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BoletínMarzo 2017
ACTIVIDADES DE PRIMAVERA

CONEJOS DE CALCETÍN: Esta actividad sencilla es 
una buena manera para que su niño/a cree su 
propio conejo de primavera. Primero, llene un 
calcetín colorido con una taza de arroz. Luego, ate 
dos banditas elásticas transparentes alrededor del 
calcetín ? una sobre el cuello y la otra sobre la 
cabeza ? para crear la cabeza del conejo. Corte un 

pedazo de fieltro que contraste para crear un ?vientre? para el 
conejo, y luego péguelo sobre el cuerpo del conejo. También, corte 
la parte superior del calcetín por la mitad para crear orejas para el 
conejo de calcetín. Ahora, ¡su niño/a está listo para decorar su conejo 
de calcetín como guste! Algunas ideas posibles para accesorios son 
ojos movibles, una cola de algodón, una nariz y dientes de fieltro y 
un lazo en el color favorito de su niño/a. 

Aquí se encuentran unas actividades de bajo costo para que 
intente hacer esta primavera.

SILUETA DE ÁRBOL DE PRIMAVERA:  Pídale 
a su niño/a que rasgue cinta protectora en 
tiras y luego coloque estas tiras sobre un 
lienzo de papel para crear el contorno de su 
árbol de primavera. Luego, pídale que apriete 
firmemente sobre su árbol de cinta protectora 
con un palito de helado para asegurar que la 

pintura no pase por debajo de la cinta protectora. Ahora, su 
niño/a está listo para pintar su silueta de árbol con acuarela. Una 
vez que su niño/a termine de pintar,  el proyecto por unas horas 
para que se seque. Cuando la pintura esté completamente seca, 
pele la cinta protectora con cuidado. Ahora, ¡su artista 
orgulloso/a está listo para colgar su creación artística! 

HIELO FUNDENTE COLORIDO:  A medida 
que se termina el invierno, intente hacer 
este experimento divertido con su niño/a. 
¡Esta actividad también es una buena 
oportunidad de hablar con su niño/a sobre 
la ciencia detrás cómo la sal afecta el punto 
de fusión del hielo! Primero, congele agua 

en un molde para hornear por una noche. Una vez que su 
hielo esté listo para empezar la actividad, prepare una bandeja 
de acuarela. Eche sal directamente en la bandeja de acuarela, y 
deje a un lado un bol de agua tibia para limpiar los pinceles y 
acelerar el proceso de fusión. Pídale a su niño/a que pinte el 
hielo, y vea su fascinación mientras las grietas se forman y el 
hielo comienza a derretirse.

AVANCES DEL ESTUDIO WIND
¡Gracias por su participación continua en el estudio WIN D! Así sea 
que su niño/a tiene casi tres años de edad (los más jóvenes en nuestro 
estudio) o un poco más de seis (los más grandes), nosotros realmente 
apreciamos todo lo que usted hace para mantenerse involucrado. 

H asta la fecha, ¡más de 500 niños han hecho su visita en persona de 
tres años de edad! Por favor, llámenos si usted no ha completado su 
visita en persona, y nosotros programaremos una cita para que usted 
pueda ser visto.

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
w w w.facebook.com /windstudy

"Ustedes son muy amables y 
respetuosos, ¡y sus regalos son bien 
recibidos! También disfruto contarles a 
ustedes  mis experiencias con mi nieta. 
Me preocupo mucho por ella, y por eso 
aprecio esto muchísimo. Me alegro de 
habernos involucrado en el programa ."

