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¡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
w w w.facebook.com /windstudy

?Solo quiero decirles lo mucho que aprecio 
este estudio. Sé lo mucho que estudios 
como este importan, y pienso que si 
nosotros hubiéramos sido parte de algo así 
cuando mi hijo mayor era más chico, 
hubiéramos podido identificar mejor el 
asma de mi hijo menor. Apreciamos eso 
mucho, y apreciamos mucho el trabajo y la 
investigación que ustedes hacen.?

- Padre del Estudio WIND

ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO WIND: EL 
MICROBIOMA HUMANO

En los últimos años, el microbioma humano se ha convertido 
en un tema candente en la investigación. El microbioma de 
una persona consiste en todos los organismos microscópicos 
que viven dentro del cuerpo humano. Los estudios han 
demostrado que el microbioma tiene un papel importante en 
mantenernos saludables, y que la interrupción del 
microbioma puede causar enfermedad. Los científicos están 
tratando de determinar la manera más eficaz de utilizar estos 
organismos invisibles para nuestro beneficio para que 
podamos ser capaces de prevenir la enfermedad en el futuro. 

Muchos investigadores se enfocan en el microbioma del 
intestino ya que este juega un papel clave en la digestión, el 
metabolismo, y el desarrollo general del sistema inmune. 
Estas bacterias se comunican no solo entre si, pero también 
con aquellos que viven en otros órganos y sistemas del 
cuerpo, por lo que son importantes para estudiar. Debido a 
sus efectos en el sistema inmune, pueden influir al cuerpo 
lejos del intestino?  

Recientemente hemos publicado un artículo de investigación 
que explica como el microbioma intestinal podría estar 
relacionado con la bronquiolitis en los bebés. N uestro artículo se 
enfoca en las pruebas que hicimos con las muestras fecales que 
nos proporcionaros 40 niños/as cuando estaban en el hospital 
con bronchiolitis y se inscribieron en el estudio WIN D, así 
como 115 diferentes niños que estaban sanos cuando se 
recogieron las muestras. Descubrimos que hay cuatro grupos 
distintos de microbiota fecal en los bebes y que uno de los 
grupos estaba asociado con una mayor probabilidad de 
bronquiolitis. Si bien esto no revela el panorama completo de la 
causa de la bronquiolitis, nos ayuda a entender más de la biología 
detrás de la bronchiolitis. 

Estos resultados fueron publicados en la revista Pediatrics. Si 
alguna vez desea una copia de uno de nuestros artículos del 
Estudio WIN D, ¡por favor escribanos y le mandaremos una 
versión en PDF para usted! Usted escuchará más acerca del 
microbioma y el Estudio WIN D en los próximos meses. 
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ACTIVIDADES DE VERANO

COHETES DE PAJITA: ¡Explore lo más profundo 
del espacio con sus propios cohetes de pajita! 
Primero, imprima los modelos adjuntos aquí. 
Luego pídale a su niño/a que diseñe sus cohetes 
en los colores que le guste, y que los corte con 
tijeras. Pegue con cinta un extremo de una 
pajita grande en la parte de atrás del cohete, y 

luego inserte una pajita más delgada en el otro extremo de la pajita 
más grande. Finalmente, pídale a su niño que sople fuerte la pajita 
delgada, ¡y vea como su cohete se lanza hacia el cielo! 

Aquí se encuentran unas actividades de bajo costo para que 
intente hacer este verano.

PINTURA DE FUEGOS ARTIFICIALES:  Esta 
actividad es una buena manera de reciclar los 
tubos de cartón de papel higiénico y papel 
de cocina. Primero, corte parcialmente el 
tubo en forma de abanico como en la 
imagen. Su niño/a también puede crear 
abanicos de diferentes tamaños cortando los 

tubos en diferentes longitudes. Pídale a su niño/a que moje el 
abanico de cartón en la pintura del color que les guste, y luego 
pídale que lo use como plantilla para crear un espectáculo de 
fuegos artificiales coloridos en su papel de construcción.

