
 

 

 

Comuníquese con el 
coordinador del estudio al: 

1-866-913-8477 

• Los investigadores de UCSF están 
estudiando que tan eficaz es la 
suplementación de vitamina D 
para  prevenir o disminuir crisis 
asmáticas  en niños en edad 
escolar que tienen niveles bajos 
de vitamina D en la sangre y que 
están tomando medicina para el 
asma diariamente.  

¿De qué se trata este 
estudio?  

University of California,  
San Francisco 

 

Investigador Principal: 

Michael Cabana, MD, MPH 

Co-Investigadores: 

Ngoc Ly, MD, MPH 

Eddie Cruz, MD, MPH 

 

VIDPRESAE: 
Estudio de la Vitamina D 

Su niño puede ser 
elegible para 

participar en el 
estudio de la  

para prevenir crisis 
asmáticas en niños de 

edades entre 6-14 
años de edad. 

UCSF Pediatric Clinical Research Center 
1825 4th Street 

San Francisco, CA 94158 
 

Teléfono: 1-866-913-8477 
Correo electrónico: chipper@ucsf.edu 

  
 

 

 

¿Su niño 
tiene 

¿Quién puede participar? 

Los niños y adolescentes entre 6-14 
años de edad: 

• Que han sido diagnosticados con 
asma  por un medico   

             Y 

• Han estado toman medicina para 
el control del asma diariamente 
por lo menos  durante los últimos 
6 meses. 

 

Llame 1-866-913-8477 
o escriba a la dirección 
de correo electrónico   
Chipper@UCSF.edu  

 

mailto:chipper@ucsf.edu


 

¿Por qué los 
investigadores están  
estudiando la vitamina D y 
el asma? 

La vitamina D se encuentra en 
alimentos como la yema del huevo, 
salmón y queso. El cuerpo también 
puede producir vitamina D al ser 
expuesto al sol.  

La vitamina D es un nutriente 
importante para la salud de los 
huesos que también tiene funciones 
en el sistema inmune (la parte del 
cuerpo que combate las infecciones).  

Algunos estudios han demostrado 
que los niños con asma y con niveles 
bajos de vitamina D están en mayor 
riesgo de tener una crisis de asma 
severa.  

El estudio VIDPRESAE está tratando 
de averiguar si dar un suplemento de 
vitamina D ayuda a prevenir crisis 
asmática en niños que toman 
medicina para el asma y que tienen 
niveles bajos de vitamina D en la 
sangre. 

 El Estudio de la Vitamina D para PRevenir Crisis Asmáticas (VIDPRESAE)  

Detalles sobre el Estudio 
de Investigación 

 

• 9 Visitas a nuestro centro de 
investigación y 6 llamadas 
telefónicas a lo largo de 
aproximadamente 1 año. 

• Exámenes de respiración sin 
costo alguno. 

• Medicinas del estudio 
gratuitas. 

• Compensación por participar 
en el estudio de hasta $330 (si 
usted completa el estudio). 

• Los participantes recibirán 
educación sobre el asma 
gratuitamente. 
 

Para participar en el estudio de la 
Vitamina D, por favor comuníquese 
con el equipo del estudio: 

Teléfono: 1-866-913-8477 

Correo electrónico: 
chipper@ucsf.edu 

Sitio Web: chipper.ucsf.edu 

¿Por qué considerar la 
posibilidad de participar 

en el estudio de la 
vitamina D? 

• A los participantes se les 
medirán los niveles de vitamina 
D y calcio sin costo alguno. 

• Los participantes recibirán 
pruebas de respiración y 
consejería  de doctores 
especializados en asma.  

• Al participar ayudará a la 
comunidad médica a 
comprender mejor los efectos 
de los niveles de vitamina D en 
niños con asma.  

• La participación de su hijo/hija 
puede ayudar a otros que tienen 
asma.  
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