy:ti,ab,de OR 
reimburse*:ti,ab,de OR 'social values':ti,ab,de OR stigma:ti,ab,de OR stigmas:ti,ab,de OR 
stigmatisation:ti,ab,de OR stigmatise:ti,ab,de OR stigmatization:ti,ab,de OR stigmatize:ti,ab,de 
OR transparency:ti,ab,de OR uncertainty:ti,ab,de OR 'value judgment':ti,ab,de 

#17 

'ethics'/exp OR ethic*:ab OR bioethic*:ab OR 'unintended consequences':ab OR 'skills and 
training':ab OR 'benefits and harms':ab OR beliefs:ab OR 'patient* autonomy':ab OR dignity:ab 
OR moral*:ab OR religio*:ab OR 'human rights':ab OR humanism:ab OR 'patient* integrity':ab 
OR principlism:ab OR normativ*:ab OR 'principle base*':ab OR beneficence:ab OR 'non 
maleficence':ab OR philosoph*:ab OR aristoteles:ab OR socrates:ab OR justice:ab OR 
fairness:ab OR 'patient* expectation*':ab OR 'patient* accessibility':ab OR beauchamp:ab OR 
childress:ab OR 'wide reflective*':ab OR socratic:ab OR 'social shaping':ab OR casuistry:ab OR 
'coherence analy*':ab OR eclectic*:ab OR 'right to die':ab OR 'right to life':ab OR 'social 
value*':ab OR 'ethnic value*':ab OR 'personal value*':ab OR 'benefit harm':ab OR 'harm 
benefit':ab OR elsi:ab OR elsa:ab 

#16 

((('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*)):ti,ab) OR (focus:ti,ab AND group*:ti,ab) OR qualitative:ti,ab OR 
ethnograph*:ti,ab OR fieldwork:ti,ab OR 'field work':ti,ab OR 'key informant':ti,ab OR 'qualitative 
research'/exp 

#15 #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

#14 dexcom:ti,ab,de 

#13 (g4 NEAR/3 platinum):ti,ab,de 

#12 ((animas OR vibe) NEAR/3 (pump* OR infus* OR system*)):ti,ab,de 

#11 (veo NEAR/3 pump*):ti,ab,de 

#10 (paradigm* NEAR/3 (veo OR pump*)):ti,ab,de 

#9 minimed:ti,ab,de OR paradigmveo:ti,ab,de OR 'paradigm veo':ti,ab,de 

#8 'sensor augmented':ti,ab,de OR sapt:ti,ab,de 

#7 (sensor* NEAR/3 (augment* OR pump*)):ti,ab,de 

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

#5 
(diabet* NEAR/3 ('type 1' OR 'type i' OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR early 
OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR 'auto immun*' OR 'sudden onset')):ti,ab,de 

#4 
dm1:ti,ab,de OR 'dm 1':ti,ab,de OR dmt1:ti,ab,de OR 'dm t1':ti,ab,de OR t1dm:ti,ab,de OR 't1 
dm':ti,ab,de OR t1d:ti,ab,de OR iddm:ti,ab,de 

#3 ((insulin* NEAR/2 depend*):ti,ab,de) OR insulindepend*:ti,ab,de 

#2 'diabetic ketoacidosis'/exp 

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

# 1 
TS=(diabet* NEAR/3 ("'type 1" OR "type i" OR britt* OR juvenil* OR pediatric OR paediatric OR 
early OR keto* OR labil* OR acidos* OR autoimmun* OR "auto immun*" OR "sudden onset")) 

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

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

# 4 #1 OR #2 OR #3 

# 5 TS=(sensor* NEAR/3 (augment* or pump*)) 

# 6 TS=(sensor-augmented or "sensor augmented" or SAPT) 

# 7 TS=(minimed or paradigmveo or paradigm-veo) 

# 8 TS=(paradigm* NEAR/3 (veo or pump*)) 

# 9 TS=(veo NEAR/3 pump*) 

# 
10 

TS=((animas or vibe) NEAR/3 (pump* or infus* or system*)) 

# 
11 

TS=(g4 NEAR/3 platinum) 

# 
12 

TS=(dexcom) 

