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1. RESUMEN: 

 

Introducción: La hipovitaminosis D es considerada un asunto de salud pública global (1). En  

gestantes y neonatos la literatura  reporta prevalencias de hipovitaminosis de hasta 83%  y 96%, 

respectivamente (2). En Colombia y Latinoamérica existe poca literatura disponible respecto a esta 

condición. Este estudio busca evaluar la prevalencia de hipovitaminosis D  en neonatos y gestantes 

y factores asociados a la misma.  

Métodos: Estudio observacional de corte transversal. Se incluyeron pacientes que asistieron al HU-

FSFB entre Octubre de 2015 y Mayo de 2016. Se tomaron muestras perífericas maternas y de cordón 

neonatales. Se evaluó 25 hidroxivitamina D y se indagaron   factores maternos posiblemente 

asociados. Se empleó Stata versión 12.0 en el análisis estadístico. Se describió prevalencia de 

Hipovitaminosis y se evalúo posible asociación mediante  análisis bivariado y posteriormente 

multivariado. 

Resultados: Se evaluó prevalencia en 90 neonatos y 88 gestantes. Se realizó  encuesta de factores 

asociados a 48 gestantes. Se clasificó el nivel de vitamina D como: suficiencia 25 OH vitamin D 

≥30 ng/ml, insuficiencia <30 ng/ml or ≥20 y deficiencia <20 ng/ml. La prevalencia de 

hipovitaminosis D correspondió a 65.9%  (n=58) en maternas y de 83.3%  (n=75) en neonatos. Para 

gestantes y neonatos se encontró prevalencia de deficiencia 25% (n=22) y 32.2% (n=29), de 

insuficiencia 40.9%(n=36) y 51.1% (n=464),respectivamente. Como factor asociado a 

hipovitaminosis materna se identificó el tipo de trabajo (p<0.05) y  al deficit neonatal la procedencia 

(p =0.023), la administración de suplementos de vitamin D en el embarazo, la presencia de deficit 

materno y el nivel educativo (p<0.05).  

Conclusiones: La población evaluada presenta alta prevalencia de hipovitaminosis D. Deben 

realizarse estudios que permitan evaluar dicha prevalencia en otras poblaciones en el territorio 

nacional para determinar la magnitud del problema y la necesidad de incluirlo en la agenda de salud. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2. 1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1 Pregunta de investigación:  

¿Cuál es la prevalencia de déficit de vitamina D y los factores posiblemente asociados en neonatos 

y gestantes del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá en un periodo de tiempo entre 

2015 y 2016? 

2.1.2 Planteamiento del problema 

La vitamina D es una hormona cuyos receptores son expresados en múltiples sistemas, incluyendo 

sistema óseo, endocrino, inmune, renal, cardiovascular y respiratorio, interviniendo en procesos 

fisiológicos  desde la edad fetal hasta la adultez en todas sus etapas (3-5) . 

Durante los últimos años múltiples estudios han reportado altos porcentajes de prevalencia de 

hipovitaminosis D, especialmente,  en mujeres adultas, gestantes y población neonatal, reportándose 

valores desde 9% hasta 80% (1, 2, 6, 7) aun en países del trópico, con aparente exposición solar 

adecuada (8, 9) . Esto se traduce en incremento de la morbimortalidad  por condiciones agudas y 

crónicas en  todas las etapas de la vida.  

En los neonatos el déficit y/o la exposición al  mismo durante el desarrollo fetal se encuentra 

asociado a un mayor riesgo de presentar   bajo peso para edad gestacional, bajo peso al nacer, 

infecciones del tracto respiratorio, eczema, alergias alimentarias, sepsis y muerte neonatal (10-13).  

En neonatos prematuros o con bajo peso al nacer se ha asociado a raquitismo en un 32%,  

enfermedad ósea metabólica en cerca de un 30% de aquellos  con peso al nacer menor a 1500g, en  

un  50% en aquellos con peso menor a 1000g y  en un 73%  cuando el peso es menor a 800 gramos 

(14). En la edad pediátrica se ha asociado con mayor riesgo de enfermedades respiratorias, alteración 

en la respuesta inmune, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina , infección , alergia, 

cáncer y enfermedad cardiovascular(15) . En el adulto con antecedente de déficit durante la etapa 

neonatal se reportan desenlaces cardiovasculares y metabólicos (16).  

En las gestantes, se ha encontrado asociación de Hipovitaminosis D principalmente con diabetes 

gestacional y preeclampsia (10, 17, 18). Este estatus materno   de vitamina D se correlaciona con el 
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status neonatal, por lo que el riesgo de la población neonatal se atribuye en gran medida a los factores 

que afecten los niveles de las gestantes (7, 19). 

A pesar de   los múltiples efectos del déficit de esta vitamina y la alta prevalencia de esta condición 

reportada a nivel mundial, en Colombia,  a la fecha no se encuentra información publicada que 

permita estimar si este configura un problema para nuestras gestantes y neonatos. Por lo anterior se  

hace vital ampliar el conocimiento sobre esta condición. En respuesta, se plantea  un estudio que 

permita realizar una aproximación a las condiciones epidemiológicas nacionales de la 

hipovitaminosis D para la población neonatal y gestante, así como a los  factores posiblemente 

asociados al déficit buscando aportar desde esta exploración un soporte estadístico que permita 

problematizar la situación y guiar futuras intervenciones. 

 

2.2 Marco Teórico  

GENERALIDADES SOBRE LA VITAMINA D  

La vitamina D es considerada  una pro hormona integrante del grupo de esteroles solubles en lípidos, 

cuyos receptores son expresados en múltiples sistemas, su principal fuente se encuentra en 

precursores en piel que responden a la acción de rayos  UVB proveniente de la luz solar. Ésta puede 

encontrarse en el organismo  como vitamina D2 (ergocalciferol), proveniente de la dieta, y como 

vitamina D3  (colecalciferol), producida  en  piel por acción de  la radiación solar sobre el  7- 

dehidrocolesterol presente en las células epidérmicas.  El 7 dehidrocolesterol presenta una primera 

transformación fotolítica a pre vitamina D3, con inmediata transformación a vitamina D3, dada una 

reacción regulada por calor. Esta última es transportada vía sanguínea con intervención de la 

proteína de unión a la vitamina D , hacia el hígado, donde sufre una primera hidroxilación , siendo 

transformada en  25-hidroxi vitamina D 3 (25(OH) D3), su principal forma circulante. Finalmente 

por acción de la 1α hidroxilasa producida en células renales, la 25- OH D3 es rehidroxilada 

generándose 1α 25 (OH) D3 (calcitriol), su forma metabólicamente activa (5, 15, 20)  

La medición de los niveles de vitamina D, se basa en la concentración de 25 hidroxivitamina D en 

sangre (21), definiendo como deficiencia los valores menores a 20ng/ml, como insuficiencia valores 

entre 21 ng/ml y 29 ng/ml, y como suficiencia los valores entre 30ng/ml y 100ng/ml (22). 
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La  función principal de esta prohormona se describe sobre el metabolismo óseo, interviniendo sobre 

la  estimulación de la absorción del calcio y fósforo, la regulación  del crecimiento, la 

mineralización,  y estimulación de la producción de osteoclastos en la médula ósea. En su 

deficiencia,  la absorción de fosforo es de aproximadamente solo un 60% de lo habitual y la de 

calcio, de solo un 10% (5). Sin embargo,  se ha descrito la  presencia de  sus receptores en múltiples 

órganos  y grupos celulares extra esqueléticos: Paratiroides, células C tiroideas, células β 

pancreáticas, glándulas suprarrenales, hipófisis, células del musculo liso arterial, cardiomiocitos, 

células endoteliales, esófago, estómago, intestino, hepatocitos, células tubulares , aparato 

yuxtaglomerular, ovarios, placenta, útero, testículos, epididímo,médula ósea, timo, linfocitos T y B, 

células alveolares pulmonares, queratinocitos  y folículos pilosos, neuronas, retina, tejido, adiposo, 

células tumorales, parótidas y fibroblastos, entre otros. Por tanto, sus funciones  y efectos se 

extienden a la mayoría de los sistemas incluyendo sistema endocrino, cardiovascular, 

gastrointestinal, renal, inmune, respiratorio, reproductivo y sistema nervioso central,  permitido 

evidenciar otro tipo de funciones, tales como, efectos promotores sobre la maduración, 

diferenciación y apoptosis de varios grupos celulares, imunomodulación  ,  acción  anti proliferativa 

en células malignas   (23-29).  Se ha demostrado que la conversión de 25 OH vitamina D a 1,25 OH2 

vitamina D en células sanas de tejidos como colón, seno y próstata pueden prevenir la malignidad 

induciendo la maduración celular, la apoptosis e inhibiendo angiogénesis al mismo tiempo que 

promueven la expresión de genes que regulan la proliferación celular (30, 31).  

Teniendo en cuenta lo anterior,  puede inferirse que la alteración en los niveles de  vitamina D, puede 

potenciar el riesgo de  desarrollar una gran multiplicidad de condiciones que afectan cada uno de los 

sistemas en los que esta presenta receptores. Estos efectos, se han descrito en todas las etapas de la 

vida, desde la gestación hasta la vejez (3-5) .  

EFECTOS DE LA HIPOVITAMINOSIS D 

En población neonatal la literatura describe como desenlaces asociados al déficit de vitamina D  el 

bajo peso para edad gestacional, bajo peso al nacer, infecciones del tracto respiratorio, eczema, 

alergias alimentarias , aumento de la susceptibilidad a infecciones por virus sincitial respiratorio , 

mayor incidencia y severidad de episodios sibilantes, muerte neonatal  y desarrollo de alteraciones 

óseas metabólicas (10-13, 32, 33)  En esta población en específico debe tenerse  en cuenta que los 
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niveles de vitamina D  en sangre de cordón del recién nacido  guardan correlación con los niveles  

en la madre durante el embarazo,  correspondiendo a aproximadamente el 60-70% de los niveles 

maternos (7). Adicionalmente, existe evidencia que sugiere que la programación fetal y la 

modificación epigenética tienen un impacto fuerte para el desarrollo de hipovitaminosis D (18). 

