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Conociendo a: Lena Volpe  
Lena es una Coordinadora de Investigación Clínica en Massachusetts General Hospital y 
uno de los miembros más nuevos del equipo del estudio WIND. ¡Su parte favorita del 
estudio WIND es hablar con los padres y ella está emocionada de hablar con ustedes 
durante sus próximas entrevistas! Ella recientemente se graduó de la Universidad de 
Princeton con un título en Ecología y Biología Evolutiva. Ella está interesada en aprender 
más acerca de cómo las infecciones virales en los primeros años de vida pueden 
contribuir a problemas respiratorios en nuestros participantes. Como resultado, quiere 
aprender de ustedes sobre los problemas respiratorios que sus hijos pueden tener.   

¿Tiene alguna pregunta sobre el Estudio WIND? 
¿Recientemente se mudó o cambio su número 
de teléfono o correo electrónico? Por favor 
avísenos para que podamos mantenernos en 
contacto. Llámenos o envíenos un correo 
electrónico en cualquier momento. 

855-815-WIND (9463) - l lam ada
857-331-3961 - l lam ada o t ext o
w indst udy@par t ners.org
www.w indst udy.org
www.facebook.com /w indst udy

 Actividades de Otoño 
ÁRBOL DE ALGODÓN : ZORRO DE PALITOS DE PALETA:

BÚHO DE IMPRESIÓN DE MANO:

Comience a crear este zorro 
pegando 3 palitos de paleta en 
forma de triángulo. Mientras se 
secan los palitos, trace un triángulo 
del mismo tamaño que el triángulo 
de palitos en la cartulina naranja.

Pídale a su hijo que corte este triangulo para la cara 
del zorro usando las tijeras seguras para niños y 
corte dos triángulos más pequeños para las orejas 
del zorro. Una vez que el triángulo de palitos esté 
seco, pegue el triángulo naranja a los palitos de 
paleta y pegue las orejas al zorro. Después, use la 
pintura naranja para colorear los palitos de paleta. 
Para los toques f inales, pídale a su hijo que agregue 
un pompón negro como la nariz del zorro y pegue 
los ojos saltones, ¡y vea como este zorro toma vida!  

Lo que necesitará: 3 palitos de paletas gigantes (por 
zorro), cartulina naranja, pintura naranja, pinceles, 
pompones negros, ojos saltones, pegamento y tijeras 
seguras para niños.     

 ¡Celebre el inicio de otoño con esta artesanía 
fácil! En papel de construcción blanco, permita 
que su hijo pinte el tronco y las ramas del 
árbol usando pintura de color marrón y un 
pincel. Luego, ¡ayúdele a su hijo a meter 
hisopos de algodón en pintura roja, amaril la,

naranja y marrón y anímelo a decorar el árbol con hojas 
bril lantes! ¡Para una alternativa menos desordenada, cambie la 
pintura por marcadores y permita que su hijo pinte puntos 
como hojas usando los marcadores de colores marrón, rojo, 
amaril lo y naranja en su lugar!  

Lo que necesitará: papel de construcción blanco, pintura 
(colores rojo, marrón, amaril lo y naranja), hisopos de algodón, 
un pincel y marcadores (opcional: colores rojo, marrón, amaril lo 
y naranja)   

Lo que necesitará: Cartulina blanca, cartulina amaril la, cartulina 
en otro color de la elección del niño, plumas artesanales, 
pegamento, lápiz, t ijeras seguras para niños y un Sharpie.  

¡Ayúdele a su hijo a crear un animalito de 
otoño con esta artesanía simple! Empiece 
ayudando a su hijo a trazar su huella de 
cartulina en el color de su elección, que será el 
cuerpo de su búho. Dibuje dos círculos 
pequeños en la cartulina blanca para los ojos

del búho y un triángulo en la cartulina amaril la para el pico del 
búho. Usando tijeras seguras para niños, pídale a su hijo que 
corte la huella de la cartulina de color, los círculos de la 
cartulina blanca, y el triángulo de la cartulina amaril la. Luego, 
pegue los dos círculos blancos al búho y dibuje los ojos con el 
Sharpie y doble el triángulo amaril lo por la mitad para crear un 
pico y pegue el pico debajo de los ojos. Finalmente, permita 
que su hijo agregue un poco de su estilo al búho pegando las 
plumas de artesanía, ¡y el búho estará completo!  

