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RESUMEN

El proyecto EPIC: Creando Oportunidades de Futuro en la DM2 es un proyecto organizado por la Fundación red-
GDPS con el patrocinio de Novo Nordisk.

Es un proyecto formativo dirigido a todos los profesio-
nales de atención primaria residentes en España. El objetivo 
de este proyecto es favorecer la actualización en el abordaje 
terapéutico de la diabetes mellitus tipo 2 con un enfoque 
particular en la intensificación del tratamiento de estos pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante agonistas del 
péptido similar al glucagón tipo 1. Se realizó con un fin me-
ramente práctico mediante el intercambio de las experien-
cias adquiridas con estos fármacos por los profesionales de 
atención primaria. El vehículo elegido para compartir estas 
experiencias fue un concurso de casos clínicos.

A lo largo de varios meses numerosos profesionales en-
viaron sus casos clínicos estructurados alrededor de cuatro 
áreas temáticas fundamentales:

• Preinsulinización: pacientes en tratamiento con anti-
diabéticos no insulínicos.

• Posinsulinización: pacientes en tratamiento con in-
sulina basal.

• Pacientes tratados previamente con mezclas, que pa-
san a basal-bolo.

• Pacientes con complicaciones cardiovasculares o re-
nales y buen control metabólico.

Los casos han sido evaluados por un comité científico 
compuesto por el Patronato de la redGDPS u otros miem-
bros de la redGDPS designados por el Patronato. Este comi-
té ha realizado la evaluación de todos los casos presentados. 
Para evitar sesgos durante la valoración, se codificaron la au-
toría y filiación del autor y los casos se valoraron en función 
de los siguientes criterios: 

• Buena categorización del caso.
• Adecuada redacción y exposición.
• Justificación del contenido incluido. 
• Ajuste a las normas editoriales.
• Valor didáctico.

De entre todos los casos recibidos, el comité científico 
dictaminó en cada apartado un ganador y dos finalistas. En 
este número de la revista Diabetes Práctica os exponemos los 
12 casos clínicos elegidos por el comité repartidos de la si-
guiente forma: en cada uno de los apartados, el primero es 
el caso clínico del profesional ganador y después van los dos 
casos finalistas.

Esperamos que la experiencia de otros compañeros enri-
quezca vuestro conocimiento sobre la diabetes.
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