Durante la infancia se asocia a enfermedades como sepsis (13)  , enfermedades respiratorias, 

alteración en la respuesta inmune, obesidad, síndrome metabólico, resistencia a la insulina , 

infección , alergia , cáncer , enfermedad cardiovascular, asma,  (15) , diabetes mellitus tipo 1 (26), 

esclerosis múltiple (34) y enfermedad de Crohn (35) . La deficiencia severa de vitamina D (< 10 ng/ 

mL) en edades tempranas resulta además en una mineralización pobre del esqueleto que da como 

resultado raquitismo o enfermedad ósea metabólica (14).  En adolescentes hay una atención 

particular pues es una etapa crucial en el desarrollo del hueso y el crecimiento y  se ha asociado 

presión arterial elevada, niveles de azúcar elevados y síndrome metabólico (27, 36) . 

En la adultez  se ha reportado asociación con cáncer de colon, asma bronquial refractario, obesidad,  

síndrome metabólico, esquizofrenia , entre otros (37-40) ; Estudios de cohorte en adultos, han 

demostrado relación entre niveles de vitamina D inadecuados en la edad neonatal y desarrollo 

de condiciones de riesgo cardiovasculares a una edad aproximada de 35 años, sin reportar 

cambios con la suplementación, por lo que, la detección temprana y la  protección de las causas 

de deficiencia de esta, pueden  generar impactos en años de vida saludable y calidad de vida (16) 

PREVALENCIA DE HIPOVITAMINOSIS D Y FACTORES ASOCIADOS 

A nivel mundial se han reportado altas tasas de prevalencia de Hipovitaminosis D,  a tal punto que 

ha empezado a considerarse un problema de salud pública y global (1, 2) , reconociéndose por 

algunos  autores como una pandemia (41, 42).  Una revisión sistemática publicada en 2013 por 

Palacios & Gonzalez evidencio prevalencias mundiales entre 2003 y 2013, encontrando para primera 

infancia  algún grado de déficit desde 34% hasta 99%, siendo la población más afectada los neonatos 

en medio oriente. Para población escolar se encontró hipovitaminosis entre 26% y 98% de la 

población, para adolescentes entre 30% y 91% , para adultos entre 5% y 92%, en estos dos últimos 

grupos la población con mayor déficit fueron las mujeres de medio Oriente. En mujeres embarazadas 

y gestantes  se encontraron valores ente 63% a 98% ,  con porcentajes para Suramérica que fueron 

evaluados solo con valores en el rango de deficiencia (<20 ng/ml) de 57% en Brazil, 87% en 
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Argentina y 48% en Chile. En Centroamérica fueron encontrados valores para Guatemala y Puerto 

Rico valorados dentro del rango de Insuficiencia (<30 ng/ml) con prevalencias de 96% y 63% 

respectivamente (1). Específicamente, para gestantes y neonatos Saraf dirigió un  metanálisis 

evaluando prevalencias de hipovitaminosis entre 1959 y 2014,  los hallazgos se dividieron según las 

regiones de la Organización Mundial de la Salud, estimando valores promedio de insuficiencia y 

deficiencia en gestantes respectivamente para: Las Américas 64% y 9%, Europa 57% y 23%, %, 

Mediterráneo Oriental 46% y 79% Pacífico Occidental 83%, y13% y Asia Sudoriental 87% con 

insuficiencia sin datos , para deficiencia. Para neonatos se encontró deficiencia e insuficiencia , 

respectivamente para: Américas 30% y 14%,  Europa 73% y 39%, Mediterráneo Oriental 60%, sin 

disponibilidad para deficiencia, Asia Sudoriental 96% y 45% and pacífico Occidental 54%, y 14% 

(2). Estos dos grandes estudios coinciden en que la hipovitaminosis D debe ser un problema de 

prioridad global y que se requiere de intervenciones desde la salud pública con el fin de prevenir los 

desenlaces negativos sobre la salud materna y neonatal han sido descritos en asociación a dicha 

condición. 

Colombia es  un país del trópico en el que dada la constante exposición solar,  no  se consideraría 

que el déficit de vitamina D sea un problema prevalente; sin embargo, múltiples  estudios  han  

reportado  déficit  importante     en  diferentes  grupos  de población aún bajo exposición solar 

adecuada (9). Específicamente para Colombia, en  2010 un estudio reportó prevalencia de 76.9% 

en mujeres adultas que acuden a un  instituto  endocrinológico en  Bogotá (43), para 2013 otro 

estudio reportó prevalencia de 47% de insuficiencia en niños escolares de Bogotá (44), sin embargo, 

no se evidencian datos publicados de prevalencia  en población neonatal ni gestante en el país (1, 

2).  

La síntesis cutánea de la vitamina D es  afectada por diversas condiciones como la estación del año, 

latitud, altitud, uso de bloqueador solar, pigmentación de la piel, exposición a la luz solar, tiempo 

bajo techo y  tipo de ropa empleada (5, 45, 46).  

Entre los posibles factores de riesgo para alteración de los niveles de Vitamina D  en regiones del 

trópico  se señala también la contaminación ambiental, pues se considera afecta la cantidad de 

radiación solar a la que se someten los seres humanos, generando una disminución en el porcentaje  

de luz UVB captado por la piel ( 4 7 ,  4 8 )  .   En Bogotá se han reportado niveles elevados de 
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PM10 , indicador de contaminación ambiental (49) , al señalar altos niveles de contaminación en la 

ciudad estos valores podrían configurar un factor de riesgo para el desarrollo de hipovitaminosis D 

en la población general. 

Otro tipo de variables que afectan los niveles de vitamina D son variables sociodemográficas, tales 

como el nivel socioeconómico, el nivel educativo y mayor edad (50, 51) . 

INTERVENCIONES FRENTE A LA HIPOVITAMINOSIS D 

Respecto a la prevención del déficit y sus efectos en la población a estudio, una de las principales 

recomendaciones que se ha evaluado es  la administración de suplementos de Vitamina D durante 

la gestación y la Medición de sus niveles en el embarazo y al nacimiento. Sin embargo, la evidencia 

es controversial, encontrándose que la evidencia actual no es totalmente conclusiva al respecto (52).  

La Organización Mundial de la Salud y la última revisión Cochrane coinciden en que hasta el 

momento no se recomienda de forma rutinaria la suplencia pero que se requiere mayor evidencia y 

de mejor calidad para dar soporte a dicha intervención (53).  Respecto al tamizaje materno el 

consenso es similar, sugiriendo que no se recomienda de forma rutinaria y que se requieren estudios 

de mayor calidad para soportar esta recomendación  (54) .  

Las guías nacionales para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones 

del embarazo, parto o puerperio, se ubican sobre la postura de no recomendar de forma rutinaria la 

administración de suplementos de vitamina D en gestantes. No mencionan información respecto a 

la medición materna o neonatal .de 25 OH vitamina D (55).  

 

2.3 Objetivos:  

Objetivo General:  

Determinar la prevalencia de déficit  de  vitamina D y los factores maternos posiblemente 

asociados en población gestante y neonatal del Hospital Universitario Fundación Santa Fe 

de Bogotá (HU-FSFB) durante un periodo de tiempo comprendido entre los años 2015 y 2016 
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Objetivos Específicos:  

- Describir  los niveles de vitamina D en gestantes y neonatos del HU-FSFB durante el periodo 

de tiempo descrito. 

-  Identificar condiciones maternas asociadas con desarrollo de   niveles bajos de vitamina D 

para la población a estudio durante el periodo de tiempo descrito  

 2.4 Propósito 

Este estudio busca a partir de la descripción de la prevalencia de Déficit de vitamina D y de algunos 

de los factores posiblemente asociados en  población gestante y neonatal de un grupo poblacional 

específico  de un Hospital Universitario de la ciudad de Bogotá, realizar una primera aproximación 

exploratoria  a la situación epidemiológica de esta condición en la ciudad. Con el fin de 

problematizar el estado de la Hipovitaminosis D y evidenciar mediante un soporte científico si es 

una condición que deba priorizarse en la agenda de salud para disminuir la carga de 

morbimortalidad materna y neonatal. De ser así, identificar sobre qué factores y/o sobre qué tipo 

de población podrían proponerse intervenciones. 

2.5 Metodología 

2.5.1 Diseño del estudio:  

Se realizó un estudio de prevalencia, para determinar la frecuencia de deficiencia (<20 ng/ml) e 

insuficiencia (20-29 ng/ml) de vitamina D, mediante la medición de 25 OH vitamina D  en sangre 

de cordón umbilical en neonatos  nacidos en el HUFSFB y  en sangre periférica en sus madres, en 

un periodo comprendido entre los años 2015 y 2016.  A las gestantes incluidas en el estudio se 

les realiza un cuestionario evaluando factores posiblemente asociados con el déficit.  

Este estudio se ubica desde un enfoque de riesgo,  realiza una aproximación a los Determinantes 

sociales  desde el modelo Canadiense, evaluando factores en 3 de las 4 áreas que dicho modelo 

propone: 1. Estilo de vida 2.Sistema de Salud y 3. Factores biológicos. 

2.5.2 Población y lugar: 

Se incluyeron madres y neonatos cuyo parto fue atendido en el HU-FSFB desde octubre de 2015  
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hasta completar una muestra de 90 neonatos. Los pacientes debieron cumplir con los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos para el estudio.  

 

2.5.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

 Parto atendido en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 

 Firma de consentimiento informado (anexo 1) por parte de representante legal del 

paciente y de la madre 

 Capacidad de asistencia al control después del primer mes de vida. 

Criterios de exclusión: 

 Malformaciones congénitas mayores 

 Síndromes genéticos 

2.5.4 Tamaño de muestra  

Se tuvo  en cuenta una estadística promedio anual según los registros del sistema del Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá de 1298 nacimientos desde enero de  2012 y diciembre 

de 2013, para realizar un cálculo de tamaño muestral para proporción. 

