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MENSAJES CLAVE 
 

• Este documento técnico se realiza en el marco de la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el 

Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1. La pregunta PICO formulada fue la siguiente, 

P: adultos, adolescentes y niños mayores de un año con diabetes mellitus tipo 1 y riesgo de hipoglicemia; 

I: análogo de insulina de acción ultrarápida (aspart fast o aspart faster); C: insulina humana regular u otros 

análogos de insulina de acción ultrarápida; O: control glicémico: hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), 

episodios hipoglicémicos moderados o graves, complicaciones macrovasculares y microvasculares, 

eventos adversos, costos, calidad de vida, mortalidad. 

• La diabetes tipo 1 es una enfermedad originada por una producción deficiente de insulina que limita la 

utilización de la glucosa como fuente de energía. Sus síntomas incluyen excreción excesiva de orina, sed, 

hambre constante, pérdida de peso, cambios en la visión y fatiga, pudiendo estos síntomas ocurrir 

repentinamente. Su tratamiento se basa en la administración de insulina exógena. 

• En el 2021, alrededor de 8,4 millones de personas en todo el mundo, la mayoría procedentes de países de 

ingresos altos, fueron diagnosticadas con diabetes tipo 1. De ellos, 18% eran menores de 20 años, 64% 

tenían entre 20 y 59 años y 19% tenían 60 años o más.  

• Los análogos de insulina de acción rápida, como insulina aspart, aspart fast, glulisina, y lispro, tienen un 

inicio de acción entre 5 y 35 minutos y una duración de la acción de unas 3 a 5 horas, alcanzando su pico 

máximo entre 1 a 3 horas después de su administración. 

• El objetivo de la evaluación de tecnología sanitaria fue describir la evidencia científica disponible sobre 

la eficacia y seguridad del análogo de insulina acción ultrarápida (aspart fast o aspart faster) para el 

tratamiento de diabetes mellitus tipo 1. 

• Las revisiones sistemáticas de Dutta (2022) y Avgerinos (2021) tuvieron un nivel de confianza alto, 

mientras que la de Pal (2021) tuvo un nivel de confianza bajo. Las tres guías de práctica clínica (GPC) 

incluidas obtuvieron una valoración global de calidad de 77,0 %, 71,6% y 78,2%. 

• La insulina aspart de acción ultrarápida (FIAsp) tuvo un efecto similar en el cambio de los niveles de 

HbA1c, en comparación con las insulinas de acción rápida en población adulta, mientras que el uso de 

FIasp con bomba de insulina se asoció con una reducción significativa de la glucosa postpandrial (PPG) 

a 1h y 2h, sin aumento de la hipoglucemia o la variabilidad glucémica. 

• No se encontraron estudios que compararon el efecto de la FIAsp e Insulina Humana Regular (IHR). 

• Los episodios hipoglucémicos postprandiales tempranos fueron mayores en la insulina de FIAsp; sin 

embargo, los episodios de hipoglucemia general y nocturna no fueron diferentes a la insulina aspart. 
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• La insulina de acción rápida debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta; mientras que la insulina de 

acción ultrarápida tienen la ventaja que se inyectan junto con las comidas. Por ello, son la mejor opción 

cuando se requiere administrar los bolos de insulina después de las comidas (lactantes y pre-escolares). 

• En niños, adolescentes y adultos, con exposición temprana para la indicación de FIasp comparada con 

IAsp dentro de los 30 minutos posteriores a la dosificación, no tuvo una diferencia estadísticamente 

significativa. 

• En adultos con diabetes tipo 1 que usan terapia de inyección de bolo basal o Infusión Continua de Insulina 

Subcutánea (ICIS), se deben usar análogos de insulina de acción rápida en lugar de insulina regular para 

mejorar la Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) y minimizar el riesgo de hipoglucemia. 

• No se evaluaron los desenlaces de complicaciones macrovasculares, microvasculares, ni mortalidad en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

INTRODUCCIÓN   

Este documento técnico se realiza en el marco de la Elaboración de la Guía de Práctica Clínica para el 

diagnóstico y tratamiento con Diabetes mellitus Tipo 1; la pregunta PICO fue la siguiente: P: Adultos, 

adolescentes y niños mayor de un año de edad con diabetes mellitus tipo 1 con riesgo de hipoglicemia; I: 

Análogo de insulina de acción ultrarápida (aspart fast); C: Insulina humana regular/ otros análogos de insulina 

de acción ultrarápida; O: Control glicémico: hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), Episodios hipoglicémicos 

moderados o graves, complicaciones macrovasculares y microvasculares, eventos adversos, calidad de vida 

relacionada con la salud, costos, mortalidad. 

 

a. Cuadro clínico 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) denominada diabetes mellitus insulinodependiente o juvenil, enfermedad 

metabólica caracterizada por hiperglicemia crónica, debida usualmente a una deficiencia absoluta de insulina 

ante la destrucción de las células β del páncreas conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Los síntomas 

incluyen excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante, pérdida de peso, cambios 

en la visión y fatiga, estos síntomas pueden ocurrir repentinamente. 

 

En el 2021, alrededor de 8,4 (IC:95%: 8,1–8,8) millones de personas en todo el mundo había sido diagnosticada 

con diabetes tipo 1: de estos 1,5 millones (18%) eran menores de 20 años, 5,4 millones (64%) tenían entre 20 

y 59 años y 1,6 millones (19%) tenían 60 años o más; la mayoría de ellos vive en países de ingresos altos.   

 

En la clasificación actual, la DM-1 se subdivide en dos subtipos: DM-1 A o autoinmune y DM-1 B o idiopática.  

 

DM-1 A o autoinmune: enfermedad autoinmune en la que existe una destrucción selectiva de las células β 

del páncreas mediada por linfocitos T activados en sujetos con haplotipos HLA de predisposición. Después de 

un periodo preclínico de duración variable, durante el cual el paciente permanece asintomático, cuando la masa 

de células productoras de insulina llega a un valor crítico el paciente presenta la sintomatología clásica: 

poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una progresiva cetosis que puede acabar en cetoacidosis, si no 

se instaura tratamiento con insulina exógena. Este tipo de DM1 representa el 90% de los casos. 

 

DM-1 B o idiopática: como contraposición a la DM-1 A, la DM-1 B engloba a aquellos pacientes con mismas 

o iguales características, en los que no se encuentran datos de auto- inmunidad ni haplotipos HLA de 

predisposición. Como entidad de reciente descripción se conoce poco de su etiología, evolución y pronostico. 

Representa menos del 5% de los casos. 
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b. Tecnología sanitaria  

 

Los análogos de insulina de acción rápida son insulina aspart, aspart fast, glulisina, y lispro, y tienen un inicio 

de la acción de 5 a 35 minutos, pico de acción 1 a 3 horas y duración de la acción de unas 3-5 horas. Con todas 

las dosis, grandes y pequeñas, el inicio de la acción y el tiempo hasta el efecto pico es similar. La duración de 

la acción de la insulina, sin embargo, se ve afectada por la dosis, así que unas pocas unidades pueden durar 4 

horas o menos, mientras que 25 o 30 unidades pueden durar 5 a 6 horas. Como regla general, estas insulinas 

tienen una duración de la acción de 4 horas.  Estos tipos de insulina cuenta con aprobación de la Food and 

Drug Administration (FDA) para DM1. En Perú, el análogo de insulina de acción ultrarrápida aspart fast no se 

cuenta en la lista del Petitorio Nacional Único de Medicamentos (PNUME). 

 

OBJETIVO  

Describir la evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad del análogo de insulina de acción 

ultrarápida (aspart fast/aspart faster) para el tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1. 

 

METODOLOGÍA  

Se realizo la búsqueda sistemática en Ovid Medline, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), 

Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) y LILACS, complementada con la búsqueda en 

páginas de agencias gubernamentales y buscadores genéricos. Se priorizó la selección de ensayos clínicos 

aleatorizados controlados (ECA), revisiones sistemáticas (RS) con o sin metanálisis (MA) de ECA, guías de 

práctica clínica (GPC), evaluaciones de tecnología sanitaria (ETS) y evaluaciones económicas (EE) de 

América Latina. La calidad de la evidencia se valoró usando AMSTAR 2 para RS(1), la herramienta de la 

colaboración Cochrane para ensayos clínicos y AGREE II para las GPC.  

