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ACTIVIDADES DE OTOÑO

ARTESANÍA DE PASTEL DE CALABAZA: Si está 
buscando una actividad de arte divertida para 
hacer con su niño/a este otoño, intente hacer esta  
artesanía de pastel de calabaza simple. Todo lo 
que requiere es un poco de pegamento, papel de 
seda, y un plato de papel. Empiece cortando un 
poco de papel de seda naranja en cuadrados, y 
luego pídale a su niño/a que cubra el plato de 

papel con los pedazos de papel de seda cortados. M ientras su niño/a 
hace esto, corte varios cuadrados de papel de seda color café para que 
su niño/a lo pegue al borde del plato, y así agregue el ?borde de la 
masa? y termine de hacer su propio pastel de calabaza!

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

LETRAS DE HOJA DE FIELTRO QUE 
COMBINAN:  Esta actividad es una gran 
oportunidad para que su niño/a practique y 
aprender el alfabeto de una manera 
divertida y juguetona. Primero, recoja sus 
materiales. Va a necesitar hojas de fieltro 
(puede conseguirlas en la tienda de dólar), 

pinzas de ropa, y una pluma. Escriba con letras de molde el 
alfabeto en las hojas de fieltro, y luego escriba las letras en 
minúscula en las pinzas de ropa. Una vez que haya preparado la 
actividad, ¡pídale a su niño/a que empareje las letras de molde y 
las letras en minúscula enganchando la pinza de ropa que 
corresponde con la hoja que tiene la misma letra!

ARTE DE PAVOS DE VASA:  Para una toma 
diferente del clásico arte de pavo trazado a 
mano, ¡haga que su niño cree un pavo 3-D 
con un vaso de papel! Deje que su niño/a 
pinte un vaso de papel con pintura de 
acrílico marrón ? esto será el cuerpo del 
pavo. Después, corte el resto de las partes 

del pavo con este modelo y haga que su niño lo pegue en el 
cuerpo del pavo como se muestra en la foto correspondiente. 
Si quiere, ¡también puede hacer que su niño/a escriba algo de 
lo que está agradecido en cada una de las plumas del pavo!

AVANCES DEL ESTUDIO WIND
¡M ás de 400 niños han hecho su visita en persona de 3 años de 
edad! Si su niño tiene 3 años y usted no ha sido contactado por el 
equipo del estudio WIN D acerca de la visita en persona,  será 
contactado pronto. 

En otras noticias, los Institutos N acionales de la Salud (N IH) 
anunciaron que el estudio WIN D será parte de un programa de 
salud de niños. Esto quiere decir que recibimos fondos para 
seguir comunicándonos con usted cada seis meses para aprender 
sobre como su niño esta y para que podamos comprender mejor a 
los problemas respiratorios infantiles. Esto no habría sido posible 
sin su participación entusiasta. ¡Gracias! 

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) 

855-815-WIN D  (9463)
windstudy@partners.org
w w w.windstudy.org
w w w.facebook.com /windstudy

?Me gusta como ustedes siempre están en 
contacto con nosotros, porque nosotros estamos 
esperando a ver si mi hija desarrolla asma a 
causa de haber sido hospitalizada con VRS. 
También aprecio su atención y cómo siempre 
están al tanto de nosotros ? recibimos un kit de 
la muestra nasal en el correo que estaba 
incompleta, ¡y ustedes rápidamente mandaron 
un remplazo y contestaron mis preguntas!?  

- WIND Study Parent

http://www.firstpalette.com/tool_box/printables/papercupturkey.html
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A FONDO: ECZEMA
El eczema, también conocido como dermatitis atópica, es una 
condición no-contagiosa caracterizada por una erupción roja, 
picosa, y escamosa que va y viene. La erupción afecta a los 
niños más a menudo durante el primer año de vida y 
generalmente aparece en la cara, la parte interior de los codos, 
atrás de las rodillas, y en las manos y los pies. A medida que los 
niños crecen, el eczema puede llegar a mejor o hasta irse por 
completo, pero los niños también pueden continuar teniendo 
piel seca que se irrita fácilmente. N o es claro que causa el 
eczema, pero los científicos creen que es 
a causa de una combinación de factores 
genéticos y ambientales. 

