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Noticias

Berriak

Tras la deliberación de un jurado confor-
mado por miembros de la Junta Directiva 
de la SVNP y del equipo de redacción del 
Boletín, los artículos premiados como mejores 
originales del Boletín de la SVNP 2020-2021 
han sido:
1. Tomar la iniciativa, ¿somos capaces de 

reducir las sepsis nosocomiales asocia-
das a catéter en recién nacidos de peso al 
nacimiento menor de 1.500 g?

 Aurrea hartu: 1500 g baino gutxiagoko 
jaioberrietan kateterrari lotutako sepsi 
nosokomialak murrizteko gai gara?

 A. Castro Quiroga, N. Jordà Sirera, L. Ahmed 
Mohamed, M. Mendizábal Díez, I. Urriza Ripa, 
M. Amores Torre.

2. Calidad de vida relacionada con la salud 
en pacientes pediátricos celíacos vascos.

 Osasunarekin lotutako bizi kalitatea 
pediatriko zeliakoen gaixoetan.

 F.J. Eizaguirre Arocena, J. Barrio Torres, L. 
Riaño Idiakez, M. Eizmendi Bereciartua, M. 
Satrústegi Aritziturri, A. Cámara Otegui, C. 
Fernández Pérez.

Zorionak!
Desde la JD de la SVNP felicitamos a los 

autores.

*****************************

Un jurado de la SVNP decidió por unani-
midad otorgar la III Beca en Investigación en 
Oncohematología “June Sanchez Tolaretxipi” 
al equipo liderado por la Dra. I. Astigarraga 
por sus investigaciones en este campo en el 
Hospital Universitario de Cruces.

Zorionak!

*****************************

La Junta Directiva de la SVNP felicita al 
equipo de:

Elena Alustizaa, Amaia Peralesb, Mai-
der Mateo-Abadc,d,*, Irene Ozcoidie, Garbiñe 
Aizpuruf, Olatz Albainac, Itziar Vergarac,d,g 
en representación del Grupo PRE-START Eus-
kadi◊

aOsakidetza, Centro de Salud de Egia, Donos-
tia-San Sebastián, Gipuzkoa, España. bConsulta de 
Asesoramiento en Alimentación y Salud, Beasain, 
Gipuzkoa, España. cInstituto de Investigación en 
Servicios de Salud Kronikgune, Barakaldo, Bizkaia, 
España. dRed de Investigación en Servicios de 
Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), 
Barakaldo, Bizkaia, España. eOsakidetza, Centro 
de Salud de Amara Berri, Donostia-San Sebastián, 
Gipuzkoa, España. fConsulta de Dietética y Ase-
soramiento Nutricional, Donostia, San-Sebastián, 
Gipuzkoa, España. gInstituto de Investigación Sani-
taria Biodonostia, Grupo de Atención Primaria, 
Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, España

Por su trabajo Abordaje de factores de ries-
go de diabetes tipo 2 en adolescentes: estudio 
PRE-STARt Euskadi (doi: 10.1016/j.anpedi. 
2020.11.001), PREMIADO como MEJOR ARTÍ-
CULO de ANALES de PEDIATRÍA 2022.

Anales de Pediatría 95 (2021) 186---196

www.analesdepediatria.org

ORIGINAL

Abordaje de factores de riesgo de diabetes tipo 2 en
adolescentes: estudio PRE-STARt Euskadi

Elena Alustizaa, Amaia Peralesb, Maider Mateo-Abadc,d,∗, Irene Ozcoidie,
Garbiñe Aizpuruf, Olatz Albainac e Itziar Vergarac,d,g, en representación del Grupo
PRE-START Euskadi♦

a Osakidetza, Centro de Salud de Egia, Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, España
b Consulta de Asesoramiento en Alimentación y Salud, Beasain, Gipuzkoa, España
c Instituto de Investigación en Servicios de Salud Kronikgune, Barakaldo, Bizkaia, España
d Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC), Barakaldo, Bizkaia, España
e Osakidetza, Centro de Salud de Amara Berri, Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, España
f Consulta de Dietética y Asesoramiento Nutricional, Donostia, San-Sebastián, Gipuzkoa, España
g Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, Grupo de Atención Primaria, Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa, España

