
Bienvenido
En ocasiones es difícil encontrar una fuente de confianza para responder a preguntas  
complicadas sobre la salud y el desarrollo de su niño(a). Debido a esto, ofrecemos este boletín  
informativo para mantenerlo al tanto de la información más actualizada de especialistas e 
investigadores de Children’s Hospital Los Angeles, el cual es un miembro orgulloso de la Red 
para el tratamiento del autismo Autism Speaks. Para más información sobre la Clínica Boone 
Fetter o si tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de su niño(a), por favor llame a la Línea 
de Apoyo al Autismo al 323-361-6102.
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Para hacer una cita, llame a la Autism Warm Line al 323-361-6102, correo  
electrónico BooneFetterClinic@chla.usc.edu o visite CHLA.org/AUTISM.
1300 N. Vermont Ave., Ste. 905, Los Angeles, CA 90027
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FACTORES CULTURALES 
• Idioma 

• Ubicación geográfica 

• Religión 

• Nacionalidad 

• Estado económico 

• Sexo 

• Creencias y valores 

• Estructura familiar 

• Origen étnico 

La sensibilidad cultural requiere aprender 
sobre y llegar a conocer a personas que son  
distintas de nosotros para que podamos 
entender cómo interactuar más eficazmente.  
Ésta es una capacidad importante para las  
personas que trabajan en la atención de la  
salud, los doctores y las enfermeras, porque  
los pacientes y las familias pueden ser de una  
amplia gama de procedencias culturales. 

El trastorno del espectro del autismo 
(ASD, por sus siglas en inglés) afecta a 
personas de toda procedencia, forma, 
tamaño, cultura y patrimonio. Los distintos 
factores culturales pueden cambiar cómo 
experimentan los individuos el autismo 
en la vida diaria, lo cual influye sus 
interacciones con la familia, la comunidad, 
las escuelas y los servicios de salud. 

Los factores culturales también pueden 
tener un impacto sobre cómo se entiende, 
se interpreta y se acepta el autismo en 
distintas comunidades. Los mitos culturales 
sobre el autismo y otras discapacidades 
pueden disuadir a personas de buscar 
ayuda. La información que puede ser útil 
para una persona podría ser demasiada, 
o muy poca o incluso confusa para otra. 

Incluso puede haber diferencias culturales 
dentro de la misma etnia, debido a 
factores como el país de nacimiento y el 
número de años en los Estados Unidos. 

La investigación muestra que en 
comunidades como Los Ángeles, las 
familias que no son de raza blanca o que 
son inmigrantes recientes pueden tener 
más dificultades para obtener los servicios 
del desarrollo, lo cual a menudo demora 
un diagnóstico apropiado. En la Clínica 
Boone Fetter, entendemos que conocer la 
procedencia cultural de una familia nos 
brinda una perspectiva sobre la manera en 
que piensa la familia acerca del desarrollo 
o padecimiento de su niño, así como la 
manera en que pueden influir los factores 
sociales y culturales sobre el modo en que 
la familia cuida al niño y accede  
los servicios. 

Consejos para la sensibilidad cultural 
En las interacciones con los individuos y 
familias afectados por el autismo, entender 
las procedencias culturales y la manera en 
que podrían afectar el comportamiento y 
la habilidad para comunicar puede llegar 
muy lejos hacia el desarrollo de relaciones 
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genuinas y eficaces. Tome en cuenta estos 
consejos sobre la sensibilidad cultural, 
inspirados por la autora sobre el autismo 
Monica Holloway y la logopeda Julie Diep,  
cuando se encuentra con amigos, familiares  
u otros que son afectados por el autismo: 

     Aprenda sobre la cultura y el       
     patrimonio de diversas comunidades.

     Llegue a conocer lo que se considera  
     “normal” en distintas culturas. 

     Reconozca que puede haber una  
     barrera del idioma. 