 

RESULTADOS   

Se identificó tres revisiones sistemáticas y tres guías de práctica clínica en la evaluación de tecnología. La 

Revisión Sistemática de Dutta D et al.,2022 y la RS de Avgerinos I et al.,2021 tuvieron un nivel de confianza 

alta, mientras que la RS de Pal R, et al., 2021, tuvo un nivel de confianza baja.  Las tres guías de práctica 

clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración global de calidad de 77,0 %, 71,6% y 78,2%. 

 

Cambio en la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) glucosa postpandrial (PPG) 
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El análogo de insulina aspart fast se asocia una reducción en los niveles de HbA1c, incremento de glucosa 

postpandrial (PPG) y episodios hipoglucémicos generales comparables con respecto a la insulina aspart en 

población adulta. 

Los resultados mostraron que los pacientes que usaron FIAsp tuvo un efecto similar en el cambio de los niveles 

de HbA1c, en comparación con las insulinas de acción rápida (DMP = -0,02 %, IC:95 %: -0,08 - 0,05, I2=61 

% para pacientes con diabetes tipo 1.  

 

La insulina aspart fast se asoció con una reducción de la glucosa plasmática posprandial (PPG) 1 h/2 h después 

de la ingesta de comida en comparación con la insulina aspart en bomba de insulina se asoció con una reducción 

significativamente mayor a 1hPPG (diferencia de medias [DM], -1,35 mmol/L; IC95 %: (-1,72)–(-0,98); 

p<0,01; I2=63 %) y 2hPPG (DM, -1,19 mmol/L; IC95 %: (-1,38)–(-1,00); p<0,01; I2=0 %) en comparación 

con los controles.   El tiempo en rango (TIR) fue comparable entre los grupos (DM, 1,06 %; IC95 %:(-3,84 a 

5,96; p=0,67; I2=70 %). 

 

Eventos adversos 

 

En adultos los episodios hipoglucémicos posprandiales tempranos fueron mayores en la insulina aspart fast; 

sin embargo, los episodios de hipoglucemia general y nocturna no fueron diferentes a los de la insulina aspart. 

 

Recomendaciones en GPC 

 

Las recomendaciones sobre el uso de análogos de insulina de acción ultrarápida fueron variables. Las GPC de 

Canadian Diabetes Association (Canadá), CENETEC (México) y Ministerio de Salud de Chile mencionan en 

sus recomendaciones, tanto el uso de análogos de insulina de acción ultrarápida como de acción rápida. 

La recomendación clave de la guía de CENETEC menciona que en pacientes pediátricos con DM1, se 

recomienda que, del total de insulina diaria administrada, se tome entre un 40%-60% para insulina basal, y el 

resto para insulina de acción ultrarápida o regular en tiempos preprandiales. 

 

Evaluación de la calidad metodológica: 

 

La Revisión Sistemática de Dutta D et al.,2022 y la RS de Avgerinos I et al.,2021 tuvieron un nivel de confianza 

alta, mientras que la RS de Pal R, et al., 2021, tuvo un nivel de confianza baja.  Las tres guías de práctica 

clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración global de calidad de 77,0 %, 71,6% y 78,2%.      
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CONCLUSIONES  

 

• La insulina aspart de acción ultrarápida (FIAsp) tuvo un efecto similar en el cambio de los niveles de 

HbA1c, en comparación con las insulinas de acción rápida en población adulta, mientras que el uso de 

FIasp con bomba de insulina se asoció con una reducción significativa de la glucosa postpandrial (PPG) 

a 1h y 2h sin aumento de la hipoglucemia o la variabilidad glucémica. 

• No se encontraron estudios que compararon el efecto de la FIAsp e Insulina Humana Regular (IHR). 

• Los episodios hipoglucémicos postprandiales tempranos fueron mayores en la insulina de FIAsp; sin 

embargo, los episodios de hipoglucemia general y nocturna no fueron diferentes a la insulina aspart. 

• La insulina de acción rápida debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta; mientras que la insulina de 

acción ultrarápida tienen la ventaja que se inyectan junto con las comidas. Por ello, son la mejor opción 

cuando se requiere administrar los bolos de insulina después de las comidas (lactantes y pre-escolares). 

• En niños, adolescentes y adultos, con exposición temprana para la indicación de FIasp comparada con 

IAsp dentro de los 30 minutos posteriores a la dosificación, no tuvo una diferencia estadísticamente 

significativa. 

• En adultos con diabetes tipo 1 que usan terapia de inyección de bolo basal o Infusión Continua de Insulina 

Subcutánea (ICIS), se deben usar análogos de insulina de acción rápida en lugar de insulina regular para 

mejorar la Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) y minimizar el riesgo de hipoglucemia. 

• No se evaluaron los desenlaces de complicaciones macrovasculares, microvasculares, ni mortalidad en 

pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 

 

PALABRAS CLAVES: diabetes mellitus tipo 1, insulina de acción ultrarápida, aspart fast, evaluación de la 

tecnología biomédica.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento técnico se realiza en el marco de la Elaboración de la Guía de Práctica Clínica para el 

Diagnóstico y Tratamiento de niños, jóvenes y adultos para Diabetes mellitus Tipo 1. La Unidad de 

Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública (UNAGESP) del Instituto Nacional de Salud, en 

el marco de sus competencias, analizó la necesidad y tras la coordinación con los responsables asignados 

de las instituciones solicitantes se establecieron y consensuaron los alcances de la evaluación, tales como 

la población de estudio, intervención, comparadores y desenlaces.   

 

a. Cuadro clínico 

 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) denominada diabetes mellitus insulinodependiente, juvenil o de inicio 

en la niñez, enfermedad metabólica caracterizada por hiperglicemia crónica, debida usualmente a una 

deficiencia absoluta de insulina ante la destrucción de las células β del páncreas.   Los síntomas incluyen 

excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante, pérdida de peso, cambios en 

la visión y fatiga, estos síntomas pueden ocurrir repentinamente(2). 

 

En la clasificación actual, la DM1 se subdivide en dos subtipos: DM-1 A o autoinmune y DM-1 B o 

idiopática.  

 

DM-1 A o autoinmune: enfermedad autoinmune en la que existe una destrucción selectiva de las células 

β del páncreas mediada por linfocitos T activados en sujetos con haplotipos HLA de predisposición. 

Después de un periodo preclínico de duración variable, durante el cual el paciente permanece 

asintomático, cuando la masa de células productoras de insulina llega a un valor crítico el paciente 

presenta la sintomatología clásica: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una progresiva 

cetosis que puede acabar en cetoacidosis, si no se instaura tratamiento con insulina exógena. Este tipo 

de DM1 representa el 90% de los casos. 

 

DM-1 B o idiopática: es el tipo de DM1 que engloba a aquellos pacientes con mismas o iguales 

características, en los que no se encuentran datos de auto-inmunidad ni haplotipos de HLA de 

predisposición. Se conoce poco de su etiología, evolución y pronóstico; y representa menos del 5% de 

los casos. 
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La insulina es una hormona natural de origen pancreático y estructura polipeptídica, con actividad 

hipoglucemiante por inhibir la gluconeogénesis hepática y favorecer la utilización de la glucosa en los 

tejidos periféricos. 

La insulina humana regular (RHI) ha sido un componente integral del tratamiento intensivo durante 

varias décadas. RHI proporciona una cobertura eficaz a la hora de comer; sin embargo, también presenta 

varias limitaciones relacionadas con su perfil farmacológico. 

La RHI se caracteriza por un tiempo de inicio tardío (alrededor de media hora después de la inyección) 

con la actividad máxima y los niveles de concentración sérica después de 2 a 3 horas, y una acción 

prolongada que dura de 6 a 8 horas. Por lo tanto, los pacientes deben administrar RHI unos 30 minutos 

antes de las comidas y consumir un refrigerio varias horas después para evitar hipoglucemias tardías. 

Por ello, para superar las limitaciones de la insulina RHI, se han diseñado análogos de insulina de acción 

rápida (IAAR). 

