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MENSAJES CLAVE 
 

 

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

Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1; la pregunta PICO fue la 

siguiente: La pregunta PICO formulada 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 rápida aspart; C: Insulina humana regular/otros análogos de insulina de acción rápida; 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, Cambios en la Calidad de vida, Mortalidad. 

• La diabetes tipo 1 (anteriormente conocida como insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 

niñez) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria 

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. 

• Los análogos de insulina de acción rápida son insulina aspart faster, insulina aspart, 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. 

• 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 viven en países de ingresos altos.   

• El objetivo de la Evaluación de Tecnología Sanitaria fue describir la evidencia científica disponible 

sobre la eficacia y seguridad del análogo de insulina de acción rápida (aspart) para el tratamiento 

de diabetes mellitus Tipo 1. 

• Los estudios analizados sugieren que los análogos de insulina de acción rápida (lispro y aspart) se 

deben usar preferentemente en lugar de la insulina humana regular (IHR) debido a que ambas 

insulinas tienen un inicio de acción más rápida, lo que permite que el paciente administre su insulina 

en el momento de la comida en lugar de 10-15 minutos antes de una comida. Esto proporciona un 

mejor control glucémico y ayuda a evitar los episodios de hipoglucemia en población adulta. 

• Los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) se redujeron en 0,13% con análogo de insulina de acción 

rápida y el riesgo de hipoglicemia general (l7%), nocturna (45%) y severa (32%) en comparación 

con insulina humana regular (IHR). 
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• Los hallazgos demuestran que el tratamiento con análogo de insulina de acción rápida arpart (IAsp), 

en comparación con IHR, proporcionó una reducción promedio de la glucosa postprandial (PPG), 

y el IAsp, en comparación con la insulina lispro, redujo los niveles de HbA1c cuando se usó con 

inyección diaria múltiple (IDM). 

• La tasa de hipoglucemia total o grave no fue significativamente diferente entre los análogos de 

insulina de acción rápida (aspart o lispro) en comparación con la IHR, sin embargo, la frecuencia 

de hipoglucemia nocturna fue menor con insulina aspart o insulina lispro en comparación con IHR.  

En población pediátrica, no se observó una reducción significativa en los niveles de hemoglobina 

glicosilada, ni en el riesgo de episodios de hipoglicemia debido a la alta heterogeneidad de los 

estudios primarios.  

• La encuesta de satisfacción para el tratamiento de la diabetes que evalúa la flexibilidad del 

tratamiento mostró beneficios de IAsp en comparación con IHR. 

• Las dos GPC de NICE recomiendan ofrecer análogos de insulina de acción rápida en lugar de 

insulina humana regular tanto para niños adolescentes y adultos; y la GPC Canadiense (CDA) 

menciona que los pacientes que usan terapia basal con bolo o terapia con bomba de insulina, 

infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), se debe usar análogos de insulina de acción rápida 

en lugar de insulina regular para mejorar los niveles de HbA1c, minimizar el riesgo de 

hipoglucemia y alcanzar los objetivos de glucemia postprandial. 

• No se encontraron resultados para los desenlaces: complicaciones macrovasculares, 

microvasculares y mortalidad. Ni resultados para población con riesgo de hipoglicemia. 
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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 rápida (aspart); C: Insulina humana regular / otros análogos de insulina 

de acción rápida; 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, Cambios en la Calidad de vida, 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 viven 

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 
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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 HLA de 

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

los casos. 

 

 

b. Tecnología sanitaria  

 

Los análogos de insulina de acción rápida son insulina aspart fast, aspart, 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, altas y bajas, el inicio de la acción y el tiempo hasta el efecto pico es similar. 

Estos tipos de insulina cuenta con aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) para DM1 en 

niños, adolescente y adultos.  

En Perú, el análogo de insulina de acción rápida aspart cuenta con varios registros sanitarios vigentes, 

sin embargo, no se cuenta en la lista del Petitorio Nacional Único de Medicamentos (PNUME). 

 

Según un estudio de Tenorio-Mucha et al.  2019 la mediana de precio de insulina humana regular (IHR) 

en el sector público en Perú fue de 4,02 dólares estadounidenses (US$) (1). Para las farmacias públicas 

en Perú mediana la mediana del precio es S/.4,02, precio mínimo S/ 2,78, precio máximo S/10.21. Y en 

las farmacias privadas la mediana del precio es S/17.02, , precio mínimo S/ 14,8, precio máximo S/24.78; 

en las insulinas de acción rápida en farmacia pública  la mediana del precio no ha sido registrado (NR), 

ni en precio mínimo (NR) ni precio máximo, en las farmacias privadas: la mediana del precio es S/46.2, 

precio mínimo S/ 40,72, precio máximo S/56.72 (1). 

 

OBJETIVO  

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

acción rápida (aspart) para el tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1. 

 

METODOLOGÍA  

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

la herramienta de la colaboración Cochrane para ensayos clínicos y AGREE II para las GPC.  

 

 

 

RESULTADOS   

Se identificaron seis revisiones sistemáticas, tres guías de práctica clínica y dos evaluaciones de 

tecnología sanitaria.  

La Revisión Sistemática de Norgaard et al.,2018 tuvo un nivel de confianza alta, la RS de Melo KFS et 

al.,2019 tuvo un nivel de confianza baja, mientras que la RS de Nicolucci A, et al., 2020, la RS de 

Wojciechowski P et al., 2015 y la RS de Rys P, et al., 2011 tuvieron un nivel de confianza críticamente 

baja.  Las tres guías de práctica clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración global 

de calidad de 80,0 %, 79,2% y 71,6%.      

 

Análogos de insulina de acción rápida (AIAR) vs. insulina humana regular (IHR) 

 

Cambio en la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

La diferencia de medias entre grupos en la HbA1c al final del tratamiento favoreció a los pacientes 

tratados con AIAR (aspart y lispro) (- 0,13 %; IC95%: 0,18, - 0,08 %; p<0,0001) comparados con 

pacientes tratados con IHR; y en la población con DM1 en tratamiento con IAsp, proporcionó una mayor 

reducción en los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) cuando fue comparado con IHR (diferencia de 

medias ponderada [DMP], -0,11: IC95 %: -0,16 a -0,05; DMP, -1,2 mmol/mol; IC95 %: -1,7 a -0,5).  

 

Cambios en la glucosa postprandial (PPG)  

La diferencia de medias (dm) entre grupos entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tratados con 

análogos de insulina de acción rápida (AIAR) e insulina humana regular (IHR) fue significativa, siendo 

favorable para el tratamiento de análogos de insulina de acción rápida (AIAR) (dm: - 22,2 mg/dL; 

IC95%: - 27,4, - 17,0 mg/dL; p< 0.0001). 

El tratamiento con análogos de insulina de acción rápida (AIAR) son más efectivos para reducir la 

glucosa posprandial (PPG) y mejorar los niveles de HbA1c en comparación con los pacientes tratados 

con IHR.  Las principales limitaciones del estudio fue el número pequeño y la heterogeneidad de los 

estudios incluidos. 

En personas que recibieron infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), los análogos de insulina de 

acción rápida redujeron la glucosa plasmática posprandial después del desayuno en mayor medida que 

la insulina humana regular (IHR) (diferencia de medias: - 1,63 mmol/L IC95%:- 1,71; - 1,54) con un 

riesgo comparable de hipoglucemia y una tendencia a una hemoglobina glucosilada más baja. 

 



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 12 de 48 
 

 

 

 

 

 

Eventos adversos 

Hipoglicemia 

En los pacientes tratados con IAsp mostraron una reducción significativa del riesgo de hipoglucemia 

nocturna con IAsp (RR = 0,67; IC del 95%: 0,54 a 0,83), y ninguna diferencia en las hipoglucemias 

graves y un ligero aumento episodio de hipoglucemia con AIAR (RR = 1,06; IC del 95%: 1,01 a 1,10). 

El riesgo de hipoglicemia general, nocturna y severa fue 7%, 45% y 32%, respectivamente, comparado 

con IHR. 