Dada la amplia variabilidad de las prevalencias reportadas en la literatura y la ausencia de datos 

publicados para la población colombiana materna y neonatal, se tomó una prevalencia esperada de 

50%. Se estimó  un error tipo I de 0,05 y precisión absoluta de 10% , obteniendo un tamaño muestral  

representativo para la prevalencia en un año en la institución de 90 pacientes. 

2.5.5 Recolección y registro de datos 

Todos los pacientes incluidos se registraron en la base de datos digital  del estudio. Los datos de las 

valoraciones y los datos extraídos de la historia clínica digital se registraron inicialmente  en los 

formatos de recolección diseñados para el estudio, y posteriormente digitalizados en la base de datos. 

Se preservó  siempre la confidencialidad de la identidad del neonato y de su madre, manteniendo 
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estos datos con acceso exclusivo para los investigadores y el personal institucional involucrado en 

el proceso según el criterio de los investigadores, usándose solo para fines investigativos y/o 

terapéuticos. La recolección de los datos, se realizó siguiendo el procedimiento descrito a 

continuación:   

a) Socialización de proyecto con personal involucrado 

Previo al inicio del estudio  se realizó una reunión con el personal de ginecología y 

neonatología del  Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, con el fin de informar 

sobre el estudio y la importancia de toma de muestra de vitamina D a la población de interés. Se 

informará también al personal de laboratorio respecto a la necesidad de procesar dichas muestras 

el mismo día en que son tomadas. Esto prentendía facilitar la comunicación entre el personal y 

los investigadores durante el proceso de recolección de la muestra. Se socializó la ruta de 

decisiones  

b) Inclusión de Pacientes 

 

A las pacientes que eran valoradas en consulta externa por ginecobstetras del Hospital Universitario 

Fundación Santa Fe de Bogotá y cuyo parto sería atendido en la institución, se les entregó un folleto 

informativo .  

Dicho documento fué entregado por el ginecobstetra tratante en una de las consultas de control 

previas al parto, en este se informa a la paciente que la institución se encuentra desarrollando el 

estudio en mención, se explica brevemente en que consiste  y porqué es importante. Adicionalmente, 

el documento señala que es posible que el día en que asista a la atención de su parto sea invitada a 

participar en el estudio. 

Estos folletos se dejaron también en sala de partos para que las pacientes que asistían por motivos 

diferentes  a la atención de su parto o se encontraban en espera para su atención, tuviesen acceso a 

los mismos. 

Desde el inicio del estudio se  indagó diariamente  en el servicio de sala de partos por la presencia 

de pacientes que cumplieran los criterios de inclusión al estudio. Una vez identificada la población 

que cumple criterios de inclusión,  el co- investigador encargado, realizaba la invitación a participar 

del estudio a la madre dando una explicación clara del estudio, procedimientos, riesgos y beneficios  



  

Prevalencia de Hipovitaminosis D: Gestantes y neonatos Página 13 de 45 

del estudio, beneficios de la identificación y posterior corrección del déficit de vitamina D a largo 

plazo. Se hacia la entrega de consentimiento informado (Ver anexo 1) a las gestantes y recolección 

de las respectivas firmas.   

c) Toma  y transporte de muestras de sangre 

Los tubos en los que se recogerán las muestras se identificaron como tubos del estudio y entregados 

previamente por el departamento de patología y laboratorio clínico.  

La toma de muestra de sangre en cordón umbilical, se basó en el protocolo pre establecido por el 

departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana para toma de muestra de sangre 

de cordón para TSH neonatal y Grupo. Siguiendo el mismo procedimiento se tomó una muestra 

adicional con un contenido mínimo de 5 ml.  

Para tomar la muestra de la madre, no se realizaron punciones adicionales  a las requeridas para el 

manejo habitual de su trabajo de parto. Tomando la muestra en el momento en que  es canalizada 

para la atención de su trabajo de parto o cesárea. Las muestras se transportaron según los parámetros 

descritos en el protocolo institucional mencionado. 

d) Procesamiento de muestras 

Se realizó la medición de Vitamina D en suero mediante inmunoanálisis quimioluminiscente de la 

muestra, con técnica y equipo actualmente empleado y aprobado en el laboratorio del Hospital 

Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 

En esta técnica la mezcla es combinada con un reactivo pretratamiento, luego es tomada una muestra 

de esta reacción y se combina con diluyente de ensayo y microparticulas paramagneticas recubiertas 

de anticuerpos antivitamina D, esta será la mezcla de reacción, donde la vitamina D se unirá a las 

partículas recubiertas de anticuerpo. Esto, se mezcla con un complejo de anticuerpo antibiotina con 

vitamina D, marcada con biotina, que se unirá a los sitios libres de las microparticulas recubiertas. 

Posteriormente se agrega solución activadora de la mezcla de reacción y se generará una reacción 

quimioluminiscente medida en Unidades relativas de luz (URL), que tendrá una relación 

inversamente proporcional con los niveles de vitamina D. 
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e) Factores posiblemente asociados 

El presente estudio se encuentra dentro del marco del protocolo “PREVALENCIA DE DÉFICIT DE 

VITAMINA D  Y EVOLUCIÓN POSTNATAL EN NEONATOS NACIDOS EN  EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA FE DE BOGOTÁ” en el que tras el primer mes de 

nacimiento se realiza un control a los neonatos  evaluando posibles desenlaces neonatales, por lo 

tanto la información relacionada con posibles factores de riesgo maternos se recolectó en dos 

posibles espacios: previo al egreso hospitalario o  en dicho control. Siguiendo el formato de 

recolección diseñado para el estudio. 

2.5.6  Definición de variables 

Las variables incluida se clasificaron de la siguiente manera: 

CARACTERIZACIÓN Y FACTORES ASOCIADOS 

Variable Definición 

Operativa 

Unidad de medición Tipo de 

Variable 

FACTOR 

MODELO 

CANADIENSE 

Nivel de vitamina 

D 

Valor arrojado por 

el kit empleado en 

el HUFSFB 

Ng/ml Cuantitativa, 

continua 

Factor Biológico 

Clasificación 

Vitamina D 

Se clasifica según 

los valores de 

referencia de la 

asociación 

Americana de 

endocrinología 

Suficiencia Vit D  ≥ 30 ng/ml 

Insuficiencia Vit 

D ≥20ng/ml y <30ng/ml;  

Deficiencia Vit D < 20  ng/dl 

Cualitativa, 

categórica –

ordinal 

Factor Biológico 

Edad Edad en el 

momento del parto 

Años Cuantitativa, 

continua 

Factor Biológico 

Tono de piel de la 

madre 

Tono de piel de la 

Madre según 

apreciación del 

evaluador 

1. Claro (Blanco)  

2. Intermedio 

(Marrón) 

3. Oscuro (Negro) 

Cualitativa, 

categórica 

Factor Biológico 
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Procedencia Ciudad habitual de 

residencia 

 Nombre de la ciudad Nominal Estilo de vida 

Uso de bloqueador 

solar 

Uso de bloqueador 

solar autoreportado 

1. Si  

2. No 

Cualitativa 

dicotómica 

Estilo de vida 

Tipo de trabajo Tipo de trabajo en 

relación a la 

exposición solar 

que recibe. Si la 

madre es 

desempleada, se 

clasificará según su 

actividad principal. 

¿La actividad 

principal de su 

trabajo es? :  

0. Al aire libre 

1. Mixto 

2. Bajo techo 

 

Cualitativa, 

categórica 

Estilo de vida 

Nivel educativo Nivel más alto de 

estudios alcanzado 

autoreportado 

0. Ninguno  

1. Preescolar 

2. Primaria 

3. Secundaria 

4. Media 

5. Técnico/tecnólogo 

6. Universitario 

7. No Disponible 

Cualitaiva, 

categórica 

Estilo de vida 

Suplencia de 

Vitamina D 

Responde a la 

pregunta ¿Recibió 

suplencia de 

vitamina D durante 

la gestación? 

Obtenido de la 

respuesta de la 

madre y/o de la 

historia clínica 

0.No 

 1. Si 

 

Cualitaiva, 

categórica 

Sistema de Salud 

Tipo de 

Aseguramiento 

Tipo de seguro con 

el que fue atendido 

en la institución 

según registro en 

0. Plan Básico EPS 

1. Régimen de excepción 

2. Plan Complementario 

3. Prepagada 

4. Póliza/ Seguro 

Cualitaiva, 

categórica 

Sistema de Salud 
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Historia clíncia 

digital 

5. Particular 

6. ND 

 

2.5.7  Análisis de la Información 

Los datos fueron tabulados en la base de datos sistematizada diseñada para el estudio en el programa 

Microsoft Excel. El análisis se realizó  empleando el programa el programa Stata versión 12.  

En primer lugar,  se realizó un análisis descriptivo con el fin de  caracterizar la población y describir 

la prevalencia de déficit de vitamina D. Las variables continuas fueron evaluadas mediante medidas 

de frecuencia central y dispersión, para la variable de prevalencia se evaluó su distibución y se 

confirmó por prueba de normalidad de Shapiro-Wilk.. Posteriromente, se dirigió un análisis  

bivariado utilizando pruebas de Ji cuadrado para  evaluar asociación entre los factores propuestos como 

asociados al déficit y la variable de interés. Finalmente, se realizó un análisis multivariado  mediante regresión 

lineal múltiple   para el déficit neonatal y mediante regresión logística para el déficit materno, teniendo en 

cuenta su distribución.   

2.5.8 Consideraciones éticas 

El presente trabajo fue evaluado y aprobado por el Comité Corporativo de Ética en Investigación de 

la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el Acta 12 del 6 de Julio de 2015, dentro del marco del 

protocolo “PREVALENCIA DE DÉFICIT DE VITAMINA D  Y EVOLUCIÓN POSTNATAL EN 

NEONATOS NACIDOS EN  EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION SANTA FE DE 

BOGOTÁ”. 

