
A Fondo: Acetaminofén  

 

 

 

Recordatorio: 
Muestras de Invierno 

 

Si le hemos mandado una 
Muestra Nasal de Invierno, por 

favor, ¡tómela y envíenos la 
muestra pronto! (los 
participantes fueron 

seleccionados al azar para tomar 
la muestra nasal de invierno; no 
todos recibieron una cajita en el 
correo para tomar la muestra). 

   
Recuerde tomar la muestra 

cuando su hijo(a)  no tiene un 
problema respiratorio. Si 

necesita que se le recuerde 
cómo tomar una muestra nasal, 
por favor  llámenos al 1-855-815-

9463 o mire el video 
(www.windstudy.org). 
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Contáctenos 
 

Si usted ha cambiado 
recientemente sus números 

de teléfono o se ha 
mudado, por favor, 

háganoslo saber para poder 
mantenernos en contacto. 

¡Envíenos un correo 
electrónico o llámenos por 

teléfono en cualquier 
momento! 

 

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

www.windstudy.org 
 

We welcome your 
comments and suggestions 

about future newsletter 
topics. Thank you! 

 

Nuestro Progreso 
 

El 1ro de noviembre de 2013, comenzamos a reclutar nuestro tercer y último grupo de 
familias de seis hospitales a lo largo del país. Hemos reclutado a más de 100  
participantes nuevos hasta el momento y continuamos efectuando entrevistas de 
seguimiento a  largo plazo con más de  750 familias en todo el país. Recibimos 
muestras nasales cada día, incluyendo muestras de despeje, de cuidado médico y 
estacionales — ¡así que manténganlos llegando! 
 

¡Gracias por participar en el Estudio WIND! Ya sea si ha sido parte del estudio por 
dos años o se acabe de unirse recientemente, le agradecemos por su participación. 
Si este es su primer boletín, este es el primero de una serie  que le enviamos para 
mantenerle al tanto de nuestro progreso y para compartir alguna información 
acerca  de salud respiratoria, alergias, y otros tópicos afines.  
 
 

 

Durante las entrevistas de seguimiento, 
preguntamos si su hijo(a) ha tomado 
medicamentos con acetaminofén. 
¡Continúe leyendo para que sepa por qué 
tenemos interés en este tópico! 
 
El acetaminofén es un ingrediente usado 
para reducir la fiebre y tratar dolores de 
leves a moderados. Es más comúnmente 
conocido por el nombre de marca  Tylenol, 
pero también se encuentra en muchos 
otros medicamentos. Se cree que funciona 
afectando partes del cerebro que reciben 
mensajes de dolor y, a diferencia de la 
aspirina o del ibuprofeno, no tiene que 
tomar con comida porque es suave en el 
tracto digestivo. 
 
Varios estudios han encontrado una 
asociación entre tomar  acetaminofén y  el 
desarrollo de asma infantil en el futuro. Por 
ejemplo, un estudio publicado el año 
pasado mostró que un mayor uso de 
acetaminofén en los primeros 12 meses de 
vida estaba asociado con un riesgo mayor 
del desarrollo de asma y aumento de la 
severidad de asma en niños cuando tenían  
5-9 años.
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 Una explicación sugerida, es que  

la ingestión de medicamentos  que  
 

contienen este ingrediente aumenta la 
inflamación en las vías respiratorias y causa 
asma; el uso de acetaminofén por la madre 
durante el embarazo también pudiera 
tener este efecto. 
 
Por otra parte, otros estudios sugieren que 
no es el uso de acetaminofén lo que 
aumenta el riesgo de que un niño(a)  
desarrolle asma. Más bien lo más probable 
es que a lo(a)s niño(a)s que sufren de una 
infección respiratoria se les dé con más 
frecuencia calmantes (analgésicos) y sea la 
infección respiratoria la que hace que el 
niño sea más propenso a desarrollar asma.
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Esperamos que el Estudio WIND ayude a 
resolver esta controversia – ¡y es por eso 
que le preguntamos acerca del uso de 
acetaminofén y muchos otros factores 
posibles de riesgo de asma! 
 

1. Muc M, Padez C, et al. Exposición a  paracetamol y 
antibióticos en los primeros años de vida y elevado 
riesgo de asma en la niñez. Adv Exp Med Biol 
2013;788:393-400. 

2. Sordillo JE, Scirica CV, et al. Exposición prenatal y 
en infantes a analgésicos (acetaminofeno e 
ibuprofeno) y el riesgo de episodios relacionados 
con asma [resumen]. Am J Respir Crit Care Med 
187;2013:A3519. 

http://www.windstudy.org/
http://www.windstudy.org/


Conozca a …Charles Mac ías 
 

 
 
 
 

¡Ráfaga Invernal de Noticias!  
 