 

Evaluaciones de tecnología sanitaria  
 

Un informe de Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS) producidos por CADTH, Canadá concluyen 

que el tratamiento con insulina aspart o insulina lispro redujo significativamente los niveles de HbA1c 

en comparación con insulina humana regular (IHR), cuando se usa con infusión subcutánea continua de 

insulina (ISCI).  La insulina aspart, pero no la insulina lispro, también redujo los niveles de HbA1c 

cuando se usó con inyección diaria múltiple (IDM).  La tasa de hipoglucemia total o grave no fue 

significativamente diferente entre los dos análogos de insulina de acción rápida y la IHR, pero la 

frecuencia de hipoglucemia nocturna fue menor con insulina aspart o insulina lispro en comparación 

con IHR. 

El Instituto Nacional de Salud elaboro una ETS en el 2020 concluye que en adultos con DM1, los 

análogos de insulina de acción rápida redujeron en promedio la glucosa postprandial en 19 mg/dL, la 

hemoglobina glicosilada en 0,13% y el riesgo de hipoglicemia general, nocturna y severa (en 7%, 45% 

y 32%, respectivamente) comparado con insulina humana regular. En población pediátrica, no se 

observó una reducción en los niveles de hemoglobina glicosilada, ni en el riesgo de episodios de 

hipoglicemia. En ambas poblaciones, el impacto sobre la calidad de vida fue inconsistente. 

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID, Perú) no reporto ETS específica 

para la pregunta PICO, sin embargo, en el informe del 2018 se menciona que la insulina lispro y la 

insulina aspart se deben usar preferentemente sobre la insulina regular, porque ambas tienen un inicio 

de acción más rápido, lo que permite que el paciente administre su insulina en el momento de la comida 

en lugar de 10-15 minutos antes de una comida anticipada. Esto proporciona un mejor control glucémico 

y ayuda a evitar los episodios de hipoglucemia a partir de los errores en el tiempo.  Así mismo, se 

menciona que los análogos de insulina, como la insulina lispro y la insulina aspart, se han usado en 

embarazo y estos análogos de insulina no atraviesan la placenta. 
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La encuesta de satisfacción para el tratamiento de la diabetes que evalúa la flexibilidad del tratamiento 

mostró beneficios de IAsp en comparación con IHR (DMP = 0,31; IC95%: 0,15 - 0,47).   

 

 

 

Recomendaciones en GPC 

Las recomendaciones sobre el uso de análogos de insulina humana fueron variables. Las GPC de NICE 

(Reino Unido) mencionan en sus recomendaciones, tanto el uso de análogos de insulina, como insulina 

humana; asimismo, las GPC de la Canadian Diabetes Association-Canadá (CDA) recomiendan 

preferentemente el uso de análogos de insulina. 

 

Evaluación de la calidad metodológica: 

Dos Revisiones Sistemáticas (RS) fueron consideradas como nivel de confianza alta, una RS fue 

considerada como nivel de confianza baja y tres RS tuvieron un nivel de confianza críticamente baja.   

Las tres guías de práctica clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración global de 

calidad de 80,0 %, 79,2% y 71,6%.      

 

    

 CONCLUSIONES  

 

• Los estudios analizados sugieren que los análogos de insulina de acción rápida (lispro y aspart) se 

deben usar preferentemente en lugar de la insulina humana regular (IHR) debido a que ambas 

insulinas tienen un inicio de acción más rápida, lo que permite que el paciente administre su 

insulina en el momento de la comida en lugar de 10-15 minutos antes de una comida. Esto 

proporciona un mejor control glucémico y ayuda a evitar los episodios de hipoglucemia en 

población adulta. 

• Los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) se redujeron en 0,13% con análogo de insulina de acción 

rápida y el riesgo de hipoglicemia general (l7%), nocturna (45%) y severa (32%) en comparación 

con insulina humana regular (IHR). 

• Los hallazgos demuestran que el tratamiento con análogo de insulina de acción rápida arpart 

(IAsp), en comparación con IHR, proporcionó una reducción promedio de la glucosa postprandial 

(PPG); y el IAsp en comparación con la insulina lispro, redujo los niveles de HbA1c cuando se 

utilizó con inyección diaria múltiple (IDM). 

• La tasa de hipoglucemia total o grave no fue significativamente diferente entre los análogos de 

insulina de acción rápida (aspart o lispro) en comparación con la IHR, sin embargo, la frecuencia 
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de hipoglucemia nocturna fue menor con insulina aspart o insulina lispro en comparación con IHR.  

En población pediátrica, no se observó una reducción significativa en los niveles de hemoglobina 

glicosilada, ni en el riesgo de episodios de hipoglicemia debido a la alta heterogeneidad de los 

estudios primarios.  

• La encuesta de satisfacción para el tratamiento de la diabetes que evalúa la flexibilidad del 

tratamiento mostró beneficios de IAsp en comparación con IHR. 

• Las dos GPC de NICE recomiendan ofrecer análogos de insulina de acción rápida en lugar de 

insulina humana regular tanto para niños adolescentes y adultos. La GPC Canadiense (CDA) 

menciona que los pacientes que usan terapia basal con bolo o terapia con bomba de insulina, 

infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), se debe usar análogos de insulina de acción rápida 

en lugar de insulina regular para mejorar los niveles de HbA1c, minimizar el riesgo de 

hipoglucemia y alcanzar los objetivos de glucemia postprandial. 

• Dos Revisiones Sistemáticas (RS) fueron consideradas como nivel de confianza alta, una RS fue 

considerada como nivel de confianza baja y tres RS tuvieron un nivel de confianza críticamente 

baja.  Las tres guías de práctica clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración 

global de calidad de 80,0 %, 79,2% y 71,6%. 

• No se encontraron resultados para los desenlaces: complicaciones macrovasculares, 

microvasculares y mortalidad, ni resultados para población con riesgo de hipoglicemia. 

 

 

PALABRAS CLAVES: diabetes mellitus tipo 1, insulina de acción rápida, aspart, evaluación 

tecnología sanitaria. 
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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 la institución solicitante 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 (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 (2). 

 

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: es el tipo de DM1 que engloba a aquellos pacientes con 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. 

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 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 

 

Los análogos de insulina de acción rápida (IAAR) para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 

1 son insulina aspart (IAsp), insulina aspart fast, glulisina, y lispro.  

 

Análogos de insulina de acción rápida  

 

El análogo de insulina aspart (IAsp) es una análoga de insulina humana (insulina regular) de 

acción rápida, en el que se ha sustituido el aminoácido prolina en la posición 28 de la cadena B, 

por el ácido aspártico, con el fin de lograr una absorción más rápida (8) Figura No 1.  La IAsp 

tiene la fórmula molecular de C256H381N65O79S6 y un peso molecular de 5825,8, su producción es 

por la tecnología del ADN recombinante utilizando una cepa modificada de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae.   

El IAsp se absorbe intermediamente desde el tejido adiposo (subcutáneo) en el torrente sanguíneo, 

su función es el de controlar el azúcar en sangre durante las comidas, aperitivos y para corregir 

los niveles altos de azúcar en sangre.  La insulina aspart presenta una apariencia transparente al 

no tener ningún tipo de aditivo o retardante, su acción comienza a los 15 - 35 minutos y su máximo 

efecto 1-2 horas, el término del efecto es a las 3-5 horas(1), y se recomienda inyectar 10 minutos 

antes de comidas Tabla No 3.  Los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) se reducen en IAsp, en 

comparación con insulina humana regular (IHR) Figura No 2.  

La Food and Drug Administration (FDA) aprobó el análogo de insulina aspart (IAsp) en el 2000 

bajo la presentación de 100U/mL (U-100) para su uso de niños y adultos, la presentación 

comercial de IAsp es lapicero como Insulina Asparta 100UI caja x 3mL y en la Agencia Europea 

de Medicamentos (EMA) su primera autorización fue el 7 de septiembre/1999 como NovoRapid® 

y la fecha de renovación fue el 30 de abril de 2009, indicado para el tratamiento de diabetes 

mellitus en adultos, adolescentes y niños de 1 año en adelante. 

Todos estos cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos se traducen en unas modificaciones 

en las pautas de uso del análogo de insulina en comparación con insulina humana regular, así 

como una mejoría en determinados desenlaces clínicos (7). 

