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ACTIVIDADES DEL INVIERNO

ÁRBOL DE INVIERNO DE PINTURA DE DEDO: En una
hoja de cartulina azul celeste, use pintura negra o un
marcador negro para crear un árbol de invierno a mano
o usando la huella de la mano de su hijo. Déjelo secar.
Cuando el árbol esté completo y seco, haga que su niño
añada nieve usando la pintura de dedo. También se
pueden usar esponjas, bolas de algodón, Q -tips y una
variedad de otros materiales para crear los copos de
nieve. Deje para secar y muestre su pintoresco paisaje invernal.

Aquí se encuentran unas actividades de bajo costo para intentar
con su niño este invierno.
PINGÜINO DE CORAZONES DE PAPEL: H aga que su
hijo use tijeras para cortar para niños: 1) un óvalo de la
cartulina negra para el cuerpo; 2) un corazón grande y
flaco de la cartulina blanca para la barriga; y 3) tres
pequeños corazones de cartulina naranja (uno para el
pico y dos para los pies). Luego, pegue el corazón
blanco en el cuerpo del pingüino con la punta hacia abajo. Después,
pegue un pequeño corazón anaranjado como la nariz del pingüino,
para el pico, y los otros dos como los pies del pingüino. ¡Finalmente,
completen su nuevo amigo con ojos artesanales!

Materiales: BCartulina azul celeste; un marcador negro o pintura negra y un
pincel; pintura de dedo blanca; esponjas, bolas de algodón, Q -tips, etc.
(opcional)

HAZ TU PROPIA NIEVE: M ezcle 3 tasas de bicarbonato
con ½ tasa de acondicionador blanco hasta que la
textura se desmenuze y se moldee. ¡Juéguen! Como
una opción, use herramientas para esculpir y modelar.

Materiales: Cartulina negra, blanca, y naranja; ojos artesanales; tijeras;
pegamento en barra

CONOZCA A:
VANESSA ANNULYSSE

Materiales: Bicarbonato; acondicionador blanco; un bol
grande; perlas, ojos artesanales, cintas, cortadores de galletas, herramientas de
plastilina, etc. (opcional)

CITA DEL ESTUDIO WIND

Vanessa Annulysse es un miembro de
nuestro equipo WIN D. Ella solicita todos los
pagos del Estudio WIN D para participación
en las entrevistas y las visitas en persona.
Vanessa es del área de Boston y se graduó del
College of H oly Cross donde ella estudió
sociología y estudios de paz y conflicto. En el
otoño del 2018, ella ira a Boston College para obtener una
maestría en educación superior. Ella aspira a ser una consejera
de carrera y participar en la educación de la diversidad.

?Realmente no sabíamos qué esperar cuando nos registramos
en el Estudio WIN D, pero a mi hija le encanta ser parte del
estudio. A ella le gusta recibir regalos sorpresa por correo, y le
dice a todos sus amigos en la escuela que está en el estudio
WIN D. ¡Se siente muy especial por ser parte de él! Estoy tan
feliz de que estamos involucrados.

?
? Padre del Estudio WIN D

¡CONTÁCTENOS!

Vanessa tiene amigos con asma, y sus problemas de
salud le recuerden regularmente la importancia del Estudio
WIN D. A ella le gusta trabajar en el estudio y contribuir a los
objetivos de descubrir una mejor manera de tratar a los niños
pequeños con problemas respiratorios y prevenir el asma.

¿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- W I N D (9463)
w indstudy@par tners.org
w w w.w indstudy.org
w w w.facebook.com /w indstudy