POKÉBOLAS BRICOLAJE:  ¡Únase a la moda de 
Pokémon con estas Pokébolas fácil de hacer! 
Todo lo que necesita es un par de bolas de 
telgopor y varios marcadores permanentes. Su 
hijo puede seguir el diseño tradicional de las 
Pokébolas o puede crear su propio diseño 
también. Solo tenga cuidado cuando intente 

atrapar a cualquier Pokémon ? ¡podría tratar de liberarse!

A FONDO: PRUEBAS DE LA PIEL
Muchos de nosotros conocemos el término ?alergia? y 
probablemente hemos sufrido una reacción alérgica en algún 
momento de nuestras vidas. Desde la picazón en los ojos 
rojos y la nariz que moquea hasta la urticaria y falta de aire, 
las reacciones alérgicas se presentan de diversas maneras y 
pueden ser causadas por muchas cosas diferentes. Las cosas 
que desencadenan a las reacciones alérgicas, conocidas como 
?alérgenos?, suelen ser sustancias 
inofensivas que el cuerpo de una persona 
ataca. Los niños no siempre nacen con 
alergias a estas sustancias ? las alergias 
pueden desarrollarse en cualquier etapa de 
la vida. También es posible que las personas 
superen sus alergias. Si bien los médicos no 
están seguros acerca de cómo se desarrollan 
o desaparecen las alergias, ellos pueden 
hacer análisis para identificar que sustancias 
están causando las alergias. Al identificar 
los alérgenos, los doctores pueden recetar 
medicamentos que ayudan a manejar los 
síntomas de las reacciones alérgicas. 

Un análisis común que los doctores usan 
para determinar los alérgenos es la ?prueba de pinchazo de la 
piel?, en el que el paciente es expuesto a una pequeña 
cantidad de un posible alérgeno a través de un pequeño 
pinchazo en la superficie de la piel. Si el paciente es alérgico a 
una sustancia, entonces el área de la prueba se hinchara y 
tendrá un color rojo como una picadura de mosquito dentro 
de 15-20 minutos. Las pruebas de pinchazo de la piel pueden 
ser especialmente útiles, ya que, en el proceso de probar los 
alérgenos sospechosos, las pruebas de pinchazo de la piel 
también pueden descubrir otras alergias desconocidas. 

Los médicos también pueden optar por realizar una prueba 
intradérmica, en la que se inyecta el alérgeno debajo de la piel 
mediante una aguja delgada. Al igual que la pruebas de 
pinchazo, las pruebas intradérmicas pueden analizar varios 
alérgenos diferentes al mismo tiempo. Otra opción es la prueba 
de sangre, que analiza los anticuerpos como la inmunoglobina E 
(lgE) que desencadenan síntomas de alergia. M ientras que la 

prueba intradérmica y la prueba de sangre 
puede ser más dolorosas que la prueba de 
pinchazo de la piel, pueden proporcionar 
resultados más precisos. Por esta razón, 
estas pruebas pueden ser útiles si la prueba 
de pinchazo es negativa pero un médico 
todavía cree que el paciente puede llegar a 
tener una alergia. 

Algunos padres se preocupan por dejar que 
sus niños sean analizados para las alergias 
por el dolor causado por las pruebas o la 
idea de que puede haber una reacción 
grave.  Sin embargo, vale la pena recordar 
que las pruebas de pinchazo de piel son 
muy poco profundas, entonces ni siquiera 

hay riesgo de que el paciente sangre. M ientras que las pruebas 
intradérmicas se hacen debajo de la piel, la aguja es muy pequeña 
y la prueba en si no es más dolorosa que un pellizco. Las 
reacciones positivas a un alérgeno, como las picaduras parecías a 
las de mosquito que mencionamos anteriormente, pueden causar 
picazón, pero son inofensivos. Por último, el riesgo de que una 
reacción alérgica ocurra es muy bajo, y casi inexistente en a 
pruebas de pinchazo de la piel. Consulte al proveedor de 
intención primaria de su hijo/a acerca de si las pruebas de piel 
para las alergias pueden ser adecuadas para su niño/a.

https://drive.google.com/file/d/0B-cVjZBMBNNXUVZfX0RLd2ZycWs/view