 

 

b. Epidemiología  

 

En el 2021, alrededor de 8,4 (IC:95%: 8,1–8,8) millones de personas en todo el mundo había sido 

diagnosticada con diabetes tipo 1: de estos 1,5 millones (18%) eran menores de 20 años, 5,4 millones 

(64%) tenían entre 20 y 59 años y 1,6 millones (19%) tenían 60 años o más.  En ese año se diagnosticaron 

0,5 millones de nuevos casos (edad media de inicio fue 29 años), alrededor de 35 000 personas no 

diagnosticadas murieron dentro de los 12 meses posteriores al inicio de los síntomas.  Una quinta parte 

(1,8 millones) de las personas con diabetes tipo 1 se encontraban en países de ingresos bajos y medios-

bajos.  En el 2021 la esperanza de vida de un niño de 10 años diagnosticado con diabetes tipo 1 varió de 

una media de 13 años en países de bajos ingresos, a 65 años en países de altos ingresos. Los casos 

prevalentes en ese mismo año fueron de 3,7 millones.  Para el 2040, se estima un aumento de los casos 

prevalentes pasen de 13,5 a 17,4 millones (60–107 % más que en 2021) con el mayor aumento relativo 

en los países de bajos ingresos y países de medio-bajos ingresos (3) . 

En Perú, en el 2018 según datos del sistema de vigilancia epidemiológica del Centro Nacional de 

Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Perú-MINSA), la DM1 representó el 

2,7% del total de casos de diabetes(4). 

La DM1 puede diagnosticarse a cualquier edad, sin embargo, es una de las enfermedades crónicas más 

comunes de la infancia (5), siendo la mayor incidencia entre los 10 y 14 años de edad, y suele ser más 

común en personas de sexo masculino (5,6).   
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c. Tecnología sanitaria 

 

La insulina aspart (IAsp) es IAAR en el que se ha sustituido uno de sus aminoácidos, la prolina en la 

posición 28 de la cadena B, por el ácido aspártico, con el fin de lograr una absorción más rápida Figura 

1 (7).  Así mismo, la IAsp se caracteriza por un inicio de actividad más rápida (alrededor de 15 minutos 

después de la inyección), actividad máxima alrededor de 1,5 horas y una duración de tiempo no superior 

a 3 a 4 horas (8).   

En la práctica clínica, esto elimina la necesidad de un intervalo entre la inyección de insulina y las 

comidas, así como el requerimiento de un refrigerio para evitar la hipoglucemia tardía después de las 

comidas(9).  Por lo tanto, el IAsp imita la respuesta natural de la insulina a una comida de manera 

superior en comparación con IHR, lo que facilita un mejor control glucémico posprandial(10). 

 

El análogo de insulina de acción ultrarápida aspart (FIAsp) es una nueva formulación del análogo de 

insulina de acción rápida aspart (Iasp) (Novorapid®/Novolog®) para el tratamiento de la diabetes tipo 

1.  La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos aprobó el uso del análogo de insulina 

de acción ultrarápida aspart en enero 2017, bajo el nombre comercial Insulin Aspart (Fiasp®), para el 

tratamiento de pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1, en octubre de 2019 se aprueba su uso 

mediante bombas de insulina, y en el 2020 se aprobó su uso de insulina aspart (Fiasp 100 unidades/ml, 

Novo Nordisk) de acción ultrarápida para pacientes pediátricos con diabetes.   

El FIasp se modificó agregando dos excipientes: niacinamida (vitamina B3) para aumentar la tasa de 

absorción después de la administración subcutánea y L-arginina para garantizar la estabilidad de la 

formulación Figura 2.  En la formulación original de Iasp, la mayoría de las moléculas de Iasp existen 

como hexámeros, que son grandes para ser fácilmente absorbidos(11). 

En condiciones que simulan la formulación farmacéutica o el depósito subcutáneo, la niacinamida 

aumenta la fracción de los monómeros de Iasp que resulta fácilmente absorbibles, lo que elimina en 

parte el paso limitante de la tasa de absorción de la disociación de hexámero en monómeros(11).  En 

consecuencia, la niacinamida promueve el transporte trans-endotelial de Iasp (11).  La niacinamida y la 

L-arginina se incluyen en la base de datos de la FDA de EE. UU.  De ingredientes inactivos en productos 

para inyección a concentraciones más altas que las que ocurren en una base de aspart fast, y en la base 

de datos de sustancias alimentarias generalmente reconocida (GRAS) (12,13).  Durante varias décadas, 

los estudios con dosis farmacológicas de niacinamida oral en humanos han demostrado un buen profile 

de seguridad(14). 

El FIasp ha proporcionado constantemente cambios generales de los perfiles 

farmacocinéticos/farmacodinámicos en comparación con IAsp en diferentes poblaciones (adultos con 
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DM1 o DM2, niños y adolescentes, ancianos y personas japonesas, así como con la infusión subcutánea 

continua de insulina (ISCI).  Las características farmacológicas mejoradas de FIasp se traducen en un 

control superior de la PPG y al menos en un control glucémico general tan eficiente con un riesgo similar 

de hipoglucemia en comparación con la IAsp.   

El FIasp puede coberturar en parte la necesidad de los pacientes con diabetes de insulinas prandiales, 

con un perfil farmacocinético que se aproxima a la secreción de insulina prandial endógena saludable 

(15). 

 

En Perú, el análogo de insulina de acción ultrarrápida aspart (FIAsp) no se cuenta en la lista del Petitorio 

Nacional Único de Medicamentos (PNUME). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La insulina aspart se diferencia de la insulina humana por la sustitución de un solo 

aminoácido de una prolina por un residuo de ácido aspártico en B28. 

 
Fuente: Liebl A, Prusty V, Valensi P, Kawamori R, Christiansen JS, Palmer AJ, Balschmidt P, Ligthelm R, Mohan V. Ten 

years of experience with biphasic insulin aspart 30: from drug development to the latest clinical findings. Drugs. 2012 Jul 

30;72(11):1495-520 
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Figura 2. Estructura de insulina aspart ultrarápida (FIasp). 
Fuente: Computer Graphics Laboratory, University of California, San Francisco C.C., Couch, G.S., Pettersen, E.F., 

and Ferrin, T.E. "Chimera: An Extensible Molecular Modeling Application Constructed Using Standard 

Components. 
 

Análogos de la insulina de acción ultrarápida 

Los análogos de insulina de acción ultrarrápida son aspart fast (FIasp), glulisina y lispro, la apariencia 

de estas insulinas es transparentes al no tener ningún tipo de aditivo o retardante, su acción comienza a 

los 10-20 minutos, su máximo efecto 1-2 horas y el efecto es a las 3-5 horas. Por ello, se recomienda 

inyectar 10 minutos antes de comidas (26).   

El uso de FIasp no tiene efecto basal a las 4-6 horas lo que determina menor riesgo de hipoglicemia 

tardía posterior a la inyección al compararla con insulina rápida.  Así mismo, su uso con bomba de 

infusión de insulina se asocia con mejor control glucémico posprandial, sin aumento de la hipoglucemia 

o variabilidad glucémica. 

El FIasp se puede administrar al comienzo de la comida o, cuando sea necesario, hasta 20 minutos 

después del comienzo de la comida(26).  Así mismo, cuando sea necesario, se puede administrar insulina 

aspart, glulisina y lispro de 0 a 15 minutos después del inicio de una comida, aunque se observa un mejor 

control de la hiperglucemia posprandial con inyecciones preprandiales. 

 

En los grupos de niños, adolescentes y adultos, la exposición temprana para la indicación de FIasp 

comparada con IAsp dentro de los 30 minutos posteriores a la dosificación se midió la concentración de 

insulina sérica con un área bajo la curva de insulina aspart (AUCIA): (AUCIAsp, 0-15min y 

AUCIAsp,0-30min) Figura 3.  El efecto del tratamiento sobre la exposición temprana con FIasp no fue 

estadísticamente significativo entre los grupos de edad (16).  
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Figura 3. Media de la concentración sérica de insulina aspart-tiempo durante la fase inicial (0-2 horas) 

después de la administración de Fast aspart o insulina aspart (0,2 U/kg) en (A) niños, (B) adolescentes 

y (C) adultos con diabetes tipo 1 mellitus (DM1).  

 

Fuente: Fath M, Danne T, Biester T, Erichsen L, Kordonouri O, Haahr H. Faster-acting insulin aspart provides faster onset and 

greater early exposure vs insulin aspart in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Pediatr Diabetes. 2017 

Dec;18(8):903-910.(16) 
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Tabla No 1  Resumen de la farmacocinética de los principales análogos de insulinas 

 

 

 

Nota: a: La duración de la acción es dependiente de la dosis. A mayor dosis (>0,8unid/kg) la media de acción es más 

larga y menos variable; b: no pico; *+* : mayor flexibilidad (+/-3 h).  

Fuente: D.A. de Luis, E. Romero. Análogos de insulina: modificaciones en la estructura, consecuencias 

moleculares y metabólicas. SEMERGEN. 2013;39(1)34-40(17).   

