Cohorte VALENCIA

Estimado compañero/a:
El proyecto de investigación que lleva por título "INMA (Infancia y MedioAmbiente): Exposiciones pre y
postnatales a contaminantes ambientales, dieta, crecimiento fetal y desarrollo neuroinmunoendocrinológico"
se realiza para poder estudiar el impacto de los contaminantes ambientales sobre la salud de los niños
pequeños.
Las exposiciones a compuestos químicos que reciben los niños durante el embarazo y durante los primeros
años de vida pueden explicar algunas de las alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, inmunitario y
sexual. Muchos de estos compuestos nos llegan por vía alimentaria, por lo que la nutrición materna durante
el embarazo y la alimentación infantil juegan un papel relevante como fuente de exposición a contaminantes
por un lado, y como fuente de elementos protectores para la salud, por otro.
INMA es un proyecto de investigación epidemiológica financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo
que necesita de la participación voluntaria de padres y niños para poder llevar adelante sus objetivos y
elaborar conclusiones a nivel poblacional.
Aproximadamente participarán en INMA unos 3500 niños a los que se seguirá de manera prospectiva su
desarrollo, desde la gestación hasta la adolescencia, en distintas áreas geográficas del país. De ellos unos
1000 son de las Áreas de Salud 5 y 6 de Valencia.
Los integrantes del grupo de la Comunidad Valenciana son el Hospital Materno Infantil Universitario La Fe,
la Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut (EVES) de la Consellería de Sanitat y la Universidad Miguel
Hernández.
En el documento adjunto (consentimiento informado que firman los padres) encontrará una explicación más
detallada de las exploraciones y seguimiento que se le realiza al niño hasta los cuatro años de edad. Los
padres, asimismo, tienen que rellenar a lo largo de este año una serie de datos sobre alimentación e
infecciones respiratorias, que anotarán en la cartilla de Salud Infantil, según las instrucciones que se le
entregan antes del alta de la Maternidad (cuya copia le adjuntamos). Para que el registro sea lo más válido
posible, le estaríamos muy agradecidos si les refuerza a los padres la necesidad de anotar estas fechas y
datos, y les aclara cualquier duda que puedan tener, especialmente en cuanto al diagnóstico de los cuadros
respiratorios.
Aprovechamos la ocasión enviarle un saludo y poner a su entera disposición cuanta información precise del
proyecto INMA.
Gracias por su colaboración,

Fdo.: Alfredo Marco Macián. Subdirector del Hospital Materno Infantil La Fe

Proyecto INMA. Planta 11. Hospital Materno Infantil Univ. La Fe. Valencia Teléfono: 963862700 Extensión:
50915.
Correo electrónico: inma_valencia@gva.es
Podrán encontrar información sobré INMA en: http://www.infanciaymedioambiente.org

