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BoletínOtoño 2015
ACTIVIDADES DEL OTOÑO

BOLSA DE PAPEL ESPANTAPÁJAROS: Deje que su 
niño decore una bolsa de papel como el rostro de 
un espantapájaros utilizando lápices de colores, 
papel de construcción, y una barra de pegamento. 
Rellene  la cabeza del espantapájaros con papel 
picado para hacer la cabeza de tres dimensiones, y 
luego ate la bolsa para cerrarla con un poco de 
cuerda y terminar de hacer el espantapájaros.

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

HOJA ATRAPASOLES:  Pídale a su hijo que 
rompa en pedacitos papel de seda de colores 
de otoño y luego pegue las piezas en una 
hoja de papel adhesivo transparente. Ahora es 
el momento de dibujar algunas hojas; puede 
dejar que su hijo cree su propio diseño, o le 
puede dar un modelo para rastrear. Corte las 

hojas con unas tijeras y móntelas contra una ventana con cinta 
adhesiva para crear un efecto de cristal de colores encantador. 

ÁRBOL DE HISOPO:  Dibuje el tronco de un 
árbol en una hoja de papel cartón blanco, 
junto con un círculo en la parte superior del 
tronco, donde su hijo va a pintar. Agregue 
un poco de pintura en colores de otoño a 
una placa e ayude a su hijo a usar hisopos 
para pintar puntos dentro del círculo, y luego 

vea como van creando un hermoso árbol de otoño. 

AVANCES DEL ESTUDIO WIND
Ya hemos comenzado las visitas en persona con participantes de 
3 años y medio de edad del estudio WIN D en el Hospital 
General de M assachusetts y el Hospital de N iños de Boston, dos 
de los hospitales donde los niños se inscribieron en el estudio. Las 
visitas a varios de los otros hospitales están empezando a ponerse 
en marcha, entonces si el equipo del Estudio WIN D no le ha 
informado todavía sobre la visita en persona, ¡le dirán pronto! 

CONOZCA A: THIDA ONG
Thida Ong es una de los investigadores principales de sitio del estudio WIN D. Ella es 
Profesora Asistente en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Washington Escuela 
de M edicina, y también es neumóloga pediátrica en el Hospital Infantil de Seattle. 

Dr. Ong cree que el Estudio WIN D es importante porque da seguimiento durante un largo 
período de tiempo a pacientes que han sido hospitalizados con bronquiolitis. Este seguimiento a 
largo plazo, según la Dr. Ong, establecerá los factores de riesgo clave de asma, y proporcionará 
en el futuro información importante para las familias que alguna vez padezcan que su hijo sea 
hospitalizado con bronquiolitis. 

Además de su trabajo con el Estudio WIN D, la Dr. Ong tiene un interés particular en la 
investigación clínica de la fibrosis quística, una enfermedad genética potencialmente mortal que 
daña los pulmones y el sistema digestivo. Dr. Ong está especialmente interesada en cómo la 
enfermedad afecta a los adolescentes. Ella es la Directora Asociada del Hospital Centro de 
Fibrosis Quística de los N iños de Seattle, donde está involucrado en muchos proyectos.

Dr. Ong dice que tiene una vida un tanto agitada como madre de tres hijas. Cuando ella no 
está haciendo algo para ellas, probablemente esté en la cocina probando nuevas recetas. "A veces 
tienen éxito," dice la Dr. Ong. "A veces no tanto, pero me las como de todos modos!" 
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A FONDO: EL VÍNCULO ENTRE 
ALERGIAS ALIMENTARIAS Y EL ASMA

Durante las entrevistas telefónicas, nosotros le preguntamos si su 
hijo alguna vez ha sido diagnosticado por un médico con alguna 
alergia alimentaria. Cuando un niño tiene una reacción alérgica a 
los alimentos, su sistema inmune está reaccionando de manera 
negativa a las proteínas en los 
alimentos que son seguros o 
inofensivos para la mayoría. 
Aunque poco frecuentes, es 
posible que las alergias a los 
alimentos desencadenen síntomas 
de asma o incluso un ataque de 
asma, por lo que es importante 
entender cómo manejar estas 
condiciones que pueden coincidir. 

