
 
 

Recordatorio: Muestras de Verano – cuando su hijo(a) no tiene un problema respiratorio 
 

Por  favor,  ¡recuerde enviarnos  su muestra de  verano pronto! Si usted necesita un  recordatorio de  cómo  tomar una 
muestra nasal con hisopo, por  favor  llámenos al 1‐855‐815‐9463 o usted puede mirar el video en nuestro  sitio   web 
(www.windstudy.org).  ¡Nos  encanta  tener  nuestro  buzón  de  correo  lleno  de  sus  muestras  de  verano—así  que 
manténganlas llegando! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  Fondo:  Planes  de  Acción  en  caso  de  Asma    

Durante las entrevistas de seguimiento, 
se  le  pudiera  haber  preguntado  si  el 
médico de  su hijo(a)  le ha dado alguna 
vez un “plan de acción” por escrito para 
su problema respiratorio.  ¡Siga  leyendo 
para saber más acerca de este tema! 
 
Un  plan  de  acción  (también  llamado  
plan  de  tratamiento)  es  una  hoja  de 
trabajo  desarrollada  por  el  médico 
primario  de  su  hijo(a)  en  la  que  se  le 
explica qué tipo de medicamentos debe 
usar si su hijo(a) padece de un problema 
respiratorio  (tal como asma) y qué  tipo 
de  medicamentos  usar  para  prevenir 
problemas  futuros. Los planes  también 
ofrecen  información  acerca  de  la 
cantidad de medicamentos que se debe 
tomar y cuándo hacerlo. 
 
Si  bien  los  planes  de  acción  pueden 
parecer  diferentes,  la  mayoría  está 
dividido en tres zonas: verde, amarillo y 
rojo  (como  un  semáforo).  La  zona 
verde  corresponde  a  cuando  su  hijo(a)  
está  bien  y  muestra  cuáles 
medicamentos (si es que hay alguno) su 
hijo(a)  debe  tomar  todos  los  días.  La 
zona  amarilla  significa  que  su  hijo(a) 

está  teniendo  síntomas  de  un  problema 
respiratorio  tal  como  tos,  sibilancias  u 
opresión  en  el  pecho.  La  zona  amarilla  le 
indica  cuáles  medicamentos  que  ofrecen 
alivio inmediato usted debe administrarle a 
su hijo(a) y qué hacer con las dosis de otras 
medicinas hasta que su hijo(a)  regrese a  la 
zona  verde.  La  zona  roja  es  cuando  su 
hijo(a)  presenta  graves  problemas  de 
respiración  y    tres  dosis  seguidas  de 
medicinas  que  ofrecen  un  rápido  alivio  no 
han  ayudado  o  solo muy  poco;  esta  zona 
provee números telefónicos de emergencia 
del  médico  primario  de  su  hijo(a)  y  del 
departamento local de emergencia. 
 
Si usted tiene cualquier   duda sobre el plan 
de  acción  de  su  hijo(a),  la  persona  más 
indicada  para  preguntarle  es  su  médico 
primario.  
 

Zona Roja:¡alerta médica!

Zona amarilla: está empeorando

Zona verde:¡ se encuentra bien!

Zona Roja:¡alerta médica!

Zona amarilla: está empeorando

Zona verde:¡ se encuentra bien!
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¡Esperamos que esté pasando un magnífico  verano! Le estamos escribiendo para  
actualizarle  respecto  al  estado  del  Estudio WIND,  y  para  darle más  información 
interesante acerca de la salud respiratoria y otros temas relacionados con el estudio.  
 

En nuestro segundo “invierno” (noviembre 2012‐april 2013), inscribimos  a más de  
660 participantes en el Estudio WIND de 17 hospitales de todo EE.UU. Actualmente 
estamos haciendo entrevistas telefónicas de seguimiento ¡con casi 740 familias! 
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¿Tiene un número 
de teléfono nuevo? 
 

Si  cambió  recientemente el 
número  de  teléfono  o 
adquirió un teléfono nuevo, 
por  favor  ¡infórmenos  para 
poder  mantenernos  en 
contacto!  ¡Envíenos  un 
correo  electrónico  o 
llámenos a cualquier hora! 
 

855‐815‐WIND (9463) 
windstudy@partners.org 

www.windstudy.org 

 

Presentando a 
nuevos miembros 
del equipo del 
Estudio WIND  

Deseamos presentar las 
incorporaciones más 
recientes al equipo del 

Estudio WIND: Ashley, Katie, 
Nora, y Vickie. Ellas realizan 
entrevistas de seguimiento, 

¡así que usted tendrá la 
oportunidad de hablar con 

una de ellas pronto! 



