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¡Gracias por su part icipación cont inua en el Estudio CHIME! Realmente apreciamos su part icipación entusiasta y 
todo lo que han hecho para mantenerse involucrados. Como muchos de nuestros part icipantes estarán 
cumpliendo 3 años pronto, es hora de comenzar a programar el examen de 3 años. Similar a la visita de 2 años, 
recogeremos hisopos nasales y bucales, haremos otra extracción de sangre y recogeremos una muestra de heces 
del panal de su hijo/a. Si su hijo/a ya no usa panales en el momento del examen, le enviaremos un kit  de 
recolección para recoger la muestra en casa. Adicionalmente, un médico escuchará los pulmones de su hijo, y 
examinará su piel y nariz durante el examen. Los datos recogidos en los exámenes nos ayudaran a comprender 
muchos factores que pueden contribuir a los problemas respiratorios en los niños. ¡Los coordinadores del Estudio 
CHIME se comunicarán con ustedes en los próximos meses con más información sobre la programación del 
próximo examen de 3 años de edad!   

 ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO CHIME:
¡LOS EXÁMENES DE 3 AÑOS DE EDAD ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA!  

2,573
Estrevistas Realizadas

Edades de los Part icipantes

22.4 meses                        79.6 meses

Visitas en persona 
realizadas

82%

Entrevistas 
Realizadas

96%

¿Recibió su regalo?  
Recientemente les enviamos un regalito por correo a todos nuestros part icipantes para 
darles las gracias por su part icipación cont inua en el estudio. ¡Si no recibió su regalo, por 
favor asegúrese de avisarnos!  

 CONTÁCTENO!
 ¿Tiene alguna pregunta sobre el Estudio CHIME? ¿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.  

855-91-CHIME (24463)  |  chimestudy@partners.org  |  www.chimestudy.org  

http://www.chimestudy.org
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EN PROFUNDIDAD: EL MICROBIOMA
 

Un "microbio" es un término general ut ilizado por científicos para describir organismos 
microscópicos. Los microbios como los virus y las bacterias son tan pequeños que no se 
pueden ver a simple vista. A menudo escuchamos acerca de los virus y las bacterias en 
infecciones, pero no todos los microbios causan enfermedades. De hecho, el cuerpo 
humano promedio cont iene billones de microbios que pueden tener efectos posit ivos y 
negat ivos en nuestra salud. Estos microbios viven en nuestra piel, así como en lugares como 
la nariz, la boca, los pulmones y los intest inos de los niños sanos. ¡El resultado es que el 
cuerpo humano cont iene hasta 10 veces más microbios que las células humanas! Al igual 
que nuestras células humanas, estos microbios t ienen genes y pueden crear moléculas que circulan por todo el 
cuerpo y afectan nuestra salud. ¡De hecho, el número de genes en estos microbios se est ima en 200 veces más 
que el número de genes en las células humanas!  

El término ?microbioma? se refiere a todos los microbios que viven en el cuerpo humano y a sus genes. El 
microbioma de una persona puede ser influenciado por muchos factores, incluyendo sus propios genes 
(humanos), su dieta y muchos factores ambientales. Científicos están encontrando conexiones entre la 
confección del microbioma de una persona y muchas enfermedades infant iles diferentes, como el asma, el 
eczema, la obesidad y la diabetes. No entendemos completamente la conexión, o lo que se puede hacer para crear 
un microbioma mas saludable. Su part icipación y la información que usted y su hijo/a proporcionan por teléfono y 
a través de los hisopos tomadas en las visitas en persona, permiten a los invest igadores del estudio CHIME 
examinar el microbioma para aprender mas sobre estos microbios y su impacto en la salud infant il.  

Para leer mas sobre el microbioma, echa un vistazo a este sit io interact ivo de la Universidad de Utah.

Marina es una Coordinadora de Invest igación Clínica en Massachusetts General 
Hospital (MGH) y uno de los miembros mas nuevos del equipo del estudio CHIME. 
¡Después de haber comenzado recientemente su trabajo en MGH, ella está 
disfrutando de sus llamadas con nuestros part icipantes y explorando la escena de 
comida en Boston!   

Se graduó de la Universidad de Princeton en junio del 2019 con un t itulo en 
Ecología y Biología Evolut iva, y con una concentración secundaria en Salud Global y 
Polít ica de Salud. Durante su t iempo en Princeton, ella estudio las células inmunes 
que contribuyen a las alergias y el asma. Como parte del Estudio CHIME, ella esta 
emocionada de aprender más sobre la relación entre el sistema inmunológico y los 
problemas respiratorios infant iles. ¡Le gusta mucho hablar con los padres de los 
niños en el Estudio CHIME y les agradece a todos por su part icipación! 

 CONOCIENDO A: MARINA LATIF 

https://learngendev.azurewebsites.net/content/microbiome/friends/
https://learngendev.azurewebsites.net/content/microbiome/friends/
https://learngendev.azurewebsites.net/content/microbiome/friends/
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