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ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO CORRESPONDIENTE A: 

Datos del participante 

D./Dª___________________________________________________________  

DNI: ____________________ 

Que presta su consentimiento : 

 Por si mismo 
 Por medio del tutor legal:  

D./Dª___________________________________________________________  

DNI: ____________________ 

Proyecto de investigación para el que se solicita el consentimiento informado 

La participación que se solicita es para la realización de un proyecto de investigación 

sobre “EFECTO DEL ENTRENAMIENTO Y LA PRÁCTICA DEL CICLISMO SOBRE 

EL METABOLISMO ÓSEO Y EL DESARROLLO DEL ESQUELETO DEL 

ADOLESCENTE” financiado por el Instituto de Salud Carlos III (DPS 2008-06999), en 

el que participa el Departamento de Fisiatría y Enfermería de la Universidad de 

Zaragoza, del que es investigador principal el profesor Dr. Germán Vicente-Rodríguez, 

Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza (Departamento de Fisiatría 

y Enfermería  C/ Domingo Miral s/n 50008 Zaragoza, teléfono 974238422 (ext 

853258), e-mail: gervicen@unizar.es). 

Facultativos que intervienen:  

Profesor Dr. Germán Vicente-Rodriguez, Profesor Dr. José A. Casajús Mallén y 

personal autorizado. 

 

Intervención para la que se solicita el consentimiento informado 

Realización de una valoración médico-deportiva y participación en un programa de 

ejercicio físico. 

 

Finalidad de la intervención: 

Observar el efecto de la introducción de series de ejercicios de impacto de corta 

duración (10-15 minutos) en las sesiones de entrenamiento, tres veces por semana, 

sobre los posibles efectos adversos del entrenamiento ciclista sobre la acumulación de 

masa ósea.  

 Confidencialidad de los resultados 
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Se garantiza la absoluta confidencialidad de los resultados, de forma que en ningún 
caso, sin consentimiento previo del participante, se dará a conocer ningún dato 
personal ni de los resultados de su colaboración en este proyecto. 

Naturaleza de la intervención 

Reconocimiento médico-deportivo básico, con prueba de esfuerzo en cicloergómetro, y 

análisis de gases y frecuencia cardiaca. Se obtendrá muestras de sangre y orina para 

determinaciones de marcadores bioquímicos del metabolismo del hueso y 

relacionadas con la repuesta de la masa ósea y muscular al entrenamiento realizado. 

Este proceso puede resultar incómodo pero no doloroso, además, habrá a disposición 

de los participantes anestésico local para evitar las molestias de la punción cubital. No 

se ha descrito ningún efecto adverso grave derivado de estas pruebas o de la 

participación en un programa de ejercicio físico de estas características. 

La duración total de las sesiones de laboratorio será de 3 horas. Las sesiones se 

realizarán según se pertenezca a grupo control o experimental, 3 ó 6 veces 

respectivamente durante un periodo total de 3 años. 

 

Consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad. 

Existe la posibilidad de que se produzcan ciertos cambios durante la prueba de 
esfuerzo, entre los que se incluyen alteración de la tensión arterial, desmayos, 
frecuencia cardíaca irregular, rápida o lenta, infarto cerebral, etc. Pero son poco 
habituales en deportistas. Se harán todos los esfuerzos posibles para minimizar estos 
riesgos mediante la evaluación de la información preliminar concerniente a su salud y 
condición física, y mediante las observaciones que se hagan durante la prueba. Se 
dispone de material de urgencia, así, como de personal preparado para actuar en 
cualquier situación inusual que pueda surgir. Los riesgos del resto de procedimiento 
son mínimos.  

Contraindicaciones 

Patologías graves referidas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte (2000) 

que contraindican prueba de esfuerzo. 

 

Advertencias 

1. El participante es advertido sobre la posibilidad de utilizar los resultados del 
diagnóstico en un proceso de investigación, que en ningún caso podrá comportar 
riesgo adicional para su salud y que no tendrá carácter comercial. 

