
Hemos estado inscribiendo a nuestro segundo grupo de familias por unos 6 meses ya, 

¡y  el  Estudio WIND  sigue  creciendo! Hasta  el momento  hemos  reclutado  unos  650 

participantes nuevos,  llevando  la  cifra  total de participantes hasta  casi 800. Cada día 

estamos  completando  más  y  más  entrevistas  de  seguimiento  a  largo  plazo,  y 

apreciamos mucho todos los hisopos de muestra nasal que ustedes siguen enviándonos 

– de despeje, de  cuidado de  salud y de  estación.  ¡Estamos muy    entusiasmados por 

conocer más acerca de la bronquiolitis y el asma gracias a toda su ayuda! 

Nuestro Progreso 

En este número: 

A Fondo: Medicamentos para la Respiración 

Durante  nuestras  entrevistas  son 

muchas  las  preguntas  que  hacemos 

acerca  de  varios  tipos  de 

medicamentos para  la  respiración, y a 

veces  puede  ser  difícil  mantenerlos 

todos  en mente. De modo que hemos 

pensado  ofrecerle  un  rápido  resumen 

de los más comunes. 

 

Broncodilatadores  inhalados:  son  con 

frecuencia  llamados  “medicamentos 

de  rescate” porque pueden ofrecer un 

rápido  alivio  a  problemas  de 

respiración.  Ellos  abren  las  vías 

respiratorias  pulmonares,  lo  que  a  su 

vez  permiten  al  oxígeno  entrar  más 

fácilmente. Como su nombre lo indica,  

los  broncodilatadores  inhalados  se 

administran  con  un  inhalador 

sostenido  en  la mano  (soplador) o un 

nebulizador  en  casa  (un  equipo  para 

respirar).  Algunos  broncodilatadores 

inhalados  más  comunes  de  los  que 

puede  haber  escuchado  incluyen  el 

albuterol y el levalbuterol (Xopenex). 

Los  corticosteroides  son  usados  para 

tratar  toda  una  variedad  de 

enfermedades diferentes, desde artritis 

hasta  asma.  No  solamente  nuestros 

cuerpos  producen  diferentes  tipos  de 

corticosteroides,  sino  que  estos  también 

pueden  fabricarse  en  laboratorios  y 

administrarse como medicina para ayudar 

cuando  los  producidos  naturalmente  no 

son  suficientes.  Los  corticosteroides 

ayudan  a  reducir  la  inflamación  de  las 

vías  respiratorias.  Pueden  ser 

administrados  en  forma  de  pastillas  o 

siropes  (estos  son  llamados 

corticosteroides  “sistémicos”),  o  como 

broncodilatadores  inhalados,  con  un 

inhalador  de  mano  o  un  nebulizador 

hogareño  en  casa  (estos  son  llamados 

corticosteroides  inhalados).  Algunos 

ejemplos  de  corticosteroides  sistémicos 

son  la  prednisona  o  prednisolona, 

mientras que ejemplos de corticosteroides 

inhalados incluyen la fluticasona (Flovent) 

o la budesonida (Pulmicort). 

 Si  bien  estos  son  algunos  de  los 

medicamentos  para  respirar  más 

comunes,  especialmente  para  niño(a)s 

pequeño(a)s,  ¡no  son  en  lo  absoluto  los 

únicos—ni aconsejables para todos! Como 

siempre,  la  mejor  persona  para 

preguntarle si tiene dudas o preocupación 

por  los    problemas  o  medicinas  para  la 

respiración    de  su  hijo(a)  es  su  médico 
primario. 
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¡Gracias por participar en el Estudio WIND! Esta es la más reciente entrega de una 

serie de boletines que enviamos para mantenerle al tanto de nuestro progreso y 

ofrecerle alguna información importante acerca de tópicos relacionados con el 

estudio. 

Contáctenos

Si  tuviera  alguna  pregunta 

acerca  del  Estudio  WIND, 

contáctenos    en  cualquier 

momento! 

 

855‐815‐WIND (9463) 

windstudy@partners.org 

www.windstudy.org 

 

También nos complacería 

escuchar sus comentarios y 

sugerencias acerca de temas 

futuros para el Boletín.  