     Tómese el tiempo para escuchar.
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Lo más destacado en la investigación:  
Comprender las disparidades en el autismo

A lo largo del país, es menos probable que  
los niños latinos y afro-americanos reciban 
un diagnóstico del trastorno del espectro 
del autismo y los servicios de intervención 
relacionados con él. Sin embargo, no hay  
evidencia que sugiere que las tasas del  
autismo son más bajos en estas comunidades.  
Más bien, el problema parece ser con el 
acceso a la atención médica. 

Para abordar esta disparidad de salud es 
importante desarrollar programas porque la  
intervención temprana es crítica para mejorar  
los resultados en la salud para los niños con  
trastornos neurológicos evolutivos. Un equipo  
de investigación de la Clínica Boone Fetter 
lanzó un proyecto de investigación en 
colaboración con la comunidad para mejor 
entender las diferencias en el diagnóstico 
del autismo y su atención entre los niños 
afro-americanos y latinos – y para elaborar 
intervenciones para abordarlas. 

Junto con los colaboradores de la comunidad,  
el equipo quería entender los desafíos que 
enfrentan las familias en la zona de Los 
Ángeles para acceder las evaluaciones 
del desarrollo, los servicios diagnósticos 
y los tratamientos para sus niños. Los 
investigadores se juntaron con cuatro 
centros regionales y otros proveedores de 
atención médica locales para involucrar a 56  

padres afroamericanos y latinos de niños con  
trastornos del espectro del autismo en 
discusiones en grupos para ayudar a identificar  
y abordar las barreras a la atención.

Sus hallazgos identificaron tres  
necesidades globales: 

Educación de los padres: En general, 
los padres latinos y afroamericanos 
tendían a tener conocimiento limitado 
sobre el autismo antes o después de 
los diagnósticos de sus niños. Estaban 
conscientes de los retrasos en el desarrollo 
de sus niños, pero no identificaban estos 
síntomas como indicaciones del autismo. 
La falta del apoyo de sus esposos y otros 
familiares frecuentemente complicaba este 
problema. Muy a menudo, se le decía al 
padre preocupado que no se preocupara, 
o que “se le pasará” al niño. 

La asistencia para navegar los sistemas 
de servicios complicados: Muchos 
padres no estaban seguros de cómo 
obtener evaluaciones preliminares o 
diagnósticas para su niño. A menudo, 
los médicos de cabecera menospreciaron 
sus preocupaciones o les dijeron que 
regresaran si el niño no había comenzado 
a hablar en el momento de entrar a la 
escuela. Frecuentemente, los padres nos 
informaron que sentían como que la 
desconsideración de sus preocupaciones 
estaba relacionada con su identidad 
étnica. Los padres latinos expresaron 
claramente que los pediatras necesitan 
aprender cómo escuchar y comunicarse 
con ellos eficazmente. Estos padres dijeron 
que cuando por fin fueron referidos a un 
centro para autismo, se sintieron aliviados. 
Pero aun así, muchos de los padres nos 
informaron que habían enfrentado una 
nueva ronda de dificultades.Describieron 
cómo habían tenido que luchar para 
obtener servicios sin saber lo que pedir o 
lo que podría ser más útil para un niño  
con autismo. 

Necesidad de capacitación para los 
padres en la defensa de los niños: 
Muchos de los padres también nos 
informaron que les faltaban los recursos 
legales y buenas capacidades para 
defender a sus niños al intentar obtener 
servicios para ellos – tanto en los centros 
para la atención al autismo como 
durante las reuniones en la escuela para 
el plan de educación individualizado 
(IEP) del niño. En los grupos de enfoque, 
identificaron barreras culturales tales 
como las diferencias de idioma y el 
ser reticente a dudar de la opinión de 
un doctor. Como se mencionó antes, a 
muchos también les faltaba el apoyo 
familiar para perseguir servicios para  
su niño. 