# 
13 

#12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 OR #5 

# 
14 

#13 AND #4 

# 
15 

TS=(qualitative OR ethnol* OR ethnog* OR ethnonurs* OR emic OR etic OR leininger OR noblit 
OR "field note*" OR "field record*" OR fieldnote* OR "field stud*" or "participant observ*" OR 
"participant observation*" OR hermaneutic* OR phenomenolog* OR "lived experience*" OR 
heidegger* OR husserl* OR "merleau-pont*" OR colaizzi OR giorgi OR ricoeur OR spiegelberg 
OR "van kaam" OR "van manen" OR "grounded theory" OR "constant compar*" OR "theoretical 
sampl*" OR glaser AND strauss OR "content analy*" OR "thematic analy*" OR narrative* OR 
"unstructured categor*" OR "structured categor*" OR "unstructured interview*" OR "semi-
structured interview*" OR "maximum variation*" OR snowball OR audio* OR tape* OR video* OR 
metasynthes* OR "meta-synthes*" OR metasummar* OR "meta-summar*" OR metastud* OR 
"meta-stud*" OR "meta-ethnograph*" OR metaethnog* OR "meta-narrative*" OR metanarrat* OR 
" meta-interpretation*" OR metainterpret* OR "qualitative meta-analy*" OR "qualitative 
metaanaly*" OR "qualitative metanaly*" OR "purposive sampl*" OR "action research" OR "focus 
group*" or photovoice or "photo voice" or "mixed method*") 

# 
16 

#14 AND #15 

# 
17 

TS=(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) 

# 
18 

TS=(privacy OR fraud OR "government regulation" OR "health care disparity" OR "health care 
delivery" OR "humanism" OR "human rights" OR "insurance" OR "reimbursement" OR 
"jurisprudence" OR law OR "legislation and jurisprudence" OR "patient right" OR "prejudice" OR 
"professional autonomy" OR "professional misconduct") OR TS=((healthcare OR "health care" 
OR nonclinical OR "community based") NEAR/1 (deliver* OR distribution* OR system*)) OR 
TS=(liabilit* OR litigation* OR constitutional OR laws OR jurisprudence OR complicit* OR private 
OR confidential*) OR TS=((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*)) OR TS=(social* 
NEAR/1 (responsibl* OR obligat*)) OR TS=((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR 
"decision making")) OR TS=("basic right*" OR "access* right" OR "duty to know" OR "equally 
access*" OR "external pressure" OR "fundamental right*" OR "human right*" OR "informed 
choice" OR "informed decision making" 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 values" OR confidentiality 
OR dignity OR directive OR disclosure OR discrimination OR elsi OR elsis 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 
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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 "social values" OR stigma OR stigmas OR stigmatisation OR stigmatise OR 
stigmatization OR stigmatize OR transparency OR uncertainty OR "value judgment") 

# 
19 

TI=(organization*) OR TS=(("personnel management" OR "professional practice" 
OR "organization and management" OR "healthcare common procedure coding system" 
OR "case manager" OR "program development" 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 "hospital management" 
OR supplier*) AND (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*)) 

# 
20 

TI=(social OR "social burden*" OR "social impact*" OR "information needs" OR "self care" 
OR "self management" OR "trade off") 

# 
21 

TS=("care and caring" 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 burden*" OR "social impact*" OR choice* OR "information needs" 
OR communication* OR "self care" OR "self management" OR "trade off") 

# 
22 

TS=("patient attitude" OR "patient participation" OR "patient decision making" OR "patient 
preference" OR "patient satisfaction") OR TI=("service user" OR preference* OR opinion 
OR perception* OR perspective* OR view* OR voice* OR deerience* OR deectation* OR wish 
OR wishes 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 famil* OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* 
OR behav* OR lifestyle OR routine OR life OR autonomy OR "activities of daily living" OR "quality 
of life" OR "everyday life" OR skeptic* OR enthusias* OR "daily lives" OR "frequent or daily users" 
OR acceptanc*) 

# 
23 

#17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 

# 
24 

#23 AND #13 

# 
25 

TS=(symmetry* OR baclofen OR spatial OR plant* OR nanotube*) 

# 
26 

#24 NOT #25  Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 
ESCI Período de tiempo=Todos los años 

# 
27 

#26 AND #17 

# 
28 

#26 AND #18 

# 
29 

#26 AND #19 

# 
30 

#26 AND #20 

# 
31 

#21 OR #22 

# 
32 

#31 AND #26 
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Anexo 6.Riesgo de sesgo de los estudios 

incluidos en aspectos organizativos, éticos, 

sociales, legales y relacionados con los pacientes 
 

Herramienta CASPe: Programa de Habilidades en Lectura 
Crítica (del inglés, Critical Appraisal Skills Programme Español) 

Bomba, 2018 

PREGUNTAS RESPUESTA Y APOYO A LAS RESPUESTAS 

A ¿LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SON VÁLIDOS? 

