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ACTIVIDADES DE LA PRIMAVERA

ORNAMENTO MÓVIL DE GOTAS DE LLUVIA: ¡Esta
actividad es muy buena para un día lluvioso! Empiece por
recogiendo crayones de todas sombras de azul de una caja
de crayones. Juntos, pelen parte o todo del papel de
crayón de los crayones. Componga una hoja de papel
encerado. Con un sacapuntas, ayude a su hijo/a sacar las
puntas de los crayones, dejando que las virutas caigan encima del papel
encerado. M ientras que saca las puntas, dispérselas en todo el papel. U na
vez que las virutas hayan sido dispersadas uniformemente en todo el
papel, componga una hoja de papel encerado del mismo tamaño encima
del primer papel encerado. Solo para adultos: use una plancha en la
configuración más baja directamente sobre el papel encerado para derretir
las virutas de crayón ? se necesita solo un rápido pase de la plancha para
hacer esto; la cera se derretirá y se solidificará rápidamente. Después,
usted y su hijo/a pueden dibujar formas de gotas de lluvia en el papel y
recortarlas usando tijeras seguras para niños. ¡U se una perforadora y
cuerda para colgarlas para mostrar!

Aquí se encuentran unas actividades divertidas para intentar con su
niño esta primavera.
AMARGÓN DE TENEDOR: H aga que su hijo/a moje la
parte posterior de un tenedor plástico en pintura
amarilla. Selle el tenedor cubierto de pintura en el papel
para hacer una forma de círculo. Repita en círculos hasta
que su amargón esté lleno. Déjelo a secarse. Dibuje un
tallo con un marcador verde. M antenga el amargón
totalmente amarillo o incorpore un poquito de pintura naranja si
quisiera.
Materiales: Cartulina blanca, un marcador verde, pintura amarilla (y
naranja), y un tenedor plástico
MARCADOR DE LIBROS DE FLOR DE UNA HUELLA DE
LA MANO: H aga que su hijo/a pinte un grande palo de
paleta completamente verde, excepto la punta de un
extremo. Déjelo a secarse. M ientras que se seca, trace la
mano de su hijo/a en una hoja de cartulina o espuma.
Con tijeras seguras para niños, ayude a su hijo recortar
su huella de la mano. Si desea, recorten unas hojas para su flor de una
hoja de cartulina o espuma verde. Finalmente, pegue la huella de la
mano en la punta de extremo sin pintar de su palo de paleta para
completar su marcador de libros de flor de una huella de la mano.
Active la creatividad de su niño/a por decorar con brillantina, gemas o
pintura!

Materiales: Crayones azules, un sacapuntas, papel encerado, un marcador, tijeras,
una perforadora, cuerda, y una plancha (solamente para uso adulto)

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

Materiales: Palos de paleta grandes; pintura verde; cartulina multicolor o
espuma multicolor; tijeras; pegamento; un marcador; brillantina, gemas, etc.
(opcional)

A FONDO: HISTAMINA Y ALERGIAS
Es posible que haya oído de ?histamina? o ?antihistamínicos? en la oficina de su doctor/a o en la farmacia.
La histamina es una sustancia química producida en el cuerpo humano que ayuda sus células a comunicarse. U no de los papeles
de histamina en el cuerpo es ser parte del sistema inmunológico. Cuando sustancias extrañas entran al cuerpo, el sistema
inmunólogo usa histamina como un mensaje a las células a través del cuerpo que algo no natural está presente. Esta sustancia no
autóctona podría ser un patógeno ? una sustancia que causa enfermedad ? o podría ser un alérgeno ? algo como polen, polvo, o
caspa de un animal.
El mensaje que la histamina envía a las células de su cuerpo es lo que lleva a la reacción del cuerpo. Cuando se envía el mensaje
de histamina en respuesta a un alérgeno, se producen síntomas de alergia como ojos llorosos y con picor, estornudos,
escurrimiento nasal, o nariz tapada. Esto es porque el sistema inmunólogo interpreta el alérgeno como una amenaza y reacciona
como si fuera un patógeno.
Los antihistamínicos son medicamentos que controlan las reacciones del sistema inmunólogo, incluyendo las reacciones que producen síntomas
de alergia. Los antihistamínicos previenen que los mensajes de histamina lleguen a otras células. Si otras células no reciben el mensaje de
histamina, entonces no sobreactúan. Por eso, los antihistamínicos nos dan más control si nuestro sistema inmunólogo reaccionan
exageradamente. Para las reacciones alérgicas graves o la anafilaxia, el mejor tratamiento es la epinefrina.
¿Está interesado en aprender más sobre la histamina? M ira este video de los Institutos N acionales de la Salud (N I H , por sus siglas en inglés) o este
vínculo del WebM D sobre la histamina para aprender sobre el papel y la funciona de esta sustancia química, que a veces puede ser una molestia.
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AVANCES DEL ESTUDIO WIND
El estudio WIN D comenzó hace 7 años en 2011. Gracias al apoyo y la
participación de todos nuestros participantes y padres, hemos
completado miles de entrevistas de seguimiento por teléfono, realizado
cientos de visitas en persona, y publicado docenas de artículos de
investigación.