La realización del presente trabajo se adecua a las recomendaciones para investigación biomédica 

de la Declaración de Helsinki en su última actualización Fortaleza 2013, así como a la 

reglamentación nacional descrita en la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de 

Colombia, que establece las normas académicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud. Propende por los principios básicos de la bioética de no  maleficencia, beneficencia y 

autonomía. 
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Los procedimientos de la investigación son efectuados por personal con preparación académica y 

experiencia adecuada, todos los investigadores hacen parte de la Escuela de Gobierno de La 

Universidad de Los Andes, los grupos de investigación del departamento de  Pediatría –Universidad 

de Los Andes Patología y/o del Laboratorio clínico del Hospital Universitario Fundación Santa Fe 

de Bogotá, los cuales se encuentran debidamente reconocidos por la Institución y por el 

Departamento Administratvo de Tecnología, ciencia e investigación (COLCIENCIAS).  

Debido al diseño del estudio, se considera se clasifica con un riesgo mínimo, concepto avalado por 

el Comité que avaló el protocolo, por lo que requiere la realización de consentimiento informado 

el cual es redactado en lenguaje  claro. Se presenta información esencial para la decisión del sujeto, 

se incluye tiempo de estudio, criterios de inclusión y de exclusión, se agrega cláusula de 

confidencialidad de  la información, se aclara quien cubrirá gastos de consultas, muestras y 

exámenes realizados al interior del protocolo, se explica de forma clara que sucederá con las 

muestras tomadas, se incluyen datos de los investigadores,  se incluyen datos del comité de ética, 

se diseña espacio para firma de los  padres o representante legal, y 2 testigos, con número de 

identificación, hora y fecha de firma  .  

 Se preserva  siempre la confidencialidad de la identidad del paciente y de su madre, manteniendo 

estos datos con acceso exclusivo para los investigadores y el personal institucional involucrado en 

el proceso según el criterio de los investigadores, usándose solo para fines investigativos y/o 

terapéuticos.  

El empleo de los datos fué exclusivamente académico y científico, los datos se presentan de forma 

tal que no es factible la identificación de los pacientes a partir de los mismos.  

3. Resultados 

 

La evaluación de prevalencia de déficit de vitamina D se realizó para un total de 90 neonatos y 88 

gestantes (1  gestación gemelar), incluidos entre los meses de octubre de 2015 a mayo de 2016. Para 

estos registros, se obtuvo únicamente nivel de vitamina D.   La evaluación de factores asociados se 

logró obtener en un total de   48 gestantes, en estas paciente se cuenta con registro de factores 

biológicos, de sistemas de salud y de estilo de vida: nivel de vitamina D en la gestante y su neonato, 
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edad, procedencia, nivel educativo, tipo de  trabajo, tono de piel, tipo de aseguramiento, uso de 

bloqueador solar, y si recibió suplencia de vitamina D durante la gestación. 

 

PREVALENCIA DE HIPOVITAMINOSIS D 

El nivel de vitamina D se describió de forma continua según el valor de 25 OH vitamina D en suero 

reportado por la prueba realizada en sangre periférica materna y sangre de cordón en el neonato. 

Posteriormente se analizó clasificándolo  según las siguientes categorias: suficiencia 25 OH vitamin 

D ≥30 ng/ml, insuficiencia <30 ng/ml or ≥20 y deficiencia <20 ng/ml. 

Para la población gestante y la población neonatal se encontró una distribución asimétrica positiva 

(Gráfica 1 y 2), no normal, bajo prueba de normalidad de shapiro wilk (p <0.01 y p =0.02, 

respectivamente).   

                   
Gráfica 1. Distribución Vitamina D en gestantes                            Gráfica 2. Distribución de Vitamina D en neonatos 

 

Para las gestantes se encontró 25 OH vitamina D con una mediana de 25.9 ng/ml con valores mínimo 

de 11.1 ng/ml y máximo de 74.5 ng/ml. Para los neonatos la mediana fue menor que para las 

gestantes, correspondiendo a 23.6ng/ml, con valores entre 9,1 ng/ml y 49.9 ng/ml (Tabla 1).  Se 

encontró correlación fuerte positiva entre la vitamina D materna y la neonatal (Spearman rho 0.83, 

p<0,001) (Gráfica 3). 

 

0
5

1
0

1
5

2
0

2
5

F
re

q
u
e

n
c
y

0 20 40 60 80
Vit D madre(ng/ml)

0
5

1
0

1
5

2
0

F
re

q
u
e

n
c
y

10 20 30 40 50
Vit D Cordón(ng/ml) #1



  

Prevalencia de Hipovitaminosis D: Gestantes y neonatos Página 19 de 45 

 

Gráfica 3. Correlación Vitamina D materna y neonatal 

 

Al categorizar los niveles de vitamina D  se evidenció prevalencia de hipovitaminosis (25 OH 

Vitamina D < 30 ng/ml) en   65.9% de las gestantes  y el 83.3% de los neonatos. Tanto en las 

gestantes como en los neonatos, el mayor porcentaje de la población (40% y 50%, respectivamente) 

presenta niveles de insuficiencia, con un menor porcentaje dentro de rangos de deficiencia. Se 

observa también que el porcentaje de población con niveles dentro del rango normal “suficiencia” 

es 50% menor en los neonatos que en las madres (Tabla 1) 

 

                              Tabla 1. Niveles de Vitamina D  en Gestantes y Neonatos  

Al comparar la clasificación materna, frente a la neonatal (Gráfica 4), se encuentra que  de las madres 

que presentaron  valores suficientes de vitamina D un 57% de sus hijos presentaron algún grado de 

déficit. De las madres que presentaron Insuficiencia  un 77.7%  de sus hijos presentaron también 

insuficiencia y un 16,67% presentaron deficiencia. Un mínimo porcentaje presente. En las madres 

que presentaron insuficiencia de observo que  95% de sus hijos presentó también insuficiencia.  Para 
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Variable Gestantes Neonatos 

Nivel de Vitamina D (ng/dl) 

Media  26.5 23.6 

Mediana 25.9 23.4 

SD 10.9 (11.1 -74.5) 8.41 (9.1 a 49.9) 

Clasificación Vitamina D (Prevalencia) 

 n % n % 

Deficiencia 22 25.0 29 32.2 

Insuficiencia 36 40.9 46 51.1 

Suficiencia 30 34.1 15 16.7 

Total 88 100.0 90 100.0 
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las madres que presentaron algún grado de déficit, un muy pequeño porcentaje de sus hijos 

presentaron un grado superior en los niveles de vitamina D.  

 

                       

Gráfica 4. Cambio de Clasificación entre nivel materno y nivel neonatal 

 

 

VITAMINA D Y FACTORES ASOCIADOS 

La evaluación de factores posiblemente asociados al déficit  logró evaluarse en un 54.5% (n=48) del 

total de las maternas. Inicialmente se realizó una caracterización de   esta población, descripción de 

la  prevalencia, distribución y correlación observada en este subgrupo. 

Posteriormente, para iniciar el análisis de las posibles asociaciones  se manejó el nivel de vitamina 

D de forma dicotómica describiendo la ausencia (25 OH vitamina D >30 ng/ dl) o presencia (25 

OH vitamina D >30 ng/ dl)  de déficit.   

- Caracterización del subgrupo :  

La población estudiada en este punto de la investigación corresponde como se mencionó 

anteriormente a 48 gestantes y 50 neonatos. Las madres presentan una edad promedio de 34 años 

(SD ±4.4) con un mínimo de 19 años  y máximo de 41. Casi la totalidad de la población vive en 

Bogotá, solo 1 paciente proviene de Cota y una de Quibdó. Ninguna  de las pacientes presenta nivel 

académico inferior a Media, en su mayoría alcanzan nivel universitario entre pregrado y posgrado 

(84.31%). El 79% de las gestantes trabajan bajo techo, solo dos tenían un trabajo mixto y una un 
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trabajo al aire libre. La población presenta aseguramiento dentro del régimen contributivo en su 

totalidad, diferenciándose en 6 tipos de tipos de afiliación: Plan Básico, Regímenes de excepción, 

Planes complementarios, Medicina prepagada, Seguros/Pólizas y Particular. La mayoría de las 

pacientes  se encuentran afiliadas a  medicina prepagada, seguido de planes complementarios, 

pólizas /seguros, regímenes de excepción, particular y Plan básico EPS, en respectivo orden. El 75% 

de las gestantes tienen tono de piel claro (blanco), 25%  Intermedio (moreno)  y ninguna tiene tono 

de piel oscuro. La gran mayoría usa bloqueador solar usualmente (81.25%) y cerca de un 70% 

recibió suplencia de vitamina D en el embarazo. La mayor parte de las gestantes tiene un trabajo 

bajo techo, dos de las pacientes tienen un trabajo mixto y una trabaja al aire libre (Ver tabla 2). 

Tabla poblacional Características maternas  
Gestantes n= 48 
Edad (años) 34 ±4.4 
Rango (años) 19-41 

Procedencia 
Bogotá 46 95.83 
Cota 1 2.08 
Quibdó 1 2.08 
Total 48 100 

Nivel Educativo máximo 
 n % 

Ninguno 0 0 
Preescolar 0 0 
Primaria 0 0 
Secundaria 0 0 
Media 1 2.08 
Técnico/ tecnólogo 3 6.25 
Pregrado 25 52.08 
Posgrado 16 33.33 
ND 3 6.25 
Total 48 100 

Tipo de Afiliación 
Plan Básico EPS 1 2.08 
Régimen de excepción 5 10.42 
Plan Complementario 9 18.75 
Prepagada 19 39.58 
Póliza/ Seguro 8 16.67 
Particular 4 8.33 
ND 3 4.17 
Total 48 100 

Tono de Piel 
Oscuro 0 0 
Intermedio 12 25 
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Claro 36 75 
Total 48 100 

Uso Bloqueador Solar 
Si 39 81.25 
No 9 18.75 
Total 48 100 

Suplencia Vitamina D 
Si 33 68.75 
No 10 20.83 
ND 5 10.42 
Total 48 100 

                               Tipo de Trabajo   
Aire Libre 1 2.33 
Mixto 2   4.65 
Bajo Techo 45 93.02 
Total 48 100 
   

                           Tabla 2. Características maternas y factores posiblemente asociados al déficit 

 

-Prevalencia de Hipovitaminosis en el subgrupo 

Bajo prueba de normalidad de shapiro wilk se encontró una distribución de la prevalencia  no 

normal asimétrica positiva para las gestantes (p < 0.001) y una distribución normal para la 

población neonatal (p=  0.17) , con una kurtosis mayor para las gestantes (11 Vs 2) (Gráfica 5 

y 6).  