 

La Lista Modelo de Medicamentos Esenciales del 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no 

ha considerado incluir a los análogos de insulina de acción rápida, solo considero incluir los análogos de 

insulina de acción prolongada (y sus biosimilares): degludec, insulina detemir e insulina glargina (18).  

 

 

Tipo de Insulina 
Nombre comercial Acción 

basal (hora) 

Pico de 

acción 

(hora) 

Duración 

de acción 

(hora) 

Cuando 

aplicarla 

Análogo de acción ultra rápida  

Aspart Fasta,c 

 

 

Fiasp® 

 

 
0.1-0.2 1-3 3-5 

 

Inmediamente 

antes de los 

alimentos 

Glulisina 

 

Apidra Solostar® 

 
Lispro 

 

Humalog ® 

 
Análogo de acción rápida 

Aspart Novo rapid® 

 
0.15-0.35 1-3 3-5 

 

30 min antes de 

alimentos Glulisina Apidra® 

 
Lispro Humalog® 

Análogo de acción intermedia  

Regular/soluble  

(acción corta) 

Homulin R 

Novolin R 

Insuma R 

0.3-0.6 2-4  5-8 
 

30 min antes de 

alimentos 

NPH Homulin N 0.5-1 2-4 5-8  

 Novolin N 2-4 4-12 12-24a 
30 min antes de 

alimentos 

Análogo de acción prolongada 

   Degludec Tresiba 100 

FlexPen® 
0.5-1.5 Pico mínimo >42  

 

1-2 veces al dia  
   Detemir 

Levemir FlexPen® 

Levemir Innolet® 
1-2 4-7 20-24a 

   Glarginab     

   Glargina U100 Lantus® 2-4 8-12 22-24a 

   Glargina U300*+* Toujeo® 2-6 Pico mínimo 30-36 
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II. OBJETIVO 

Describir la evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad del análogo de insulina de 

acción ultrarápida (aspart fast/faster) para el tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1. 

 

III. MÉTODO  

a. Formulación de pregunta PICO 

 

¿Cuál es el nivel de eficacia y seguridad del uso del análogo de insulina de acción ultrarápida (aspart 

fast/faster) para el tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1? (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Pregunta PICO. 

 
Población / 

Problema 

Pacientes niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de Diabetes mellitus Tipo 

1 (DM1). 

Intervención Análogo de insulina humana de acción ultrarápida (aspart fast/faster)  

Comparación C Insulina humana regular/otro análogo de insulina de acción ultrarápida. 

Outcome / 

Resultado 

 

Eficacia: 

Control glucémico mediante cambios en : 

• Los niveles de Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c). 

• Glucemia en ayunas o glucemia postprandial. 

• Complicaciones macrovasculares y microvasculares 

• Control de hiperglicemia 

• Eficacia glicémica 

Seguridad: 

• Eventos adversos: Episodios hipoglicémicos moderados o graves 

• Calidad de vida relacionada con la salud 

• Cambios en la Calidad de vida 

• Mortalidad 

• Costos 

Tipo de estudio Guías de Práctica Clínica (GPC) 

Revisiones Sistemáticas(RS) 

Ensayos Clinicos Aleatorizados (ECA).   

Evaluaciones de Tecnologia Sanitarias (ETS). 

Evaluaciones Económicas.   
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b. Estrategia de búsqueda 

 

Para la identificación de evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de Insulina de acción rápida 

para el tratamiento de Diabetes mellitus Tipo 1 (DM1), se construyó una estrategia de búsqueda en las 

bases de datos: Medline, Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Cochrane Central Register 

of Controlled Trials (CENTRAL) y LILACS. La fecha de búsqueda fue el 05 de octubre de 2022. 

Asimismo, se verificó las listas de referencias de los estudios identificados, con la finalidad de incluir 

cualquier referencia adicional relevante. 

 

Para la identificación de guías de práctica clínica (GPC) y evaluaciones de tecnología sanitaria (ETS) 

se desarrolló una búsqueda directa en repositorios digitales de agencias elaboradoras de estos 

documentos. Las estrategias de búsqueda detalladas para los diferentes tipos de documentos pueden ser 

consultadas en los Anexos 01, 02 y 03.   

 

c. Selección de evidencia y extracción de datos 

 

La selección de estudios en las diferentes bases de datos fue desarrollada por un solo revisor, y consideró 

una fase inicial de lectura de títulos y resúmenes, seguida de una fase de lectura a texto completo de las 

referencias potencialmente relevantes identificadas. La selección de estudios fue limitada a ensayos 

clínicos aleatorizados controlados y revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados 

controlados, con o sin metaanálisis, publicados en idioma español o inglés, sin restricción por fecha de 

publicación. 

 

d. Evaluación de calidad 

 

La valoración de la calidad de las fuentes de información incluidas en el presente documento técnico 

fue realizada por un solo revisor, empleando las siguientes herramientas metodológicas: 

 

Revisiones sistemáticas: se utilizó la herramienta AMSTAR 2(1). Esta herramienta consta de dieciséis 

ítems distintos, de los cuales siete ítems son considerados críticos y nueve ítems no críticos. En base a 

ello, la confianza en una revisión sistemática puede ser considerada alta (ninguna debilidad crítica y 

hasta una no crítica), media (ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica), baja (hasta 

una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticas) o críticamente baja (más de una debilidad crítica, 

con o sin debilidades no críticas).  

 



Análogo de insulina de acción ultrarápida (Aspart fast) para el tratamiento de diabetes mellitus 
Tipo 1  

Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 008-2022 
 

Página 22 de 47 
 

Ensayos clínicos aleatorizados: se valoró el riesgo de sesgo de los estudios utilizando la herramienta 

propuesta por la colaboración Cochrane(19), la cual incluye la evaluación de los siguientes dominios: 

generación de secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes y 

personal, cegamiento de la evaluación de resultados, datos incompletos de resultados, reporte selectivo 

de desenlaces y otras fuentes de sesgo.  

 

Guías de práctica clínica: se evaluó la calidad metodológica utilizando el instrumento AGREE II (20), 

compuesto por 23 ítems organizados en seis dominios: alcance y objetivo; participación de los 

implicados; rigor en la elaboración; claridad de la presentación; aplicabilidad; e independencia editorial. 

 

IV. RESULTADOS  

 

a. Selección de estudios  

Se identificaron tres revisiones sistemáticas: Dutta D et al., 2022 (21), Avgerinos  et al., 2021 (22) y  Pal 

R et al., (2021) (23), tres guías de práctica clínica que respondieron a la pregunta PICO de interés. No 

se identificaron evaluaciones económicas realizadas en Perú u otros países de América Latina (Figura 

4). 
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Figura 4. Flujograma de selección de artículos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Las características de ambos estudios se detallan en el Anexo 05. 

 

b. Principales resultados 

 

Revisiones Sistemáticas  

La revisión sistemática de Dutta D et al., 2022 tuvo por objetivo determinar la eficacia y seguridad de 

la insulina aspart de acción ultrarápida (FIAsp) con bomba de insulina para el tratamiento de diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1).  Esta RS de ensayos controlados aleatorizados (ECA) incluyo pacientes adultos 

54 Registros identificados 
Medline:  44 
Cochrane: 2 
LILACS: 8 

12 referencias identificadas 
en repositorios de 
evaluaciones de tecnología 
sanitaria y guías de práctica 
clínica 

Elegibles para tamizaje (n= 44) Duplicados (n=25) 

Títulos y resúmenes tamizados 
(n=19) 

Títulos y resúmenes excluidos (n= 
13) 

Textos completos evaluados 
para elegibilidad (n=6) 

Textos completos excluidos 
(n= 0) 

Estudios (revisiones sitemáticas) 
incluidos (n=3) 

GPC (n=3) 
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con DM1 que recibieron en el brazo de intervención FIAsp con bomba de insulina y en el brazo control 

pacientes que recibieron insulina placebo/comparador activo (21).   

Los estudios incluidos en la RS tuvieron un riesgo de sesgo bajo para la generación de secuencia 

aleatoria (100%), ocultamiento de la asignación (100%), datos de desenlaces incompletos (100%), 

reporte selectivo (100%), alto riesgo de sesgo para cegamiento de los participantes y el personal (25%) 

y alto riesgo de sesgo para cegamiento de la evaluación de los desenlaces (25%) y para otros sesgos 

(50%) Figura 5. 