1. ¿Se definieron de forma clara los 
objetivos de la investigación? 

□Sí □No sé □ No 
 

Se plantean unos objetivos claros del estudio 

2. ¿Es congruente la metodología 
cualitativa? 

□Sí □No sé □ No 
 

La metodología cualitativa es adecuada a los objetivos 
planteados 

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

□Sí□No sé □ No 
 

El método de investigación empleado fue justificado 

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

□Sí□No sé □ No 
La selección de participantes es congruente y se explicita 

claramente así como los criterios de inclusión y exclusión de 
pacientes en el estudio 

 

5. ¿Las técnicas de recogida de 
datos utilizados son congruentes con 
la pregunta de investigación y el 
método utilizado? 

□Sí□No sé □ No 
Las técnicas de recogidas de datos han estado en 
concordancia con la formulación de la pregunta de 

investigación 
 

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

□Sí □No sé □No 
No se indica la manera en que la relación investigador-

participante afecta los datos 
 

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

□Sí □No sé □No 
 

No aparece reflejado de manera explicita 

B. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS? 

8. ¿Fue el análisis de datos 
suficientemente riguroso? 

□Sí□No sé □ No 
 

Hay una descripción detallada del tipo de análisis y queda 
claro cómo surgen las categorías o temas emergentes 

 

9. ¿Es clara la exposición de los 
resultados? 

□Sí □No sé □ No 
Hay un apartado que describe los resultados encontrados 

C. ¿SON LOS RESULTADOS APLICABLES EN TU MEDIO? 

10 ¿Son aplicables los resultados de 
la investigación? 

□Sí□No sé □ No 
 

El estudio es relevante en la medida que permite conocer la 
perspectiva de las familias sobre el uso del dispositivo. Sin 
embargo esta información puede ser limitada pues procede 
del uso de un sólo dispositivo y no ofrece información de las 

familias que no se adaptaron a la tecnología. 
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Ficha de lectura crítica de Osteba 

 
Abraham, 2018 Respuesta 

Objetivo del 

estudio 

1.¿Elobjetivodelestudiosedefineclaramenteenel 

resumen, introducción ometodología? 

Si 

Población a 

estudio 

2. ¿Se describen las características de los participantes? 
Si 

3. Los casos incluidos, ¿proceden de más de un centro? 
P 

4.¿Loscriteriosdeelegibilidad(criteriosdeinclusión 

yexclusión)paraentrarenelestudiosonexplícitosy 

apropiados? 

No 

5. ¿Los participantes fueron reclutados consecutivamente? 
I 

6.¿Losparticipantesentraronenelestudioenlamismafase de 

laenfermedad? 

I 

Intervención y co- 

intervención 

7. ¿Se describe claramente la intervención en el estudio? 
             P 

8. ¿Las intervenciones adicionales (co-intervenciones) fueron 

descritas claramente? 

            No 

Medidas de 

resultado 

9. Las medidas de resultado, ¿son descritas en la 

introducción o el aparatado de metodología? 

P 

10.Losresultadosrelevantes,¿fueronmedidosdeforma 

apropiada con métodos objetivos y/osubjetivos? 

P 

11.¿Losresultadosfueronmedidosantesydespuésdela 

intervención? 

Si 

Análisis estadístico 12.¿Fueronapropiadoslostestestadísticosutilizadospara 

evaluar los resultadosrelevantes? 

P 

Resultados y 

conclusiones 

13. ¿Se describe la duración del seguimiento? 
Si 

14. ¿Se describen las pérdidas durante el seguimiento? 
No 

15.Enelanálisisdelosresultadosrelevantes¿Proporciona el 

estudio estimaciones de lavariabilidad? 