Las alergias alimentarias más 
comunes que suelen tener los 
niños son con los cacahuetes y la 
leche, pero otros factores desencadenantes incluyen huevos, 
nueces, soja, trigo, pescado y mariscos. A medida que los niños 
van creciendo, los padres deben ayudar a que ellos entiendan su 
alergia alimentaria y enseñarles a evitar los alimentos a los que son 
alérgicos para que cuando estén lejos de sus padres, ellos sean 
capaces de manejar su propia condición. 

Además, los padres deben ser conscientes de la posibilidad de 
anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal que 
generalmente es causada por una alergia alimentaria. En casos 
graves, la anafilaxia puede implicar inflamación de la garganta y 

bloqueo de las vías respiratorias. Los 
niños con asma ya tienen vías 
respiratorias sensibles o inflamadas, 
por lo que en caso de desarrollar 
anafilaxia por una reacción alérgica a 
los alimentos, ellos se encontrarían 
con más riesgo de complicaciones.
A la mayoría de los niños con 
alergias a los alimentos se les 
prescribe epinefrina, administrado 
con un auto-inyector, como primer 
tratamiento para la anafilaxia. Para 
aquellos niños que tienen asma, un 
broncodilatador inhalado puede ser 

parte del tratamiento, pero la epinefrina siempre debe ser 
administrada tan pronto como se desarrollan los síntomas de la 
anafilaxia. Consulte con el proveedor de atención primaria de su 
hijo sobre el tratamiento adecuado para los síntomas 
potencialmente superpuestos de asma y alergias alimentarias. 

¡CONTÁCTENOS!
¿Tiene preguntas acerca de nuestro Estudio 
WIN D? ¿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-WIN D  (9463)
windstudy@partners.org
w w w.windstudy.org
https:/ /w w w.facebook.com /windstudy

Resfrío /  Gripe Alergias

Causa El resfrió y la gripe son 
causados por virus, por lo que 
su hijo puede contagiarse estas 
infecciones de alguien que 
tiene ese virus.

Las alergias nasales son causadas 
por la exposición a un agente 
alérgico, y a diferencia de un 
resfrió o la gripe, no son 
contagiosas. 

Síntomas Los síntomas comunes de 
resfrío o gripe incluyen 
secreción nasal amarilla, 
dolores y molestias, dolor de 
garganta y picazón, 
estornudos y tos.

Los síntomas de las alergias 
nasales incluyen secreción nasal 
clara o transparente, congestión 
nasal, estornudos violentos, 
sibilancias, tos y picazón en los 
ojos y ojos llorosos. 

Periodo Aunque el resfrió o la gripe 
pueden ocurrir en la 
primavera o el verano, por lo 
general aparecen a finales del 
otoño y en el invierno. 

Las alergias nasales pueden 
ocurrir en cualquier momento 
del año, pero son más comunes 
en algunos niños durante 
temporadas específicas (polen). 

Duración Los síntomas del resfrió o la 
gripe generalmente tardan en 
aparecer unos días después de 
que su hijo ha sido expuesto al 
virus, y desaparecen después 
de unos días a una semana. 

Los síntomas de las alergias 
nasales empiezan casi 
inmediatamente después de la 
exposición al alérgeno, y duran 
mientras que su niño está 
expuesto al alérgeno. 

¿RESFRÍO / GRIPE O 
ALERGIAS?

M ientras que los síntomas de un resfrió o la 
gripe pueden ser similares a los de las alergias 
nasales, es importante entender sus diferencias. 
Abajo, hemos listado varias diferencias clave 
entre los dos, pero por favor consulte al médico 
de atención primaria de su hijo para poder 
determinar el diagnóstico más preciso. 