 

La revisión sistemática y metanálisis de ensayos controlados aleatorios de Avgerinos  et al., 2021, tuvo 

por objetivo evaluar la eficacia y la seguridad de las nuevas insulinas Aspart y Lispro de acción 

ultrarápida en adultos con diabetes tipo 1 o tipo 2.  En los nueve estudios incluidos participaron 5 931 

pacientes  (22). 

 

La revisión sistemática de Pal R et al., 2021 tuvo objetivo de determinar el efecto de la eficacia/seguridad 

glucémica de la insulina aspart de acción ultrarápida administrada por inyección en comparación con la 

insulina aspart en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1(23). 

 

Resultados relacionados con la eficacia y seguridad 

 

ANÁLOGO DE INSULINA DE ACCIÓN ULTRARÁPIDA COMPARADO CON INSULINAS DE 

ACCIÓN RÁPIDA 

 

Control Glucémico 

Cambio en la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

Los resultados mostraron que los pacientes que usaron FIAsp tuvo un efecto similar en el cambio de los 

niveles de HbA1c, en comparación con las insulinas de acción rápida (DMP = -0,02 %, IC:95 %: -0,08 

- 0,05, I2=61 % para pacientes con diabetes tipo 1 (Figura 9A).  De manera similar, no se observaron 

diferencias en el cambio en la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática automedida, el peso 

corporal, la dosis de insulina basal o en bolo, la incidencia de eventos adversos graves y la 

hipoglucemia(22).  

 

Glucosa postpandrial (PPG)  

Los resultados que mostraron cuatro ECA que uso FIAsp en bomba de insulina se asoció con una 

reducción significativamente mayor a 1hPPG (diferencia de medias [DM], -1,35 mmol/L; IC95 %: (-

1,72)–(-0,98); p<0,01; I2=63 %) Figura 6A y 2hPPG (DM, -1,19 mmol/L; IC95 %: (-1,38)–(-1,00); 

p<0,01; I2=0 %) en comparación con los controles Figura 6B.   El tiempo en rango (TIR) fue comparable 
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entre los grupos (DM, 1,06 %; IC95 %:(-3,84 a 5,96; p=0,67; I2=70 %) Figura 7A.  La duración de la 

glucosa en sangre <3,9 mmol/L fue menor en el grupo FIAsp, acercándose a la significancia (DM, -0,91 

%; IC95 %: -1,84 a 0,03; p=0,06; I2=0 %) Figura 7B (21).  

 

Los análogos de insulina de acción ultrarápida (aspart y lispro) en comparación con los análogos de 

insulina de acción rápida redujeron el incremento de glucosa postprandial (PPG) a 1 hora y 2 horas 

según una prueba de comida líquida, en pacientes con diabetes tipo 1 (DMP -0.94 mmol/L, IC95 %: (-

1,17) – (-0,72), I2 = 0 % para el cambio en el incremento de PPG de 1 hora) (22).  

Las insulinas de acción ultrarápida fueron tan eficaces y seguras como las insulinas de acción rápida, 

demostrando un efecto favorable únicamente en el control de la glucosa postpandrial (PPG) (22). 

 

Seguridad 

 

Hipoglicemia 

En los desenlaces para determinar seguridad de FIAsp tuvo un total de episodios de hipoglucemia (riesgo 

relativo [RR], 1,35; IC95 %: 0,55 - 3,31; p = 0,51; I2 = 0 %), hipoglucemia grave (RR, 2,26; IC95 %: 

0,77 - 6,66; p = 0,14), reacciones en el lugar de la infusión (RR, 1,35; IC95 %:0,63 a 2,93; p = 0,77; I2 

= 0 %) y eventos adversos emergentes del tratamiento (RR, 1,13; IC95 %:0,80 - 1,60; p = 0,50; I2 =0%) 

fueron comparables Figura 7C  (21). 

El uso de FIAsp en bomba de insulina se asocia con un mejor control glucémico posprandial sin aumento 

de la hipoglucemia o la variabilidad glucémica. 

La FIAsp se asoció con una pequeña mejora en los niveles de HbA1c comparada con la IAsp (DM: -

0,06 %, IC del 95 %: -0,10, -0,02, p = 0,005, I2 = 19 %).  La reducción de HbA1c fue estadísticamente 

significativa en el análisis de subgrupos (DM: -0,08 %, IC del 95 %: -0,14, -0,02, p = 0,005, I2 = 47 %).  

Así mismo, la FIAsp se asoció con un pequeño incremento de la glucosa postprandial (PPG) 1 h/2 h 

después de la prueba de comida y un aumento de 1,5-anhidroglucitol en comparación con la IAsp.  Los 

episodios hipoglucémicos postprandiales tempranos fueron mayores con FIAsp; sin embargo, los 

episodios de hipoglucemia general y nocturna no fueron diferentes a IAsp.  La FIAsp se asocia con un 

reducción del nivel de HbA1c, incremento de PPG y episodios hipoglucémicos generales comparables 

con respecto a la IAsp (22). 
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Guías de Práctica Clínica  

 

Guía Clínica AUGE. Diabetes Mellitus Tipo 1.  Serie Guías Clínicas.  Ministerio de Salud 

(MINSAL). Chile Santiago, 2013.(24) 

La insulina de acción rápida debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta; la insulina de acción 

ultrarápida tienen la ventaja que se inyectan junto con las comidas (Nivel de evidencia A).  

Las insulinas de acción ultrarápidas son la mejor opción cuando se requiere administrar los bolos 

después de las comidas (lactantes y pre-escolares) (Nivel de evidencia B). 

El uso de análogos de acción ultrarápida no tiene efecto basal a las 4-6 horas, lo que determina menor 

riesgo de hipoglicemia tardía posterior a la inyección, al compararla con insulina de acción rápida. (Nivel 

de evidencia A). 

 

Recomendaciones según nivel de evidencia 

Siguiendo las directrices de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio 

de Salud los grados de recomendaciones fueron clasificadas de la siguiente forma: 

Grado A: Altamente recomendada. 

Grado B: Recomendada. 

Grado C: Recomendación basada exclusivamente en opinión de expertos o estudios de baja calidad. 

BP: Buenas Prácticas. Correspondiente a recomendaciones no basadas en evidencia, sino en los 

principios éticos que gobiernan el quehacer clínico. 

 

Los niveles de evidencia utilizados corresponden a: 

Nivel de evidencia 1: Revisiones sistemática o ensayos clínicos randomizados. 

Nivel de evidencia 2: Estudios observacionales (de cohorte, casos y Controles, antes-después 

controlado). 

Nivel de evidencia 3: Estudios transversales. 

Nivel de evidencia 4: Opinión de expertos. 

  



Análogo de insulina de acción ultrarápida (Aspart fast) para el tratamiento de diabetes mellitus 
Tipo 1  

Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 008-2022 
 

Página 27 de 47 
 

 

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Glycemic Management in 

Adults With Type 1 Diabetes. Can J Diabetes. Canadá (2018)(25) . 

En el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1(DM1), la insulina aspart de acción ultrarápida demostró no 

inferioridad con respecto a la reducción de HbA1c y un control superior de la glucosa posprandial en 

comparación a la insulina aspart.  

 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC (2021) (27). 

En pacientes pediátricos con DM1, se recomienda que, del total de insulina diaria administrada, se tome 

entre un 40%-60% para insulina basal, y el resto para insulina de acción ultrarápida o regular en tiempos 

preprandiales. 

 

Evaluaciones Económicas  

No se encontraron evaluaciones económicas desarrolladas en Perú u otro país de América Latina. 

 

 

c. Evaluación de calidad 

La Revisión Sistemática de Dutta D et al.,2022 y la RS de Avgerinos I et al.,2021 tuvieron un nivel de 

confianza alta, mientras que la RS de Pal R, et al., 2021, tuvo un nivel de confianza baja.  Las tres guías 

de práctica clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración global de calidad de 77,0 

%, 71,6% y 78,2%.      
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V. CONCLUSIONES  

 

• La insulina aspart de acción ultrarápida (FIAsp) tuvo un efecto similar en el cambio de los niveles 

de HbA1c, en comparación con las insulinas de acción rápida en población adulta, mientras que el 

uso de FIasp con bomba de insulina se asoció con una reducción significativa de la glucosa 

postpandrial (PPG) a la 1h y 2h sin aumento de la hipoglucemia o la variabilidad glucémica. 

• No se encontraron estudios que compararon el efecto de la FIAsp e Insulina Humana Regular 

(IHR). 

• Los episodios hipoglucémicos postprandiales tempranos fueron mayores en la insulina de FIAsp; 

sin embargo, los episodios de hipoglucemia general y nocturna no fueron diferentes a la insulina 

aspart. 