No 

16. ¿Se describen los efectos adversos? 
No 

17.¿Lasconclusionesdelestudiosebasanenlosresultados 

obtenidos? 

Si 

Declaración de 

intereses y fuentes 

de financiación 

18.¿Serealizaunadeclaracióndeinteresesysedescriben 

las fuentes definanciación? 

Si 

Número total de respuestas (+= Sí, –=No, P= Parcialmente, I=Incierto)    
+ = 6, – = 5,  
P= 5, I= 2 

Riesgo general de sesgo: 
Alto 

Fuente: tomado y traducido de Moga C, Guo B, Schopflocher D, Harstall C. Development of a Quality Appraisal Tool 

for Case Series Studies Using a Modified Delphi Technique. Edmonton [AB]: Institute of Health Economics; 2012. 
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Driscoll, 2013 Respuesta 

Objetivo del 

estudio 

1.¿Elobjetivodelestudiosedefineclaramenteenel 

resumen, introducción ometodología? 

Si 

Población a 

estudio 

2. ¿Se describen las características de los participantes? 
Si 

3. Los casos incluidos, ¿proceden de más de un centro? 
No 

4.¿Loscriteriosdeelegibilidad(criteriosdeinclusión 

yexclusión)paraentrarenelestudiosonexplícitosy 

apropiados? 

No 

5. ¿Los participantes fueron reclutados consecutivamente? 
I 

6.¿Losparticipantesentraronenelestudioenlamismafase de 

laenfermedad? 

Si 

Intervención y co- 

intervención 

7. ¿Se describe claramente la intervención en el estudio? 
Si 

8. ¿Las intervenciones adicionales (co-intervenciones) fueron 

descritas claramente? 

No 

Medidas de 

resultado 

9. Las medidas de resultado, ¿son descritas en la 

introducción o el aparatado de metodología? 

Si 

10.Losresultadosrelevantes,¿fueronmedidosdeforma 

apropiada con métodos objetivos y/osubjetivos? 

P 

11.¿Losresultadosfueronmedidosantesydespuésdela 

intervención? 

Si 

Análisis estadístico 12.¿Fueronapropiadoslostestestadísticosutilizadospara 

evaluar los resultadosrelevantes? 

Si 

Resultados y 

conclusiones 

13. ¿Se describe la duración del seguimiento? 
No 

14. ¿Se describen las pérdidas durante el seguimiento? 
No 

15.Enelanálisisdelosresultadosrelevantes¿Proporciona el 

estudio estimaciones de lavariabilidad? 

No 

16. ¿Se describen los efectos adversos? 
No 

17.¿Lasconclusionesdelestudiosebasanenlosresultados 

obtenidos? 

P 

Declaración de 

intereses y fuentes 

de financiación 

18.¿Serealizaunadeclaracióndeinteresesysedescriben 

las fuentes definanciación? 

P 

Número total de respuestas (+= Sí, –=No, P= Parcialmente, I=Incierto)    
+=7 -= 7 P= 1  

I=3 

Riesgo general de sesgo: 
Alto 

Fuente: tomado y traducido de Moga C, Guo B, Schopflocher D, Harstall C. Development of a Quality Appraisal Tool 

for Case Series Studies Using a Modified Delphi Technique. Edmonton [AB]: Institute of Health Economics; 2012. 
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Fisher, 2006 Respuesta 

Objetivo del 

estudio 

1.¿Elobjetivodelestudiosedefineclaramenteenel 

resumen, introducción ometodología? 

Si 

Población a estudio 2. ¿Se describen las características de los participantes? 
Si 

3. Los casos incluidos, ¿proceden de más de un centro? 
No 

4.¿Loscriteriosdeelegibilidad(criteriosdeinclusión 

yexclusión)paraentrarenelestudiosonexplícitosy 

apropiados? 

No 

5. ¿Los participantes fueron reclutados consecutivamente? 
I 

6.¿Losparticipantesentraronenelestudioenlamismafase de 

laenfermedad? 

Si 

Intervención y co- 

intervención 

7. ¿Se describe claramente la intervención en el estudio? 
Si 

8. ¿Las intervenciones adicionales (co-intervenciones) fueron 

descritas claramente? 