En Perú, el análogo de insulina de acción rápida aspart cuenta con varios registros sanitarios 

vigentes, sin embargo, no se cuenta en la lista del Petitorio Nacional Único de Medicamentos 

(PNUME). 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparación de análogo de insulina (aspart) e insulina soluble humana. A) Resto de 

insulina en el lugar de la inyección, B) Cambios de glucosa en sangre. La absorción es más 

rápida en insulina aspart que la insulina humana regular, se refleja un efecto hipoglicemiante 

más rápido al inicio del tratamiento. Los datos se muestran como media +/- 2 SEM (error 

standard de medias).  

 
Fuente: Kang S et al., Diabetes Care 1991 14(7);571-577. 
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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(10).  Por lo tanto, IAsp imita la respuesta natural de la insulina a una comida de 

manera superior en comparación con RHI, lo que facilita un mejor control glucémico 

posprandial(11). 

 

Según un estudio de Tenorio-Mucha et al. 2019, la distribución de los análogos de insulina en las 

regiones del Perú (Arequipa, Ayacucho, Junín, La Libertad, Lima y San Martin) fue variado en 

las farmacias del sector público y farmacias del sector privado. Así mismo, se aprecia una baja 

disponibilidad de análogos de insulina de acción rápida tanto en las farmacias del sector público 

como del sector privado Tabla No 1.  

La mediana de precio de insulina humana regular (IHR) en farmacias del sector público fue 

S/.4,02 y la mediana del precio en las farmacias privadas fue S/17.02, los precios mínimos y 

máximos se muestran en la Tabla No 2. 

En el caso de los análogos de insulinas de acción rápida en farmacia pública la mediana del precio 

no ha sido registrado (NR), y en las farmacias privadas: la mediana del precio fue S/46.2 (1). 

 

Tabla No 1. Disponibilidad de insulina en farmacia pública y privadas por cada región en Lima 

2018. 

 

Fuente: Tenorio-Mucha J, Lazo-Porras M, Hidalgo-Padilla L, Beran D, Ewen M. Precios, disponibilidad y 

asequibilidad de insulina en farmacias públicas y privadas en Perú. Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e8 

 

Un estudio de costo-efectividad de análogos de insulina para la diabetes mellitus menciona que 

la insulina aspart para el tratamiento de diabetes tipo 1, fue más efectiva y menos costosa que la 

insulina humana regular. La insulina lispro se asoció con un costo incremental de 28 996 dólares 

canadienses por año de vida ajustado por calidad(12). 
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 Tabla No 2 . Mediana de precios de insulina en farmacias públicas y privadas (1000 U)a, Perú abril-

mayo, 2018 

 
Fuente: Tenorio-Mucha J, Lazo-Porras M, Hidalgo-Padilla L, Beran D, Ewen M. Precios, disponibilidad y asequibilidad de 

insulina en farmacias públicas y privadas en Perú. Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e8. 

 

 

Insulina humana regular  

Tiene un inicio de la acción de 1/2 hora a 1 hora, efecto pico en 2 a 4 horas, y duración de la 

acción de 6 a 8 horas. Cuanto más alta la dosis de insulina normal, más rápido el inicio de la 

acción, pero mayor el tiempo hasta el efecto pico y mayor la duración del efecto Tabla No 3. 

 

En los pacientes de toda etapa de vida con DM-1 se recomienda análogos de insulina de acción 

rápida [Aspart (13,14), Glulisina (15), o Lispro)], análogo de acción ultra rápida (FIasp) durante 

enfermedades intercurrentes o episodios de hiperglucemia (16). 
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Tabla No 3  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.(7). 

 

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 (17). 

  

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 rápida (aspart) 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 rápida (aspart) 

para el tratamiento de la Diabetes mellitus Tipo 1? (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Pregunta PICO. 

 
Población /Problema Pacientes niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de Diabetes mellitus 

Tipo 1 (DMT1). 

Intervención Análogo de insulina humana de acción rápida (aspart)  

Comparación Insulina humana regular/ otro análogo de insulina de acción rápida. 

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 del análogo 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 metanálisis, 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 (18). 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).  
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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 seis revisiones sistematicas (11,21–25), tres guias de práctica cíinica (26–

28) y dos evaluaciones de tecnología sanitaria  que respondieron a la pregunta PICO de 

interés. No se identificaron evaluaciones económicas realizadas en Perú u otros países de 

América Latina (Figura 3). 
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Figura 3. Flujograma de selección de artículos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

  

54 Registros identificados 
Medline:  44 
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b. Principales resultados: Eficacia y Seguridad 

 

ANÁLOGO DE INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA (AIAR) COMPARADO CON 

INSULINA HUMANA REGULAR (IHR) 

 

Control Glucémico  

La revisión sistemática (RS) y metanálisis de Nicolucci A, et a.l, 2020 tuvo por objetivo investigar 

el impacto de los análogos de insulina de acción rápida (AIAR) comparada con la insulina humana 

regular (IHR) en pacientes adultos en tratamiento de diabetes tipo 1 (DM1).  Los desenlaces 

principales fueron : Control glucémico, variabilidad glucémica a largo y corto plazo medida por 

los cambios en la hemoglobina glucosilada (HbA1c) y glucosa pre y posprandial (PPG) (24). 

 

La revisión sistemática de Norgaard et al., 2018 tuvo por objetivo evaluar la eficacia y seguridad 

de tres análogos de insulina de acción rápida disponibles (aspart, glulisina y lispro) en pacientes 

niños, adolescentes o gestantes con DM1 que utilizan en el tratamiento infusión subcutánea 

continua de insulina (ISCI) (23). 

 

La revisión sistemática y metanálisis de ensayos Melo KFS et al., 2019 tuvo por objetivo evaluar 

los efectos de los análogos de insulina de acción corta versus la insulina humana regular y como 

desenlaces: hipoglucemia y la glucosa posprandial en pacientes niños y adultos con diabetes 

mellitus tipo 1 (DM1) (22). 

 

La revisión sistemática de Fullerton B et al., 2016 tuvo por objetivo evaluar los efectos de los 

análogos de insulina de acción corta versus insulina humana regular en pacientes en adultos 

mayores 18 años con DM1 (25). 

 

La revisión sistemática de Wojciechowski P et al., 2015 tuvieron el objetivo de resumir y 

actualizar la evidencia sobre la eficacia y seguridad relativas de la insulina Aspart (IAsp) y la 

insulina humana regular (IHR) en pacientes niños y asultos en los dos tipos de diabetes  (21).  

 

La revisión sistemática de Rys P, et al, 2011, tuvo por objetivo comparar los resultados clínicos 

del tratamiento con IAsp e insulina humana regular (IHR), así como con insulina Aspart bifásica 

e insulina humana premezclada en pacientes niños, adolescentes y adultos con diabetes tipo 1 y 

tipo 2 (DM1, DM2) (11).   
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Cambio en la Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 

La RS de Nicolucci A et al., 2020 mostro que la diferencia de medias entre grupos en la HbA1c 

al final del tratamiento favoreció a los pacientes tratados con AIAR (- 0,13 %; IC95%: 0,18, - 

0,08 %; p<0,0001)(24).  Así mismo, los resultados demuestran que el tratamiento con análogos 

de insulina de acción rápida (AIAR) son más efectivos para reducir el glucosa pre y posprandial 

(PPG) y mejorar los niveles de HbA1c en comparación con los pacientes tratados con IHR (24).  

Las principales limitaciones del estudio fue el número pequeño de participantes y la 

heterogeneidad de los estudios incluidos. 

 

La RS de Wojciechowski P et al., 2015 mostro que  la población con DM1 en tratamiento con  

IAsp,  proporcionó una mayor reducción en los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) (diferencia 

de medias ponderada [DMP], -0,11 %; intervalo de confianza (IC95 %: -0,16 a -0,05; DMP , -1,2 

mmol/mol; IC95 %: -1,7 a -0,5) y niveles de glucosa posprandiales mejorados después del 

desayuno (DMP, -1,40 mmol/l; IC95 %: -1,72 a -1,07), almuerzo (DMP, - 1,01 mmol/l; IC 95 %, 

–1,61 a –0,41) y cena (DMP, –0,89 mmol/l; IC 95 %, –1,19 a –0,59) en comparación con IHR   

(21).   