¡Vanessa desea agradecer a todos los padres que
continúan apoyando al Estudio WIN D mientras intentamos
comprender mejor el bronquiolitis, y también a todos los
coordinadores quienes están trabajando arduamente para
mantener un índice alto de las entrevistas de seguimiento
completadas y recoger la información y muestras para alcanzar
nuestra meta!
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A FONDO: ¿QUE ES EL MICROBIOMA?
U n microbio es un término general usado por científicos para describir organismos
microscópicos. M icrobios tal como los virus y las bacterias son tan pequeño que ellos no pueden ser visto
a simple vista. A menudo oímos hablar de los virus y las bacterias en el contexto de infección, pero no
todos causan enfermedad. De hecho, el cuerpo humano promedio contiene billones de microbios que
pueden tener efectos positivos además de efectos negativos en nuestra salud. Estos microbios viven en la
piel y también adentro la nariz, la boca, los pulmones, y los intestinos de niños sanos. ¡El resultado es que
el cuerpo humano contiene diez veces más microbios que células humanas! Igual que nuestras células
humanas, los microbios tienen genes y pueden crear moléculas que circulan a través del cuerpo y afectan
la salud. En efecto, el número de genes en los microbios es 200 veces más que el número de genes en las
células humanas.
El termino microbioma refiere a todos los microbios viviendo adentro el cuerpo humano y sus genes. La microbioma de
uno puede ser influenciado por muchos factores, incluyendo su genética, su dieta y factores ambientales. Los científicos están
descubriendo conexiones entre la composición de la microbioma y algunas enfermedades tal como el asma, el eczema, la obesidad y
la diabetes. N o entendemos del todo que se puede hacer para crear una microbioma más saludable. Investigadores del Estudio
WIN D están examinando la microbioma para aprender más sobre estos microbios y su impacto en la salud infantil. Su participación
y el tiempo que usted y su hijo nos brindan por telefono ? y a través de las muestras nasales ? permiten que los investigadores del
Estudio WIN D estudien sobre la microbioma y su asociación con el bronquiolitis y el asma de manera que ningún otro estudio ha
hecho antes.
Para leer más sobre la microbioma, fíjese esta página interactiva de la U niversidad de U tah. Si usted tiene algún comentario
o pregunta sobre el Estudio WIN D, por favor contáctenos en cualquier momento por correo electrónico a windstudy@partners.org
o por teléfono a nuestro número gratuito 1-855-815-WIN D (9463).

ACTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:
EL ESTUDIO WIND EN LASNOTICIAS
El Estudio WIN D está investigando la asociación entre niños que han sido hospitalizados con bronquiolitis y el posible
desarrollo de asma. La meta del Estudio WIN D es identificar los niños que tienen un riesgo mayor ? y menor ? para el desarrollo de
problemas respiratorios. Los esfuerzos de investigación continuos examinan la información que nos proporcionan durante las
entrevistas de seguimiento por teléfono y las muestras que nos proporcionan durante las visitas en persona para investigar cuales
factores pueden explicar por qué algunos niños desarrollan problemas respiratorios mientras otros no. Por eso, es muy importante que
nosotros hagamos seguimiento con todos nuestros participantes, ¡incluyendo nuestros participantes sanos! Resultados del Estudio
WIN D fueron publicados en dos revistas de investigación este otoño.
Información genética está almacenada en el ADN de células humanas y determina los aspectos que nos hacen únicos, como
el color de pelo o el color de ojos. Asimismo, la microbioma contiene información genética y contribuye a la naturaleza única de cada
uno de nosotros. Investigadores del Estudio WIN D han examinado el material genético de la microbioma de la nariz para aprender
sobre las maneras en que diferencias en la microbioma nasal pueden afectar infecciones respiratorias y reacciones del sistema inmune.
La investigación descubrió diferencias significativas de las reacciones de la microbioma y el sistema inmune a dos virales infecciones
comunes. Estas diferencias ayudarán a entender mejor como los diferentes virus afectan el cuerpo para tratar mejor estas infecciones y
estos problemas respiratorios relacionados. Esta investigación fue publicada en el artículo con título ?Bronquiolitis R SV contra
rhinovirus: Diferencia en los perfiles de microAR N de las vías respiratorias nasales y la señalización de N F?B,? y fue aceptado para
publicar en la revista Investigación Pediátrica en noviembre del 2017. Siga este enlace para el texto completo del artículo.
Información sobre la microbioma de la nariz puede ser descubierta colectando moco de la nariz. Este moco puede ser
recogido en dos maneras: usando una muestra para recoger material de la parte frontal de la nariz y usando un tubo flaco y flexible
para succionar el moco de las partes de la nariz que están más atrás. El Estudio WIN D ha comparado los microbios de estas dos áreas.
La investigcaion descubrió que mientras los microbios son diferentes hasta cierto punto, hay superposición considerable ?suficiente
superposición que probablemente esté bien concentrarse en usar muestras de la parte frontal de la nariz, que son mucho más fáciles de
obtener. Esto facilitará la investigación futura ? ¡tanto para los investigadores como los niños! Esta investigación fue publicada en el
artículo con título ?La asociación entre las narinas anteriores y la microbiota nasofaríngea en niños hospitalizados por bronquiolitis? y
fue aceptado para publicar en la revista M icrobioma en diciembre de 2017. Siga este enlace para el texto completo del artículo.
Gracias a ustedes por su tiempo, participación y asistencia en esta investigación. ¡N o podríamos hacerlo sin ustedes!
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