
ACTIVIDADES DE PRIMAVERA
Aquí se encuentran algunas actividades de bajo 
costo para que pruebe esta primavera con sus 
familiares y amigos: 

POSTA DE ESPONJA: Consiga dos 
cubetas vacías, dos esponjas y un 
recipiente con agua. Divídanse en dos 
equipos. Cada miembro del equipo 
debe tomar una esponja húmeda, 
correr al cubo y exprimir el agua de 
su esponja. Luego, debe correr de 
regreso y darle la esponja a la 

siguiente persona en su equipo. Una vez que todos hayan 
tenido su turno, f íjese cuál de los dos equipos tiene la 
mayor cantidad de agua en su cubo para ver quién gana.   

MUESTRA DE ARTE TENDIDO: ¿Usted 
busca un lugar para exhibir el arte y 
las artesanías de su hijo/a? Cuelgue 
un tendedero en el balcón, en el 
porche o en el patio. Util ice pinzas 
para sujetar cada pieza de arte en el 
tendedero. Su hijo puede invitar a 
familiares o amigos para que vean su 
muestra de arte. 

MARIPOSA DE TUBO DE PAPEL 
HIGIÉNICO: Dibuje una cara graciosa 
en un tubo de papel higiénico para 
crear una "oruga". Corte alas de 
mariposa en papel de construcción, y 
ayude a su hijo a pegárselas al tubo. 
Ahora, su hijo puede decorar la 

mariposa de la manera que quiera. Intente hacer antenas 
con limpiadores de pipa artesanales o con cinchos de 
plástico de la tienda.
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Desde que empezó nuestro estudio, se han realizado más de 2.500 entrevistas de 
seguimiento con niños de un año de edad o más grandes. Hemos recibido 1.400 hisopos 
nasales. Continuamos haciendo entrevistas de seguimiento y recibiendo hisopos nasales 
diariamente. Pronto, vamos a comenzar a analizar la data y esperamos poder compartir 
con usted los resultados en los siguientes boletines. ¡Apreciamos todo lo que ha 
aportado al estudio hasta ahora! Usted puede encontrar las últ imas noticias en la sección 
de Noticias y Notas de www.windstudy.org. 

NUESTRO PROGRESO

DATOS CURIOSOS
¿Usted sabía que mucha gente famosa y realizada ha tenido asma? Estos incluyen:

Presidentes de EE.UU. - John F. Kennedy, Theodore Roosevelt y Calvin 
Coolidge 

Atletas - David Beckham, Jerome Bettis y Jackie Joyner-Kersee 

Ganadores del Premio Noble - E.J. Corey y Baruj Benacerraf 

Autores - Charles Dickens, John Updike y Edith Wharton 

Actores - Jessica Alba, Jason Alexander y Diane Keaton 

Músicos - Bono, Billy Joel y Pink 

RECORDATORIO: MUESTRAS DE PRIMAVERA
Si le enviamos un hisopo para tomar la muestra nasal correspondiente a la temporada de primavera 
(y sólo alrededor de 50 personas recibieron uno), por favor ¡envíenos la muestra tan pronto como 
pueda! Recuerde tomar la muestra de este primavera cuando su hijo(a) no presente problemas 
respiratorios. Si necesita un recordatorio de cómo tomar una muestra nasal, por favor llámenos al 
1-855-815-9463, o mire el video en nuestro sit io web (www.windstudy.org). 

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


CONOZCO A...
JUAN CELEDÓNDurante las entrevistas de 

seguimiento, le preguntamos si su hijo 
ha tomado bloqueadores H2 o 
inhibidores de la bomba de protones. 
Estos son dos tipos de medicamentos 
orales que disminuyen el ácido 
estomacal. 

Los proveedores de salud 
pueden prescribir uno de 
estos medicamentos para 
ayudar a reducir los 
síntomas causados ??por el 
ref lujo acido. 

Las marcas más 
conocidas de inhibidores 
de la bomba de protones 
incluyen Nexium y Prevacid. Las 
marcas más conocidas de 
bloqueadores H2 incluyen Zantac y 
Pepcid. 

Las investigaciones sugieren que 
puede haber una relación compleja 
entre el ref lujo ácido y el asma. Un 
cierto tipo de ref lujo ácido es más 

común en personas con asma que en 
el resto de la población, lo que sugiere 
que tal vez el uso de estos 
medicamentos comunes contribuye al 
desarrollo de asma. Por otro lado, para 
algunas personas con ref lujo ácido y 
asma grave, el tratamiento con estos 

medicamentos puede 
llegar a mejorar sus 
síntomas de asma. [1] 

La relación entre el 
ref lujo ácido, los 
medicamentos para el 
ref lujo ácido, y el 
asma no está del todo 
claro todavía, 

especialmente cuando se trata del 
asma infantil. 

Esperamos que el Estudio WIND nos 
ayude a comprender mejor la relación 
entre el ref lujo ácido y el asma. 

[1] Mastronarde JG. ¿Hay una relación entre la 
ERGE y asma? (Is There a Relationship Between 
GERD and Asthma?) Gastroenterology & 
Hepatology. 2012;8(6):401-403.

A FONDO: BLOQUEADORES H2 E INHIBIDORES DE LA BOMBAS DE PROTONES

Juan Celedón es uno de 
los investigadores princi-
pales de sit io del Estudio 
WIND. Es un Profesor de 
Pediatría en Pittsburgh, 
Pennsylvania en el Hos-
pital de Niños de 
Pittsburgh. 

Al Dr. Celedón le encanta 
viajar con su esposa y sus dos hijas. Hasta la fe-
cha, ha visitado 49 de los 50 estados en los 
EE.UU., y también muchos países extranjeros. 
¡Planea visitar el estado número 50 (Wyoming) 
este año! 

Además de su trabajo con el Estudio WIND, el 
Dr. Celedón ha escrito más de 175 artículos de 
investigación sobre el asma y la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Ha reci-
bido muchos premios por su trabajo como mé-
dico, profesor, mentor, e investigador. 

El Dr. Celedón cree que el Estudio WIND puede 
ayudar a desarrollar nuevas maneras de preve-
nir el asma causado por bronquiolit is grave, 
una causa principal de sufrimiento entre los ni-
ños pequeños en los Estados Unidos y en todo 
el mundo. 

 CONTÁCTENOS
¿Tiene alguna pregunta sobre el Estudio WIND? 

¿Se mudó recientemente o cambió su número de teléfono o correo electrónico? 
Por favor, infórmenos para poder continuar en contacto. Llámenos  o envíenos un correo electrónico 

en cualquier momento.
855-815-WIND (9463) 

windstudy@partners.org 
www.windstudy.org 

https:/ /www.facebook.com/windstudy
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