 

En la RS de Rys P et al.,2011 incluyo 17 estudios para pacientes de DM1, siendo 13 estudios para 

análisis de datos agrupados y presentaron los niveles más bajos de HbA1c en IAsp comparado 

con IHR (DMP = −0,11%; IC95%: −0,16 − 0,06) (11).   

 

Diferencia en la glucosa postpandrial (GPP) 

La diferencia de medias (DM) entre grupos entre los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 

tratados con análogos de insulina de acción rápida (AIAR) e insulina humana regular (IHR) fue 

significativa, siendo favorable para el tratamiento de análogos de insulina de acción rápida 

(AIAR) (DM: - 22,2 mg/dL; IC95%: - 27,4, - 17,0 mg/dL; p< 0.0001)(24).  

 

En la RS de Nørgaard K et al., 2018 menciona que en las personas que recibieron infusión 

subcutánea continua de insulina (ISCI), los análogos de insulina de acción rápida redujeron la 

glucosa plasmática posprandial después del desayuno en mayor medida que la insulina humana 

regular (IHR) (diferencia de medias: - 1,63 mmol/L IC95%:- 1,71; - 1,54) con un riesgo 

comparable de hipoglucemia y una tendencia a una hemoglobina glucosilada más baja (23).  

 

El metanálisis de Rys P et al., 2011 reveló diferencias estadísticamente significativas a favor de 

IAsp para la glucosa postprandial (PPG) después del desayuno, el almuerzo y la cena, pero no 

para la glucosa en ayunas (FG) (11).   
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Seguridad 

 

Hipoglicemia 

Un metanálisis indicó que los eventos hipoglucémicos graves fueron comparables para los 

análogos de insulina de acción rápida versus IHR (diferencia de riesgo: 0,00 (IC95%: 0,01; 0,01) 

(23).   

En población pediátrica, los análogos de insulina humana de acción rápida (aspart, glulisina o 

lispro) no redujeron el riesgo de episodios de hipoglicemia, en comparación con insulina humana 

regular (diferencia de riesgos [RD]: -0,00; IC 95%: -0,01 a 0,01; p=0,89; 5 estudios; I2: 0%) (23).   

En el grupo de embarazo, las insulinas aspart y lispro fueron seguras y efectivas tanto para la 

madre como para el feto, con un buen control glucémico a diferencia a lo presentado en los 

pacientes tratados con IHR. No hubo datos sobre la insulina glulisina durante el embarazo. (23).   

   

Hipoglicemia general (razón de tazas de incidencia [IRR]: 0,93; IC 95%: 0,87 a 0,99; p=0,03; 20 

estudios; I2: 81%), hipoglicemia nocturna (IRR: 0,55; IC 95%: 0,40 a 0,76; p<0,0002; 8 estudios; 

I2: 84%) e hipoglicemia severa (IRR: 0,68; IC 95%: 0,60 a 0,77; p<0,00001; 15 estudios; I2: 0%) 

(22).  

 

Los análogos de insulina de acción corta se asociaron con una disminución en los episodios 

hipoglucémicos totales (tasa de riesgo 0,93, IC95%: 0,87–0,99; 6235 pacientes; I2 = 81 %), 

hipoglucemia nocturna (tasa de riesgo 0,55, IC95%: 0,40–0,76, 1995 pacientes, I2 = 84 %) e 

hipoglucemia grave (tasa de riesgo 0,68, IC95%: 0,60–0,77; 5945 pacientes, I2 = 0 %); y con 

niveles de glucosa postprandial más bajos (diferencia media/DM − 19,44 mg/dL; IC95%: − 21,49 

a − 17,39; 5031 pacientes, I2 = 69%) y los niveles de HbA1c más baja (DM − 0,13%; IC95%:− 

0,16 a −0,10; 5204 pacientes; I2 = 73%)  (22). 

 

El riesgo de hipoglucemia nocturna fue menor en los pacientes con DM1 que recibieron IAsp 

(riesgo relativo, 0,76; IC95%: 0,64–0,91), mientras que no se observaron diferencias para la 

hipoglucemia grave. En pacientes con DM2, IAsp condujo a una mayor reducción en los niveles 

de HbA1c (DMP, -0,22 %; IC 95 %: -0,39 a -0,05; -2,4 mmol/mol, -4,3 a -0,5) y glucosa en sangre 

posprandial. El riesgo de hipoglucemia general y efectos adversos graves fue comparable entre 

los grupos(21).  

La insulina IAsp proporciona un mejor control glucémico en comparación con IHR en pacientes 

con DM1 y DM2.  Menos pacientes con DM1 tratados con IAsp experimentaron hipoglucemia 

nocturna, mientras que ambas intervenciones mostraron un riesgo comparable de eventos 

hipoglucémicos graves en ambos tipos de diabetes(21). 
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La encuesta de satisfacción para el tratamiento de la diabetes que evalúa la flexibilidad del 

tratamiento mostró beneficios de IAsp en comparación con IHR (DMP = 0,31; IC95%: 0,15 - 

0,47) (11).   

La evaluación de seguridad (tres estudios) mostraron una reducción significativa del riesgo de 

hipoglucemia nocturna con IAsp (RR = 0,67; IC del 95%: 0,54 - 0,83), y ninguna diferencia en 

las hipoglucemias graves y un ligero aumento episodio de hipoglucemia con AIAR (RR = 1,06; 

IC95%: 1,01 - 1,10) (11). 

En conclusión, de la RS mostró en un control metabólico moderadamente mejor, como lo 

demuestran las reducciones en HbA1c y PPG, y ningún cambio en glucosa en ayuna (FG). 

También se estableció que el uso de IAsp en lugar de IHR resultó en una mayor satisfacción con 

el tratamiento y una reducción significativa del riesgo de episodios hipoglucémicos nocturnos, 

pero no de hipoglucemias graves o hipoglucemias en general (11). 

 

Guías de Práctica Clínica  

The National Institute for Health and Care Excellence. Diabetes (type 1 and type 2) in 

children and young people: diagnosis and management NICE guideline [NG18]. (2015 

update 29 junio 2022) (27) 

Proporcionar a los niños y jóvenes con DM1 análogos de insulina de acción rápida para su uso 

durante enfermedades intercurrentes o episodios de hiperglucemia. 

 

The National Institute for Health and Care Excellence. Type 1 diabetes in adults: diagnosis 

and management. NICE guideline [NG17]. (2015 update 17 agosto 2022) (26) 

Recomienda ofrecer análogos de insulina de acción rápida, inyectados antes de las comidas, en 

lugar de insulinas solubles de acción rápida humana o animal, para el reemplazo de la insulina 

durante las comidas. 

 

No recomienda el uso rutinario de análogos de insulina de acción rápida después de las comidas 

en adultos con diabetes tipo 1.  

 

Si un adulto con diabetes tipo 1 tiene una fuerte preferencia por una insulina alternativa a la hora 

de las comidas, respete sus deseos y ofrézcale la insulina preferida.  
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Canadian Diabetes Association (2018) (29) 

En adultos con DM1 que usan terapia basal con bolo o terapia con bomba de insulina, infusión 

subcutánea continua de insulina (ISCI), se debe usar análogos de insulina de acción rápida en 

lugar de insulina regular para mejorar: 

• Los niveles de HbA1c, minimizar el riesgo de hipoglucemia - Grado B, Nivel 2  (21,25) 

• Alcanzar los objetivos de glucemia postprandial para la terapia basal con bolo - Grado B, 

Nivel 2 (30,31) 

o para Lispro en ISCI; Grado B, Nivel 2 (32) 

o para Aspart en ISCI; Grado D, Consenso 

o para Glulisina en ISCI, para lograr objetivos de GS posprandiales - Grado B, 

Nivel 2 (21) 

o para terapia de inyección de bolo basal para ISCI; Grado B, Nivel 2 (30). 