¡Gracias! 
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A Fondo: Eccema  

El  eccema  es un  sarpullido  escamoso,  rojo, que produce 

picazón, aparece y desaparece‐  ¡pero no  se preocupe, no 

es  contagioso!  Frecuentemente  se  ve  en  los  niño(a)s 

pequeño(a)s; para  la mayoría  aparece durante  el  primer 

año de vida. No está del  todo claro qué  lo causa; podría 

ser  heredado de  los padres  o  el  resultado de  algo  en  el 

medioambiente. Los brotes pueden ser causados por una 

serie  de  cosas  como  estrés,  irritantes  o  resfriados.  Pero, 

¿qué tiene que ver el sarpullido con la salud respiratoria? 

Un  tipo común de eccema es conocido como “dermatitis 

atópica”, y a diferencia del eccema, la dermatitis atópica 

se  relaciona  a  menudo  con  alergias  alimentarias  y 

problemas  de  respiración.  Alrededor  de  1  de  cada  3 

menores  con  dermatitis  atópica  tienen  alergias 

alimentarias,  y  algunos  de  ellos  desarrollarán  asma  y 

sibilancia recurrente. ¿Cómo se relaciona todo esto?¡ Esa 

es  una  de  las  cosas  que  tratamos  de  averiguar  con  el 

Estudio Wind! 

 

 
La Dra. Thompson se 

interesa por “saber cómo 

se relacionan la 

bronquiolitis y el asma” 

Amy  Thompson  es  una  coinvestigadora

del Estudio WIND.  Ella es una médica de 

medicina  de  urgencia  pediátrica  del 

hospital  infantil  Alfred  I.  DuPont  en 

Wilmington,  Delaware,  uno  de  los 17 

hospitales  donde  pueden  inscribirse

niño(a)s en el Estudio WIND. Cuando ella 

no está en la sala de emergencias, disfruta 

realizando  investigaciones  pediátricas,

entrenando  médicos  principiantes

(residentes  y  colegas)  en  el  hospital AI 

DuPont, y dando  clases  a  estudiantes de

medicina  de  la  Escuela  de  Medicina

Jefferson. 

Conozca a …La Dra. Thompson 

Oriunda  de  Pennsylvania,  a  la  Dra. 

Thompson le gusta viajar y pasar tiempo al

aire  libre  con  su  familia.  Le  gusta  en 

especial el senderismo y correr con sus dos 

perros. ¡Incluso espera correr en una media 

maratón  este  verano!  La  Dra.  Thompson

comenta:  “Muchos  de  mis  pacientes  son 

niño(a)s  enfermo(a)s  que  acuden  al 

departamento  de  emergencia  con  ataques 

de  asma. Esperamos que  el  saber  cómo  se 

relacionan  la  bronquiolitis  y  el  asma  nos 

ayudará  a  encontrar  nuevas  vías  para 

prevenir el asma en los niño(a)s”.  

¡Nos  gustaría  compartir  con  Ud.  algunos  hechos

interesantes  sobre  sus  colegas  participantes  del  Estudio

WIND!  

A  continuación  información  básica:  la  edad  típica  de

menores  cuando  se  unen  al  estudio  era  de  3 meses  de 

nacido; la mayoría era menor de 6 meses. Más de la mitad

(63%) son varones,  lo que es típico en la bronquiolitis y el

asma. Los participantes viven en 31 estados diferentes y el 

Distrito de Columbia! 

¿Quiénes son los niño(a)s participantes 
del Estudio WIND? Respecto  a  salud  y  problemas  respiratorios:  para

alrededor de tres cuartos de los niños y niñas, el problema

respiratorio que llevó a su hospitalización inicial (cuando 

fueron reclutados para el Estudio WIND) fue su primera 

dificultad respiratoria. Resulta interesante que  83% de los

participantes  fueron  hospitalizados  con  infección  del 

mismo  tipo de virus  (Virus Sincitial Respiratorio, VSR o 

RSV, por sus siglas en  inglés). La mayoría de ellos (67%) 

tenía  solo  un  virus  que  lo  enfermaba;  sin  embargo, 

algunos se infectaban con  2 o 3. 
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Recordatorio: Muestra Nasal con Hisopo de Cuidado de Salud 

Si su hijo presenta alguna vez un problema respiratorio que le hace visitar a un proveedor de salud (tal como médico 

primario,  especialista  en vías  respiratorias o  sala de emergencias), por  favor,  recuerde  tomar una muestra nasal  con 

hisopo de cuidado de salud.  ¡Mientras más pronto tome la muestra, mayores probabilidades tendremos de conocer el 

(los) virus responsables del problema respiratorio! Si tiene preguntas sobre cómo tomar la muestra, o sobre el estudio en 

general,  por favor, no dude en llamarnos al 1‐855‐815‐9463. 