                    

Gráfica 1. Distribución Vitamina D en gestantes Subgrupo                 Gráfica 2. Distribución de Vitamina D en neonatos subgrupo 

 

En este grupo se encontraron valores de prevalencia muy cercanos a lo descrito en la totalidad d ela 

población. Para las gestantes se encontró 25 OH vitamina D con una media de 24.8 ng/ml (mediana  
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24 ng/ml) con valores mínimo de 11.1 ng/ml y máximo de 74.5 ng/ml. Para los neonatos la  fue 

menor que para las gestantes, correspondiendo a 22.07 ng/ml, con valores entre 9,1 ng/ml y 37.2 

ng/ml (Tabla 3).  Persiste en este subgrupo una correlación fuerte positiva entre la vitamina D 

materna y la neonatal Spearman rho 0.81, p<0,001) (Gráfica 4). 

 

 

Grafica 4. Correlación Vitamina D materna y neonatal Subgrupo Factores Asociados 

 

Se encontró déficit en 70% de las madres y 88% de los neonatos, siguiendo el mismo 

comportamiento que la población total, en la que se observaba mayor proporción de hipovitaminosis 

en los neonatos que en las gestantes.  

 

Variable Gestantes Neonatos 

Nivel de Vitamina D (ng/dl) 

Media  24.87 22 

Mediana 24 22.25 

SD 10.5(11.1 -74.5) 7.57  (9.1 a 37.2) 

Déficit (Si/No) 

 n % n % 

Si 34 70.83 44 88 

No 14 29.17 6 12 

Total 48 100 50 100 
Tabla 3. Prevalencia de déficit de vitamina D subgrupo Factores. Asociados 

 

- Factores posiblemente Asociados al  Déficit materno (ver tabla 4) : 
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Factores biológicos: 

1. Edad:  Dicotomizada como ≤30 y >30, teniendo en cuenta hallazgos encontrados en la 

literatura (56) 

Se encontró una distribución similar de prevalencia de déficit entre los dos grupos, 

evidenciando  hipovitaminosis D en  71%  y 70% de las mujeres con edad menor o igual 

a con una Media de30 años y mayores a 30 años, respectivamente. No se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y la hipovitaminosis D 

(p>0,1).  

2. Tono de piel : 

Del total de pacientes con tono de piel intermedio 83,3% presentó déficit, frente a 66,67% 

de las pacientes con tono de piel claro, sin encontrarse asociación estadísticamente 

significativa con el déficit (p>0,1). 

 

Estilo de vida 

1. Procedencia:  

En este punto observamos  que el 71% de las pacientes que provienen de Bogotá 

presentan déficit, Solo hay dos pacientes provenientes de otras ciudades, la paciente 

proveniente de Cota presenta déficit, la paciente proveniente de quito no lo presenta. No 

hay asociación estadísticamente significativa con la hipovitaminosis (p>0.1) 

2. Nivel Educativo:  

En esta variable se evidencio que la prevalencia más alta en el nivel educativo media 

seguido por posgrado, pregrado y técnico, sin evidenciarse una clara relación ordinal 

según el nivel académico. . No hay asociación estadísticamente significativa con la 

hipovitaminosis (p>0.1) 

3. Tipo de trabajo: 

El 77% de la población que trabaja bajo techo presenta hipovitaminosis D, la única 

paciente que trabaja al aire libre presenta también  hipovitaminosis y de las dos  pacientes 

que tienen un trabajo mixto ninguna presenta déficit. Bajo estos datos se encuentra una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y nuestro desenlace de 

interés a un nivel del 99% . 

4. Uso de Bloqueador solar: 
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La prevalencia de déficit de vitamina D es mayor en las pacientes que No usan 

bloqueador solar, encontrándose una prevalencia de 77.7% frente a un 63.2% en las 

pacientes que si lo emplean, sin embargo no se evidencia una asociación estadísticamente 

significativa.  

 

Sistema de Salud 

1. Tipo de Seguro  

El grupo en el que se observó mayor prevalencia fue el de plan básico EPS (1 paciente), 

seguido por Prepagada, particular, Poliza/Seguro, régimen de excepción y plan 

complementario, sin observarse ningún patrón ordinal según  el posible nivel 

socioeconómico o cuidado en salud proxi de esta variable.  . No hay asociación 

estadísticamente significativa con la hipovitaminosis (p>0.1) 

2. Suplencia  

La mayoría de las pacientes recibió suplencia de Vitamina D en algún momento de la 

gestación,  observándose una distribución similar de la prevalencia entre aquellas que 

recibieron y quienes no recibieron suplemento (70% Vs 78%), sin asociación 

estadísticamente significativa (p>0.1) 

 

- Factores posiblemente Asociados- Déficit neonatal (ver tabla 4): 

Los siguientes resultados describen la relación entre factores maternos y niveles de vitamina D 

neonatal. 

 

Factores biológicos: 

1. Edad:   

Se encontró una distribución similar de prevalencia de déficit neonatal entre los dos 

grupos, presentándose una muy pequeña diferencia entre  los hijos de madres mayores 

de 30 años (88.3%) y de madres menores de 30 años (85.1%), observándose alta 

prevalencia en ambos casos. No se encontró asociación estadísticamente significativa 

entre esta variable y la hipovitaminosis D (p>0,1).  

2. Tono de piel : 
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Se encontró prevalencia alta en los dos grupos disponibles, siendo mayor en Hijos de 

madres con tono intermedio frente a alto (100% Vs 200). Sin evidenciarse significancia 

estadística de este hallazgo (p>0.1). 

 

Estilo de vida 

1. Procedencia:  

Los hijos de madres provenientes de Bogotá  y de Cota presentan una prevalencia de 

déficit alta, en tanto el hijo de la gestante proveniente de Quibdó  no presentó déficit. 

Hallazgo con significancia estadística, aun nivel del  95% (p=0.023).  

2. Nivel Educativo:  

Se observó una alta prevalencia de déficit neonatal en todos los grupos. Los hijos de 

madres con los niveles educativos más bajos en esta población (Media y 

Técnico/Tecnólogo) presentaron déficit en un 100%, en tanto los hijos de madres con 

nivel universitario se encontraron  con prevalencia de alrededor de 86%. Sin evidenciarse 

asociación estadísticamente significativa   (p>0.1) 

3. Tipo de trabajo: 

El tipo de trabajo de la madre no presenta una asociación estadísticamente significativa 

con el déficit. Encontrándose que la prevalencia de hipovitaminosis es elevada tanto en 

hijos de madres que trabajan bajo techo como al aire libre, sin embargo, debe aclararse 

que dentro de nuestra población solo una madre trabajaba al aire libre 

4. Uso de Bloqueador solar: 

La prevalencia de déficit de vitamina D es mayor en los hijos de las pacientes que no 

usan bloqueador solar, comportándose de forma similar que en las madres, sin embargo, 

no se evidencia una asociación estadísticamente significativa.  

 

Sistema de Salud 

1. Tipo de Seguro  

De la misma manera en que se comporta la prevalencia de déficit en las madres, no se 

evidencia una tendencia clara de incremento de déficit a medida que “disminuye” el nivel 

socioeconómico de las pacientes como proxi de esta variable.  
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2. Suplencia 

La prevalencia fue elevada en los dos grupos, sin embargo, se observa un porcentaje 

mayor en los hijos de quienes recibieron suplencia. Sin encontrarse significancia 

estadística (p>0.1).   

 

- Fuerza de asociación: 

 

Teniendo en cuenta que el nivel de Vitamina D neonatal se distribuye en este subgrupo como una 

variable normal, se realiza para evaluar fuerza de asociación una regresión lineal, con el fin de 

evaluar la fuerza de asociación de la única variable que evidenció en el análisis bivariado 

significancia estadística. Posteriormente, se incluyen las variables consideradas previamente dentro 

de los tres tipos de factores del modelo canadiense,  pues a pesar de no presentar significancia 

estadística pueden presentar significancia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Asociados: Prevalencia y asociación con déficit 

FACTORES MATERNOS GESTANTES NEONATOS 

FACTORES  BIÓLÓGICOS 

Edad  

 n  (n total) % p  (chi2) n (n total) % p  (chi2) 

≤30 años 5 (7) 71.43 0.9 6 (7) 85.1 0.84 

>30 años 29 (41) 70.3 38(43) 88.37 

Tono de Piel 

Oscuro  (negra) 0 0 0.27 0 0 0.14 

Intermedio (marron) 10 (12) 83.33 12 (12) 100 

Claro (Blanco-beige) 24 (36) 66.67 32 (38) 84.21 

ESTILO DE VIDA 

Procedencia 

Bogotá 33 (46) 71.74 0.23 43 (48) 89.58 0.023* 

Cota 1 (1) 100 1 (1) 100 

     

Quibdó 0 (1) 0 0(1) 0 

Nivel Educativo 

Ninguno 0 (0) 0 0.33 0 (0) 0 0.87 

Preescolar 0 (0) 0 0 (0) 0 

Primaria 0 (0) 0 0 (0) 0 

Secundaria 0 (0) 0 0 (0) 0 

Media 1 (1) 100 1 (1) 100 

Técnico/ tecnólogo 1 (3) 33.33 3(3) 100 

Pregrado 17(25) 68 23 (27) 85.19 
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Tabla 4. Análisis Bivariado-factores posiblemente asociados al déficit en gestantes y neonatos. 
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

Tras evaluar diferentes modelos, estableciendo como variable dependiente el nivel de vitamina D 

neonatal (como una variable continua) y como variable independientes la procedencia, controlando 

por los demás factores asociados considerados en el presente estudio, se encontró  bajo una 

significancia estadística del 90%  y explicando un 12% de la variación del nivel de vitamina D en el 

neonato que  (ModeloneonC, tabla 5): 

Vivir en Bogotá frente a vivir en Quibdó durante la gestación configura un factor asociado 

negativamente con el nivel de vitamina D del neonato (p= 0,06). En tanto, que la madre reciba 

suplencia durante el embarazo (p= 0.08) y/o tenga un nivel educativo máximo técnico (p=0.03) o 

pregrado (p=0.07) frente a un nivel máximo en Media, se asocian positivamente con el nivel de 

Vitamina D neonatal . 

