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Boletín   primavera 2014 

 
Contáctenos 

 

Si en algún momento 
tiene preguntas acerca 

del Estudio WIND o 
números de teléfono 

actualizados ¡le 
invitamos a contactarnos 

en cualquier momento! 
 

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

www.windstudy.org 
Sus comentarios y 
sugerencias sobre 
tópicos futuros del 

boletín son bienvenidos. 
¡Gracias! 

 

Recordatorio: Muestras de Primavera 
Si le hemos enviado un  hisopo para tomar la muestra nasal correspondiente a la 
temporada  de primavera, ¡por favor envíenoslo lo antes posible! Recuerde tomar la 
muestra cuando su hijo(a) no tenga un problema respiratorio. Si necesita un 
recordatorio de cómo tomar una muestra nasal, por favor, llámenos al 1-855-815-
9463 o puede ver el video en nuestro sitio web (www.windstudy.org). 

Nuestro Progreso 
 

Acabamos de enrolar nuestro tercer grupo de familias de seis hospitales distintos a lo largo del 
país. Hemos enrolado a más de 200 participantes nuevos, elevando la cifra total de participantes a 
más de 1000. Estamos completando entrevistas de seguimiento a largo plazo diariamente, ¡y le 
agradecemos las muestras nasales que nos está enviando!  

Datos curiosos acerca de los participantes de l Estudio 
WIND 

        
        Ubicación actual de participantes 

 

 

Introduciendo 
nuevos miembros 

del equipo del 
Estudio WIND  

Queremos presentarles a 
los miembros nuevos del 
equipo del Estudio Wind: 
Elie, Amita y Karen. Ellos 
hacen las entrevistas de 

seguimiento, así que 
pronto usted tendrá 

oportunidad de hablar con  
uno de ellos. 

 

¡Gracias por ser parte del Estudio WIND! Esta es la entrega más reciente en una serie de 
boletines que le enviamos para mantenerle actualizado(a) respecto a nuestro progreso y 
ofrecerle información de interés sobre tópicos relacionados con el estudio. 

 
 

 33% de los participantes del Estudio WIND 
tienen al menos un padre con historial de 
asma  
 

 61% de los padres de  participantes del 
Estudio WIND tienen un historial de al 
menos una alergia 

 

 Al momento de la incorporación, 23% de los 
participantes habían asistido a alguna 
guardería 

Género 

http://www.windstudy.org/
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Conozca a …Michelle Stevenson  
 

 

Entrada a la Primavera: Probióticos 
 

Probióticos son bacterias que ayudan a mantener 
un balance saludable en el sistema digestivo. 
Aunque se encuentran naturalmente en los 
intestinos, los probióticos también existen como 
suplementos dietéticos. 
Un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics 
investigó si administrar un probiótico a recién 
nacidos reduciría cólicos (llanto constante de un 
bebé sano), reflujo y constipación. 589 recién 
nacidos fueron asignados al azar a un grupo al que 
se le administró aceite de girasol y un probiótico y 
otro a un grupo al que se administró solo el aceite 
de girasol sin el probiótico. Se les pidió a los padres 
darles diariamente gotas de la mezcla durante 90 
días y registrar información sobre regurgitación, 
llanto inconsolable y visitas al médico.  
A los 3 meses, los bebés que recibieron la mezcla 
probiótica habían reducido la cantidad de 
regurgitación y episodios de  constipación por día, 
así como disminuido la duración del llanto. Estas 
familias también ahorraron un promedio de $118 
de su dinero por visitas al pediatra y pérdida de 
días de trabajo de los padres. 
Si bien el estudio se enfocó en bebés de hasta 3 
meses de edad, el estudio WIND está interesado 
en saber más acerca del uso de probióticos, por lo 
que le preguntamos al respecto en la entrevista de 
30-meses. 
Indrio F, Di Mauro A, et al. Prophylactic use of a probiotic in the prevention of 
colic, regurgitation, and functional constipation: a randomized clinical trial. (Uso 
profiláctico de un probiótico en la prevención de cólicos, regurgitación y 
constipación funcional: un ensayo clínico al azar) JAMA Pediatrics. 
2014;168(3):228-233. 

¡Actividades de primavera para la familia!  
 

Ahora  que el tiempo cálido se va acercando, ¡le proponemos algunas ideas económicas para actividades al aire libre 
que usted y sus hijos pueden disfrutar juntos! 
 

 
Jugar bádminton con globos  

 

Haga raquetas pegando 
sostenedores de papel toalla, 
varillas para revolver pintura o 
cualquier objeto largo y duro a la 
parte posterior de platos de cartón. 
Infle algunos globos ¡y traten de dar 
a los globos a un lado y otro sin 
tocar el piso! 

Pintar con agua  
 

Reúna un grupo de brochas y 
esponjas y llene un bol con agua. 
Busque un espacio que pueda 
mojarse (como en el patio o acera) 
y ¡muestre a sus niños cómo 
introducir las brochas en el agua y 
hacer su pintura! 
 

Hacer burbujas de jabón  
 

Mezcle 1 taza de agua, 2 
cucharadas de glicerina (disponible 
en farmacias) y 4 cucharadas de de 
líquido para lavar platos. Para la 
varita utilice una vieja varita para 
burbujas, moldes para galletitas, o 
haga su propia. Mójela en la 
solución ¡y diviértanse! 
 
 

 
 

La Dra. Stevenson cree que el 
estudio  puede ayudar a diseñar 
estrategias  preventivas mejores. 

bacteria que es resistente a muchos antibióticos y causa 
infecciones). Cuando no está atendiendo a pacientes, 
disfruta dando clases en su papel de Directora Asociada 
del programa de residencia pediátrica de la Universidad de  
Louisville. 
 

Ella pasa la mayor parte de su tiempo libre con su esposo y 
sus tres hijos y le gusta  viajar, leer, y correr. 
 

La Dra. Stevenson comenta: “Este estudio nos mostrará 
maneras importantes de  predecir cuales niños 
desarrollarán sibilancias recurrentes, de modo que 
podamos aconsejar adecuadamente a las familias y 
diseñar mejores estrategias preventivas”. 

Michelle Stevenson es una 
de los investigadores 
principales del Estudio 
WIND. Ella es médico 
especialista en medicina de 
emergencia pediátrica en 
el Hospital Infantil Kosair 
en Louisville, Kentucky, 
uno de los  17 hospitales en 
los cuales han sido 
enrolados niños para 
nuestro estudio. 
 

Además de su trabajo en el 
Estudio  WIND, la Dra. 
Stevenson se interesa 
también por la apendicitis 
y   la  MRSA (un tipo de 