CONOZCA A:
DAPHNE SUZIN

Con su ayuda, hemos aprendido muchísimo sobre el vínculo entre la
bronquiolitis y el asma. ¡Los Institutos N acionales de la Salud tiene
tan bien considerado sobre nuestra investigación que recibimos fondos
recientemente para continuar con el estudio WIN D hasta los 9 años!

Daphne es una coordinadora del proyecto para el Estudio
WIN D. Recientemente, le preguntamos sobre su
educación, su rol en el Estudio WIN D y sus aspiraciones
futuras.

¡M ira esta línea temporal para ver los avances que han sido realizados a
lo largo de los últimos 7 años gracias a padres como usted! ¡N o
podríamos hacerlo sin usted!

P: ¿Cuál essu tu formación académica?
R : Estudié antropología y en bioquímica en la universidad porque
siempre he sido fascinada por las maneras en que la cultura, el
comportamiento, el ambiente y la biológica humana se relacionan. Soy
curiosa sobre preguntas como: ¿Cómo afectan nuestra salud de larga
duración nuestros entornos, vidas sociales, niveles de actividad física y
dieta?

INSCRIPCIÓN
Se inscribieron 1,016 infantes
hospitalizados con la bronquiolitis entre
17 sitios en todo el país en el estudio
WIND con una beca de los Institutos
Nacionales de Salud (NIH).

P: ¿Cuál essu papel en el Estudio WIN D?
R : Soy la coordinadora del proyecto para las visitas en persona del
Estudio WIN D. Esto significa que, al nivel nacional, superviso las
operaciones de las visitas de 3 años de edad a lo largo de nuestros
hospitales diferentes en los Estados U nidos. Y al nivel local, manejo la
coordinación de nuestras visitas de 3 años de edad para nuestros
niño/as en Boston. M e haré cargo del mismo rol para la próxima fase
de nuestro estudio: las visitas de 6 años de edad que se realizarán
próximamente.

Año 1

Año 2

P: ¿Cuál esla mejor parte de su trabajo?

VISITA EN
PERSONA DE
LA EDAD DE 3
AÑOS

R : H ay tantas partes buenas para mencionar, pero éstas son dos de las
partes mejores. La primera es conocer a los niños asombrosos y los
padres del Estudio WIN D durante las visitas de edad de 3 años en
Boston. N uestros padres proceden de orígenes culturales y
profesionales diferentes, y todos tienen narrativas únicas. Los niños son
chispas de personalidad; ¡podrían ser tímidos/reservados, felices,
curiosos, serios o parlanchines! M e hace humillada ver la dedicación de
nuestras familias al Estudio WIN D, viajando por todas partes y
cambiando sus horarios para asistir a la visita en persona. La segunda
también es aleccionadora: ser parte de la gran misión de comprender,
prevenir y abordar la salud respiratoria pediátrica y las alergias para el
beneficio de los niños en el futuro, mientras ser parte de una familia de
investigación increíble y de apoyo.

Año 3

Año 4

ENTREVISTAS DE
SEGUIMIENTO
POR TELÉFONO
CADA 6 MESES

Año 5

P: ¿Cuál esla peor parte de su trabajo?

Año 6

A: ¡H ay dos peores partes! La primera es cuando estoy en la clínica y
termina una visita, y tenemos que despedirnos de la familia WIN D la
que hemos conocido durante la visita. Al final de la visita, todos los
niños, incluso los niños que eran tímidos y reservados, son de sonrisas
y abrazos. La segunda es no conocer muchas de las familias
maravillosas con las que hablo por teléfono, para quienes ayudo a
coordinar las visitas de estudio a nivel nacional (fuera de Boston).

CONSENTIMIENTO
Gracias a su participación, el Estudio
WIND recibió becas adicionales para
financiar una segunda visita en persona
y extender nuestra investigación
durante la edad de 9 años. ¡El Estudio
WIND le contactará para ver si usted
quisiera continuar ser parte del estudio!

VISITA EN
PERSONA DE
LA EDAD DE 6
AÑOS

P: ¿Cómo cree que el Estudio WIN D contribuirá a susaspiraciones
profesionalesfuturas?
A: Siempre he disfrutado de trabajar con niños porque no es un
secreto que soy una niña grande y tonta en mi interior, y me identifico
muy fácilmente con la forma sincera en que los niños se relacionan con
el mundo. H e sabido por algunos años que quisiera estudiar la
medicina, pero la interacción con las familias del Estudio WIN D en
nuestra clínica de Boston durante las visitas en persona realmente me
abrió la posibilidad de ser una pediatra. Es muy fácil imaginarme
involucrada en iniciativas de investigación y salud pública que se
centran en la medicina preventiva pediátrica en el futuro.

Año 7

Año 8

P: ¿Qué esun dato curioso sobre usted?

ENTREVISTAS DE
SEGUIMIENTO
POR TELÉFONO
CADA AÑO

R : ¡M e encantan los perros y las cabras porque son muy inteligentes,
afectuosos e increíblemente lindos!

Año 9
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