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¡Gracias por ser parte del Estudio WIND! Le enviamos este boletín para mantenerle 
informado sobre nuestro progreso y compartir algunos datos interesantes 
relacionados al estudio.  
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Contáctenos 
 

Si en algún momento tenga 
preguntas sobre el Estudio 

WIND, ¡no dude en 
contactarnos! 

 

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

www.windstudy.org 
 

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

 

Recordatorio: Exudado nasal con hisopo 
 

Si le enviamos un kit para la muestra nasal con hisopo de otoño, ¡por favor 
envíenoslo pronto!  Recuerde obtener la muestra cuando su niño/a no tenga un 
problema respiratorio. Si necesita que le recordemos las instrucciones para tomar la 
muestra nasal con hisopo, llámenos por favor al 1-855-815-9463 o vea el video en 
nuestra página web (www.windstudy.org). 

Nuestro progreso 
 

En los primeros dos inviernos del Estudio WIND, inscribimos a 810 participantes de 
17 hospitales en toda la nación. Hasta ahora, hemos llevado a cabo más de 1,200 
entrevistas de seguimiento a largo plazo y obtenido más de 2,300 muestras nasales 
con hisopo. El 1ro de noviembre comenzamos nuestro tercer “invierno” de 
inscripción, el cual se extenderá hasta abril del 2014. 

Resultados preliminares del Estudio WIND  
 

 
Estudio WIND  

Botellas de Agua 
 

Como una pequeña muestra 
de nuestro agradecimiento, 

próximamente les 
enviaremos por correo una 
botella del Estudio WIND a 

todos los participantes.  
¡Revise su buzón! 

      

Cada vez que completa una de 
las entrevistas de seguimiento 
cada seis meses, usted responde 
a preguntas sobre los problemas 
respiratorios que ha tenido su 
hijo/a desde la última vez que 
hablamos. Conocer sobre cada 
uno de estos episodios nos 
ayuda a resolver el enigma 
complicado de cuales niños son 
propensos a tener sibilancias 
repetidas o asma.  

 Para aproximadamente un tercio de nuestros participantes (34%), el problema 
respiratorio que provocó que su hijo/a tuviera que ir al hospital cuando usted se 
inscribió en el estudio era el único problema antes del primer cumpleaños del niño/la 
niña. Por otro lado, 20% de los participantes sufrieron 4 o más episodios antes de su 
primer cumpleaños. 
 

No sabemos si los niños que tienen solo un problema respiratorio antes de su primer 
cumpleaños puedan ser más propensos a desarrollar asma más adelante – o no. Esta 
es una de las principales preguntas a que queremos responder, y es por esto que 
seguimos preguntándole sobre problemas respiratorios cada vez que hablamos por 
teléfono. 

http://www.windstudy.org/


Conozca… al Dr. Strait 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transfusiones de sangre, despertó su interés por nuestro 
estudio, y espera emplear los resultados para ayudar a entender 
la bronquiolitis y el asma. 
 
El Dr. Strait ha estado casado por 27 años con su esposa (¡quien 
ha sido su novia desde la escuela secundaria!) y tienen 3 hijos 
adultos. Disfrutan caminatas con su perro, juegos de 
backgammon, e ir de vacaciones a sitios más cálidos que 
Cincinnati, Ohio. 
 
El Dr. Strait afirma: “Me involucré en el Estudio WIND por mi 
interés en el asma y la patología pulmonar. Al parecer existe una 
relación entre la bronquiolitis y el asma, es muy posible que se 
deba a genética y a lesiones pulmonares, por lo que me pareció 
un paso lógico.” 
 

 

 

 

Muestras “Healthcare” y “Seasonal”  
 
 

 

Foco del otoño:  
¡Sitio web del Estudio WIND! 
 

¿Ha visitado el sitio web del Estudio WIND 
últimamente? Navegue por nuestra página de 
Recursos para conocer más sobre: 
 

 Señales de falta de aire 

 Causas de sibilancias 

 Cuándo buscar ayuda en caso de fiebre 
 

 
 

También puede navegar por nuestra página de 
Noticias y Notas para leer sobre las últimas 
novedades sobre la salud respiratoria y 
actualizaciones sobre el Estudio  WIND. 
 
 

 
 

 
 

 El Dr. Strait espera poder 
emplear sus investigaciones 
previas para ayudar a entender 
la bronquiolitis y el asma. 
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Richard Strait es uno de los 
investigadores principales del Estudio 
WIND. Desde 1999 ha sido médico 
pediatra de emergencia en Cincinnati 
Children’s Hospital Medical Center, 
uno de los 17 hospitales donde 
pueden inscribirse niños en el Estudio 
WIND.  
 
Además de su trabajo con el Estudio 
WIND, el Dr. Strait hace 
investigaciones sobre anafilaxis (una 
reacción alérgica severa del cuerpo) y 
anticuerpos. Su trabajo previo sobre 
complicaciones pulmonares tras 
transfusiones 

Además de las entrevistas de seguimiento, las muestras nasales son otro 
componente  del Estudio WIND. El primer exudado nasal se obtuvo cuando su 
niño/a se inscribió en el estudio, y nos informa cual virus causó la enfermedad que 
llevó su bebé al hospital. La muestra que obtuvo tres semanas después nos informa 
si el sistema inmunológico de su niño/a “eliminó” el virus. 
 
Las muestras “Healthcare”(médico) y “Seasonal” (estacional) ofrecerán más 
información acerca de los virus y bacterias que a veces se alojan en la nariz de los 
niños. Le pedimos que obtenga una muestra nasal de cuidado médico (Healthcare 
Swab) cuando su hijo/a tenga un problema respiratorio que requiera una visita 
médica. Por favor, obtenga la muestra dentro de 24 horas de la visita médica para 
aumentar las posibilidades de identificar cuál(es) virus estuvieron presentes durante 
el problema. Le pedimos recoger otras muestras cuando su niño/a esté bien de 
salud durante el verano (Summer Swab) y durante una de las cuatro estaciones 
(Seasonal Swab). Comparar los resultados de estas muestras con los de otras 
muestras puede ayudarnos  entender mejor el camino de la bronquiolitis al asma. 
Le enviaremos instrucciones específicas sobre los exudados de verano y por 
temporada a cada participante; ¡si no están claras, por favor llámenos! 
 

 

¡Feliz Día de Acción de 
Gracias del equipo del 

Estudio WIND! 

 

http://www.windstudy.org/resources/
http://www.windstudy.org/news-notes/

