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El Estudio WIND recibió fondos de los Institutos Nacionales de la Salud para llevar a cabo 
una visita sencilla en persona con los participantes alrededor de 3 años y medio de edad. 
Puede programar esta breve visita cuando sea conveniente para usted. Estaremos en 
contacto muy pronto con más detalles.

David y Rishi son los nuevos miembros de equipo del Estudio WIND. Realizan entrevistas 
de seguimiento, entonces usted tendrá la oportunidad de hablar con uno de ellos pronto. 

NOTICIAS DEL ESTUDIO WIND

COMBATIENDO EL CALOR

ACTIVIDADES DE VERANO

ARTESANÍA SOL DE HUELLA DE MANO: 
Pídale a su niño/a que ponga su mano en 
pintura lavable y haga huellas de manos 
en diez hojas diferentes de papel en 
blanco. En una hoja aparte, dibuje un 
círculo grande amaril lo ? también puede 

usar un plato de papel amaril lo. Después de secar las 
huellas de las manos, recórtelas y péguelas alrededor del 
círculo amaril lo para agregarle un poco de sol a su día.

FUEGOS ARTIFICIALES EN UNA BOTELLA: 
Ponga cinta rizada de color rojo, blanco y 
azul, con purpurina y confeti de estrellas 
en una botella de agua vacía y deje que 
su niño/a llene la botella con agua. 
Pídale a su niño/a que agite la botella de 

agua y vea como se forman fuegos artif iciales bril lantes.

TORRE DE ESPONJAS: Corte varias 
esponjas de colores en cuartas o 
terceras partes. Ahora su hijo/a puede 
apilar las piezas de esponja para hacer 
una torre. Si sus hijos tienen ganas de 
ser creativos, pueden util izar las 

esponjas para formar patrones, letras, u otras f iguras.

Durante los meses de verano, los niños suelen estar ocupados disfrutando al aire libre. Aunque 
siempre es divertido jugar bajo el sol, ¡también es importante asegurarse de que sus hijos tengan 
suficiente líquido en su sistema! Aquí hay algunas sugerencias para que usted mantenga a sus 
niños hidratados durante el verano: 

- Un niño activo puede requerir el equivalente de 6 a 8 vasos (8 oz) de agua al día
- No espere hasta que su hijo tenga sed para ofrecer algo de beber
- Recuerde que las frutas y verduras pueden ser una buena fuente de agua 

SEÑALES DE DISHIDRATACIÓN

Consulte con el proveedor de atención primaria de su niño/a si usted cree 
que su niño/a tiene deshidratación moderada a severa. Si su hijo/a tiene 
deshidratación leve, sáquelo/a del calor y dele mucho líquido.

- Deshidratación leve a moderada
- Juega menos de lo habitual
- Tiene la boca resaca
- Orina con menos frecuencia
- Parta hundida y blanda en la 

cabeza de los niños pequeños

- La deshidratación grave (adem de los 
síntomas ya listados)

- Muy quisquilloso
- Ojos hundidos
- Excesivamente somnoliento
- Manos y pies fríos y descoloridos

Aquí hay algunas actividades de bajo costo para que usted 
intente hacer este verano.



A FONDO: FIEBRE DEL HENO

 ¡CONTÁCTENOS!
¿Tiene preguntas acerca de nuestro 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

ht tps:/ /www.facebook.com/windstudy

Ari Cohen es uno de los 
investigadores principales de 
sit ios del estudio WIND. Él es el 
Jefe del Departamento de 
Emergencia Pediátrica del 
Hospital General de 
Massachusetts, uno de los 17 
hospitales donde los niños 
fueron inscritos en el estudio.

El Dr. Cohen cree que el Estudio 
WIND ayudará a resolver la 
cuestión dif ícil de determinar el mejor tratamiento para los 
niños con un diagnóstico de bronquiolit is. Además, el Dr. 
Cohen considera que el Estudio WIND ha ayudado a reunir a 
muchos de los hospitales importantes de pediatría y a 
acercarnos hacia una atención más estandarizada.

Además de su trabajo con el Estudio WIND, los intereses de 
investigación del Dr. Cohen incluyen la atención clínica de 
los pacientes, con un enfoque en bronquiolit is y en lesiones 
en la cabeza. Él pasa mucho de su tiempo ayudando a 
optimizar la atención pediátrica entre el departamento de 
emergencia y los servicios de hospitalización.

El Dr. Cohen comenzó su carrera como un residente de 
pediatría en la ciudad de Nueva York, completó su beca de 
investigación en Boston, regresó a la ciudad de Nueva York 
para servir como médico de cabecera, y f inalmente regresó 
a Boston (su lugar de nacimiento) para dirigir el 
Departamento de Pediatría de Emergencia en el Hospital 
General de Massachusetts. Él sigue siendo un fanático de los 
Yankees, a pesar de estar rodeado de fanáticos de los 
Medias Rojas, ¡qué son algunos de los fans más entusiastas 
en cualquier lugar! 

CONOZCO A...
ARI COHENDurante las entrevistas telefónicas, 

nosotros le preguntamos si su hijo/a ha 
tenido f iebre del heno. La f iebre del heno 
en los niños es una condición médica que 
generalmente es causada por una reacción 
alérgica a los elementos en el aire, como el 
polen. La reacción puede irritar el interior 
de la nariz, y afectar 
la parte posterior de 
la boca y la garganta. 
También puede 
alterar el sueño y 
causar problemas de 
concentración. 

La época del año puede ser un factor en 
cómo se presentan los síntomas de f iebre 
del heno. Los síntomas de la f iebre del 
heno pueden comenzar o empeorar en un 
momento determinado del año, como 
resultado de polen, pastos, o malas hierbas 
que f lorecen en diferentes momentos. Sin 
embargo, las personas sensibles a los 
alérgenos de interior, como los ácaros del 
polvo, cucarachas, o moho, tienden a tener 
síntomas durante todo el año. 

Las investigaciones sugieren que la f iebre 

del heno puede hacer que sea más dif ícil 
controlar el asma [1]. Las personas que 
tienen asma y f iebre del heno tienden a 
tener más visitas al hospital y a la sala de 
emergencias que otras personas con asma, y 
algunas personas incluso descubren que las 
cosas que desencadenan su asma harán su 

f iebre del heno 
peor [2]. Por lo 
tanto, un 
tratamiento 
ef icaz para la 
f iebre del heno 
puede reducir el 

riesgo de ataques de asma y mejorar el 
funcionamiento de los pulmones.

Esperamos que el Estudio WIND nos ayude a 
aprender más acerca de la relación entre la 
f iebre del heno y asma.
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