Recibido el 7 de mayo de 2020; aceptado el 5 de noviembre de 2020
Disponible en Internet el 30 de diciembre de 2020

PALABRAS CLAVE
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corporal;
Intervención
multidisciplinar

Resumen
Introducción: La obesidad en la población pediátrica y su efecto en la génesis de las enfer-
medades metabólicas constituye un gran problema de salud pública. Uno de los objetivos del
estudio de ámbito europeo PRE-STARt en Euskadi es evaluar la efectividad de un programa de
promoción de la salud, dirigido a adolescentes con factores de riesgo asociados al desarrollo de
diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).
Pacientes y métodos: Ensayo clínico con doble grupo aleatorizado de adolescentes de 12 a 14
años con exceso ponderal. El grupo intervención recibió un programa multidisciplinar durante 24
meses, de 11 sesiones grupales (ocho al inicio, tres de refuerzo) junto con sus tutores. El grupo
control continuó el seguimiento habitual por los equipos de pediatría de Atención Primaria.
Se plantean modelos longitudinales para estudiar la evolución de medidas antropométricas y
hábitos de vida desde el momento basal, a los 3, 6, 12 y 24 meses.
Resultados: Participaron 92 personas en el estudio, igualmente distribuidas por grupo. Se obser-
varon mejoras estadísticamente significativas en varios resultados: evolución del índice de masa
corporal; aumento del consumo de frutas y verduras; disminución del consumo de snacks y de
bebidas azucaradas; y aumento del número de días por semana en los que realizan más de una
hora de ejercicio físico.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: mmateo@kronikgune.org (M. Mateo-Abad).

♦ Los miembros del Grupo PRE-STARt Euskadi se presentan en Anexo 1.

https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.11.001
1695-4033/© 2021 Asociación Española de Pediatŕıa. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un art́ıculo Open Access bajo la licencia
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Zorionak!

*****************************

Informamos de la publicación el LIBRO 
BLANCO de la PEDIATRÍA, edición 2021.

Disponible en: https://www.aeped.es/
category/general/documento/libro-blanco

Documento esencial sobre la situación de 
nuestra especialidad en nuestro país.

*****************************

https://www.aeped.es/category/general/documento/libro-blanco
https://www.aeped.es/category/general/documento/libro-blanco
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Anuncio de un Premio concedido 
a la SVNP

“Apreciada o apreciado colega:

La Junta Directiva del Colegio de Médi-
cos de Bizkaia-Bizkaiko Medikuen Elkargoa 
(CMB), ha comunicado la concesión del XII 
Premio Colegio de Médicos de Bizkaia al Com-
promiso con la Salud a las Sociedades Cientí-
ficas con sede o sección en Bizkaia y rogarte 
que hagas extensiva esta información a todas 
y todos los miembros de la SVNP.

Con este reconocimiento, que tiene como 
objetivo premiar a aquellas personas y organi-

zaciones que hayan destacado por su trabajo 
en favor de la salud y la mejora sanitaria, el 
CMB quiere hacer visible y agradecer públi-
camente a todas y todos los profesionales que, 
más allá de vuestras labores asistenciales o 
docentes, mantenéis un compromiso con la 
investigación, la actualización y la divulga-
ción de vuestro conocimiento en beneficio de 
la Medicina y de las y los pacientes.

El próximo 24 de febrero de 2023, en la 
Celebración Anual donde tendré el gusto de 
entregar, a una representación de las Socieda-
des Científicas con sede o sección en Bizkaia, la 
figura ornamental y el diploma que representa 
este Premio”.

 Cosme Naveda
 Presidente
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