Avanzando para abordar estas 
necesidades culturales: El equipo de 
investigación de la Clínica Boone Fetter 
ahora está enfocado en cómo crear 
recursos y programas nuevos para 
abordar estos problemas y ayudar a 
lograr los diagnósticos del autismo más 
precoces y el acceso más temprano a los 
servicios para las familias latinas y afro-
americanas. Aprenda más sobre cómo 
trabajamos con promotores y gestores de 
salud en la próxima edición del boletín 
informativo La mente en desarrollo. Este 
importante  trabajo se está llevando a 
cabo en colaboración con el Instituto de 
Ciencia Clínica y Aplicada del Sur de 
California y la Red de Tratamiento del 
Autismo Autism Speaks.

Las disparidades en la salud son 
diferencias prevenibles en la carga 
de enfermedades, lesión, violencia 
u oportunidades para lograr la 
salud óptima que experimentan las 
poblaciones en desventaja social. 

- Centros para el control y prevención  
 de enfermedad
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Oportunidad de investigación:  
Tratar los malestares abdominales para mejorar la conducta

Autism Warm Phone Line:
323.361.6102

La línea de apoyo al autismo y el boletín informativo ‘The Developing Mind’ son posibles debido a  
los fondos otorgados por la Fundación Sharon D. Lundy y la Fundación William Randolph Hearst.

Los investigadores en Children’s Hospital 
Los Angeles han empezado un estudio 
de investigación nuevo centrado en los 
niños con el trastorno del espectro del 
autismo (ASD, por sus siglas en inglés) que 
también tienen malestares abdominales 
como el estreñimiento y la hinchazón. Estos 
problemas gastrointestinales (GI) son muy 
comunes en los niños en el espectro autista 

y pueden crear mucha incomodidad, a 
menudo haciendo que las interacciones 
sociales y en la escuela sean más difíciles. 

“Queremos ver si el tratamiento 
gastrointestinal exitoso ayuda a que 
los niños con el trastorno del espectro 
del autismo se pongan más receptivos 
a las interacciones sociales”, dice el 

El Dr. Bradley Peterson, MD, nombrado director  
del Instituto para la mente en desarrollo

El Instituto para la mente en desarrollo 
(IDM, por sus siglas en inglés) en Children’s 
Hospital Los Angeles está enfocado en 
la comprensión de cómo desarrollan los 
cerebros de los niños para mejorar la 
comprensión, el tratamiento y la prevención 
de los trastornos neurológicos evolutivos. 
Recientemente, el Dr. Bradley Peterson, 
MD, fue nombrado como el director 
inaugural del Instituto.
 
Peterson es un psiquiatra conocido 
alrededor del mundo como experto en 
el desarrollo de los cerebros, mentes y 
conductas de los niños. Él usa la tecnología 
de obtención de imágenes cerebrales, 

como la Imagen por Resonancia 
Magnética, para entender los orígenes 
de los trastornos neurológicos evolutivos 
y para hacer un mapa de los pasajes 
complejos entre las influencias genéticas y 
ambientales que pueden desencadenar la 
manifestación o progresión de  
estos trastornos. 

Peterson tiene vasta experiencia como 
investigador, clínico y profesor y brindará 
liderazgo transformativo en el Instituto. 
Además de liderar el Instituto para la mente 
en desarrollo, es profesor de pediatría y 
psiquiatría y la Escuela de Medicina Keck 
de la Universidad del Sur de California.

Dr. Pat Levitt, PhD, quien encabeza la 
investigación. Su meta es establecer pautas 
claras para cómo pueden los doctores 
personalizar los tratamientos que ayudan 
con tanto los malestares gastrointestinales 
como los síntomas del autismo. La 
esperanza es que el tratamiento eficaz 
de estos malestares también pueda 
reducir la necesidad de los medicamentos 
conductuales para muchos niños. 

El equipo de investigación actualmente 
está buscando a 120 voluntarios para 
participar en este importante estudio, el 
cual es patrocinado por Autism Speaks. 
Los voluntarios recibirán el nivel más alto 
de atención para aliviar su estreñimiento, 
incluyendo las consultas regulares 
para mirar los cambios conductuales 
en el transcurso de un año. Si Ud. está 
interesado en participar y quiere tener más 
información sobre el estudio, por favor 
comuníquese con el equipo del estudio en 
tummytroubles@chla.usc.edu.