Conozca a… el  Dr.  Wang  
 Chequee  nuestra  aplicación  findER!  

Vincent  Wang  es  uno  de  los 
principales  investigadores  de  las
sedes  del  Estudio  WIND. 
Actualmente es el  jefe de  la División
Asociada de Medicina de Emergencia 
del  Hospital  Infantil  de  los  Ángeles
(CHLA, por  sus  siglas en  inglés), uno 
de  los  17  hospitales  donde  los  niños 
pueden  ser  inscritos  en  el  Estudio
WIND. 
 
Además de este  trabajo en el CHLA,
el Dr. Wang  es  también  un  Profesor 
Asociado  de  la  Universidad  de
Southern California. Él orienta a otros 
investigadores  médicos  y  ha
publicado  artículos  sobre 
enfermedades  respiratorias  e
infecciosas. 
 

 
El Dr. Wang vive en las afueras de Los Ángeles con su esposa y sus 2 
hijos (uno de 2 años y el otro de 3 meses).  Cuando no está jugando o 
discutiendo  naderías  con  su  hijo  de  2  años,  le  encanta  leer  y  tocar 
batería. 
 
El Dr. Wang afirma que: “Es un privilegio participar en  la respuesta a 
todas  estas  cuestiones  tan  importantes.  Si  podemos  identificar  a 
aquellos más propensos a responder a varios tratamientos o que sean 
más propensos a padecer enfermedades más graves, esto tendrá un 
inmenso impacto en la atención del Departamento de Emergencia”. 

 

    
El Dr. Wang dice que el estudio 
tendrá “un gran impacto en la 
atención del Departamento de 
Emergencia”. 

  ¿Tiene  usted  un  teléfono  inteligente?    Localice  la  Sala  de 
Emergencias  (ER por sus siglas en  ingles) más cercana con 
nuestra aplicación gratis, EMNet findER, que es  la vía más 
rápida, más confiable de localizar la sala de emergencia (ER) 
más cercana en EE.UU. Esta aplicación utiliza el GPS de su 
teléfono  inteligente  para  ubicar  rápidamente  su  posición 
actual  y  la distancia a  la  sala de emergencia más  cercana. 
Usted puede ver salas de emergencia cercanas en un mapa o 
en  una  lista,  así  como  acceder  a  direcciones  y  otras 
informaciones.  
 
Para descargar la aplicación en su iPhone o Androide, 
escriba “EMNet findER” y ¡disfrútela! 

   

Calor  bajo  el  Sol    

¿Alguna  vez  se  ha  preguntado  que  querrán  decir 
todos los productos que llevan una etiqueta que dice 
libre  de  BPA?  BPA  o  bisfenolA  es  un  producto 
químico  usado  para  hacer  plásticos  y  se  encuentra 
algunas  veces  en  juguetes  y  en  revestimientos  de 
contenedores de alimentos. (No puede usarse ya en 
biberones  y  tazas  para  bebés).  Algunos  grupos, 
como  la  Administración  de  Alimentos  y  Fármacos 
(FDA, por sus siglas en inglés), han dicho que BPA es 
seguro  en  niveles  muy  bajos.  Sin  embargo,  la 
exposición  a  BPA  sigue  siendo  una  preocupación 
para  algunos  investigadores  debido  a  posibles 
efectos en la salud.   
 
Un estudio  reciente  (marzo de 2013)  sugiere que  la 
exposición a   BPA durante  la niñez está asociada a 
un  aumento  del  riesgo  de  padecer  de  asma.  Este 
estudio  analizó  muestras  de  orina  para  detectar  
BPA en mujeres embarazadas  y posteriormente de 
sus  hijos.  Un  diagnóstico  de  asma  se  produjo  a 

edades del niño(a)  entre los 5 y los 12 años. El estudio 
encontró  que  niños  con  mayor  exposición  a  BPA 
entre  los  3,  5,  y  7  años,  eran más  propensos  a  ser 
diagnosticados con asma antes de los 12 años. 

 
Es  importante  señalar  que  este  estudio  no  puede 
probar y no lo hace que la exposición a BPA ocasiona 
asma.  Por  ejemplo,  otro  estudio  publicado 
recientemente  sugiere  que  los  niveles  de BPA  en  la 
sangre  son  demasiado  bajos  para  desatar  un  efecto 
biológico  y  por  ello  sustenta  la  posición  de  la  FDA. 
Todas las partes están de acuerdo en que es necesario 
ayudar a resolver este controversial tema. 
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