En cuanto  a magnitud de dichas asociaciones puede decirse que vivir en Bogotá genera una 

disminución aproximada de  14 ng/ml de 25 OH vitamina D frente al nivel viviendo en Quibdó. 

Recibir suplencia incrementa el nivel de vitamina D neonatal 4,5 ng/ml, frente a no recibirla. Que 

la madre tenga un nivel educativo máximo Técnico/tecnológico o un pregrado se asocia con un 

incremento de aproximadamente 18 ng/ml y 12 ng/ml en la vitamina D neonatal, frente al valor  en 

los hijos de las gestantes con nivel máximo media.  

Posgrado 13 (16) 81.25 14(16) 87.50 

Tipo de Trabajo 

Bajo techo 29(38) 76.32 0.049* 37 (49) 92.5 0.12 

Mixto 0 (2) 0 1(2) 50 

Aire libre 1 (1) 100 1 (1) 100 

Uso Bloqueador Solar 

Si 27(39) 63.23 0.61 37(41) 90.24 0.29 

No 7(9) 77.78 7 (9) 77.78 

SISTEMA DE SALUD 

Tipo de Seguro 

Plan Básico EPS 1 (1) 100 0.77 1(1) 100 0.85 

Régimen de excepción 3 (5) 60 4 (5) 80 

Plan Complementario 5(9) 55.56 8 (9) 88.8 

Prepagada 15 (19) 78.95 17 (20) 85 

Póliza/ Seguro 5 (8) 62.5 8(8) 100 

Particular 3(4) 75 4 (5) 80 

Suplencia Vitamina D 

Si 26 (33) 78.79 0.56 30(34) 88.24 0,8 

No 7(10) 70 10(11) 90.9 
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Al incluir la presencia de hipovitaminosis en la madre, incrementa la significancia estadística del 

modelo, obteniendo un nivel de significancia de  99%, explicándose un 31% de la variación del nivel 

de vitamina D neonatal (ModeloneonD, tabla5). Este modelo, evidencia que los factores que más 

contribuyen a  incrementar o disminuir los niveles de vitamina D neonatal en esta población son la 

administración de suplencia de vitamina D (p=0.02) y la hipovitaminosis en la madre (p=0.003),  

respectivamente. Factores incluidos dentro de los factores biológicos y de sistemas de salud.  

Las variables no mencionadas previamente generaron cambios que no presentaron significancia 

estadística de forma individual y disminuían la significancia estadística global del modelo, 

adicionalmente disminuyeron o no generaron efecto en  el porcentaje de explicación de la 

variabilidad del nivel de vitamina D (R2 ajustado), por lo tanto, no fueron incluidas en el modelo 

final.  

Para describir la asociación de los factores evaluados con el nivel de vitamina materno, se propuso 

un modelo multivariado, de regresión logística, tomando como variable dependiente el déficit de 

vitamina D dicotomizado con punto de corte 30 ng/ml. Teniendo en cuenta que la variable vitamina 

D materna no se distribuye de forma normal en nuestra muestra. Se propuso un modelo inicial  

evaluando la fuerza de asociación de la variable tipo de trabajo, única con significancia estadística 

en el modelo bivariado. Sin embargo el reducido número de observaciones en 2 de las 3 categorías 

impidió realizar dicho análisis.  Se definieron entonces  modelos evaluando los diferentes grupos de 

factores de riesgo, sin embargo, ninguno de los modelos , ni de las variables presentaron 

significancia estadística, ni explicaron en más de un 8% la variabilidad de los niveles maternos de 

Vitamina D.  

 (1) (2) (3) (4) 

 modeloneonA modeloneonB modeloneonC modeloneonD 

VARIABLES vitdcordnngml

1 

vitdcordnngml

1 

vitdcordnngml

1 

vitdcordnngml

1 

     

1.procedente -8.600 -8.600 -10.04 0.364 

 (10.51) (10.36) (10.60) (9.910) 

2.procedente -13.81* -13.58* -14.22* -5.911 

 (7.512) (7.442) (7.578) (7.178) 

1.suplenciadevitaminad  3.749 4.564* 5.292** 

  (2.561) (2.610) (2.322) 

5.nivelestudio_cat   19.63** 15.63* 

   (9.018) (8.079) 
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6.nivelestudio_cat   13.61* 11.52* 

   (7.473) (6.649) 

7.nivelestudio_cat   12.18 11.76* 

   (7.578) (6.712) 

1.Hipovitaminosis_madre    -8.729*** 

    (2.677) 

Constant 35.50*** 31.75*** 18.76* 18.45* 

 (7.435) (7.763) (11.01) (9.750) 

     

Observations 50 45 42 42 

R-squared 0.075 0.138 0.251 0.429 

P 0.160 0.104 0.0991 0.00479 

Tabla 5. Fuerza de asociación mediante regresión lineal múltiple 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

4. Discusión y recomendaciones de política  

 

Los resultados  encontrados en el presente estudio persiguen el propósito de problematizar el 

comportamiento de los niveles de vitamina D en la población neonatal y gestante, así como de 

identificar posibles factores que permiten guiar futuras intervenciones. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que el estudio se circunscribe en una población específica, de un hospital de la ciudad con 

características particulares y al que generalmente accede población de un nivel socieconómico 

medio-alto, privilegiado dentro del contexto distrital y nacional. Adicionalmente, el tamaño muestral  

calculado se realizó sobre el tamaño poblacional de la institución para obtener representatividad en 

el valor de prevalencia. Por tanto,  estos resultados no son extrapolables al resto de la ciudad o del 

país, pero si permiten dar una mirada exploratoria a lo que podría estar pasando en nuestro contexto  

y en población con características similares a la estudiada.  Permitiendo llamar la atención sobre 

este tema y estimular la investigación en otros contextos. 

En torno a la primer objetivo establecido en el presente estudio, la prevalencia de la Hipovitaminosis 

D, se logra evidenciar que esta una condición altamente prevalente en la población evaluada con 

más de un 60% de gestantes  y 80% de neonatos con algún grado de déficit. Estos resultados son 

compatibles con las cifras reportadas en la literatura , donde se evalúan prevalencias de 

hipovitaminosis empleando nuestro mismo punto de corte  (<30 ng/ml), encontrando que nuestros 

valores se ubican dentro del rango superior  , con niveles similares e inclusive superiores a lo 
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reportado en algunas  las regiones con más alta prevalencia de Hipovitminosis D a nivel global (1) 

:  Turkia ( 60% neonatos, 48% gestantes)  (57) ,   Pakistan ( 89% neonatos, 89% gestantes) (58).   

Al evaluar el nivel medio  de 25 (OH) vitamina D  para las gestantes  (26.5± 10.9) y neonatos se 

encuentra que nuestros resultados  (26.5± 10.9) se ubican en un nivel intermedio en relación a los 

rangos observados en la literatura. Para las gestantes estos valores son similares a los encontrados 

en países de las Américas (incluye solo norte América) y del Pacífico Occidental (Japón, Nueva 

Zelanda, Australia),  que oscilan entre los 20ng/ml a los 26 ng/ml , siendo estos mayores a los 

evidenciados en la región Europea, el Mediterráneo oriental y el Sudeste Asiático, e inferiores a los 

observados en la región Africana. Para los neonatos estos valores  son similares a los reportados 

para  población en el Pacífico Occidental, siendo inferiores a los Observados en la región  de Las 

Américas y superiores a los observados en  Europa, el Mediterráneo Oriental  el Sudeste Asiático y 

África (2).  

Esto se ve soportado, al comparar la severidad de la hipovitaminosis mediante la prevalencia de 

deficiencia (25OH vitamina D <20 ng/ml) entre nuestro estudio y la literatura existente.  Las 

gestantes y los neonatos  en la población a estudio presentan prevalencia de deficiencia (25% y 

32.2%, respectivamente )   dentro de los rangos más bajos reportados en literatura a nivel global, 

donde se evidencian valores en un promedio entre 45% a 95% para gestantes y entre 20% a 100% 

para neonatos  (2). Valores similares a los encontrados en nuestra población materna se evidencia 

en población Canadiense (59) y Española (60). Para los neonatos se encuentran un comportamiento 

similar al observado también en población Estadounidense(2) y Australiana (61).  

Se observa entonces que a pesar de evidenciar prevalencias altas de hipovitaminosis, entendidas 

como niveles de insuficiencia o deficiencia, el porcentaje con niveles muy bajos considerados como 

aquellos en el rango de deficiencia no es tan elevado en comparación con la literatura mundial. Sin 

embargo, los estudios evidencian consecuencias en salud materna y neonatal aún sin llegar a niveles 

de deficiencia, por lo que es importante intervenir en esta población (62).  

Teniendo en cuenta que este estudio evidencia que hay grupos de  población materna y neonatal con 

prevalencias altas de hipovitaminosis D en el país,  se considera necesario levantar una base de datos 

a nivel distrital y nacional,  que permita evaluar si esto es un problema institucional   o si es una 

condición que también está afectando a otros grupos poblacionales (Recomendación 1).  De 
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encontrarse prevalencia elevada en otros grupos, esta es una condición que debe ser divulgada , 

trabajándose en incidencia política para ser incluido el tema  en la agenda  pública de salud, con el 

fin que sean establecidos lineamentos para la prevención y atención de esta condición, y revisadas 

las recomendaciones actuales a la luz de la evidencia nacional (Recomendación 2).  