El mes pasado, el Dr. Camargo y sus colegas publicaron 
un estudio sobre alergias alimentarias en la revista JAMA 
Pediatrics. El estudio examinó cómo el consumo materno 
de cacahuete o nueces de árbol durante el embarazo 
está relacionado con el riesgo de que el niño(a) desarrolle 
alergia a cacahuete o nueces. 
 

Los participantes en este extenso estudio son niño(a)s de 
enfermeras que forman parte del Estudio de Salud de 
Enfermeras II. Las enfermeras respondieron a preguntas 
acerca de su historia médica y dieta (incluyendo  
información sobre su consumo de cacahuetes, otras 
nueces y mantequilla de maní) en 1989 y, cada 2 años, 
ellas proporcionan actualización detallada y muchos 
factores de sus estilos de vida. Recientemente, los 
investigadores les preguntaron acerca de la salud de sus 
hijo(a)s y les pidieron procurar  historias clínicas de 
cualquier alergia alimentaria diagnosticada por un 
médico.  
 

En resumen, los investigadores hallaron que entre las 
madres sin alergia a cacahuetes/nueces, las que 
consumieron más cacahuetes/nueces durante el 
embarazo eran menos propensas a tener hijos con 
alergia a cacahuete/nueces. Investigaciones previas (de 
estudios mucho más pequeños y modelos animales) 
habían sugerido  lo contrario. ¿Las buenas noticias?  No 
hay nada malo para la mayoría de las mujeres 
embarazadas en comer nueces durante el embarazo – e 
incluso puede ser provechoso.  
 
Frazier L, Camargo CA Jr, et al. Estudio prospectivo de consumo de 
cacahuete o nueces de futuras madres durante el embarazo y el riesgo 
de alergia a cacahuetes o nueces  de sus vástagos. JAMA Pediatrics 
publicado online Dic. 23 2013. 
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Informes sobre problemas respiratorios  
 

Uno de los puntos centrales del Estudio WIND  son los problemas respiratorios de los cual sufre su hijo(a). Cuando su hijo(a) se 
inscribió por primera vez en el estudio, le preguntamos sobre cualquier problema respiratorio que hubiera tenido en su vida 
hasta aquel momento. Después, en entrevistas de seguimiento por teléfono, cada 6 meses le preguntamos sobre problemas 
respiratorios que hubiera tenido desde la última vez que hablamos. También le pedimos tomar una muestra nasal de cuidado 
médico cada vez que su hijo(a) tuviera problemas respiratorios que requiriera una visita al médico.  
 
El “Informe de Problemas Respiratorios” del Estudio WIND compila todos estos datos en un registro cronológico de su hijo(a). 
Esperamos que encuentre estos informes útiles para mantener un seguimiento de los problemas respiratorios de su hijo(a) (si es 
que los tiene). Por favor, recuerde que algunas fechas pueden ser aproximadas y que el informe incluirá solamente los episodios 
que usted nos hubo informado, así que lo más que nos diga, lo más completo será.  
 
Le enviaremos un informe completo actualizado cada año, después del cumpleaños de su hijo(a). Por favor, siéntase libre de 
compartir esta información con el médico de cabecera de su hijo(a) – ¡y de llamarnos o escribirnos electrónicamente si tiene 
cualquier pregunta! 
  

cuáles niños desarrollarán asma, podríamos mejorar 
colectivamente el cuidado enfocado en el paciente, 
ayudando a las familias a saber qué esperar y cómo 
prepararse por la posibilidad de asma. 
 
Además de ejercer la medicina, el Dr. Macías funge como 
funcionario jefe de Integración de Sistema Clínico en el 
Hospital Infantil de Texas. Él lidera y apoya la 
administración con datos clínicos y análisis de datos, y 
trabaja para mejorar los  procesos de cuidado médico.  
 
En su tiempo libre, el Dr. Macías disfruta estar con sus 
gemelos de 2 años. Entre sus aficiones están: tocar piano, 
renovar su hogar, catar vino e ir al teatro.  
 
 

Charles Macías es uno 
de los investigadores 
principales en el Estudio 
WIND. El es especialista 
de medicina pediátrica 
de emergencia en el 
hospital infantil Texas 
Children’s Hospital de 
Houston, uno de los 17 
hospitales en donde se 
reclutaron niños para el 
Estudio WIND. 
 
 El Dr. Macías cree que si 
la comunidad científica 
pudiera predecir mejor 

 
El Dr. Macías cree que podemos 
ayudar a las familias a saber qué 
esperar y cómo prepararse ante  la 
posibilidad de presentarse el  asma. 

 