 

 

Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias  

Un informe de Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS) producidos por CADTH, Canadá 

concluyen que la evidencia sobre la eficacia de los análogos de insulina humana de acción rápida 

(aspart o insulina lispro) en pacientes adultos con diabetes tipo 1, redujo significativamente los 

niveles de HbA1c en comparación con insulina humana regular (IHR), cuando se usa con infusión 

subcutánea continua de insulina (ISCI).   

La insulina aspart, en comparación con la insulina lispro, también redujo los niveles de HbA1c 

cuando se usó con inyección diaria múltiple (IDM).  La tasa de hipoglucemia total o grave no fue 

significativamente diferente entre los dos análogos de insulina de acción rápida y la IHR, pero la 

frecuencia de hipoglucemia nocturna fue menor con insulina aspart o insulina lispro en 

comparación con IHR (33). 

El Instituto Nacional de Salud elaboro una ETS en el 2020 cuyo objetivo fue describir la evidencia 

científica disponible sobre la eficacia y seguridad del uso de análogos de insulina humana para el 

control glicémico de pacientes con diabetes tipo 1. La ETS concluye que en adultos con DM1, 

los análogos de insulina de acción rápida redujeron en promedio la glucosa postprandial en 19 

mg/dL, la hemoglobina glicosilada en 0,13% y el riesgo de hipoglicemia general, nocturna y 

severa (en 7%, 45% y 32%, respectivamente) comparado con insulina humana regular. En 

población pediátrica, no se observó una reducción en los niveles de hemoglobina glicosilada, ni 

en el riesgo de episodios de hipoglicemia. En ambas poblaciones, el impacto sobre la calidad de 

vida fue inconsistente (34). 
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La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID, Perú) no reporto ETS 

especifica, sin embargo, en el informe del 2018 se menciona que la insulina lispro y la insulina 

aspart se deben usar preferentemente sobre la insulina regular porque ambas tienen un inicio de 

acción más rápido, lo que permite que el paciente administre su insulina en el momento de la 

comida en lugar de 10-15 minutos antes de una comida anticipada. Esto proporciona un mejor 

control glucémico y ayuda a evitar los episodios de hipoglucemia a partir de los errores en el 

tiempo(35).  Así mismo, se menciona que los análogos de insulina, como la insulina lispro y la 

insulina aspart, se han usado en embarazo y estos análogos de insulina no atraviesan la 

placenta(36) 

 

Evaluaciones Económicas  

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

 

c. Evaluación de calidad 

La Revisión Sistemática (RS) de Norgaard et al.,2018 y la RS de Fullerton B et al., (2016)  (25) 

tuvieron un nivel de confianza alta, la RS de Melo KFS et al.,2019 tuvo un nivel de confianza 

baja, mientras que la RS de Nicolucci A, et al., 2020, la RS de Wojciechowski P et al., 2015, y la 

RS de Rys P, et al., 2011 tuvieron un nivel de confianza críticamente baja.  Las tres guías de 

práctica clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración global de calidad de 80,0 

%, 79,2% y 71,6%. 

 

 

 

V. CONCLUSIONES  

 

• Los estudios analizados sugieren que los análogos de insulina de acción rápida (lispro y aspart) se 

deben usar preferentemente en lugar de la insulina humana regular (IHR) debido a que ambas 

insulinas tienen un inicio de acción más rápida, lo que permite que el paciente administre su 

insulina en el momento de la comida en lugar de 10-15 minutos antes de una comida. Esto 

proporciona un mejor control glucémico y ayuda a evitar los episodios de hipoglucemia en 

población adulta. 

• Los niveles de hemoglobina A1c (HbA1c) se redujeron en 0,13% con análogo de insulina de acción 

rápida y el riesgo de hipoglicemia general (l7%), nocturna (45%) y severa (32%) en comparación 

con insulina humana regular (IHR). 

• Los hallazgos demuestran que el tratamiento con análogo de insulina de acción rápida arpart 

(IAsp), en comparación con IHR, proporcionó una reducción promedio de la glucosa postprandial 
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(PPG), y el IAsp, en comparación con la insulina lispro, redujo los niveles de HbA1c cuando se 

usó con inyección diaria múltiple (IDM). 

• La tasa de hipoglucemia total o grave no fue significativamente diferente entre los análogos de 

insulina de acción rápida (aspart o lispro) en comparación con la IHR, sin embargo, la frecuencia 

de hipoglucemia nocturna fue menor con insulina aspart o insulina lispro en comparación con IHR.  

En población pediátrica, no se observó una reducción significativa en los niveles de hemoglobina 

glicosilada, ni en el riesgo de episodios de hipoglicemia debido a la alta heterogeneidad de los 

estudios primarios.  

• La encuesta de satisfacción para el tratamiento de la diabetes que evalúa la flexibilidad del 

tratamiento mostró beneficios de IAsp en comparación con IHR. 

• Las dos GPC de NICE recomiendan ofrecer análogos de insulina de acción rápida en lugar de 

insulina humana regular tanto para niños adolescentes y adultos; y la GPC Canadiense (CDA) 

menciona que los pacientes que usan terapia basal con bolo o terapia con bomba de insulina, 

infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), se debe usar análogos de insulina de acción rápida 

en lugar de insulina regular para mejorar los niveles de HbA1c, minimizar el riesgo de 

hipoglucemia y alcanzar los objetivos de glucemia postprandial. 

• Dos Revisiones Sistemáticas (RS) fueron consideradas como nivel de confianza alta, una RS fue 

considerada como nivel de confianza baja y tres RS tuvieron un nivel de confianza críticamente 

baja.  Las tres guías de práctica clínicas (GPC) incluidas obtuvieron un puntaje en la valoración 

global de calidad de 80,0 %, 79,2% y 71,6%. 

• No se encontraron resultados para los desenlaces: complicaciones macrovasculares, 

microvasculares y mortalidad, ni resultados para población con riesgo de hipoglicemia. 

 

 

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. 

  

VIII. FINANCIAMIENTO  

 

La presente evaluación de tecnología sanitaria fue financiada por el Instituto Nacional de Salud. 

 

  



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 35 de 48 
 

 

IX. REFERENCIAS   

 

1. Tenorio-Mucha J, Lazo-Porras M, Hidalgo-Padilla L, Beran D, Ewen M. Precios, disponibilidad y 

asequibilidad de insulina en farmacias públicas y privadas en Perú. Rev Panam Salud Publica Pan 

Am J Public Health [Internet]. 2019;43(:e85). Disponible en: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51651/v43e852019.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2. Organización Panamericana de la Salud. Diabetes. Diabetes Tipo 1 [Internet]. 2022; Disponible 

en: 

https://www.paho.org/es/temas/diabetes#:~:text=La%20diabetes%20tipo%201%20(anteriormente

,en%20pa%C3%ADses%20de%20ingresos%20altos. 

3. Gregory GA, Robinson TIG, Linklater SE, Wang F, Colagiuri S, de Beaufort C, et al. Global 

incidence, prevalence, and mortality of type 1 diabetes in 2021 with projection to 2040: a 

modelling study. Lancet Diabetes Endocrinol. octubre de 2022;10(10):741–60.  

4. Revilla L. Boletín Epidemiológico del Perú. Situación epidemiológica de la vigilancia de diabetes 

en el Perú,. Cent Nac Epidemiol Prev Control Enfermedades- Minist Salud. 2018;27(52):1274–7.  

5. Atkinson MA, Eisenbarth GS, Michels AW. Type 1 diabetes. Lancet Lond Engl. 4 de enero de 

2014;383(9911):69–82.  

6. DiMeglio LA, Evans-Molina C, Oram RA. Type 1 diabetes. Lancet Lond Engl. 16 de junio de 

2018;391(10138):2449–62.  

7. de Luis DA, Romero E. Análogos de insulina: modificaciones en la estructura, consecuencias 

moleculares y metabólicas [Insulin analogues: modifications in the structure, molecular and 

metabolic consequences]. Semergen. 2013;Jan-Feb(39(1)):34-40. Spanish.  

8. Liebl A, Prusty V, Valensi P, Kawamori R, Christiansen JS, Palmer AJ, et al. Ten years of 

experience with biphasic insulin aspart 30: from drug development to the latest clinical findings. 

