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METODOS
POBLACION : Cohorte de Escolares de Bogotá (Niños 5-12 años)



METODOS
COHORTE DE ESCOLARES DE BOGOTA

Recolección de Información

n= 3202

• Antropometría

• Morbilidad

• Antropometría
• Dieta: 
FFQ (32%
Recordatorio 24h (n=250)
• IMC Mamás
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• Formato SES (82%)
• Antropometría
• Muestras de sangre (88%)
• Capacidad física

• Antropometría

• Repetición de Curso

• Antropometría
• Actualización SES
• Estado de salud

• Antropometría/menarquia
• Presión Arterial
• Actualización SES
• Dieta (FFQ)
• Comportamiento
• Estado de salud

• Menarquia

• Antropometría/menarquia
• Presión Arterial
• Actualización SES
• Dieta (FFQ)
• Comportamiento
• Estado de salud







Ensayo aleatorizado de fortificación de 

leche con vitamina D en Colombia
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JUSTIFICACION 

La eficacia de la fortificación varía con la dosis, la
duración, y las características de la población.
Actualmente se desconoce si la fortificación podría ser
una intervención de salud pública eficaz para detener
la epidemia de DVD en niños de las zonas tropicales.



Determinar el efecto de la fortificación de leche con
vitamina D3 en las concentraciones séricas de 25-
hidroxivitamina D [25(OH)D] de niños en edad escolar
y de sus madres en Bogotá, Colombia.

OBJETIVO GENERAL 



Determinar el efecto del suministro de un litro de
leche/día descremada suplementada con Vitamina
D3 durante seis semanas sobre los niveles séricos
de 25(OH)D en niños entre 144 to 174 meses de
edad.

Determinar el efecto del suministro de un litro de
leche/día descremada suplementada con Vitamina
D3 durante seis semanas sobre los niveles séricos
de 25(OH)D en las madres de los niños.

OBJETIVOS PRIMARIOS 



OBJETIVO SECUNDARIO 

Establecer un repositorio de muestras biológicas
como sangre total, suero, ADN, y materia fecal,
para futuros estudios sobre :

a) Microbiota intestinal y metaboloma.
b) Hormona paratiroidea y niveles de calcio sérico.
c) Expresión genética 



Ensayo aleatorizado, controlado, doblemente
enmascarado.

Ochenta familias con niños participantes en la cohorte
de escolares de Bogotá serán asignadas
aleatoriamente a recibir un litro diario de leche
descremada fortificada con 600 unidades
internacionales (UI) de vitamina D3 por 250mL, o leche
descremada no fortificada por un periodo de seis
semanas.

METODOS 

Diseño 



El desenlace primario será el cambio en las
concentraciones séricas de 25(OH)D, el cual es un
marcador válido del estado de vitamina D en los niños
como en sus madres después de las seis semanas de
intervención.

METODOS 

Diseño 





Virus de la hepatitis B a 
niños con discapacidad
mental en la escuela
de Willowbrook entre 
los años 1950 y1970. ,

El código de Núremberg  1947
En lo posible no involucrar a menores
Declaración de Helsinki . 1964
Se requiere autorización del pariente responsable.
Informe Belmont 1978 
Respeto Beneficencia y justicio 
CIOMS
(Concil of Intertnational Organizations of Medical 
Sciences)
Población vulnerable donde se incluyen los niños
AAP 1976
Criterios para el consentimiento y el asentimiento 
informado
Resolución No. 8430 de 1993
Artículos 23- 28 del capítulo III





Niños
Familia 

Investigador

Institución
Investigadora 

Comité de 
Ética 

Monitoria

Patrocinador 

Entorno social  económico y político  

Leyes Específicas regulatorias 



Preguntas que los padres pueden querer hacer al considerar  la 
participación del niño en la investigación clínica

¿Cuál es el propósito de la investigación? 

¿Quién lo está pagando?

¿Dónde se realizará la investigación? 

¿Cuánto tiempo va a durar?

¿Qué tipo de procedimientos y / o pruebas estarán involucrados?  

¿Qu le pasará a mi hijo si no participa?.

¿Cuáles son los posibles daños y beneficios a corto y largo plazo       
(si los hay)?



Preguntas que los padres pueden querer hacer al considerar   la 
participación del niño en la investigación clínica

¿Cómo se comparan con los tratamientos que mi hijo está  
recibiendo o podría recibir sin estar en la investigación?

¿Dolerán los procedimientos de investigación?

Si es así, ¿por cuanto tiempo? Qué se puede hacer.

¿Qué tendré que hacer? 

¿Qué tendrá que hacer mi hijo?

¿Tendré que pagar algo si mi hijo es parte del estudio? 

¿Se paga algo por participar?



Preguntas que los padres pueden querer hacer al considerar   la 
participación del niño en la investigación clínica

¿Hay otros efectos secundarios?

¿Qué tendré que hacer? 

¿Qué tendrá que hacer mi hijo?

¿Tendré que pagar algo si mi hijo es parte del estudio? 

¿Será mi hijo o yo?

¿Se paga algo por participar?

























Conclusiones

 Ante todo no hacer daño
 Prima el interés superior del niño
 El respeto de la autonomía y el asentimiento según la 

edad y el riesgo 
Deliberación entre investigador , el menor , los 

padres y el comité de tica en investigación 



Preguntas 

 ¿Es ética la investigación en niños ?
 ¿El riesgo mínimo mayor que el riesgo a los que están 

expuestos día a día? 
 ¿Los niños representan un interés comercial menor 

que los adultos?
 Excluir los pacientes pediátricos es no tratarlos con 

equidad y justicia.
 ¿Es  el investigador el que  tiene la responsabilidad 

final de garantizar la seguridad, los derechos y el 
bienestar de los participantes del estudio?



Gracias por la invitación 
Y por su atención ! 


