PRIMAVERA 2021
NOTICIAS DEL ESTUDIO
Si su hijo tiene entre 7 y 10 años y usted está interesado en asistir a la visita en persona del estudio WIND, los siguientes
sitios del Estudio WIND ahora están abiertos y programando visitas:
Children’s Hospital of Los Angeles (Los Angeles, CA)
Seattle Children’s Hospital (Seattle, WA)
Phoenix Children’s Hospital (Phoenix, AZ)
Norton Children’s Hospital (Louisville, KY)
Mercy Children’s Hospital (Kansas City, MO)
Children’s Hospital of Philadelphia (Philadelphia, PA)
Children’s Hospital of Pittsburgh (Pittsburgh, PA)
Boston Children’s Hospital (Boston, MA)
Arnold Palmer Hospital for Children (Orlando, FL).
Si vive lejos de uno de nuestros sitios del estudio WIND, pero planea viajar a una de estas ciudades, podemos conectarlos
con el equipo del estudio para que su hijo pueda atender la visita.
Si ir a un sitio abierto del estudio WIND no es una opción para usted en este momento, podemos realizar una visita virtual con
usted por Zoom, directamente desde su casa. La visita virtual incluye un hisopo nasal, un hisopo de saliva, una muestra de
heces, tomar la temperatura de su niño, medir su altura, enseñarle como tomar el pulso de su niño, pesar a su niño si tiene
una báscula en casa, hacer un examen de la piel, y completar preguntas sobre la salud general de su niño.
Usted es elegible para participar en la visita en persona o la visita virtual si ya ha recogido las muestras en casa. Por favor
llámenos a 855-815-WIND (9463) si está interesado en aprender más o progamar una visita.
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Como pensábamos, ¡demostramos que los padres son
buenos historiadores! Su reporte del asma de sus hijos
coincide con la documentación clínica de los indicadores
estándar de asma.

¿Tiene preguntas sobre el Estudio WIND?
¿Se mudo recientemente, o cambio su numero de teléfono o correo electrónico? Por favor, infórmenos para que podamos continuar en contacto.
Llámenos o envíenos un correo electrónico en cualquier momento.
Llámenos: 1-855-815-WIND (9463) or Llámenos/Texto: 857-331-3961
Correo Electrónico: windstudy@partners.org
www.windstudy.org | www.facebook.com/windstudy

A FONDO: LOS TIPOS DE CORONAVIRUS
Antes de la pandemia de COVID-19, había otros coronavirus menos peligrosos que infectaban a niños y adultos. Los primeros
coronavirus humanos fueron descubiertos en los 1960s. Como parte del Estudio WIND, probamos la muestra nasal de su hijo
desde el momento en que fue hospitalizado con 17 virus diferentes, incluyendo estos coronavirus mas antiguos. Utilizando
datos del estudio WIND con datos de otra población del estudio, encontramos que de 1880 niños hospitalizados con
bronquiolitis, 12% tenían 1 de estos 4 coronavirus más viejos. También descubrimos que niños infectados con uno de estos
coronavirus fueron frecuentemente infectados con otro virus respiratorio al mismo tiempo. Hemos publicado esta
investigación porque tiene lecciones importantes para los coronavirus en general, y sirve como una advertencia a los médicos
que un niño infectado con un virus respiratorio común también puede tener coronavirus.
Mansbach JM, Hasegawa K, Piedra PA, Sullivan AF, Camargo CA Jr. Severe coronavirus bronchiolitis in the pre-COVID-19
era. Pediatrics 2020; in press. PMID: 32522783
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CONOCIENDO A: AMY ADDO
Amy es una Coordinadora de Investigación Clínica en Massachusetts General Hospital y le encanta ser
parte del equipo del estudio WIND! Le gusta hablar con los padres para sus entrevistas de seguimiento y
ayudar a hacer los formularios que el equipo utiliza para recoger los datos del estudio. Amy se graduó de
la Universidad de Princeton donde estudio inglés. Ella espera ser médica y está interesada en trabajar
clínicamente y enseñar sobre temas de oftalmología pediatría. Amy cree que la investigación realizada por
el estudio WIND es importante porque nos ayudará a entender mejor los factores ambientales y
biológicos que afectan la salud de los niños. Cuando Amy no está trabajando o pasando tiempo con su
familia y sus amigos, usted puede encontrarla leyendo un buen libro. ¡Ella espera con ansias a responder
cualquier pregunta y hablar con los participantes en su próxima entrevista!

