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HOJA INFORMATIVA 

Estudio longitudinal para determinar los factores de riesgo que 

se asocian con la obesidad infantil  /  Childhood Obesity Risk 

Assessment Longitudinal Study (CORALS Study) 

1. Introducción: 
Nos dirigimos a usted para invitarle a participar junto con su hijo/a en un proyecto de 

investigación que estamos realizando en varias ciudades españolas. Su participación es 

importante para obtener el conocimiento que necesitamos, pero antes de tomar una 

decisión debe: 

- Leer y entender este documento  

- Hacer todas las preguntas que considere necesarias 

- Firmar el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

Si decide participar se le entregará una copia de este documento y del consentimiento 

firmado. Por favor, consérvelos por si lo necesitara en un futuro. 

 

2. ¿Por qué se le pide participar? 

La obesidad se produce por un exceso de grasa corporal que tiene efectos importantes 

para la salud, desde la infancia y tanto a corto, como medio y largo plazo. A corto 

plazo, las consecuencias más frecuentes son las de tipo psicológico y social, aunque 

son también muy habituales las complicaciones metabólicas, como la dislipidemia 

aterogénica, la hipertensión y la resistencia a la insulina, así como las cardíacas, 

hepáticas, respiratorias y osteorticulares. A largo plazo, lo más importante es la 

persistencia de la obesidad y los factores de riesgo asociados que influyen en el 

empeoramiento de la calidad de vida y en el aumento de la morbimortalidad. Esto es 

aún más probable si existe historia familiar de obesidad, obesidad en la infancia tardía 

o adolescencia y en la presencia de obesidad mórbida. 

En total en el estudio participarán 2.214 niños de 3 a 6 años procedentes de colegios 

de zonas urbanas y periurbanas en España. 
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3. ¿Cuál es el objeto de este estudio? 

El objetivo del presente estudio identificar los factores de riesgo de obesidad infantil 

mediante el seguimiento longitudinal a largo plazo de una cohorte de niños 

inicialmente de 3 a 6 años de edad. 

Como objetivos específicos, se pretende: 1) valorar las asociaciones entre factores de 

riesgo perinatales, factores socioeconómicos, culturales y ambientales y el riesgo de 

desarrollar obesidad y sus comorbilidades; 2) valorar las asociaciones entre los estilos 

de vida (alimentación, consumo de bebidas, actividad física, sedentarismo, sueño) y el 

riesgo de desarrollar obesidad y sus comorbilidades; 3) evaluar la asociación entre 

polimorfismos genéticos, perfiles metabolómicos y metagenómicos (determinados 

mediante técnicas ómicas) y el desarrollo de obesidad y sus comorbilidades.  

 

4. ¿Qué tengo que hacer si decido participar? 

Recuerde que su participación y la de su hijo/a es voluntaria y si decide no participar 

esto no afectará a su asistencia o a la de su hijo/s, o a la relación con el investigador y 

su equipo. 

Se trata de un estudio de investigación en el que su hijo/a será valorado por 

profesionales sanitarios especializados en el propio colegio. Al comienzo de su 

participación se preguntará información sobre el historial médico, antecedentes 

familiares y uso de medicamentos. 

Se rellenará información sobre su hijo/a mediante: un cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos semi-cuantitativo (30 min.), un registro de ingesta de 72h, y de 

adherencia a la dieta mediterránea (10 min.). Igualmente, se rellenará un cuestionario 

de actividad física (15-20 min.), y se propondrá el uso del acelerómetro (7 días 

consecutivos). Se valorarán también las actividades sedentarias mediante un 

cuestionario (15-20 min.). También se valorará el nivel de condición física a través de 

diferentes test sencillos validados (30 min.) y la masa grasa corporal mediante 

antropometría e impedancia bioeléctrica, junto con la tensión arterial (10-15 min.). 

Además, si da su permiso, se obtendrán muestras de orina, heces, saliva y sangre. 
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5. ¿Qué riesgos o molestias supone? 

Su participación en este estudio no supone riesgos para su salud, sólo podría presentar 

una molestia durante la extracción sanguínea, que se hará por enfermería experta en 

extracciones a niños. A lo largo de su participación se minimizarán las evaluaciones que 

serán anuales para peso y talla, y cada dos años y posteriormente cada 5 años para el 

seguimiento (cuestionarios, condición física, masa grasa corporal mediante 

antropometría e impedancia bioeléctrica, tensión arterial, muestras biológicas). 

Aprovechamos la ocasión para indicarle que se ha contratado una póliza de 

responsabilidad civil por si sufre algún daño o perjuicio derivado de su participación. 

Nº de póliza:……………………. 

 

6. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no se 

pueden asegurar beneficios directos, si bien contribuirán al aumento del conocimiento 

en este tema y se beneficiarán del conocimiento de las pruebas realizadas. Ello 

representa un gran beneficio social para la salud pública. No se prevé ningún tipo de 

compensación económica directa durante el estudio.  

 

7. ¿Cómo se van a gestionar mis datos personales? 

Este proyecto ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de Córdoba y 

por los diferentes Comités de los nodos participantes. Toda la información recopilada 

se mantendrá estrictamente confidencial siguiendo la ley orgánica 3/2018 de 5 de 

diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Los resultados anónimos obtenidos durante la duración del estudio guiarán a los 

responsables de salud pública para adoptar las políticas pertinentes y elaborar 

programas de salud con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de la población 

española. 

 

8. ¿Cómo se van a tratar las muestras biológicas obtenidas? 