• La insulina de acción rápida debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta; mientras que la insulina 

de acción ultrarápida tienen la ventaja que se inyectan junto con las comidas. Por ello, son la mejor 

opción cuando se requiere administrar los bolos de insulina después de las comidas (lactantes y 

pre-escolares). 

• En niños, adolescentes y adultos, con exposición temprana para la indicación de FIasp comparada 

con IAsp dentro de los 30 minutos posteriores a la dosificación, no tuvo una diferencia 

estadísticamente significativa. 

• En adultos con diabetes tipo 1 que usan terapia de inyección de bolo basal o Infusión Continua de 

Insulina Subcutánea (ICIS), se deben usar análogos de insulina de acción rápida en lugar de insulina 

regular para mejorar la Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) y minimizar el riesgo de 

hipoglucemia. 

• No se evaluaron los desenlaces de complicaciones macrovasculares, microvasculares, ni mortalidad 

en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 

 

 

VI. CONTRIBUCIÓN DE EVALUADORES Y COLABORADORES  

 

GH formuló las estrategias de búsqueda para las diferentes fuentes de información, desarrolló la síntesis 

y valoración crítica de los hallazgos y redactó la versión preliminar del documento. EG supervisó las 

diferentes etapas de elaboración y revisó la versión preliminar del documento. MC revisó la versión 

preliminar del documento. Todos los autores y revisores aprobaron la versión final del documento.    
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VII. DECLARACIÓN DE INTERÉS  

 

Los profesionales participantes de la presente evaluación de tecnología sanitaria declaran no tener 

conflictos de interés en relación a los contenidos de este documento técnico. 
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Figura 5. (A) Gráfico de riesgo de sesgo: juicios de los revisores sobre cada elemento de riesgo de sesgo 

presentado como porcentajes en todos los estudios incluidos. (B) Resumen de riesgo de sesgo: juicios 

de los autores de la revisión sobre cada ítem de riesgo de sesgo para cada estudio incluido. Dutta et al., 

2022. 
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Figura 6. Forest plot que destaca el impacto de la insulina aspart de acción rápida (FIAsp) comparado 

con insulina aspart. (A) glucosa postpandrial a 1-hour, (B) glucosa postpandrial a 2-hour, (C) insulina 

total en bolo diario, y (D) requerimiento de insulina total diaria. DS, deviación standard; VI, varianza 

inversa; IC, intervalo de confianza.  
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Figura 7. Forest plot destaca el impacto de la insulina aspart de acción rápida (FIAsp) en comparación 

con la insulina aspart en (A) porcentaje de tiempo en el rango de hipoglucemia (glucosa en sangre 

<3,9 mmol/L), (B) tiempo en el rango (glucosa en sangre de 3,9 a 10 mmol/L), (C) episodios de 

hipoglucemia total y (D) episodios de hipoglucemia grave. DE, desviación estándar; IV, varianza 

inversa; IC: intervalo de confianza; M-H, Mantel-Haenszel. 
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Figura 8. Forest plot que destaca el impacto de la insulina aspart de acción ultrarápida (FIAsp) en 

comparación con la insulina aspart en (A) eventos adversos emergentes del tratamiento, (B) eventos 

adversos graves, (C) reacciones en el lugar de la infusión y (D) eventos de oclusión. M-H, Mantel-

Haenszel; IC, intervalo de confianza. 
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Figura 9. Forest plot para los A) cambios de niveles de HbA1C (%) y B) cambios de PPG a una hora.  
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X. ANEXOS 

ANEXO 01 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA SISTEMÁTICA 

 

Tabla 1. Estrategia de búsqueda en Medline  

N° Términos de búsqueda Resultado 

1 
 ("Diabetes"[Title/Abstract] AND "type 1"[Title/Abstract]) OR "diabetes 

mellitus, type 1/prevention and control"[MeSH Terms] 

61 431 

2 

"insulin, short acting"[MeSH Terms] OR ("insulin"[All Fields] AND "short 

acting"[All Fields]) OR "short-acting insulin"[All Fields] OR ("rapid"[All 

Fields] AND "acting"[All Fields] AND "insulin"[All Fields]) OR "rapid 

acting insulin"[All Fields] OR ("insulin, short acting"[MeSH Terms] AND 

("insulin, short acting/administration and dosage"[MeSH Terms] OR 

"insulin, short acting/adverse effects"[MeSH Terms] OR "insulin, short 

acting/analogs and derivatives"[MeSH Terms] OR "insulin, short 

acting/pharmacology"[MeSH Terms])) 

3 374 

3 "aspart insulin"[Title/Abstract] 89 

(#2 or #3) 

4 

"insulin, short acting"[MeSH Terms] OR ("insulin"[All Fields] AND "short 

acting"[All Fields]) OR "short-acting insulin"[All Fields] OR ("rapid"[All 

Fields] AND "acting"[All Fields] AND "insulin"[All Fields]) OR "rapid 

acting insulin"[All Fields] OR ("insulin, short acting"[MeSH Terms] AND 

("insulin, short acting/administration and dosage"[MeSH Terms] OR 

"insulin, short acting/adverse effects"[MeSH Terms] OR "insulin, short 

acting/analogs and derivatives"[MeSH Terms] OR "insulin, short 

acting/pharmacology"[MeSH Terms])) OR "aspart insulin"[Title/Abstract] 

3 402 

5 
"Systematic Reviews as Topic"[MeSH Terms] OR "Systematic 

Review"[Publication Type] OR "Meta-Analysis as Topic"[MeSH Terms] 

232 609 

6 

"health technology assessment"[Title/Abstract] OR "technology 

assessment, biomedical"[MeSH Terms] OR "technology assessment, 

biomedical"[MeSH Terms] 

15 486 

7 

"clinical practice guidelines"[Title/Abstract] OR "clinical practice 

guideline"[Title/Abstract] OR "guidelines as topic"[MeSH Terms] OR 

"practice guideline"[Publication Type] OR "practice guidelines as 

topic"[MeSH Terms] OR "clinical practice guideline"[All Fields] 

210 776 

8  #1 and #4 and #5 29 

9 #1 and #4 and #6 2 

10 #1 and #4 and #7 13  

 

Fecha de búsqueda: 05 de octubre de 2022 
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Tabla 3. Estrategia de búsqueda en Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS) 

N° Términos de búsqueda Resultado 

1 Insulina de acción rápida [Palabras] and Diabetes mellitus Tipo 1  [Palabras] 8 

 
Fecha de búsqueda: 05 de octubre de 2022. 

 

 

Tabla 4. Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 

 

ID Search Hits 

#1 (diabetes and "type 1") :ti,ab,kw 8615 

#2 (glycemic control) :ti,ab,kw 18975 

#3 (hypoglycemia) :ti,ab,kw 10782 

#4 (glycosylated hemoglobin) :ti,ab,kw 4218 

#5 (postprandial glucose) :ti,ab,kw 9107 

#6 ("Aspart") :ti,ab,kw 1627 

#7 (faster aspart) :ti,ab,kw 218 

#8 (Aspart faster):ti,ab,kw 213 

#9 (Fast-Acting Insulin) :ti,ab,kw 208 

#10 (análogo de insulina de acción rápida) :ti,ab,kw 64 

#11 (systematic review) :ti,ab,kw 32208 

#12 #2 OR #3 OR #4 27765 

#13 #6 OR #9 1708 

#14 #7 OR #8 218 

#15 #14 AND #11 4 

#16 #13 AND #11 37 

#17 #12 AND #15 4 

#18 #12 AND #16 30 

    Fecha de búsqueda: 05 de octubre de 2022.  
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ANEXO 02 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Repositorio Término de búsqueda Resultado Incluido Motivo de exclusión 

World Health Organization 
rapid-acting insulin and 

(diabetes and "type 1") 
0 0  

The National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE), Reino Unido 

rapid-acting insulin and 

(diabetes and "type 1") 
0 0  

Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN), Escocia 

rapid-acting insulin and 

(diabetes and "type 1") 
0 0  

Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH), 

Canadá 

rapid-acting insulin and 

(diabetes and "type 1") 
6 0 No corresponden al tópico. 