2. El participante es advertido de que puede revocar libremente por escrito su 
consentimiento en cualquier momento. 

3. El participante es advertido de su derecho a que se le dé una copia del documento 
firmado. 

4. El participante contará con la cobertura de un seguro para la realización de las 
pruebas. 

5. El participante puede obtener la información complementaria del investigador 
principal del proyecto, cuya dirección figura en este escrito. 

6. El participante puede solicitar por escrito dirigido al investigador principal del 
proyecto los resultados concretos obtenidos en su muestra donada. 
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En Zaragoza, a ................................ de ................................. de 201... 

 

D..................................................................……………………………………........  

manifiesta que ha recibido información suficiente y en términos comprensibles para 

tomar la decisión de acuerdo con su propia y libre voluntad y presta su 

consentimiento y autorización a la práctica de la intervención reseñada 

 
 

PARTICIPANTE     DOCTOR  

   Padre, madre o tutor     Dr. G. Vicente-Rodríguez 
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ANEXO 2.1 Bloc notas proporcionado por el YANA-C 

En la imagen inferior se muestra el bloc de notas creado por el propio programa YANA-C  a partir del cual se efectuará una 

sintaxis con el paquete estadístico SPSS para relacionar los datos del bloc de notas con 2 bases de datos previamente 

creadas. Los números de la imagen de izquierda a derecha significan: 

1. “1” El número de evaluación. En este caso es un 1 porque al ser un estudio transversal solo se les evaluó en una 

ocasión si se les hubiera evaluado en dos ocasiones y esta fuera la segunda correspondería un 2 a esta columna. 

2. “Proyecto ciclistas”. El proyecto al que corresponde esta evaluación. 

3. “CIC038”. El código asignado a cada ciclista. 

4. “11,00”. Este numero hay que descomponerlo en 2. El primer 1 significa la ocasión en la que se ha comido siendo el 

1 desayuno, 2 almuerzo, 3 comida, 4 merienda y 5 cena. El 1,00 significa en cuantas ocasiones lo comio. “Proyecto 

ciclistas”. El proyecto al que corresponde esta evaluación. 

5. “CIC038”. El código asignado a cada ciclista. 

6. “11,00”. Este numero hay que descomponerlo en 2. El primer 1 significa la ocasión en la que se ha comido siendo el 

1 desayuno, 2 almuerzo, 3 comida, 4 merienda y 5 cena. El 1,00 significa en cuantas ocasiones lo comio. 

7. “225”. La cantidad de gramos del alimento. 

8. “225”. La cantidad de gramos totales que ingirió el sujeto, en este caso se repite el 225 ya que solo se comio en una 

ocasión. Si se hubiera comido en dos ocasiones sería 550. 

9. “437”. El código con el que se asocia lo introducido en el bloc de notas con una base de datos del SPSS. 

10. “0”. Si no es carne cocida aparece un 0. Si, si hubiera carne cocida aparecería un 1. 

11. “393”. Otro código con el que se asocia lo introducio en el bloc de notas con otra base de datos del SPSS. 



Alejandro Gómez Bruton  2012 
 

Anexo Página 6 
 

12.  “tazas de leche entera”. El nombre del alimento ingerido. 
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ANEXO. 2.2 Macronutrientes por alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro Gómez Bruton  2012 
 

Anexo Página 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alejandro Gómez Bruton  2012 
 

Anexo Página 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de la cantidad de macronutrientes que presenta el YANA-C por alimento. Además de lo mostrado hasta esta 

imagen faltarían la vitamina D y la E, que también son incluidas en este programa. 
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ANEXO 2.3 Macronutrientes por ciclista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior se muestra el total de lo ingerido por cada ciclista individualmente. (En esta imagen solo se muestra 

una pequeña parte de lo que nos ofrece la base de datos) 

 

 

 

 