Drugs. 30 de julio de 2012;72(11):1495–520.  

9. Ma Z, Parkner T, Frystyk J, Laursen T, Lauritzen T, Christiansen JS. A comparison of 

pharmacokinetics and pharmacodynamics of insulin aspart, biphasic insulin aspart 70, biphasic 

insulin aspart 50, and human insulin: a randomized, quadruple crossover study. Diabetes Technol 

Ther. 2012;Jul;14(7):589-95.  

10. DeWitt DE, Hirsch IB. Outpatient insulin therapy in type 1 and type 2 diabetes mellitus: Scientific 

review. JAMA. 2003;289:2254-2264.  

11. Rys P, Pankiewicz O, Łach K, Kwaskowski A, Skrzekowska-Baran I, Malecki MT. Efficacy and 

safety comparison of rapid-acting insulin aspart and regular human insulin in the treatment of type 

1 and type 2 diabetes mellitus: a systematic review. Diabetes Metab. 2011;Jun(37(3)):190–200.  

12. Cameron CG, Bennett HA. Cost-effectiveness of insulin analogues for diabetes mellitus. CMAJ 

Can Med Assoc J J Assoc Medicale Can. 17 de febrero de 2009;180(4):400–7.  

13. Hermansen, K., Bohl, M., & Schioldan, A. G. Insulin Aspart in the Management of Diabetes 

Mellitus: 15 Years of Clinical Experience. Drugs. enero de 2016;76(1):41–74.  



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 36 de 48 
 

14. Weinzimer SA, Ternand C, Howard C, Chang CT, Becker DJ, Laffel LMB. A randomized trial 

comparing continuous subcutaneous insulin infusion of insulin aspart versus insulin lispro in 

children and adolescents with type 1 diabetes. Diabetes Care. febrero de 2008;31(2):210–5.  

15. Urakami T, Mine Y, Aoki M, Okuno M, Suzuki J. Insulin glulisine for continuous subcutaneous 

insulin infusion in pediatric type 1 diabetes. Pediatr Int. 2017;May;59(5):647-649.  

16. Avgerinos I, Papanastasiou G, Karagiannis T, Michailidis T, Liakos A, Mainou M, et al. Ultra-

rapid-acting insulins for adults with diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes 

Obes Metab. octubre de 2021;23(10):2395–401.  

17. World Health Organization. WHO Model List of Essential Medicines—22nd list, 2021. 30 de 

septiembre de 2021; Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-

EML-2021.02 

18. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical 

appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of 

healthcare interventions, or both. BMJ. 2017;358:j4008.  

19. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane 

Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343(d5928).  

20. AGREE Next Steps Consortium. El Instrumento AGREE II Versión electrónica [Internet]. [citado 

16 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.agreetrust.org/wp-

content/uploads/2013/06/AGREE_II_Spanish.pdf 

21. Wojciechowski P, Niemczyk-Szechowska P, Olewińska E, Jaros P, Mierzejewska B, Skarżyńska-

Duk J, et al. Clinical efficacy and safety of insulin aspart compared with regular human insulin in 

patients with type 1 and type 2 diabetes: a systematic review and  meta-analysis. Pol Arch Med 

Wewn. 2015;125(3):141–51.  

22. Melo KFS, Bahia LR, Pasinato B, Porfirio GJM, Martimbianco AL, Riera R, et al. Short-acting 

insulin analogues versus regular human insulin on postprandial glucose and hypoglycemia in type 

1 diabetes mellitus: a systematic review and  meta-analysis. Diabetol Metab Syndr. 2019;11:2.  

23. Nørgaard K, Sukumar N, Rafnsson SB, Saravanan P. Efficacy and Safety of Rapid-Acting Insulin 

Analogs in Special Populations with Type 1 Diabetes or Gestational Diabetes: Systematic Review 

and Meta-Analysis. Diabetes Ther Res Treat Educ Diabetes Relat Disord. junio de 2018;9(3):891–

917.  

24. Nicolucci A, Ceriello A, Di Bartolo P, Corcos A, Orsini Federici M. Rapid-Acting Insulin 

Analogues Versus Regular Human Insulin: A Meta-Analysis of Effects on Glycemic Control in 

Patients with Diabetes. Diabetes Ther Res Treat Educ Diabetes Relat Disord. marzo de 

2020;11(3):573–84.  

25. Fullerton B, Siebenhofer A, Jeitler K, Horvath K, Semlitsch T, Berghold A, et al. Short-acting 

insulin analogues versus regular human insulin for adults with type 1 diabetes mellitus. Cochrane 

Database Syst Rev. 30 de junio de 2016;2016(6):CD012161.  

26. The National Institute for Health and Care Excellence. Type 1 diabetes in adults: diagnosis and 

management (NG17). Lond Reino Unido NICE [Internet]. 89 p de 2016; Disponible en: 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng17/chapter/Recommendations#insulin-therapy 



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 37 de 48 
 

27. The National Institute for Health and Care Excellence. Diabetes (type 1 and type 2) in children 

and young people: diagnosis and management (NG18). Lond Reino Unido NICE [Internet]. 86 p 

de 2015; Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng18/chapter/Recommendations 

28. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee, Cheng AY. 

Canadian Diabetes Association 2013 clinical practice guidelines for the prevention and 

management of diabetes in Canada. Introduction. Can J Diabetes. abril de 2013;37 Suppl 1:S1-3.  

29. McGibbon A, Adams L, Ingersoll K, Kader T, Tugwell B. Glycemic Management in Adults With 

Type 1 Diabetes. Can J Diabetes. abril de 2018;42 Suppl 1:S80–7.  

30. Zinman B, Tildesley H, Chiasson JL, Tsui E, Strack T. Insulin lispro in CSII: results of a double-

blind crossover study. Diabetes. marzo de 1997;46(3):440–3.  

31. Radermecker RP, Scheen AJ. Continuous subcutaneous insulin infusion with short-acting insulin 

analogues or human regular insulin: efficacy, safety, quality of life, and cost-effectiveness. 

Diabetes Metab Res Rev. junio de 2004;20(3):178–88.  

32. Bode B, Weinstein R, Bell D, McGill J, Nadeau D, Raskin P, et al. Comparison of insulin aspart 

with buffered regular insulin and insulin lispro in continuous subcutaneous insulin infusion: a 

randomized study in type 1 diabetes. Diabetes Care. marzo de 2002;25(3):439–44.  

33. Rapid-Acting Insulin Analogues for the Treatment of Diabetes Mellitus: Meta-analyses of Clinical 

Outcomes. CADTH Technol Overv. 2010;1(1):e0110.  

34. Adolfo Aramburu. Análogos de insulina humana para el control glicémico de pacientes con 

diabetes tipo 1. IUnidad Análisis Gener Evid En Salud Pública Inst Nac Salud Inst Nac Salud 

Perú. Setiembre de de 2020;Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria-Rápida No 18-2020.  

35. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Informe Técnico DFAU-UFURM- 

DIGEMID/MINSA: Insulina glulisina para diabetes tipo 1 y 2. [Internet]. DIGEMID; MINSA; 

2018. Disponible en: 

https://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/bitstream/handle/DIGEMID/81295/INFORME_DIABE

TES_GESTACIONAL.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

36. (American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG). Practice Bulletin No. 180: 

Gestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol. Estados Unidos de 2017;13:e17–31.  