Biblioteca de Guías de Práctica Clínica 

del Sistema Nacional de Salud, España 

(Guiasalud.es) 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

0 0  

Biblioteca del Ministerio de Salud - 

Guías Clínicas UAGE, Chile 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

1 1  

Ministerio de Salud Pública, Ecuador 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1  

0 0  

Ministerio de Salud y Protección 

Social, Colombia 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

1 0 
No menciona específicamente 

insulina de acción ultra-rápida 

Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud, CENETEC 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

1 1 
No menciona específicamente 

insulina de acción ultra-rápida 

Instituto de Evaluación de Tecnologías 

en Salud e Investigación (IETSI), Perú 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

0 0  

Ministerio de Salud, Perú 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

0 0  

 

  

http://www.who.int/publications/guidelines/atoz/en/
https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=apg,csg,cg,mpg,ph,sg,sc
https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=apg,csg,cg,mpg,ph,sg,sc
http://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html
http://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html
https://www.cadth.ca/
https://www.cadth.ca/
https://www.cadth.ca/
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
https://diprece.minsal.cl/le-informamos/auge/acceso-guias-clinicas/guias-clinicas-auge/
https://diprece.minsal.cl/le-informamos/auge/acceso-guias-clinicas/guias-clinicas-auge/
https://www.salud.gob.ec/guias-de-practica-clinica/
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/buscador_gpc.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/buscador_gpc.aspx
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html
http://www.minsa.gob.pe/serumsbvs/SupportFiles/guias.htm
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ANEXO 03 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE EVALUACIONES DE TECNOLOGÍA 

SANITARIA 

 

Repositorio 
Término de 

búsqueda 
Resultado Incluido Motivo de exclusión 

Red Española de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 

Prestaciones del Sistema Nacional de 

Salud, España 

Insulina Aspart and 

Diabetes mellitus 

Tipo 1 

0 0  

Base Regional de Informes de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias 

de la Américas (BRISA) 

rapid-acting insulin 

and (diabetes and 

"type 1") 

0 0  

Instituto de Evaluación Tecnológica en 

Salud (IETS), Colombia 

Insulina de acción 

rápida y ultra-rápida 
0 0  

Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH), 

Canadá 

rapid-acting insulin 

and (diabetes and 

"type 1"), Health 

Technology 

Assessment 

7 0 
No corresponde a la insulina de 

acción rápida  

Instituto de Efectividad Clínica 

Sanitaria (IECS), Argentina 

Insulina de acción 

intermedia and 

Diabetes mellitus 

Tipo 1 

0 0  

Instituto de Evaluación de Tecnologías 

en Salud e Investigación (IETSI), Perú 

Insulina de acción 

intermedia and 

Diabetes mellitus 

Tipo 1 

0 0  

Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID), Perú 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

0 0  

National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), Reino Unido 

rapid-acting insulin 

and (diabetes and 

"type 1") 

0 0  

  

https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
https://sites.bvsalud.org/redetsa/brisa/
http://www.iets.org.co/Busqueda/FrmResumen.aspx?valor=Efectividad%20y%20seguridad
http://www.iets.org.co/Busqueda/FrmResumen.aspx?valor=Efectividad%20y%20seguridad
https://www.cadth.ca/
https://www.cadth.ca/
https://www.cadth.ca/
https://www.iecs.org.ar/home-ets/
https://www.iecs.org.ar/home-ets/
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/eval_prod_farm_otros_dictamenes.html
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/eval_prod_farm_otros_dictamenes.html
http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/browse?type=title
http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/browse?type=title
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
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ANEXO 04 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DURANTE LA FASE DE LECTURA A TEXTO COMPLETO 

 

N° Artículo excluido Motivo 

1 Pollock RF, et al.  
Revision sistemática de costo efectividad en diabetes mellitus 

tipo 2. 

2 Rosier et al.  Evaluacion Económica de cetoacidosis diabética. 
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ANEXO 05.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

 

Características de las revisiones sistemáticas incluidas  

Autor y 

año de 

publicación 

Fuentes de información 

y periodo de búsqueda 

Tipos de estudio 

incluidos 

No de 

estudios 

incluidos 

Tipo de 

análisis 

desarrollado 

Intervenciones 

evaluadas 

Desenlaces evaluados Financiamiento 

Dutta D et al., 

2022 (21)   

Fuentes: Medline (Via 

PubMed), Em- base (via 

Ovid SP), Cochrane central 

register of controlled tri- als 

(CENTRAL) (for trials 

only), ctri.nic.in, 

clinicaltrials.gov, global 

health, and Google scholar. 

Estrategia de búsqueda: 

(fast acting aspart) OR 

(aspart insulin) AND 

(diabetes). 

Periodo de búsqueda: 

Hasta October 2021 

Ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) de 

pacientes adultos con 

diabetes tipo 1 que se 

aplicaron inyecciones 

subcutáneas de FIAsp 

comparadas con las 

inyecciones 

subcutáneas de aspart 

para identificar el 

potencial de FIAsp 

para imitar la secreción 

fisiológica de insulina 

prandial y, por lo tanto, 

para mejorar el control 

de la glucosa 

posprandial en 

comparación con la 

insulina aspart. 

04 ECA 

(640  

participantes) 

Meta-análisis Análogos de 

insulina humana de 

acción rápida 

(aspart, aspart fast, 

glulisina, lispro). 

Insulina humana 

(NPH, insulina 

humana regular) 

El desenlace principal:  

Cambios en la glucosa 

posprandial de 1 y 2 horas 

(1hPPG y 2hPPG).   

Los desenlaces secundarios 

fueron:  Alteraciones en el 

porcentaje de tiempo con glucosa 

en sangre <3,9 mmol/L 

(hipoglucemia). 

Tiempo en rango (TIR) de 

glucosa en sangre de 3,9 a 10 

mmol/L,requerimientos de 

insulina  

Eventos adversos. 

No hay conflicto de 

interes potencial.  

Avgerinos I, 

et al., 

2021(22) 

Fuentes: Medline (Via 

PubMed), Em- base (via 

Ovid SP), Cochrane central 

register of controlled tri- als 

(CENTRAL) (for trials 

only), ctri.nic.in, 

Ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) de 

pacientes adultos   con 

diabetes mellitus tipo 1 

con una duración del 

tratamiento de al menos 

12 semanas, compararon  

insulinas de acción 

09 ECA 

(1 303 

participantes) 

Meta-análisis Interevención 

Insulina aspart de 

acción ulrarápida 

en bolo a la hora 

de las comidas 

usando múltiples 

Desenlace primario: Cambio 

en la HbA1c desde el inicio.  

Ocho puntos finales de 

eficacia y seis de seguridad.  

Uno de los 

miembros del grupo 

elaborador recibio el 

apoyo para la 

investigación de 

Boehringer 

Ingelheim y Eli 

Lilly y ha formado 
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clinicaltrials.gov, global 

health, and Google scholar. 

Estrategia de búsqueda: 

(fast acting aspart) OR 

(aspart insulin) AND 

(diabetes). 

Periodo de búsqueda: 

Hasta October 2021 

ultrarrápida a la hora de 

las comidas con insulinas 

convencionales de acción 

rápida o placebo en 

adultos con diabetes tipo 

1 o tipo 2. 

 

inyecciones 

subcutáneas. 

• Comparador: 

Insulina aspart 

en bolo a la hora 

de las comidas 

mediante 

múltiples 

inyecciones 

subcutáneas. 

• Cambio en la 

HbA1c desde el 

inicio. 

Se calcularon las diferencias 

de medias ponderadas (DMP) 

para los resultados continuos 

y los odds-ratios (OR) para 

los resultados dicotómicos, 

junto con los intervalos de 

confianza (IC) del 95%. 

parte de los  

asesores de 

Boehringer 

Ingelheim y Novo 

Nordisk. Otro 

miembro recibio el  

apoyo de 

investigación de 

Janssen; y asesor y 

consultor de Novo 

Nordisk, Novartis, 

Eli Lilly, Sanofi-

Aventis, Janssen y 

Servier; y dio 

conferencias para 

Novo Nordisk, 

Servier, Sanofi-

Aventis, Eli Lilly, 

Novartis y Janssen. 

Otro miembro 

recibo el apoyo para 

la investigación y ha 

formado parte de un 

consejo asesor de 

Novo Nordisk. 

Todos los demás 

autores declaran no 

tener conflicto de 

interes.  

Pal R et al., 

2021 (23) 

Fuentes: PubMed database 

and the Cochrane Library  

Estrategia de búsqueda: 

‘faster-acting insulin aspart’ 

OR ‘faster aspart’ AND 

‘type 1 diabetes’ OR ‘type 2 

diabetes’  

Periodo de búsqueda: 

Hasta 10 de October 2020 

Ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) de 

pacientes adultos con 

diabetes tipo1. El grupo 

de intervención fueron  

tratado con insulina 

aspart de acción 

ultraápida en bolo a la 

hora de las comidas 

mediante inyecciones 

subcutáneas múltiples. 