No 

Medidas de 

resultado 

9. Las medidas de resultado, ¿son descritas en 

la introducción o el aparatado de metodología? 

P 

10.Losresultadosrelevantes,¿fueronmedidosdeforma 

apropiada con métodos objetivos y/osubjetivos? 

No 

11.¿Losresultadosfueronmedidosantesydespuésdela 

intervención? 

Si 

Análisis estadístico 12.¿Fueronapropiadoslostestestadísticosutilizadospara 

evaluar los resultadosrelevantes? 

Si 

Resultados y 

conclusiones 

13. ¿Se describe la duración del seguimiento? 
No 

14. ¿Se describen las pérdidas durante el seguimiento? 
No 

15.Enelanálisisdelosresultadosrelevantes¿Proporciona 

el estudio estimaciones de lavariabilidad? 

No 

16. ¿Se describen los efectos adversos? 
No 

17.¿Lasconclusionesdelestudiosebasanenlosresultados 

obtenidos? 

Si 

Declaración de 

intereses y fuentes de 

financiación 

18.¿Serealizaunadeclaracióndeinteresesysedescriben 

las fuentes definanciación? 

No 

Número total de respuestas (+= Sí, –=No, P= Parcialmente, I=Incierto)    
+= 7 -= 9,  
P= 1, I= 1 

Riesgo general de sesgo: 
Alto 

Fuente: tomado y traducido de Moga C, Guo B, Schopflocher D, Harstall C. Development of a Quality Appraisal Tool 

for Case Series Studies Using a Modified Delphi Technique. Edmonton [AB]: Institute of Health Economics; 2012. 
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Study details 

Refer
ence 

Effectiveness of sensor-augmented  Insulin-Pump Therapy in Type 1 Diabetes 
Bergenstal et al, 2010 

 
Study design 

X Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
For the purposes of this assessment, the interventions being compared are defined as 

Experimental: SAP Comparator: Inyecciones diarias 

 

Specify which outcome is being 
assessed for risk of bias 

Nivel de hemoglobina glicosilada 

 

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

(8.3% in the two study groups) had decreased 
to 7.5% in the pump-therapy group, as 
compared with 8.1% in the injection-therapy 
group (P<0.001).  Intervalo de confianza de 
95% 

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

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

 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
If the aim is to assess the effect of adhering to intervention, select the deviations from intended 
intervention that should be addressed (at least one must be checked):  
occurrence of non-protocol interventions 
failures in implementing the intervention that could have affected the outcome 
non-adherence to their assigned intervention by trial participants 
 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? 
(tick as many as apply) 
Journal article(s) with results of the trial 
Trial protocol 
Statistical analysis plan (SAP) 
Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
“Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
Conference abstract(s) about the trial 
Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
Research ethics application 
Grant database summary 
Personal communication with trialist 
Personal communication with the sponsor 

Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence 
random? 

Los autores dicen que fue la 
asignación fue aleatoria pero no 

detallan el método utilizado. 
NI 

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

No se da ninguna información al 
respecto 

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

La asignación fue aleatoria por tanto 
las diferencias en linea base se 

distribuyeron al azar 
N 

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

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

Signalling questions Comments Response options 

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

Es un ensayo no cegado  para 
pacientes 

Y 

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

Es un ensayo no cegado  para 
quienes administran la intervención 

Y 

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

No se ofrece  información al 
respecto 

NI 

2.4 If Y/PY to 2.3: Were these 
deviations likely to have affected the 
outcome? 

 NA 

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

 NA 

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

Se realizó un análisis de intención a 
tratar 

Y 

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

 NA 

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

Signalling questions Comments Response options 

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

 N 

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

No hay evidencia para saber que los 
resultados no son sesgados por los 
datos perdidos, ya que el método de 

imputación llevado a  cabo fue a 
partir de la última observación 

realizada. 

N 

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

Las pérdidas de datos durante el 
seguimiento pueden estar 
relacionadas con su valor real. 

Y 

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

No hay datos para determinar si las 
pérdidas de datos se relacionan con 
su valor real  porque no sabemos a 

qué grupos pertenecen los datos 
perdidos 

NI 

Risk-of-bias judgement  High 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

Signalling questions Comments Response options 

4.1 Was the method of measuring 
the outcome inappropriate? 

Fue medido con sensor de glucosa 
N  

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

En ambos grupos se usó el mismo 

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

Las personas encargadas de la 
gestión y el análisis de los datos 

pertenecían a un equipo 
independiente, sin embargo no se 
detalla si la información les llegó 

separada por grupos. 