 ¡Contáctenos! 



¡El equipo del Estudio WIND está emocionado de continuar las visitas de 6 años! Muchas gracias a los cientos de 
familias que ya han venido para una visita. ¡Para aquellos que tienen una visita programada, esperamos verlos 
pronto!  

Esto es lo que usted puede esperar durante la visita: un médico tomará los signos vitales de su hijo/a (como su 
presión arterial y su temperatura), medirá su altura y peso, escuchará sus pulmones, examinará su piel por eczema, le 
preguntará sobre la salud de su piel, mirará dentro su nariz, tomará un hisopo nasal y oral, y hará una extracción de 
sangre. También habrá dos pruebas respiratorias: una medirá inf lamación de las vías respiratorias y la otra medirá 
que tan bien están funcionando los pulmones de su hijo/a. La visita durará unas dos horas y le compensaremos por su 
tiempo, viaje, y participación. Durante la visita, también le daremos un kit para que recoja una muestra de heces en 
casa. Usando la caja prepagada, puede enviar el paquete por correo a través del correo regular. Recibirá $50 
adicionales una vez que recibamos la muestra de heces.  

¡Eche un vistazo al siguiente mapa para ver todas las ciudades en las que tenemos hospitales participando en el 
examen de seis años del estudio WIND! Si usted todavía vive cerca del hospital en que su hijo fue inscrito 
originalmente en el estudio WIND, su visita será en este hospital. Si se ha mudado desde que se inscribió en el 
estudio, puede atender su visita en uno de nuestros hospitales participantes más cercano a usted. No duden en 
contactar a nuestros coordinadores del estudio WIND al 855-815-WIND (9463) o windstudy@partners.org si t ienen 
alguna pregunta sobre las visitas o las ubicaciones de los hospitales.  

 Act ualizacion del Est udio WIND: 
¡Las Visit as de 6 Años de Edad Cont inúan!  

Queremos compartir más información sobre una de las pruebas respiratorias incluidas en el examen de seis años. 
?Espirometría? es una prueba respiratoria común que mide como están funcionando los pulmones de su hijo 
usando un aparato conocido como un espirómetro. En el examen de seis años, se le pedirá a su hijo que respire 
profundamente y luego que sople en el espirómetro lo más rápido, largo y duro posible (considerado un ?buen 
esfuerzo?) Una vez completado, la computadora del espirómetro creará una gráf ica describiendo el volumen de los 
pulmones de su hijo y que tan bien sale el aire de sus pulmones.    

Después de un buen esfuerzo, a su hijo se le administrará albuterol, un medicamento que proporciona un alivio 
rápido de las sibilancias ? a través de un inhalador. Después, se le pedirá que sople en el espirómetro otra vez. 
Compararemos los resultados antes y después del tratamiento con albuterol. Si su hijo no ha sido prescrito 
albuterol en el pasado, por favor tenga la seguridad de que el albuterol es un medicamento generalmente seguro 
para los niños sanos en los casos donde no hay alergia, sensibil idad u otras condiciones médicas. Revisaremos a su 
hijo para detectar alergias a medicamentos e historial médico antes de hacer esta prueba de respiración común y 
segura. Para ver la espirometría realizada, échele un vistazo a este breve video:  

https:/ / kidshealth.org/en/parents/ spirometry.html  

Como recordatorio, los resultados de la espirometría son para la investigación. Por favor siempre consulte a su 
médico si t iene alguna preocupación sobre la salud de su hijo. ¡Esperamos verlos en persona!  

En Profundidad: Espirom et r ía 

https://kidshealth.org/en/parents/spirometry.html
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