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¿EXTRAÑA LA NIEVE?

GLOBO DE CRISTAL DE NIEVE: Esta actividad 
sencilla es una manera segura de entretener a su 
niño/a. Primero, pegue un juguete pequeño que 
su niño elija (por ejemplo, un muñeco de nieve 
pequeño) en el fondo de un frasco. Una vez que el 
pegamento se haya secado, pídale a su niño que 
agregue confeti, brillo, y agua en el frasco. Pídale 
a su niño/a que cierre la tapa y sacuda el frasco 

para mezclar en contenido, y vea su fascinación mientras se revela su 
propia maravilla de invierno.

Aquí se encuentran unas actividades de bajo costo para que 
pruebe en marzo ya que los meses del invierno se están acabando. 

COPOS DE NIEVE DE HISOPO PINTADO:  
Pídale a su niño/a que corte un pedazo de 
papel de cartulina azul en varias tiras 
verticales. Luego, pídale que acomode las 
tiras azules en diferentes ángulos de manera 
circular antes de pegarlas en el medio para 
que formen un copo de nieve. M ientras su 

niño/a pega el copo de nieve, ponga un poco de pintura blanca y 
plateada en un plato y agregue un hisopo para cada color. Ahora, 
su niño/a puede usar el hisopo para pintar y diseñar su propio 
copo de nieve. 

MUÑECO DE NIEVE DE MALVAVISCO:  Dibuje el 
contorno de un muñeco de nieve en un papel de 
cartulina y agregue pegamento a lo largo del 
contorno. Pídale a su niño que decore la cara del 
muñeco de nieve usando un marcador negro para 
los botones y papel de cartulina naranja para la 
nariz de zanahoria. Después, pídale que ponga 

malvaviscos en el contorno de pegamento para completar su propio 
muñeco de nieve de malvaviscos.

AVANCES DEL ESTUDIO WIND
¡Gracias por su participación continua en el estudio WIN D! Así sea que 
su niño/a tiene casi 2 años de edad (los más jóvenes en nuestro estudio) o 
un poco más de cinco (los más grandes), nosotros realmente apreciamos 
todo lo que usted hace para mantenerse involucrado. En este momento, 
nosotros seguimos a 900 niños/as de 39 estados en todo el país, ¡además 
de varios que ahora viven en el extranjero!  

¡Tenemos algunos proyectos interesantes en camino! Planeamos publicar 
varios artículos de investigación pronto para explicar algunos de los 
primeros resultados del estudio. Por ejemplo, un artículo se enfoca en 
análisis que hicimos con las muestras nasales que nos proporcionaron 
cuando su niño/a fue hospitalizado con bronchiolitis. Descubrimos que 
dos de los virus más comunes que causan bronchiolitis ? el virus sincitial 
respiratotio (R SV) y el rinovirus ? están asociados con diferentes 
bacterias de la nariz y la garganta, cuando uno podría esperar que estos 
virus muestren los mismos tipos de bacteria porque los dos causan 
bronchiolitis. M ientras que esto no revela completamente lo que causa 
bronquilitis, nos ayuda a entender más de la biología detrás de la 
enfermedad para ayudarnos a algún día poder potencialmente prevenirla.  
Estos resultados se publicaran en el Diario de Alergia e Inmunología 
Clínica. Si le gustaría una copia de uno de nuestros artículos del Estudio 
WIN D, ¡por favor escribanos y le mandaremos una versión PDF!

¡CONTÁCTENOS!
¿Tiene preguntas acerca de nuestro Estudio WIN D? ¿Se 
mudó recientemente o cambió su número de teléfono o 
correo electrónico? Por favor, infórmenos para poder 
continuar en contacto. Llámenos o envíenos un correo 
electrónico en cualquier momento.

855-815-WIN D  (9463)
windstudy@partners.org
w w w.windstudy.org
https:/ /w w w.facebook.com /windstudy

?Me gusta que ustedes son muy atentos y siempre nos 
mandan lindos regalos de recordatorio a mi hijo. Es 
muy dulce de su parte que ustedes se mantienen al 
tanto con él, y lo hacen sentir muy especial aunque el 
no sabe realmente que está pasando. Yo se que RSV 
es común, y espero que podamos encontrar una cura 
para que hayan menos bebes que tengan que lidiar 
con eso.?  - Padre del Estudio WIND
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A FONDO: LA HIPÓTESIS DE LA HIGIENE
Durante las entrevistas telefónicas, nosotros le hacemos varias 
preguntas que nos permiten tener una mejor idea sobre el 
ambiente donde vive su niño/a. Estas preguntas incluyen 
factores como uso de productos de limpieza en la casa, tiempo 
que pasa el niño/a en la granja, o si su niño asiste a la guardería 
o a preescolar. Estas preguntas nos ayudan 
a entender que tan ?limpio? es el 
ambiente donde vive su niño/a. 