PN   

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

  

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

  

Risk-of-bias judgement  Low 

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

Signalling questions Comments Response options 

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

No hay información suficiente para 
determinar esto 

NI 

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

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

 N 

5.3 ... multiple eligible analyses of 
the data? 

 PN 

Risk-of-bias judgement  Some concerns 

Overall risk of bias 

Risk-of-bias judgement  High 
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Anexo 8. Estudios en marcha 

Número de registro NCT03557892 

Título Sensor-augmented Pump Versus Multiple Daily Injections With 
Degludec as Basal Insulin for Insulin Therapy in Type 1 
Diabetes 

Responsable Edoardo Mannucci(Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi) 

Patrocinador Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

País Italia 

Fecha de inicio 01/04/2018 

Finalización fase primaria 02/11/2019 (estimada) 

Finalización del estudio 02/11/2019 (estimada) 

Tipo de estudio Ensayo clínico 

Muestra estimada 27 participantes 

Asignación Aleatorizado 

Modelo de asignación Asignación cruzada 

Cegamiento No 

Propósito primario Tratamiento 

Intervención: 

     Brazo experimental ISCI + MCG  
(Bomba de insulina Animas Vibe Platinum y dispositivo de MCG 
Dexcom G4). 

     Brazo comparador MDI  
(Terapia de inyección múltiple con cualquier análogo de acción 
corta como insulina en bolo y degludec como insulina basal). 

Medidas de resultado: 

Medidas de resultado primaria -  Variación de HbA1c en cada fase de tratamiento durante 4 
meses. 

     Medidas de resultado 
secundarias 

-Incidencia de hipoglucemia severa en cada fase de 
tratamiento (durante 4 meses). 
-  Cambio de peso corporal en cada fase de tratamiento 
(durante 4 meses). 
-   Reacciones locales en el sitio de monitoreo de infusión / 
glucosa (durante 4 meses). 
-   Cuestionario de satisfacción del tratamiento de la diabetes 
de la Organización Mundial de la Salud (durante 4 meses). 

Criterios de inclusión -   Adultos (hombres y mujeres) de entre 18 y 75 años. 
-   Diabetes tipo 1. 
-   Duración de la diabetes más de 2 años. 
-   Tratamiento actual con MDI, utilizando análogos de insulina 
como bolo e insulina basal. 
HbA1c <64 mmol / mol. 

Criterios de exclusión -   HbA1c> 64 mmol / mol. 
-   Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
-   Voluntarios sanos. 

HbA1c: Hemoglobina glicosilada; ISCI:Infusión subcutánea continua de insulina; MCG: Monitorización continua de 
glucosa 
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Anexo 9. Riesgo de sesgo de los ECAs incluidos 

Abraham 2018 

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 mediante un 
programa informático 

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 

Los participantes no estuvieron cegados a la 
asignación  

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] 

Riesgo de 
sesgo 

incierto 

El grupo control tuvo un 15% de pérdidas, 
significativamente más que el de intervención 
(2.4%) 

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

Riesgo de 
sesgo 

incierto 

El grupo control tuvo un 19.5% de pérdidas, 
significativamente más que el de intervención 
(7.3%) 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

Bajo riesgo 
de sesgo 

Los resultados primarios y secundarios están 
preespecificados en el protocolo del estudio 

Otros sesgos 
Bajo riesgo 
de sesgo 

El estudio parece estar libre de otras fuentes de 
sesgo 

Prevención de la influencia 
inapropiada de los 
financiadores del estudio 

Riesgo de 
sesgo 

incierto 

Medtronic aportó los dispositivos. No se 
menciona su influencia sobre el estudio.  

Libre de conflictos de interés 
Bajo riesgo 
de sesgo 

Los autores se declaran libres de conflictos de 
interés  
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Bosi 2019 

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 
de los participantes se realizó electrónicamente 
mediante formularios de informe de casos en 
cada centro 

Ocultación de la asignación 
(sesgo de selección) 

Bajo riesgo 
de sesgo 

Los investigadores estuvieron cegados a la 
condición de asignación 

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

Alto riesgo 
de sesgo 

Debido a la naturaleza de la intervención, los 
participantes y los profesionales sanitarios que 
les trataron no fueron enmascarados a la 
asignación de los grupos. 

