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 TEDDY es un estudio multinacional y las bases de datos de nutrientes que se 
utilizan para calcular los datos extraídos del consumo de alimentos son 
específicos de cada país y deben estar armonizados. 

 Para generar resultados comparables de las evaluaciones alimentarias, las bases de 
datos nacionales de composición de alimentos (food composition databases, 
FCDB) deben contener datos mutuamente comparables de composición de 
alimentos. 

 Se realizó una comparación sistemática (definición, unidad de medida y método 
de análisis) de energía, proteínas, carbohidratos, colesterol, fibra, 13 vitaminas y 
8 minerales entre las FCDB de los cuatro países. 

 Se detectó que una cantidad de macronutrientes, vitaminas y minerales eran 
comparables entre las FCDB de los países que participaban en el estudio TEDDY. 
El almidón y el folato no son comparables entre las FCDB del estudio TEDDY. 
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 El diagnóstico de la diabetes tipo 1 en niños frecuentemente se relaciona con 
cetoacidosis diabética (diabetic ketoacidosis, DKA). 

 La prevención de la DKA eliminaría las graves complicaciones causadas por esta 
afección, que pueden incluir hinchazón del cerebro. 

 Este estudio demostró que los niños que participaban en el estudio TEDDY, con 
diagnóstico anterior a los 5 años, experimentaron DKA en menor grado que los 
que participaron en los grupos de comparación. 



 Estudios como TEDDY, que incluyen un seguimiento exhaustivo y educación 
sobre el riesgo de contraer diabetes, pueden beneficiar a niños pequeños de 
manera directa. 

 
Un video informativo logró aumentar la inscripción de familias de Colorado 
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cohorte pediátrica]”, publicado en Contemporary Clinical Trials en 2012) 
 

 En 2008, se produjo un video informativo para explicar las expectativas y los 
objetivos del estudio TEDDY en Colorado. 

 Se realizó un análisis en el que se comparaba un grupo de personas que recibió el 
video y un grupo de personas que no lo hizo, para determinar si la inscripción y la 
retención de las personas que sí recibieron el video aumentaban. 

 La tasa de inscripción fue más alta en los que recibieron el video (56.8 %) en 
comparación con los que no lo recibieron (49.9 %).  

 No se observaron diferencias en cuanto a la retención entre los dos grupos. 
 El uso de videos informativos es un ejemplo de un método que puede ayudar a 

aumentar el entendimiento y a informar a los participantes sobre qué involucra la 
participación en el estudio. 
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 Para alcanzar una cohorte representativa y evitar la escasa representación de 
grupos minoritarios étnicos en la investigación, es importante incluir estos grupos 
en estudios de cohortes numerosas como TEDDY para abordar las disparidades 
sanitarias y las posibles diferencias grupales relacionadas con la inscripción en el 
estudio y la participación temprana en el primer año del estudio. 

 Dado que no se recopilaron datos sobre etnias para los centros europeos, el 
análisis se centra solamente en instituciones de los Estados Unidos. 

 La tasa de exclusión fue mayor entre los grupos minoritarios étnicos debido a 
dificultades de comunicación con ellos. Las minorías étnicas con bajo nivel 
educativo también tuvieron mayor probabilidad de ser excluidas del estudio, en 
comparación con la población principal con bajo nivel educativo. 

 La tasa de retiro anticipado también fue mayor entre los grupos minoritarios 
étnicos. 
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 En la actualidad, el diagnóstico de la diabetes tipo 1 se realiza teniendo en cuenta 
las concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. 

 Investigadores de los estudios TEDDY, TRIGR, DPT-1 y TrialNet evaluaron si 
las concentraciones elevadas en sangre de un marcador alternativo de glucosa en 
la sangre podrían usarse en el diagnóstico de diabetes tipo 1 en la niñez. 

 El marcador alternativo no resultó ser un método confiable para diagnosticar la 
diabetes tipo 1 con los límites actualmente recomendados de concentración en la 
sangre y los investigadores sugieren que se deben establecer nuevos límites para 
un diagnóstico más preciso. 

 
Los padres permanecen en el estudio TEDDY por varios motivos y, en 
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 El principal motivo para permanecer en el estudio TEDDY era saber que había 
alguien controlando al niño para detectar la aparición de la diabetes. 

 “Ayudar a la ciencia” y “Colaborar con el personal del estudio TEDDY” fueron 
motivos importantes para permanecer en el estudio TEDDY. 

 La mayoría de los padres estaban satisfechos con el estudio TEDDY: 
o “Colaborar con el personal del estudio TEDDY” fue la opción 

mayormente seleccionada en todos los países. 
o “Transporte hacia” y “Estacionamiento en los centros” fueron clasificados 

como las áreas que necesitan más mejora. 
 La mayoría de los padres (76 %) no había considerado la posibilidad de 

abandonar el estudio TEDDY. 
 “Extracción de sangre” y “Demasiado ocupado/a” fueron las opciones señaladas 

como motivos principales para pensar en abandonar el estudio TEDDY. 
 
 
 
  
 