Se medirán en sangre parámetros analíticos generales en cada uno de los Hospitales 

de referencia. Además, se realizarán análisis bioquímicos específicos y genéticos, de 

Comentado [PDM1]: Pendiente de determinar 
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aspectos relacionados con el balance energético y el desarrollo de obesidad y sus 

complicaciones cardiometabólicas cuyos datos se conservarán durante al menos 15 

años. El personal que tendrá acceso a dichos datos serán los investigadores 

participantes en el estudio. Además, los datos derivados de esta participación se 

podrán almacenar en repositorios científicos internacionales 

(EuropeanGenomephenome Archive (EGA), GEO….) de manera codificada y anónima 

según lo consideren los investigadores. Las muestras se analizarán en el Laboratorio 

contratado para ello por el estudio. El almacenamiento del resto de las muestras para 

estudios futuros se realizará en el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Una vez terminado el proyecto, sus muestras se incorporarán al Biobanco Central de 

Andalucía (Biobanco del Sistema. Sanitario Público de Andalucía. Parque Tecnológico 

Ciencias de la Salud. Centro de investigación Biomédica. Avda. del Conocimiento s/n 

18016 Granada, España). 

 

9. ¿Quién financia el estudio? 

Este proyecto se financia (primer año, 2019) mediante un convenio de colaboración 

entre el Instituto Danone y el Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), del Instituto de Salud Carlos III. El 

seguimiento posterior, se financiará por cada uno de los grupos de investigación, todos 

los cuales participan también en el CIBERobn, y con otros recursos propios. 

El conocimiento derivado de este estudio podría generar en un futuro beneficios 

comerciales que pertenecerán al equipo investigador. Los participantes no tendrán 

derecho a reclamar parte de ese beneficio. 

 

10. ¿Se me informará de los resultados del estudio? 

Usted tiene derecho a conocer los resultados del presente estudio, tanto los resultados 

generales como los derivados de sus datos específicos. También tiene derecho a no 

conocer dichos resultados si así lo desea. Por este motivo en el documento de 

consentimiento informado le preguntaremos qué opción prefiere. En caso de que 

desee conocer los resultados de su hijo/a, los investigadores le harán llegar los 

mismos. 
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En ocasiones al realizar un proyecto de investigación se encuentran hallazgos 

inesperados que pueden ser relevantes para la salud del participante. En el caso de 

que esto ocurra nos pondremos en contacto con usted para que su hijo/a pueda acudir 

a su médico habitual. 

Se realizarán análisis genéticos, por lo que, si es necesario, se facilitará consejo 

genético y se les explicará detalladamente que los resultados derivados de su 

participación pueden ser relevantes para su salud y la de sus familiares. Como los 

resultados son de carácter experimental, no tienen implicaciones clínicas para usted o 

su hijo/a. En el caso, de que haya alguna implicación clínica nos pondremos en 

contacto con usted para que su hijo/a pueda acudir a su médico habitual. 

 

¿Puedo cambiar de opinión? 

La participación de su hijo/a es voluntaria y gratuita. Es libre de retirarse del programa 

en cualquier momento, sin que esto repercuta en su atención sanitaria. Basta con que 

le manifieste su intención al investigador principal del estudio. Si usted desea retirarse 

del estudio se eliminarán los datos recogidos y las muestras biológicas no utilizadas en 

ese momento. 

¿Qué pasa si me surge alguna duda durante mi participación? 

En caso de duda o para cualquier consulta relacionada con su participación puede 

ponerse en contacto con el investigador responsable. 

• Nombre: Luis A. Moreno Aznar / Pilar de Miguel Etayo 
• Teléfono: 876 55 37 56 
• E-mail: lmoreno@unizar.es  

Esperamos que valore la importancia de este tipo de iniciativas y buscamos su 

aprobación y participación en este programa. Muchas gracias por su atención, si 

finalmente desea participar le rogamos que firme el documento de consentimiento 

que se adjunta. 

  

mailto:lmoreno@unizar.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Estudio longitudinal para determinar los factores de riesgo que 
se asocian con la obesidad infantil (CORALS Study) 

 
He leído el documento de información y tengo clara la información suministrada. Si tengo más preguntas, sé 
a quién dirigirme. Estoy de acuerdo en que mi hijo/a participe en este estudio. Si decido abandonar en 
cualquier momento, puedo hacerlo sin dar ninguna razón. 
Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se tratarán 
conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. Todas las muestras 
serán anonimizadas con un código numérico. 
Se me ha informado de que la donación/información obtenida sólo se utilizará para los fines específicos del 
estudio. 

 

Deseo ser informado/a de mis datos genéticos y otros de carácter personal que se obtengan en el curso de la 
investigación, incluidos los descubrimientos inesperados que se puedan producir, siempre que esta 
información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para mi salud o la de mis familiares biológicos. 
 

 Sí   No 

 

Por favor, marca con una cruz,  
 

 

 

 

 
Por favor, complete la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SÍ DESEO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 Nombre y Apellidos (en MAYÚSCULAS) DNI 

Padre 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
______________________________ 

Madre 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
______________________________ 

Tutor legal 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
______________________________ 
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Por favor, indica cuál es tu relación con el niño/a  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sí 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre y madre o tutor                     Nombre y firma del investigador 
En caso de ausencia de uno de los progenitores, se firmará en su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 Padre  Madre  Tutor Legal 

Fecha de hoy 
(día / mes / año) 
 

 
___________________________________________________ 

Teléfono 
Fijo 

 
___________________________________ 
 

Teléfono 
Móvil 

 
_______________________________ 

Correo electrónico 
(en MAYÚSCULAS) 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Padre / Firmado en su nombre 

 

 

 

 

 
 

Madre /Firmado en su nombre 

 
Mi hijo/a es   Niño  Niña 
      

Nombre y apellidos del niño/a 

(en MAYÚSCULAS) 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

Centro Escolar  
 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento 
( día / mes / año) 
 

 
___________________________________________________ 

Clase 
 
________________________________ 

 