 

 

 

 

 

  



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 38 de 48 
 

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 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") 
4 2  

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") 
0 0  

Biblioteca de Guías de Práctica Clínica 

del Sistema Nacional de Salud, España 

(Guiasalud.es) 

Insulina de acción 

intermedia and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

0 0  

Canadian Diabetes Association  
rapid-acting insulin and 

(diabetes and "type 1") 
1 1  

Biblioteca del Ministerio de Salud - 

Guías Clínicas UAGE, Chile 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

0 0  

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 

0 0  

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 de acción 

intermedia and 

Diabetes mellitus 

Tipo 1 

1 0 No responde la pregunta 

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 ultrarápida 
1 0 No responde la pregunta 

Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH), 

Canadá 

rapid-acting insulin 

and (diabetes and 

"type 1"), Health 

Technology 

Assessment 

7 1  

National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), Reino Unido 

rapid-acting insulin 

and (diabetes and 

"type 1") 

4 0 No responde la pregunta 

Instituto de Efectividad Clínica 

Sanitaria (IECS), Argentina 

Insulina de acción 

intermedia and 

Diabetes mellitus 

Tipo 1 

1 0 No responde la pregunta 

Instituto de Evaluación de Tecnologías 

en Salud e Investigación (IETSI), Perú 

Insulina de acción 

intermedia and 

Diabetes mellitus 

Tipo 1 

3 0 No responde la pregunta 

Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID), Perú 

Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

4 0 No responde la pregunta 

Instituto Nacional de Salud (INS), Perú Insulina de acción 

rápida and Diabetes 

mellitus Tipo 1 

1 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://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.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
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
http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/browse?type=title
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ANEXO 04 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DURANTE LA FASE DE LECTURA A TEXTO COMPLETO 

 

N° Artículo excluido Motivo 

1 Valentine WJ, et al., 
Revision sistemática de costo efectividad en diabetes mellitus 

tipo 2.  



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 43 de 48 
 

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 

 

 

Nicolucci A, et 

al, 2020 (24) 

Fuentes: PubMed  

Estrategia de búsqueda: ‘insulin, short-

acting’ OR ‘insulin lispro’ OR ‘insulin 

aspart’ OR ‘insulin glulisine’ OR 

‘Novorapid’ OR ‘Apidra’ OR ‘Hu- 

malog’ OR ‘protamine suspension’ OR 

‘insulin aspart protamine drug 

combination 30:70’ OR ‘Novolog’ NOT 

(‘pregnancy’ OR ‘pregnant women’ OR 

‘hospitalization’ OR ‘institutional- 

ization’ OR ‘paediatric’ OR ‘child’ OR 

‘child- hood’ OR ‘infant’ OR ‘newborn’. 

Periodo de búsqueda: De 1999 a 29 de 

junio 2016. 

 

 

Ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA) de pacientes adultos con 

diabetes que evaluaron el efecto 

de análogos de insulina humana 

de acción rápida en 

comparación con insulina 

humana sobre parámetros de 

control glicémico. 

 

 

 

 

 

27 ECA 

(7 452 

participantes) 

 

 

Meta-análisis 

 

• Análogos de 

insulina humana 

de acción rápida 

(aspart, glulisina, 

lispro). 

• Insulina humana 

(NPH, insulina 

humana regular) 

 

 

 

Desenlaces primarios 

• Cambio en los niveles 

de glucosa ayunas y 

postprandial 

• Cambio en el nivel de 

HbA1c 

 

 

Eli Lilly and 

Company 

(laboratorio 

farmacéutico) 

 

 

Melo KFS et 

al., (2019) (22) 

Fuentes: Medline (via Pub- Med), 

EMBASE (via Elsevier), CENTRAL (the 

Cochrane Central Register of Controlled 

Trials), LILACS (Lit- eratura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde, via BVS), and DARE (Database of 

Abstracts of Reviews of Effects). 

Estrategia de búsqueda: 

‘diabetes mellitus, type 1’, ‘aspart’,s 

‘glulisine’, ‘lispro’, 

Periodo de búsqueda: Hasta agosto 

2017. 

ECA de pacientes niños y 

adultos con al menos un año de 

diagnóstico de DM1, con o sin 

complicaciones crónicas, que 

compararon el uso de análogos 

de insulina humana de acción 

rápida e insulina humana 

regular por al menos 4 semanas. 

 

 

 

 

22 ECA 

(6 235 

participantes) 

 

 

Meta-análisis 

• Análogos de 

insulina humana de 

acción rápida 

(aspart, glulisina, 

lispro) 

• Insulina humana 

regular 

• Desenlaces primarios 

• Riesgo de 

hipoglicemia 

• Cambio en los 

niveles de glucosa 

postprandial 

• Desenlaces 

secundarios 

• Cambio en el nivel 

de HbA1c  

• Calidad de vida 

 

 

Sociedad Brasilera de 

Diabetes (fondos 

privados) 

 

Norgaard et 

al. (2018) (23) 

 

Fuentes: Cochrane Library, 

PubMed, EMBASE 

Estrategia de búsqueda: 

Periodo de búsqueda: Hasta jun 2016 

ECA incluyendo población con 

DM1 (niños, adolescentes o 

gestantes) que compararon 

análogos de insulina humana de 

acción rápida e insulina humana 

regular. 

 

09 ECA  

(1 303 

participantes) 

 

Meta-análisis 

Análogos de insulina 

humana de acción 

rápida (aspart, 

glulisina, lispro). 

Insulina humana 

regular 

• Cambio en los niveles 

de glucosa ayunas y 

postprandial 

• Cambio en el nivel de 

HbA1c  

• Riesgo de hipoglicemia 

general y severa.      

Novo Nordisk A/S 

(laboratorio 

farmacéutico) 
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Fullerton B et 

al., (2016)  (25) 

Fuentes: Ovid MEDLINE(R), 

EMBASE), Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL); 

ClinicalTrials.gov and the European (EU) 

Clinical Trials register. 

Estrategia de búsqueda: (Lyspro$ or 

Lispro$).ti,ab,ot; (Lys$B28 or B28Lys$ 

or (lys$ adj1 B28)).ti,ab,ot; (Pro$B29 or 

B29Pro$ or (pro$ adj1 B29)).ti,ab,ot; 

humalog$.ti,ab,ot,tn; (insulin$ adj1 

aspart$).ti,ab,ot; (Asp$B28 or B28Asp$ 

or (asp$ adj1 B28)).ti,ab,ot; (Novorapid$ 

or Novolog$).ti,ab,ot,tn;(Glulisin$ or 

Glulysin$).ti,ab,ot;(Glu$B29 or B29Glu$ 

or (glu$ adj1 B29)).ti,ab,ot;(Lys$B3 or 

B3Lys$ or (lys$ adj1 

B3)).ti,ab,ot;Apidra$.ti,ab,ot,tn; (insulin$ 

adj6 (analog$ or 

derivat$)).ti,ab,ot;((shortacting or 

fastacting or rapidacting) adj6 

insulin$).ti,ab,ot;((short$ or fast$ or 

rapid$) adj1 acting adj6 

insulin$).ti,ab,ot;((novel or new) adj6 

insulin$).ti,ab,ot; xp insulin/aa;Insulin 

Derivative/ or insulin aspart/ or insulin 

glulisine/ or insulin lispro/ or recombinant 

human insulin/ or short acting insulin/ or 

synthetic insulin/;exp Diabetes Mellitus/ 

Periodo de búsqueda: Ovid 

MEDLINE(R): Desde 1946 hasta 14 April 

2015, EMBASE Desde 1988 a 2015, 

semana 15), Cochrane Central Register of 

Controlled Trials (CENTRAL); hasta 

marzo 2015, ClinicalTrials.gov and the 

European (EU) Clinical Trials register 

(hasta marzo 2015). 

ECA incluyendo población con 

DM1 (mayores de 18 años) que 

compararon análogos de 

insulina humana de acción 

rápida e insulina humana 

regular. 

07 ECA 

(2 693 

participantes) 

La duración de 

las 

intervenciones 

varió de 24 a 52 

semanas con 

una media de 

alrededor de 37 

semanas. 

 

No se incluyo 

gestantes. 

Meta-análisis Análogos de insulina 

humana de acción 

rápida (aspart, lispro, 

glulisina). 

Insulina humana 

regular 

Desenlaces primarios 

•Mortalidad por 

cualquier causa. 

•Complicaciones 

macrovasculares y 

microvasculares.  

•Episodios 

hipoglucémicos 

severos. 

Desenlaces secundarios 

•Control glucémico 

(hemoglobina 

glicosilada A1c 

(HbA1c)). 

• Eventos adversos. 

•Calidad de vida 

relacionada con la 

salud.  

• Costos.    

Department of 

Internal Medicine, 

University Hospital 

Graz; Institute for 

Medical Informatics, 

Statistics and 

Documentation; 

University of Graz, 

Austria. 