Y a pesar de que no haya una ?cura? para 
el eczema, hay muchas maneras de 
prevenir que la erupción ocurra y de 
tratar la erupción cuando se presenta. 
Una manera importante de prevenir la 
erupción de eczema es evitando la 
picazón y ciertos desencadenamientos, 
como el estrés y ciertos artículos que 
irritan la piel. Todos los niños con 
eczema se benefician de las pomadas y las 
cremas hidratantes que hidratan la piel 
seca y picosa. La mejor manera de aplicar las cremas hidratantes 
es después de un baño o una ducha. Para los niños con eczema 
moderada o severa, el proveedor de cuidado médico puede 
recomendar prescripciones médicas, como los esteroides que 
uno se pone en la piel. 

Los científicos han encontrado una asociación entre las alergias 
alimenticias y el eczema en los niños [1]. Ahora se recomienda 

que los niños de menos de cinco años de edad que tienen un 
historial de eczema moderado o severo sean examinados para 
alergias de leche, huevo, cacahuate, y soja. Las pruebas de alergias 
alimenticias también se recomiendan si su niño/a tiene historial 
con eczema después de comer un alimento especifico. Si la 
comida parece desencadenar el eczema de su niño/a, un 
alergista/inmunólogo también puede recomendarle eliminar 
ciertos alimentos de la dieta de su niño/a. Por favor, consulte con 
el proveedor de cuidado primario de su niño/a si tiene alguna 

pregunta sobre el eczema de su niño/a, o si 
desea saber si su niño/a debe ser examinado 
para las alergias alimenticias. 

Para los que ya completaron su visita en 
persona de 3 años de edad, tal vez recuerden 
que una parte de la visita era examinar a ver 
si la piel de su niño/a mostraba señales de 
eczema. N osotros estamos interesados en 
entender mas sobre el eczema porque hay 
estudios que muestran que la biología del 
eczema también está relacionada con la 
biología de los problemas respiratorios como 
el asma. De hecho, los niños/as nacidos en 
familias que tienen historial de 

enfermedades alérgicas como el asma o tienen fiebre de heno 
tienen un mayor riesgo de desarrollar eczema [2]. ¡Una de las 
cosas que estamos tratando de entender en el estudio WIN D es 
exactamente como todas estas condiciones están relacionadas! 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM C3970830/ 

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM C2957505/ 

AVANCES DEL ESTUDIO WIND: IDENTIFICANDO LOS 
DIFERENTES GRUPOS DE BRONQUIOLITIS EN NIÑOS

Las investigaciones han mostrado que la progresión y la 
gravedad de bronquiolitis tienden a diferir en los niños que han 
sido diagnosticados con la enfermedad. Por ejemplo, la mayoría 
de los niños con bronquiolitis tienen un tipo leve a moderado 
de la enfermedad. Como ya saben, solo un 2 a 3% de los niños 
desarrollan bronquiolitis lo suficientemente severa como para 
requerir una hospitalización. ¡Tener un cohorte de más o 
menos 1000 niños que fueron hospitalizados con bronquiolitis 
es lo que hace al Estudio WIN D tan especial! 

Como ya hemos mencionado anteriormente, también hay 
diferencias entre los efectos de largo plazo de la bronquiolitis 
severa que sobrepasan las diferencias de corto plazo de cómo la 
bonquiolitis apareció por primera vez. Estos efectos de largo 
plazo son el enfoque principal del Estudio WIN D. N uestra 
meta es aprender más sobre porque algunos niños que fueron 
hospitalizados en la infancia desarrollan problemas respiratorios 
(incluyendo el asma), mientras que otros no. 

N osotros publicamos un artículo recientemente explicando 

que, aun en los grupos más pequeños de niños que fueron 
hospitalizados por bronquiolitis, parece que hay varios tipos 
diferentes de bronquiolitis. N uestro artículo se basó en datos de 
uno de nuestros estudios previos, pero recientemente completamos 
estos mismos análisis basados en los datos del Estudio WIN D, y 
encontramos los mismos resultados. Ahora estamos convencidos de 
que estos subgrupos de bronquiolitis son reales, y estamos 
interesados en aprender como cada uno se desarrolla con el tiempo. 
Aunque todos los niños fueron hospitalizados por bronquilitis, 
nosotros sospechamos que algunos grupos tendrán un riesgo mayor 
(o menor) de desarrollar asma infantil. 

N uestros resultados son importantes porque la idea de que hay 
diferentes grupos de bronquiolitis tiene implicaciones importantes 
de cómo los doctores piensan acerca de bronquiolitis, y pueden 
ayudar a desarrollar tratamientos eficaces para los subtipos de 
bronquiolitis. Estos resultados fueron publicados en la revista 
Thorax. Si quiere una copia de uno de los artículos del Estudio 
WIN D, ¡por favor póngase en contacto con nosotros y le 
enviaremos una versión PDF!

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3970830/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957505/

