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CASOS CL ÍN ICOS

Concurso Casos Clínicos Tratamiento del Paciente  
con Diabetes Tipo 2 con Análogos de GLP-1
Sara Artola Menéndez
Centro de Salud José Marvá. Madrid 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DEL CONCURSO

En octubre de 2014 se convocó el Concurso de Ca-
sos Clínicos Tratamiento del Paciente Diabético Tipo 2 con 
Análogos de GLP-1, organizado por la Red de Grupos de 
Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud 
(redGDPS) con la colaboración y promoción de Sanofi Es-
paña. El Comité Científico responsable de la evaluación de 
los casos clínicos fue constituido por: Dr. Josep Franch. Cen-
tro de Atención Primaria Raval Sud (Barcelona). Dr. Manel 
Mata. Centro de Atención Primaria La Mina, Sant Adrià de 
Besòs (Barcelona). Dr. Jorge Navarro. Centro de Salud Salva-
dor Pau (Valencia). Dra. Sara Artola. Centro de Salud María 
Jesús Hereza. Leganés (Madrid). Dr. Javier Mediavilla. Cen-
tro de Salud Burgos Rural (Burgos).

PARTICIPACIÓN

En el proyecto participaron médicos de Atención Prima-
ria de España. Enviaron los originales a través de la página 
web de la plataforma Navandú: http://www.casosGLP1.
com. Se admitieron un máximo de tres casos clínicos por 
cada participante registrado. La recepción de casos se hizo 
entre el 1 de diciembre de 2014 y el 15 de marzo de 2015. 
Los casos clínicos debían ser originales. No se aceptaron 
aquellos que hubieran sido publicados previamente en libros 
o revistas de carácter científico, ni tampoco ya enviados para 
su publicación y que estuvieran en fase de revisión en otros 

proyectos. Los derechos referentes a la publicación de estos 
quedarán en propiedad de la redGDPS, responsable de la 
coordinación del proyecto.

La revisión fue realizada por los miembros del Comité 
Científico, de acuerdo a los siguientes criterios: originalidad 
e interés que aporta el caso (30 %); utilidad para la práctica 
clínica cotidiana (30 %); abordaje de las posibilidades tera-
péuticas del caso (15 %); carácter didáctico y calidad de la 
exposición (15 %); uso de bibliografía justificada y razonada 
(10 %). En total se presentaron 60 casos.

El 20 de mayo de 2015 se hizo público el fallo del con-
curso. Las decisiones del Comité Científico son inapelables.

PREMIO

El Comité Científico seleccionó los ocho mejores ca-
sos enviados, que se publican en este monográfico de casos 
clínicos de tratamiento del paciente diabético con agonistas 
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1.

Los cinco mejores casos clínicos fueron galardonados 
con inscripción, traslado y alojamiento al congreso de la 
European Association for the Study of Diabetes (EASD) en 
Estocolmo del 14 al 18 de septiembre de 2015.

¡Enhorabuena a los participantes, especialmente a los 
premiados!