Un integrante del 

grupo elaborador 

declaro: ha recibido 

honorarios personales 

por asesorias y 

comités directivos de 

AstraZeneca, Eli 

Lilly y Novo 

Nordsik; y ha 

recibido honorarios 

personales como 

ponent de 

AstraZeneca y Novo 

Nordisk.  

 

 

Wojciechowski 

P et al., (2015) 

(21) 

 

 

Fuentes: Medline (via PubMed), 

EMBASE, and the Cochrane Central 

Register of Controlled Trials 

(CENTRAL). 

 

ECA que incluye pacientes 

niños y adultos con DM1 o 

DM2 que usan terapia de 

insulina prandial (IAsp) con o 

sin insulina basal (RHI) y 

 

 

 

11 ECA 

(3 447 

participantes) 

 

 

Meta-análisis 

 

Análogos de insulina 

humana de acción 

rápida (aspart) 

• Cambio en el nivel de 

HbA1c: 

Cambio relativo en los 

niveles de glucosa en 

sangre después del 

desayuno, depues del 

 

 

Novo Nordisk Poland  
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Estrategia de búsqueda: No lo 

menciona. 

Periodo de búsqueda: Hasta mayo 2013 

proporcionar otros 

medicamentos antidiabéticos 

similares. ECA con al menos 12 

semanas de seguimiento. 

Insulina humana 

regular 

almuerzo, despues de la 

cena (mmol/l,) 

• Riesgo de hipoglicemia 

general y severa : 

Número de pacientes que 

experimentaron al menos 

1 hipoglucemia nocturna. 

(laboratorio 

farmacéutico) 

 

Rys P, et al, 

(2011) (11) 

 

Fuentes: Medline, EMBASE, 

CENTRAL, and the Centre for Reviews 

and Dissemination. 

Estrategia de búsqueda: No lo 

menciona. 

Periodo de búsqueda: hasta julio 2009. 

 

ECA que incluye pacientes con 

DM1 o DM2 niños, 

adolescentes y adultos. 

 

18 ECA DM1 

(3 094 

participantes) 

 

 

Meta-análisis 

Análogos de insulina 

humana de acción 

rápida (aspart) 

Insulina humana 

regular 

Eficacia de Iasp: cambios 

en los niveles de glucosa 

en ayunas (FG), Glucosa 

pre y post-pandrial (PPG) 

o HbA1c.  

Aumento de peso, calidad 

de vida (QOL) y las 

incidencias de 

hipoglucemia nocturna, 

grave o de cualquier tipo. 

Novo Nordisk Poland  

(laboratorio 

farmacéutico 
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ANEXO 06 

RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA VALORACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

ANEXO 6a. Evaluación de las revisiones sistemáticas identificadas, mediante AMSTAR 2 (18) 

Descripción del ítem 
Nicolucci A, 

et al, (2020) 

(24) 

Melo KFS 

et al., (2019) 

(22) 

Norgaard K 

et al., (2018) 

(23) 

Fullerton B 

et al., (2016)  

(25) 

Wojciechowski P 

et al., (2015) 

 (21) 

Rys P, et al, 

(2011)  

(11) 

¿Las preguntas de investigación y los criterios 

de inclusión para la revisión incluyen los 

componentes PICO? 

 

Si Si 

 

Si 

 

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? 

 

No Si 

 

Si 

 

Si 
No No 

¿Los autores de la revisión describen la 

selección de diseños de estudio para su 

inclusión en la revisión? 

 

No Si 

 

No 

 

Si Si No 

¿Los autores de la revisión utilizaron una 

estrategia exhaustiva de búsqueda de 

literatura? 

 

Si Si 

 

Si 

 

Si Si Si 

¿Los autores de la revisión realizaron la 

selección de estudios por duplicado? 

Si 
Si 

Si Si 
Si Si 

¿Los autores de la revisión realizaron la 

extracción de datos por duplicado? 

Si 
Si 

Si Si 
No Si 

¿Los autores de la revisión proporcionaron 

una lista de estudios excluidos y justificaron 

las exclusiones? 

 

Si, parcial No 

 

Si 

 

Si No No 

¿Los autores de la revisión describieron 

detalladamente los estudios incluidos? 

Si 
Si 

Si 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? 

 

No 
Si 

 

Si 

 

Si 
Si Si 

¿Los autores de la revisión informaron sobre 

las fuentes de financiamiento para los estudios 

incluidos en la revisión? 

 

No Si 

 

Si 

 

Si Si Si 

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 
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 

 

Si 
No No 

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del 

riesgo de sesgo en los estudios individuales al 

interpretar / discutir los resultados de la 

revisión? 

 

No 
Si 

 

Si 

 

Si 
No No 

¿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 
Si Si 

Si realizaron una síntesis cuantitativa, 

¿realizaron los autores de la revisión una 

investigación adecuada del sesgo de 

 

 

No 

Si 

 

 

Si 

 

 

Si 

Si Si 
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publicación (sesgo de estudio pequeño) y 

discutieron su posible impacto en los 

resultados de la revisión? 

¿Los autores de la revisión informaron sobre 

posibles fuentes de conflicto de interés, 

incluido el financiamiento que recibieron para 

realizar la revisión? 

 

Si 
Si 

 

Si 

 

Si 
Si No 

Debilidades críticas 4 1 0 0 3 3 

Debilidades no críticas 2 0 1 0 2 3 

Nivel de confianza 
Críticamente 

baja 

Baja Alta Alta Críticamente 

baja 

Críticamente 

baja 

 

Confianza Justificación 

Alta: Ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica: la RS proporciona un resumen exacto y completo de los resultados 

de los estudios disponibles. 

Media: Ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica (aunque si son muchas podría justificarse una baja 

confianza): la RS tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, pudiendo proporcionar un resumen preciso de los 

resultados de los estudios disponibles. 

Baja: Hasta una debilidad crítica, con o sin puntos débiles no críticos: la RS puede no proporcionar un resumen exacto y 

completo de los estudios disponibles. 

Críticamente Baja: Más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticos: la RS no es confiable 

 

  



Análogo de insulina de acción rápida (Aspart) para el tratamiento de diabetes mellitus Tipo 1  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria N° 009-2022 

 

Página 48 de 48 
 

ANEXO 6b.  

Evaluación de las GPC identificadas, mediante AGREE 2 (20) 

Dominio Ítems  

 NICE  

2015 update 17 

agosto (2022) 

(26) 

NICE  

2015 update 29 

junio (2022) 

(27) 

Canadian 

Diabetes 

Association 

(2018) (28) 

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 5 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 85,7 81,0 85,7 

Dominio 2.  

Participación de 

los implicados 

El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos 

los grupos profesionales relevantes 

6 6 5 

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

la población diana (pacientes, público, etc.) 

5 5 4 

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

Puntaje promedio del dominio (%) 81,0 81,0 61,9 

Dominio 3.  

Rigor en la 

elaboración 

Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la 

evidencia 

6 6 5 

Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con 

claridad 

5 5 4 

Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia 

están claramente descritas 

5 5 5 

Los métodos utilizados para formular las recomendaciones 

están claramente descritos 

5 5 4 

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 

5 5 6 

La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su 

publicación 

5 5 4 

Se incluye un procedimiento para actualizar la guía 5 5 4 

Puntaje promedio del dominio (%) 75,0 75,0 67,9 

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 

5 5 6 

Las recomendaciones clave son fácilmente identificables 6 6 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 81,0 81,0 85,7 

Dominio 5.  

Aplicabilidad 

La guía describe factores facilitadores y barreras para su 

aplicación 

4 4 4 

La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las 

recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica 

6 6 6 

Se han considerado las posibles implicaciones de la 

aplicación de las recomendaciones sobre los recursos 

6 6 4 

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

Puntaje promedio del dominio (%) 71,4 71,4 64,3 

Dominio 6. 

Independencia 

editorial 

Los puntos de vista de la entidad financiadora no han 

influido en el contenido de la guía 

6 6 4 

Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de 

los miembros del grupo elaborador de la guía 

6 6 5 

Puntaje promedio del dominio (%) 85,7 85,7 64,3 

Valoración global de la GPC 6 6 5 

Promedio global (%) 80,0 79,2 71,6 

 


