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Madrid, 26 de febrero de 2019 
 

El Hospital Universitario Niño Jesús, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid, 

desea invitar al CEIP Josep Tarradellas a su proyecto de investigación, cuyo objetivo 

principal es analizar el estilo de vida y condición física en la población infantil y 

adolescente, y que se llevará a cabo a partir del mes de abril de 2019. 

De manera general, es sabido que la dieta mediterránea y el ejercicio realizado en la etapa de 

crecimiento promueven conductas saludables para la etapa adulta. Es en la edad infantil y 

preadolescente cuando el niño genera hábitos de vida. Por tanto, es importante detectar 

posibles malos hábitos del estilo de vida que podrían ser la causa de problemas de salud en la 

edad adulta. Enfermedades como el síndrome metabólico, la obesidad y algunas 

enfermedades cardiovasculares están asociadas a estilos de vida sedentaria y dietas poco 

saludables. 

Así mismo, los niños que padecen asma o crisis respiratorias asociadas al ejercicio disminuyen 

su actividad física y eso conlleva conductas sedentarias que afectan al número de crisis y a la 

buena evolución de la enfermedad.  

Con el fin de analizar el estilo de vida y la condición física de niños de Educación 

Primaria, pedimos su colaboración y autorización para que su hijo/a participe en el proyecto. 

Las valoraciones se efectuarán en el Hospital Niño Jesús, en horario de tarde, previa cita 

telefónica con los padres del alumno. El niño deberá responder unos cuestionarios muy 

simples sobre alimentación y actividad física. Así mismo, le realizaremos las siguientes 

pruebas: 

• Talla, peso y perímetro abdominal. 

• Espirometría basal. 

• Composición corporal. 

• Nivel de fuerza muscular y agilidad. 

• Ergometría con analizador de gases, para valorar su condición cardiorrespiratoria. 

 

RIESGOS: 

• Nada de lo que medimos tiene riesgos ni perjudica su salud. 

BENEFICIOS:  

• Conocerá si su hijo es asmático o no, así como su patrón respiratorio. 

• Conocerá si su hijo tiene una dieta óptima y si no es así, se le darán las 

recomendaciones oportunas. 

• Conocerá si su hijo hace el ejercicio a la intensidad recomendada y beneficiosa para su 

salud. 

• Conocerá si tiene una buena distribución de grasa, este tejido es el causante de 

enfermedad cardiovascular en la edad adulta. 

• Conociendo el estilo de vida de su hijo podrá realizar las modificaciones oportunas, y 

con esto estará haciendo prevención de enfermedades futuras. 
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INFORMACION ADICIONAL 

1. Se garantiza la confidencialidad, tanto en la recogida de datos como en la obtención de los 

resultados, según la legislación sobre protección de datos vigente en España (Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal, 15/1999). Ningún participante en el estudio será 

identificado a la hora de comunicar los resultados en publicaciones o reuniones científicas.  

2. La participación es completamente voluntaria.  

3. No existe compensación económica por participar en el estudio. 

4. Este proyecto tiene aprobado su desarrollo por el Comité Ético de Investigación Hospital 

Universitario Niño Jesús código R-0031/14 

5. Será convenientemente informado sobre cualquier novedad que pueda influir en el estudio. 

6. Si necesita cualquier aclaración adicional, no dude en contactar con el profesor que 

coordina el proyecto: D Carlos López, en el WhatsApp 610530802 

7. La entrega del consentimiento firmado se realizará a la dirección del Centro. 
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