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

Bajo riesgo 
de sesgo 

No se comenta que los evaluadores estuvieran 
ciegos a la evaluación de los resultados, pero 
en caso de no estarlo es probable que no afecte 
a la medida de resultado   

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

Bajo riesgo 
de sesgo 

De los 153 participantes aleatorizados, 147 
completaron el estudio (6 meses en total). 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 153 participantes aleatorizados, 147 
completaron el estudio (6 meses en total). Se 
informa del motivo de los abandonos. 
Los análisis se realizaron por intención a tratar. 

Notificación selectiva (sesgo de 
notificación) 

Bajo riesgo 
de sesgo 

El protocolo del estudio está disponible y los 
resultados previamente especificados de interés 
se describen de manera detallada. 

Otros sesgos 
Alto riesgo 
de sesgo 

Los investigadores destacan que no se 
comparó la función de suspensión de insulina 
con el uso de ISCI y un sistema de MCG-TR. 
Señalan que los datos de MCG enmascarados 
para el grupo control no estuvieron disponibles 
durante los 6 meses que duró el estudio.  

Prevención de la influencia 
inapropiada de los 
financiadores del estudio 

Alto riesgo 
de sesgo 

Los autores declaran haber recibido apoyo y 
compensación de Medtronic para llevar a cabo 
el diseño del estudio, recopilación y análisis de 
datos. 

Libre de conflictos de interés 
Alto riesgo 
de sesgo 

La mayoría de los autores son empleados o han 
recibido honorarios de Medtronic. 
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Anexo 10.Estudios excluidos coste-efectividad 

Diseño 

1. Conget I, Martín-Vaquero P, Roze S, Elías I, Pineda C, Álvarez M, et al. Cost-effectiveness 

analysis of sensor-augmented pump therapy with low glucose-suspend in patients with type 1 

diabetes mellitus and high risk of hypoglycemia in Spain. Endocrinol. Diabetes y Nutr. 2018;(xx):1–

7. 

2. Gomez AM, Alfonso-Cristancho R, Orozco JJ, Lynch PM, Prieto D, Saunders R, et al. Clinical and 

economic benefits of integrated pump/CGM technology therapy in patients with type 1 diabetes in 

Colombia. Endocrinol. Nutr. 2016;63(9):466–74. 

3. Kamble S, Schulman KA, Reed SD. Cost-effectiveness of sensor-augmented pump therapy in 

adults with type 1 diabetes in the United States. Value Heal. 2012;15(5):632–8. 

4. Ly TT, Brnabic AJM, Eggleston A, Kolivos A, McBride ME, Schrover R, et al. A cost-effectiveness 

analysis of sensor-augmented insulin pump therapy and automated insulin suspension versus 

standard pump therapy for hypoglycemic unaware patients with type 1 diabetes. Value Heal. 

2014;17(5):561–9. 

5. Ontario HQ. Ontario health technology assessment series: Continuous monitoring of glucose for 

type 1 diabetes: A health technology assessment. Ont. Health Technol. Assess. Ser. 2018;18(2):1–

160. 

6. Riemsma R, Corro Ramos I, Birnie R, Büyükkaramikli N, Armstrong N, Ryder S, et al. Integrated 

sensor-augmented pump therapy systems [the MiniMed® ParadigmTM Veo system and the 

VibeTM and G4® PLATINUM CGM (continuous glucose monitoring) system] for managing blood 

glucose levels in type 1 diabetes: A systematic review and economic evaluatio. Health Technol. 

Assess. (Rockv). 2016 Feb;20(17):1–252. 

7. Roze S, de Portu S, Smith-Palmer J, Delbaere A, Valentine W, Ridderstråle M. Cost-effectiveness 

of sensor-augmented pump therapy versus standard insulin pump therapy in patients with type 1 

diabetes in Denmark. Diabetes Res. Clin. Pract. 2017;128:6–14. 