 Estas preguntas se relacionan con la idea 
popular en medicina que se conoce como 
?hipótesis de la higiene,? ¡la cual sugiere 
que los niños puede reamente estar 
demasiado limpios! Según la hipótesis de 
la higiene, la falta de exposición a batería 
y virus durante la infancia puede en 
realidad aumentar las posibilidades de que 
su niño/a tenga una enfermedad alérgica 
al cambiar el desarrollo de su sistema 
inmune. Además, nosotros ahora sabemos 
que hay muchas bacterias buenas y malas 
en (y dentro) de cada cuerpo humano), y 
que cambios en estilo de vida a formas de 
vida más ?higiénicas? (como menos exposición  a animales de 
granja) han resultado en un diminución de la exposición a la 
bacteria buena que puede ser importante para buena salud. 

 Estudios recientes muestran que bebes de 3 meses de edad 
que tenían riesgo alto de asma tenían niveles bajos de cuatros 
tipos específicos de bacteria en sus sistemas digestivo [1]. 
Estos científicos también descubrieron que los ratones que 

tenían estas cuatro bacterias inyectadas en su intestino 
desarrollaron síntomas de asma menos grave, un descubrimiento 
respaldado por lo que habían observado en los bebes de 3 meses 
de edad. Este estudio complicado pero fascinante brinde apoyo a 
la idea que la batería en el intestino de un bebe puede 

desempeñar un papel in asma a una 
temprana edad cuando el sistema inmune 
de un niño todavía se está desarrollando. 
De cualquier manera, el descubrimiento 
también pude llevar a nuevas maneras de 
prevenir el asma, como un tratamiento 
basado en bacteria para bebes para 
prevenir la secuencia de acontecimientos 
poco sanos. En el estudio WIN D, 
nosotros hemos colectado muchas 
muestras nasales y estamos miran a la 
bacteria en estas muestras. Creemos que 
esta bacteria será más relevante a la 
enfermedad respiratoria que aquella que 
se encuentra en el intestino, pero ya 
veremos?  ¡M anténgase al tanto! 

Con su ayuda, nosotros nos sentimos 
optimistas que el estudio WIN D nos ayudara a aprender más 
sobre la relación entre la limpieza del ambiente de un niño y el 
asma, incluyendo el rol de la bacteria abundante que se 
encuentra en la nariz de cada persona. 

[1] Arrieta, M -C, et al. Early infancy microbial and metabolic 
alteration affect risk of childhood asthma. Science Translational 
Medicine, 2015; 7, 307. 

CONOZCA A: LINDA TILME
Linda Tilme es la coordinadora principal del estudio en el Departamento de Pediatría en el 
Hospital de N iños Arnold Palmer en Orlando, uno de los 17 hospitales donde se inscribieron 
niños al estudio WIN D. Ella ayuda a administrar cuatro departamentos diferentes - neumología, 
endocrinología, gastroenterología, y las enfermedades infecciosas ? y ha estado trabajando en el 
sector de investigación médica por casi siete años. Los principales intereses de investigación de 
Linda involucran estudios clínicos. ?Es muy interesante ver la diferencia que los estudios clínicos 
pueden tener en los pacientes del principio al final,? dijo Linda. ?Es gratificante ver las respuestas 
positivas de los pacientes desde el lado observacional/clínico de las cosas, como también desde el 
lado de investigación de medicamentos.? ¡Este antecedente en investigación puede haber 
contribuido en su decisión de inscribir a su hija en el estudio WIN D! 

?M e encanta trabajar para el estudio WIN D porque es una manera positiva de ver que a alguien 
del otro lado de las cosas le interesan los pacientes,? dijo Linda. ?Como una coordinadora de 
investigación, yo puedo ver el proceso de investigación completo, y siendo que la investigación 
des estudio WIN D es importante porque le permite a los padres ser parte de el cuidado de su 
niño/a desde el comienzo.? 

En su tiempo libre, a Linda le gusta pasar tiempo con sus hijos. ?Yo siempre estoy viendo 
películas con ellos, y llevándolos a lugares como Chuck E. Cheese y Disney,? dijo Linda. ?Son 
demasiado pequeños para las montanas rusas, ¡pero les encanta el parque M agic K ingdom!? 