Por otra parte, se considera que la evaluación del déficit neonatal debe ser realizada también en 

neonatos cuyas madres tengan niveles normales de vitamina D, pues en el presente estudio un 50% 

de los hijos de madres con suficiencia presentaron hipovitaminosis D.  

En torno al segundo objetivo de este estudio, es importante aclarar que se presentaron limitaciones 

dadas las características de la población evaluada. La población que se evaluó evidenciaba poca 

representatividad de algunas de las categorías de interés para la evaluación de factores asociados a 

la hipovitaminosis.  Se encontró  una población que en su mayoría tiene edad superior a  30 años, 

sin representación de mujeres con tono de piel oscuro,  proveniente  de Bogotá, con tan solo 2 

gestantes que provienen de fuera de la ciudad, que en su mayoría trabaja bajo techo , con solo 3 

pacientes con un trabajo mixto o al aire libre . Las gestantes que se evaluaron cuentan con un nivel 

socioeconómico aparentemente alto, dado por: 1. nivel educativo alto con tan solo 3 de 48 gestantes 

sin grado universitario, y ninguna sin completar bachillerato y 2. Pacientes en su totalidad 

pertenecientes al régimen contributivo y en un 87% con afiliación  a planes complementarios al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud , que suponen una recurso financiero disponible para 

una inversión adicional en el costeo de su atención en salud.  

Estas características se convirtieron en una limitación, pues al contar con pocas o nulas 

observaciones en varias de las categorías de las variables  que pretendían evaluarse como factores 

de riesgo, se generaran errores para lograr realizar comparaciones y evaluar significancia estadística 

y clínica de las mismas.  

Con esto en mente, el análisis permitió identificar variables asociadas con  niveles de vitamina D 

neonatales, en torno a estilo de vida y sistema de salud: procedencia,  nivel educativo, y  

administración de vitamina D en el embarazo. Los resultados señalan como factor de riesgo  la 

procedencia de Bogotá frente a la procedencia de Quibdó y como factor protector la administración 

de vitamina D durante la gestación y tener un nivel educativo mayor a Media. Frente a estos factores 

debe considerarse que:  
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1. En cuanto a la procedencia la comparación es realizada solo  frente a una gestante  

proveniente de Quibdó. Esta relación encuentra soporte bibliográfico dada la mayor 

exposición solar en esta zona geográfica, estimulándose la producción endógena de Vitamina 

D (5). Sin embargo, atribuir dicho resultado exclusivamente a esta característica es 

arriesgado, teniendo en cuenta que la comparación se realiza sobre un único caso y que como 

se ha mencionado, la localización en zonas geográficas con exposición constante al sol, no 

garantiza niveles adecuados de vitamina D. 

Dada dicha aclaración, es importante resaltar que a  pesar de esta limitación, el resultado es 

llamativo y significativo, pues tal asociación no se evidencia entre provenir de Cota, frente 

a provenir de Quibdó. Por ende, es posible que la población gestante Bogotana efectivamente 

presente un riesgo mayor de déficit. Por lo que se considera es pertinente que sea evaluado 

el nivel de vitamina D durante la gestación en  mujeres que viven en Bogotá. 

(Recomendación 3). 

2. En cuanto a nivel educativo, es importante aclarar que la población estudiada no cuenta 

con registros en niveles menores a Media, lo que limita la comparación del efecto de alcanzar 

un grado de Media frente a no alcanzarlo o tener un nivel educativo máximo inferior a este. 

A pesar de ello, lo hallazgos aquí realizados son comparables con la literatura. Un estudio 

realizado en 2013 en Beijing, evidenció que  mujeres con mínimo un pregrado asociado 

presentan mayores niveles de  Vitamina D  que aquellas que no cuentan con este (63), en la 

población a estudio se observa que tal punto de corte se encuentra al alcanzar un grado 

técnico o tecnológico, disminuyendo la magnitud  del efecto al alcanzar pregrado o posgrado.  

Aunque el presente estudio no permite generar una recomendación en torno a la medición 

de niveles de vitamina D en gestantes  y neonatos con madres sin ingreso a la educación 

superior, se sugiere evaluar de forma individualizada la pertinencia de   la medición de 

vitamina D en grupos con esta característica. 
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 3. Respecto a la suplencia de vitamina D durante la gestación, se encuentra que  configura 

una de las variables con mayor  significancia  e impacto en el nivel de vitamina D neonatal  

(Beta = 0.3, p<0,05), lo que configura un comportamiento esperado según lo hallado en la 

literatura (64).  Aunque este efecto no puede ser  traducido directamente en un impacto sobre 

los desenlaces en salud del neonato  (53) y no es un objetivo de este estudio evaluar el efecto 

de la suplencia sobre los desenlaces de morbimortalidad neonatal, tal hallazgo soporta 

parcialmente una de las principales controversias en torno al tema de la vitamina D y sugiere 

que debe ser evaluada  la administración de suplencia de forma rutinaria en nuestra población 

(Recomendación 4). 

 

Tanto el nivel de educación como la proporción de administración de suplencia en esta población, 

son características que probablemente se observan con menor frecuencia a nivel extra institucional, 

teniendo en cuenta que en Colombia menos del 50% de la población logra ingresar a Educación 

superior (65) y las guías de atención prenatal no sugieren dentro de los micronutrientes 

administrados de forma rutinaria la vitamina D, tampoco mencionan condiciones y/o indicaciones 

para su administración (55).  

Teniendo en cuenta que estas características  no son extrapolables a un alto porcentaje de población 

en el territorio nacional se recomienda incluir estas variables dentro de los registros nacionales con 

el fin de evaluar la verdadera asociación de las mismas con el déficit así como para orientar 

intervenciones diferenciales para la prevención y tratamiento de esta condición (Recomendación 5). 

Aun trabajando sobre los  factores propuestos previamente, el nivel de vitamina D materno, es 

finalmente, el factor que mayor asociación presenta con déficit neonatal en la población a estudio, 

lo que se encuentra soportado por la  literatura encontrando una correlación directa positiva entre 

vitamina D materna y en sangre de cordón (7, 19). Por tanto, deben ser evaluados en detalle los 

factores y las intervenciones que modifican el nivel materno de vitamina D, en una muestra 

poblacional mayor, incluyendo factores no evaluados en el presente estudio tales como: actividad 

física, aporte nutricional de vitamina D, Índice de masa corporal, estado civil , que han sido 

relacionadas en otros estudios.  

Algunas de estas variables son incluidas por países con comportamiento similar a lo descrito en 

nuestro estudio dentro de sus guías de práctica clínica. Es el caso de España, que sugiere 
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intervenciones no farmacológicas para la prevención del déficit, estableciendo como recomendación 

en la Guía Nacional  de práctica clínica de atención en el embarazo y el puerperio la realización de actividad 

física moderada y estar al aire libre y en contacto con el sol o con protección adecuada (66).   

A la luz de los hallazgos y las limitaciones relacionadas en el estudio, se considera  que debe 

incentivarse  la investigación en torno al comportamiento de la vitamina D en nuestro país, de los 

factores asociados a dicho comportamiento en las Gestantes y en los neonatos y a la  verdadera 

utilidad de las diversas intervenciones, con el fin de aportar evidencia que permita generar los 

lineamientos departamentales y nacionales, que deben ser incluidos en las guias de manejo de 

manejo del Ministerio Nacional de Salud (Recomendación 6).   

5. CONCLUSIONES 

El déficit de vitamina D es una condición altamente prevalente en la población gestante y neonatal 

del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Ya que el estudio evidencia un nicho poblacional con prevalencias elevadas de vitamina D, deben 

realizarse estudios que permitan evaluar la prevalencia de hipovitaminosis D  en otras poblaciones 

en el territorio nacional para determinar la magnitud del problema y la necesidad de incluirlo en la 

agenda de salud. 

Los niveles de vitamina D  y neonatales se correlacionan significativamente, por lo que dirigir 

intervenciones sobre las gestantes  es una estrategia adecuada para obtener niveles más altos de 

vitamina D en los neonatos.  

La suplencia de vitamina D y un nivel educativo mínimo técnico o tecnológico configuran  factores  

protectores  frente al déficit de vitamina D neonatal en la población a estudio, en tanto vivir en 

Bogotá configura un factor de riesgo frente a vivir fuera de Bogotá , en  la población evaluada. 

Tener un trabajo bajo techo podría verse asociado con déficit materno de vitamina D . 

Deben realizarse estudios que permitan evaluar los factores  asociados con déficit en una mayor 

muestra población permitiendo representatividad de las categorías a evaluar en cada variable de 

interés  
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ANEXO 1.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del proyecto: PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D  Y EVOLUCIÓN 

POSTNATAL EN NEONATOS NACIDOS EN  EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION 

SANTA FE DE BOGOTÁ.  

Investigadores: José Fernando Vera, Margarita Baldión, Oscar Bernal, Catalina Forero, Juan Gabriel 

Piñeros, Byron Cardozo,  Karen Olivar, Alejandra Parra, Aldemar Mejía. 

COORDINADOR: José Fernando Vera 

 

El Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, los departamentos de pediatria, patología y 

ginecobstetricia, y la Universidad de Los Andes,  lo estan invitando a participar como voluntario en un 

protocolo de estudio para determinar prevalencia de déficit de vitamina D en neonatos nacidos en este 

hospital. 

 

Este documento de Consentimiento Informado le proporcionará la información necesaria para ayudarle a 

decidir sobre su participación en el estudio. Por favor lea atentamente la información. Si cualquier parte de 

éste documento  no le resulta claro o si tiene alguna pregunta o desea solicitar información adicional, no dude 

en pedirla en cualquier momento a alguno de los miembros del equipo de estudio, quienes se mencionan al 

final de este documento. 