8. Roze S, Saunders R, Brandt AS, de Portu S, Papo NL, Jendle J. Health-economic analysis of real-

time continuous glucose monitoring in people with Type 1 diabetes. Diabet. Med. 2015;32(5):618–

26. 

9. Roze S, Smith-Palmer J, De Portu S, Delbaere A, De Brouwer B, De Valk HW. Cost-effectiveness 

of sensor-augmented insulin pump therapy vs continuous subcutaneous insulin infusion in patients 

with type 1 diabetes in the Netherlands. Clin. Outcomes Res. 2019;11:73–82. 

10. Roze S, Smith-Palmer J, Valentine W, Payet V, de Portu S, Papo N, et al. Cost-Effectiveness of 

Sensor-Augmented Pump Therapy with Low Glucose Suspend Versus Standard Insulin Pump 

Therapy in Two Different Patient Populations with Type 1 Diabetes in France. Diabetes Technol. 

Ther. 2016;18(2):75–84. 

11. Roze S, Smith-Palmer J, Valentine WJ, Cook M, Jethwa M, de Portu S, et al. Long-term health 

economic benefits of sensor-augmented pump therapy vs continuous subcutaneous insulin 

infusion alone in type 1 diabetes: a UK perspective. J. Med. Econ. 2016;19(3):236–42. 
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Anexo 11.Limitaciones metodológicas de los 

estudios sobre aspectos organizativos, éticos, 

sociales, legales y relacionados con los pacientes 

A continuación, se muestra la valoración de las limitaciones 
metodológicas de los estudios sobre aspectos organizativos, éticos, 
sociales, legales y relacionados con los pacientes que han sido 
evaluadas con instrumentos. 

Valoración de las limitaciones metodológicas de estudios de cohortes con la Ficha 
de lectura crítica de Osteba [88] 

PREGUNTAS 
Kollikowski 

2018 

Pregunta de investigación   

¿El estudio se basa en una pregunta de investigación claramente 
definida?   

Sí 

Método   

¿El método del estudio ha permitido minimizar los sesgos?    Parcialmente 

Resultados   

¿Los resultados están correctamente sintetizados y descritos?   Sí 

Conclusiones   

¿Las conclusiones están justificadas?   Sí 

Conflicto de interés   

¿Está bien descrita la existencia o ausencia de conflicto de intereses? 
Si consta, especifica la fuente de financiación.    Sí 

Validez externa   

¿Los resultados del estudio son generalizables a la población y 
contexto que interesan?   Parcialmente 

Evaluación de la calidad del estudio Media 

 

Valoración de las limitaciones metodológicas de series de casos realizadas con la 
Ficha de lectura crítica de Osteba [88] 

PREGUNTAS 
Abraham 

2018 
Driscoll 2013 Fisher 2006 

Pregunta de investigacióno     

¿El estudio se basa en una 
pregunta de investigación 
claramente definida?   

Sí Sí Parcialmente 

Método     

¿El método del estudio ha 
permitido minimizar los sesgos? 

Parcialmente No No 

Resultados     
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¿Los resultados están 
correctamente sintetizados y 
descritos?   

Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Conclusiones     

¿Las conclusiones están 
justificadas?   

Sí Sí Parcialmebnte 

Conflicto de interés     

¿Está bien descrita la existencia o 
ausencia de conflicto de intereses? 
Si consta, especifica la fuente de 
financiación.    

Sí 
Sin 

información 
Sin información 

Validez externa     

¿Los resultados del estudio son 
generalizables a la población y 
contexto que interesan?   

Parcialmente Sí Sí 

Evaluación de la calidad del 
estudio 

Media Baja Baja 

 

Valoración de las limitaciones metodológicas de los estudios cualitativos con el 
instrumento CASPe [89] 

PREGUNTAS Bomba 2018 

1. ¿Se definieron de forma clara los objetivos de la investigación? Sí 

2. ¿Es congruente la metodología cualitativa? Sí 

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

Sí 

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

Sí 

5. ¿Las técnicas de recogida de datos utilizados son congruentes 
con la pregunta de investigación y el método utilizado? 

Sí 

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

No 

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

8. ¿Fue el análisis de datos suficientemente riguroso? Sí 

9. ¿Es clara la exposición de los resultados? Sí 

10. ¿Son aplicables los resultados de la investigación? Sí 
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