- Padre del estudio WIND
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A FONDO: PROGRAMA DE INFLUENCIAS AMBIENTALES 
EN EL DESENLACE DE LA SALUD DE NIÑOS (ECHO)

H ace poco, los Institutos N acionales de la Salud (N IH) 
lanzaron un nuevo programa de investigación de siete años 
llamado ?Influencias Ambientales en el Desenlace de la Salud 
de N iños? (ECHO). El plan es combinar datos de 
investigación existentes sobre la 
salud infantil, lo que les permitirá 
a los N IH  examinar cómo los 
factores ambientales afectan la 
salud y desarrollo infantil. Al 
combinar datos de investigaciones 
ya existentes con los que se 
obtendrán en estudios futuros, los 
N IH  creen poder abordar asuntos 
importantes sobre la salud de 
niños que no se podrían contestar 
por cada estudio por sí solo. 

Como ya hemos anunciado en el boletín anterior, el estudio 
WIN D es uno de los 35 estudios elegidos para ser parte de 
ECHO. Esto quiere decir que recibimos fondos para seguir 

comunicándonos con usted cada seis meses para aprender sobre 
cómo su niño/a está y para que podamos comprender mejor los 
problemas respiratorios infantiles. Los estudios de ECHO se 
enfocaran en cuatro aéreas claves de la investigación sobre la salud 

infantil ? el desenlace 
prenatal, perinatal y postnatal 
(como el bajo peso natal); el 
desarrollo neurológico 
(como el autismo); la 
obesidad; y las vías 
respiratorias (como el asma). 

Como parte del programa 
ECHO, nosotros 
inscribiremos a 600 niños 
más, quienes no han sido 

hospitalizados por un problema respiratorio en clínicas de 
atención primaria ambulatorias en Boston, Fénix, Filadelfia y 
Louisville. N osotros planeamos comparar este nuevo grupo de 
niños a los del estudio WIN D.

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO WIND: EL 
MICROBIOMA DE LA VÍA RESPIRATORIA 

NASAL Y BRONQUIOLITIS
En un boletín anterior, discutimos el microbioma humano, o 
los billones de microbios que viven dentro de y sobre el cuerpo 
humano. Ya que estos microbios están vivos y actúan dentro 
de nosotros, los científicos están tratando de determinar 
maneras de utilizar el microbioma humano para ayudar a 
prevenir enfermedades como el asma. 

A pesar de que la mayoría de las primeras investigaciones del 
microbioma se han enfocado en el microbioma del intestino, 
los científicos han empezado a estudiar el microbioma de la vía 
respiratoria y su relación con las enfermedades. Los estudios 
científicos han demostrado que el microbioma de la vía 
respiratoria afecta cómo el sistema inmune del cuerpo 
responde a los agentes infecciosos como virus. Esta actividad 
sugiere que los microbios que viven en la vía respiratoria de 
una persona pueden realmente llegar a tener un papel en el 
desarrollo de las infecciones respiratorias agudas, como la 
bronquiolitis. Sin embargo, hasta hace poco, nadie había 
estudiado la relación entre el microbioma de la vía respiratoria 
y el desarrollo de bronquiolitis en los bebés. 

Estamos felices de informar que las muestras nasales que usted 
colectó para el estudio nos ayudan a estudiar esta idea importante. 

Recientemente hemos publicado un artículo de investigación que 
explica como el microbioma de la vía respiratoria podría estar 
relacionado con bronquiolitis en los bebés. Comparamos las 
muestras nasales que nos proporcionaron los niños que fueron 
hospitalizados y se inscribieron en el estudio WIN D a las de niños 
sin alguna infección respiratoria. En resumen, descubrimos que 
hay cuatro grupos distintos de microbiota de la vía respiratoria en 
los bebés y uno de los grupos estaba asociado con una mayor 
probabilidad de bronquiolitis. Si bien esto no revela cómo 
funciona el microbioma en bronquiolitis, nos demuestra que el 
microbioma probablemente juega un papel importante en 
bronquiolitis. 

Estos resultados se publicaron en el Diario de Enfermedad Infecciosa 
Pediátrica. Si le gustaría una copia de uno de nuestros artículos del 
Estudio WIN D, ¡por favor escríbanos y le mandaremos una 
versión de PDF! Usted escuchará más sobre el microbioma y el 
estudio WIN D en los próximos meses.