 

Naturaleza y propósito del estudio: La vitamina D, es una hormona generada principalmente en la piel a 

partir de la exposición solar. En países del trópico, con aparente exposición adecuada al sol,  se ha descrito 

alta frecuencia de niveles subnormales de esta vitamina. La presencia de  niveles por debajo de lo normal , 

se asocia a efectos en múltiples sistemas, dentro de los que  se han descrito: bajo peso para edad gestacional, 

bajo peso al nacer, infecciones respiratorias, alergias alimentarias y en piel, mayor riesgo de muerte 

neonatal,  mayor riesgo de diseminación de infecciones , enfermedades respiratorias, alteración en la 

respuesta de defensa del cuerpo, obesidad, diabetes , infección , cáncer y enfermedad cardiovascuar.  

 

Duración esperada del estudio: El estudio iniciará una vez sea aprobado por el Comité Coorporativo de 

Ética en Investigación de la Fundación Santa Fe de Bogotá y concluirá en un periodo de 16 meses.  

Está previsto que 224 madres y 224 recién nacidos formarán parte de la investigación. 

Para hacer parte del estudio debe cumplir los siguientes requisitos, sin excepción: 

 Parto atendido en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 

 Firma de consentimiento informado  por parte de representante legal del paciente y/o de la 

madre 

 Capacidad de asistencia a control al mes de vida 

 

Si presenta alguna de estas condiciones no podrá hacer parte del estudio: 

 Malformaciones congénitas mayores 

 Síndromes genéticos 

 

Procedimientos: Se realizará una toma de muestra de sangre de cordón umbilical al bebé, para realizar 

medición de vitamina D. Teniendo en cuenta que se ha descrito correlación entre los niveles del bebé y de la 

madre, se tomará también muestra de sangre a la madre, con el fin de evaluar  si existía un posible factor de 

riesgo para el bebé.  La muestra de la madre,  no implica punciones adicionales, pues se extrae en la punción 
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requerida para que la madre sea canalizada, procedimiento realizado en todas las pacientes que ingresan a la 

unidad de ginecoobstetricia para atención del Parto.  

 

Las muestras serán procesadas el mismo día de la toma en el laboratorio del Hospital Universitario Fundación 

Santa Fe de Bogotá. Si los niveles de vitamina son bajos se informará al neonatologo y al ginecólogo 

encargado, para que sea evaluada la conducta pertinente en cada caso. Bajo esta condición se tomará a los 

neonatas confirmación del examen en sangre periférica. En las primeras 24 horas de inclusión al estudio se 

realizará una primera valoración que consta de: examen físico al bebé, registrando medición de circunferencia 

craneana, talla y peso; y una entrevista con los padres en las que se les pregunta por características del  

embarazo,  del parto y posibles factores de riesgo. Algunos datos adicionales serán tomados de la historia 

clínica digital. Posteriormente para aquellos neonatos a término y para los prematuros que duren menos de 1 

mes en el hospital, se realizará un  control ambulatorio por pediatría, gastroenterología o endocrinología 

pediátrica al completar 1 mes de vida. Durante los controles se tomarán y registrarán  medidas de talla, peso 

y circunferencia craneana, se realizará historia clínica evaluando desenlaces postnatales como alergia en piel, 

complicaciones respiratorias (bronquiolitis, rinofaringitis, neumonía, síndrome bronco obstructivo) y 

complicaciones gastrointestinales (enterocolitis necrotizante, alergias alimentarias). Los resultados 

individuales, les serán informados por los miembros del equipo de investigación por su médico tratante  en 

cada una de las valoraciones.  

 

Posibles riesgos y beneficios: Los procedimientos a seguir no generan ningún tipo de riesgo para el bebé  ni 

para la madre. La toma de muestra de sangre de cordón umbilical no presenta riesgos, teniendo en cuenta que 

al momento de la toma ésta ya no es la fuente de oxigenación del neonato, convirtiéndose en una fuente 

externa que no afectará su circulación. La extracción de sangre en la madre representa un porcentaje mínimo 

de su volumen total, por lo que no generará perdida excesiva de sangre, el riesgo de infección por la punción 

no incrementa con la extracción requerida para el estudio, pues como se ha mencionado, esta intervención 

debe realizarse a todas las madres aunque no participen en este estudio. 

 

Participar en el estudio permite  la detección temprana de posibles alteraciones en los niveles de vitamina D, 

y por ende de sus potenciales complicaciones. Adicionalmente permite generar información que será de 

bastante utilidad para futuras intervenciones en la población neonatal y materna Colombiana. 

 

Usted recibirá una copia de este formado de consentimiento informado, el cual fue evaluado y aprobado por 

el Comité Corportativo de ética en investigación, en su versión 2  , de Junio __ de 2015 .Consérvela en un 

lugar seguro y utilícela como información y referencia durante el desarrollo del estudio. Esta investigación 

se llevará a cabo de acuerdo con la resolución No. 008430 de 1993, por la cual se establecen las “normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud” del Ministerio de Salud. Esta 

investigación se considera de riesgo mínimo según el artículo 11 de dicha resolución.  

Compensación: 

 Los procedimientos no implican costos extra para usted, pues los gastos de las mediciones de 

vitamina D  y las consultas con endocrinología pediátrica, están cubiertos por la financiación previa 

obtenida por el grupo de investigación. 

 No habrá ninguna compensación económica por su participación en este estudio.  

 Los investigadores no recibirán compensación económica por la investigación.  

Quienes pueden contestar sus preguntas: Sus preguntas pueden ser contestadas por el Dr. Jose Fernando 

Vera – Investigador Principal en el teléfono 3114522854, la Dra. Catalina Forero co investigadora en el 

6030303 extension 5243, la Dra. Margarita Bladión  co investigadorea en el teléfono 318 5479647 , el Dr. 

Byron Cardozo al teléfono 3138619495, o la Dra. Karen Olivar Co investigadora en el teléfono 316 2330789. 

En caso de que el paciente crea que sus derechos han sido vulnerados: puede ponerse en contacto con el 

Comité Corporativo de Ética en Investigación, Dr. Gustavo Triana Rodríguez (Presidente). Calle 119 A No. 

7-75, Teléfono 6030303 Ext. 5402, comiteinvestigativo@fsfb.org.co 

 

mailto:comiteinvestigativo@fsfb.org.co
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Que más necesita saber antes de decidir participar en el estudio: 

 Tiene completa libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en 

este estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado, sin compromisos, cobros 

o pérdida de beneficios.  

 Tiene garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta, aclaración o duda acerca de los asuntos y 

procedimientos relacionados con la investigación.  

 Todos los instrumentos que se usarán estarán estériles.  

 En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el presupuesto del estudio. 

 Las pruebas de vitamina D serán donadas por el Laboratorio Abbott, quienes proveen los kits para 

esta prueba de forma regular en la institución, por lo que ni usted como participante ni el equipo de 

investigación tendrán ningún compromiso con dicha entidad. 

 Los resultados del estudio serán publicados en revistas  de interés científico, independientemente de 

si los resultados  son positivos, negativos  o inconclusivos 

 

Confidencialidad: El investigador me ha asegurado que no seré identificado en las publicaciones que se 

deriven de esta propuesta de investigación y se mantendrá la confidencialidad de la información que esté 

relacionada con mi privacidad. Además, se comprometió a proporcionarme información actualizada que se 

obtenga durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar mi voluntad para continuar participando.  
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HOJA FIRMA CONSENTIMIENTO PARA LA MADRE 

 

Al firmar este documento certifico que:  

He leído este formulario y recibido explicación sobre lo que me van a hacer y lo que se me pide que haga. 

He tenido la oportunidad de hacer preguntas y entiendo que puedo hacer otras preguntas sobre este estudio 

en cualquier momento. He recibido una copia de este documento. 

 

Autorizo que el investigador tenga acceso a los registros médicos del hospital en cualquier momento durante 

el periodo del estudio. Entiendo que tengo la libertad de retirarme del estudio en cualquier momento, sin 

justificar mi decisión y sin afectar la atención médica que reciba, o que también el investigador puede 

retirarme por alguna razón en protección a mi seguridad.  Entiendo que los resultados cualesquiera que sean 

serán publicados por el Investigador.  Comprendo que se me informará sobre cualquier información nueva 

que pudiera afectar mi voluntad de seguir participando en este estudio. Acepto voluntariamente participar en 

este estudio 

 

Paciente   

Nombre y apellidos: __________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Fecha y hora: _______________________________________ 

Testigo 1 

Nombre y apellidos: __________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Relación con el participante: ___________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

Testigo 2 

Nombre y apellidos: __________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Relación con el participante: ___________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Nombre completo de la persona que realiza el procedimiento 

de consentimiento informado (en letra de imprenta) 

 

 

 

 

_____________________________________                 

Firma 

Fecha  
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HOJA FIRMA CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN RECIÉN NACIDO (TUTOR O  

REPRESENTANTE LEGAL) 

 

Al firmar este documento certifico que:  

He leído este formulario y recibido explicación sobre lo que se va a realizar en mi representado y lo que se 

me pide que haga. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y entiendo que puedo hacer otras preguntas 

sobre este estudio en cualquier momento. He recibido una copia de este documento. 

Autorizo que el investigador tenga acceso a los registros médicos del hospital en cualquier momento durante 

el periodo del estudio. Entiendo que tengo la libertad de retirarme del estudio en cualquier momento, sin 

justificar mi decisión y sin afectar la atención médica que reciba, o que también el investigador puede 

retirarme por alguna razón en protección a mi seguridad.  Entiendo que los resultados cualesquiera que sean 

serán publicados por el Investigador.  Comprendo que se me informará sobre cualquier información nueva 

que pudiera afectar mi voluntad de seguir participando en este estudio. Acepto voluntariamente participar en 

este estudio 

 

Tutor o Representante legal  

Nombre y apellidos: __________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Fecha y hora: _______________________________________ 

 

Testigo 1 

Nombre y apellidos: __________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Relación con el participante: ___________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

 

Testigo 2 

Nombre y apellidos: __________________________________ 

Documento de identidad: ______________________________ 

Firma: _____________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________ 

Relación con el participante: ___________________________ 

Fecha: ____________________________________________ 

 

 

____________________________________________________ 

Nombre completo de la persona que realiza el procedimiento 

de consentimiento informado (en letra de imprenta) 

 

_____________________________________                 

Firma 

Fecha  


