
 

 

Estimado/a amigo/a, 

Soy Rosaura Leis, Investigadora Principal del Grupo de Investigación “Nutrición 
Pediátrica” del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago (IDIS), CiberObn y 
Coordinadora de la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Junto con Javier Rico, Profesor de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la USC y el grupo de investigadores nos dirigimos 
a vosotros para comunicaros que dentro de la línea de “Prevención del Sobrepeso y 
Obesidad en Niños y Adolescentes” vamos a llevar a cabo un proyecto de investigación 
multicéntrico denominado “CORALS” (“Childhood Obesity Risk Assessment Longitudinal 
Study” que significa en castellano “Estudio longitudinal para determinar los factores de 
riesgo que se asocian con la obesidad infantil”). En él participan distintas ciudades 
españolas: Pamplona, Barcelona, Reus, Valencia, Zaragoza, Córdoba-Granada y Santiago 
de Compostela y es una iniciativa conjunta del Instituto DANONE y el Ciber de 
Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CiberObn) del Instituto Carlos III-Ministerio 
de Ciencia e Innovación y Universidades. 

El objetivo es identificar en nuestros niños factores de riesgo de obesidad infantil, 
mediante un seguimiento longitudinal a largo plazo (media de 10 años), con el fin de 
poder establecer estrategias que ayuden a la lucha contra esta pandemia. 

El estudio tendrá lugar en el colegio en niños de 3 a 6 años (incluidos), a los que se les 
realizará: 

• Evaluación de la ingesta dietética y hábitos alimentarios. 
• Valoración de la actividad física, comportamiento sedentario y patrón del sueño. 
• Información de antecedentes personales de riesgo. 
• Medición de la composición corporal. 
• Análisis de laboratorio de muestra sanguínea, heces y orina. 

Con respecto al tiempo estimado necesario: 

1. Los padres y niños deberán asistir a 2 visitas en el colegio: 
• Visita inicial: 

o Padres: firma del consentimiento informado, entrega de cuestionarios y 
de acelerómetros a algunos de ellos. 

o Niños: realización de 1 prueba de condición física (Course Navette) y 
colocación de acelerómetros (si corresponde). 
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• Visita medición: 
o Padres: recogida de cuestionarios cubiertos, recogida de muestras de 

heces y orina y realización del cuestionario de Frecuencia de Consumo de 
Alimentos. 

o Niños: evaluación de la composición corporal, analítica sanguínea, 2 
pruebas de condición física (saltos a pies juntos y dinamometría) y 
cuestionario de fluidez verbal. 

Ninguna de estas pruebas implica riesgo para la salud. Nuestro equipo es 
multidisciplinar e incluye pediatras, enfermeros/as, dietistas-nutricionistas y graduados 
en ciencias de la actividad física y el deporte. 

En este proyecto participa el colegio y sus profesores, el Centro de Salud con sus 
profesionales y especialmente sus pediatras y la familia.  Todos unidos para la mejora 
de la salud y la calidad de vida de nuestros niños. 

Os agradeceríamos enormemente poder contar con vuestra colaboración. Si necesitan 
que les informemos con detalle sobre el estudio “CORALS”, llámenos al 981 951 116 en 
horario de 09:00 a 15:00. 

En espera de sus noticias, reciba un cordial saludo. 

 

 

Rosaura Leis. 

 

 

 

 