El grupo comparador 

tratado con insulina 

05 ECA 

(3743 

participantes) 

03 ECA 

con 

diabetes 

mellitus 

tipo 1  

 (n = 1963) 

Meta-análisis Logro del objetivo 

HbA1c. 

• Cambios en el 

incremento de 

glucosa en plasma 

posprandial (PPG) 

desde el inicio 

(basado en la 

prueba de 

comida). 

• Cambio en la 

glucosa 

plasmática en 

El punto final primario fue el 

cambio medio en HbA1c (%) 

desde el inicio.  

Los criterios de valoración 

secundarios incluyeron 

resultados tanto glucémicos 

como de seguridad, a saber, el 

número de participantes que 

alcanzaron el objetivo de HbA1c 

al final del período de 

tratamiento aleatorizado; 

cambios desde el inicio en el 

Ninguno declarado 



Análogo de insulina de acción ultrarápida (Aspart fast) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 008-2022 

 

Página 44 de 47 
 

aspart en bolo a la hora de 

las comidas mediante 

múltiples inyecciones 

subcutáneas. 

 

ayunas (FPG) 

desde el inicio. 

• Cambios en el 

perfil de glucosa 

plasmática 

automedida 

(SMPG) desde el 

inicio. 

• Cambio en 1,5-

anhidroglucitol 

(1,5-AG) desde el 

inicio. 

• Episodios 

hipoglucémicos 

emergentes del 

tratamiento 

(graves o 

confirmados con 

glucosa en 

sangre). 

• Los episodios 

hipoglucémicos 

emergentes del 

tratamiento, 

episodios 

hipoglucémicos 

generales y 

episodios 

hipoglucémicos 

relacionados con 

las comidas. 

incremento de la glucosa 

plasmática posprandial (PPG) a 

los 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 

3 horas y 4 horas (basado en la 

prueba de las comidas); cambio 

desde el inicio en la glucosa 

plasmática en ayunas (FPG); 

cambios desde el inicio en la 

glucosa plasmática automedida 

(SMPG) evaluados por la media 

del perfil de 7-9-7 puntos o el 

perfil de 8 puntos y el 

incremento de PPG (durante 

todas las comidas); cambio 

desde el inicio en 1,5-

anhidroglucitol (1,5-AG); el 

número de episodios de 

hipoglucemia graves 

(clasificación según la 

Asociación Estadounidense de 

Diabetes) o de glucosa 

plasmática confirmados (PG 

<3,1 mmol/l con o sin síntomas 

consistentes con hipoglucemia) 

emergentes del tratamiento 

durante todo el período de 

aleatorización tratamiento. 
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ANEXO 06 

RESUMEN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE INSULINAS DE ACCION EN 

PACIENTES CON DM1 

 

 

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC (2021) (27). 

En pacientes pediátricos con DM1, se recomienda que, del total de insulina diaria administrada, 

se tome entre un 40%-60% para insulina basal, y el resto para insulina de acción ultrarápida o 

regular en tiempos preprandiales. 

 

Guía Clínica AUGE. Diabetes Mellitus Tipo 1.  Serie Guías Clínicas.  Ministerio de Salud 

(MINSAL). Chile Santiago, 2013.(24) 

La insulina de acción rápida debe inyectarse 30 minutos antes de la ingesta; las ultrarápidas tienen 

la ventaja que se inyectan junto con las comidas (Nivel de evidencia A).  

Las ultrarrápidas son la mejor opción cuando se requiere administrar los bolos después de las 

comidas (lactantes y preescolares) (Nivel de evidencia B). 

El uso de análogos de acción ultrarápida no tiene efecto basal a las 4-6 horas lo que determina 

menor riesgo de hipoglicemia tardía posterior a la inyección, al compararla con insulina rápida. 

(Nivel de evidencia A). 

 

Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Glycemic Management in 

Adults With Type 1 Diabetes. Can J Diabetes. Canadá (2018)(25) . 

En el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1, la insulina aspart de acción ultrarápida demostró no 

inferioridad con respecto a la reducción de HbA1c y un control superior de la glucosa posprandial 

frente a la insulina aspart.  

 

La insulina aspart de acción ultrarápida se puede administrar al comienzo de la comida o, cuando 

sea necesario, hasta 20 minutos después del comienzo de la comida(26).  Cuando sea necesario, 

se puede administrar insulina aspart, glulisina y lispro de 0 a 15 minutos después del inicio de una 

comida, aunque se observa un mejor control de la hiperglucemia posprandial con inyecciones 

preprandiales. 
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ANEXO 07 

RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA VALORACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

ANEXO 8a. Evaluación de las revisiones sistemáticas identificadas, mediante AMSTAR 2 (1) 

 

Descripción del ítem 
Dutta D et 

al., (2022) 

(21)   

Avgerinos  I et 

al., (2021) (22) 
Pal R et al., 

(2021) (23) 

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión 

incluyen los componentes PICO? 
Si Si Si 

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los 

métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica el 

informe cualquier desviación significativa del protocolo? 

Si Si No 

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para 

su inclusión en la revisión? 
Si Si No 

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de 

búsqueda de literatura? 
Si Si Si 

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por 

duplicado? 
Si Si Si 

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado? Si Si Si 

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios 

excluidos y justificaron las exclusiones? 
Si Si Si 

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios 

incluidos? 
Si Si Si 

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para 

evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron 

en la revisión? 

Si Si Si 

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento 

para los estudios incluidos en la revisión? 
No No No 

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los 

métodos apropiados para la combinación estadística de los resultados? 
Si Si Si 

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del 

riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del 

metanálisis u otra síntesis de evidencia? 

Si Si Si 

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los 

estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la 

revisión? 

Si Si Si 

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y 

una discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de 

la revisión? 

Si Si Si 

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la 

revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de 

estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de 

la revisión? 

Si Si Si 

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto 

de interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la 

revisión? 

Si Si No 

Debilidades críticas 0 0 1 

Debilidades no críticas 1 1 3 

Nivel de confianza Alta Alta Baja 
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ANEXO 8. Evaluación de las GPC identificadas, mediante AGREE 2 (20) 

 

Dominio Ítems  

CENETEC, 

México 

(2021) 

(27) 

DCC, 

Canada 

(2013), 

(28) 

MINSAL, 

Chile 

(2013), 

(24) 

Dominio 1. 

Alcance y 

Objetivo 

El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente 

descrito(s). 

6 6 6 

El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) 

específicamente descrito(s). 

6 6 6 

La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende aplicar la 

guía está específicamente descrita 

6 6 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 85,7 85,7 85,7 

Dominio 2.  

Participación de 

los implicados 

El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los 

grupos profesionales relevantes 

6 5 6 

Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la 

población diana (pacientes, público, etc.) 

4 4 5 

Los usuarios diana de la guía están claramente definidos 6 4 5 

Puntaje promedio del dominio (%) 76,2 61,9 76,2 

Dominio 3.  

Rigor en la 

elaboración 

Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la 

evidencia 

5 5 5 

Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad 4 4 6 

Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están 

claramente descritas 

5 5 6 

Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están 

claramente descritos 

5 4 5 

Al formular las recomendaciones han sido considerados los 

beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos 

6 6 6 

Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y 

las evidencias en las que se basan 

6 6 6 

La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su 

publicación 

4 4 5 

Se incluye un procedimiento para actualizar la guía 5 4 5 

Puntaje promedio del dominio (%) 71,4 67,9 78,6 

Dominio 4. 

Claridad de la 

presentación 

Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas 6 6 6 

Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición 

de salud se presentan claramente 

6 6 6 

Las recomendaciones clave son fácilmente identificables 6 6 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 85,7 85,7 85,7 

Dominio 5.  

Aplicabilidad 

La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación 5 4 4 

La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las 

recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica 

5 6 5 

Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las 

recomendaciones sobre los recursos 

4 4 4 

La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria 4 4 5 

Puntaje promedio del dominio (%) 64,3 64,3 64,3 

Dominio 6. 

Independencia 

editorial 

Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido en el 

contenido de la guía 

5 4 5 

Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los 

miembros del grupo elaborador de la guía 

6 5 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 78,6 64,3 78,6 

Valoración global de la GPC 5 5 6 

Promedio global (%) 77,0 71,6 78,2 

 


