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LA MENTE EN DESARROLLO

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 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 de autismo al 323-361-6102.
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Para hacer una cita, llame a la Línea de Apoyo de Autismo al 323-361-6102, mande
un correo electrónico a boonefetterclinic@chla.usc.edu o visite CHLA.org/AUTISM.
1300 N. Vermont Ave., Suite 905, Los Angeles, CA 90027

Para hacer más fáciles las consultas
para los niños con el autismo
La programación de su cita
Cuando sea posible, pida la primera cita
del día o la primera después del almuerzo.
Esto puede reducir los tiempos de espera
a veces inevitables que ocurren a lo largo
del día. Pida que el personal de la clínica
le mande, por correo electrónico o fax,
cualquier formulario que se necesite llenar
antes de ir con el doctor. También puede
mandar de antemano cualquier formulario
que necesita que ellos llenen – por
ejemplo, formularios de la escuela.
Dr. Larry Yin
Director médico, Clínica Boone Fetter
La mayoría de los niños se sienten
un poco ansiosos sobre las consultas
con el doctor, algunos temen aún la
separación temporal de su padre o
madre. Otros se preocupan por una
inyección dolorosa o solamente por lo
desconocido. Los niños con autismo
pueden tener todos estos temores
más los desafíos adicionales de los
problemas sensoriales con un nuevo
entorno. Piense en todos los olores,
sonidos y luces a los que se enfrenta
un paciente en una clínica médica.
La ansiedad que desarrolla antes de una
consulta puede afectar la consulta en
sí. Además de crear un estrés enorme
para el niño, esto puede interferir con
las evaluaciones y los procedimientos
médicos que verdaderamente necesitan.
En el peor de los casos, es posible que
se tengan que reprogramar las citas,
lo cual es difícil tanto para el niño
como su familia.
En la Clínica Boone Fetter, hemos
desarrollado varias estrategias para
ayudar a facilitar las consultas para
los niños con el trastorno del espectro
del autismo y sus familias. Espero
que estos consejos ayuden a hacer
que la próxima consulta médica de
su niño sea más fácil, y que lleve a la
comunicación más eficaz entre usted y
el proveedor de atención a su niño.
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•

¿Ésta va a ser la primera vez que va su
niño a un consultorio? Considere hacer
una visita en breve antes, solamente
para permitir que su niño conozca y
salude al personal de recepción y ver la
zona de juegos en la sala de espera.

•

Practique los ejercicios y las actividades
calmantes durante épocas de estrés.

•

Considere mandarle al doctor por correo
electrónico de antemano cualquier
pregunta que tenga. Imprima una copia
para llevarlas a la consulta también.

La preparación para la consulta
• Desarrolle una historia social para
preparar a su niño para la consulta. Las
historias sociales – los cuentos visuales
que guían al lector por situaciones
específicas – son una manera excelente
de ayudar a explicarles las situaciones
nuevas a los niños y adultos con el
espectro del autismo.

Las cosas que debe traer
• Videos de cualquier conducta nueva que
le preocupe (considere grabar éstas en
su celular u otro dispositivo de grabación
por video)

•

¡Desarrolle las aptitudes sociales por medio
de los cuentos sociales! Aprenda más en
https://www.autismspeaks.org/family-services/
personalized-stories

Una lista por escrito de cualquier
medicamento o complementos
nutricionales que esté tomando su niño

•

Una lista de los proveedores de atención
de salud de su niño y su información de
contacto

•

La escenificación es otra manera
excelente de calmar la ansiedad, como
una visita imaginaria al consultorio
médico.

•

Cree un horario visual para el día,
utilizando una imagen para describir
cada paso de la consulta.

Durante la consulta
• Traiga los artículos o actividades de valor
sentimental que podrían ayudar a redirigir
a su niño de sus temores.

•

Utilice las técnicas de relajación que
practicó de antemano.

•

Si es posible, considere traer a otro adulto
que pueda ayudar durante la consulta,
alguien que o puede ayudar a reconfortar
a su niño o ayudarle a apuntar las
respuestas a sus preguntas.

•

Recuerde compartir las listas de los
medicamentos y complementos y
proveedores de atención de salud con
su doctor.

Recuerde, usted conoce mejor a su
niño. Esperamos que usted adapte estas
estrategias para ayudar a hacer más
exitosas las consultas médicas de su niño.

Después de la consulta
• Elogie, elogie, elogie a su niño por su
éxito durante la consulta.

Este artículo apareció primero en el
Blog de Autism Speaks en https://www.
autismspeaks.org/blog.

•

Repase las respuestas a sus preguntas.

El Consultorio Sensorial-Inteligente
transforma las consultas dentales
encabezado por el Dr. José Polido, DDS, el
jefe de odontología en Children’s Hospital
Los Angeles, y la Dra. Sharon Cermak,
EdD, profesora en la División de Ciencias
Ocupacionales y Terapia Ocupacional de
Sra. T.H. Chan en USC.

Para un niño con el trastorno del espectro
del autismo, ir con el dentista puede ser un
poco traumático. Las luces brillantes, ruidos
fuertes, sabores y olores de la pasta de
dientes y otros productos de higiene oral,
y el ser tocado por otras personas pueden
crear un entorno hostil que aumenta el nivel
de ansiedad y estrés de un niño. Esto hace
que visitar al dentista sea muy difícil para
las familias y puede llevar a la mala salud
oral para algunos niños.
Un grupo de clínicos e investigadores
en Children’s Hospital Los Angeles y la
Universidad del Sur de California se ha
reunido para un proyecto de investigación
para hacer que los entornos dentales
sean más calmantes para los niños con
trastornos del espectro del autismo, así
como otros niños ansiosos. El proyecto es

El equipo investigativo transformó el
entorno dental al proyectar efectos
visuales de movimiento lento en el techo,
apagar las luces del techo y las lámparas
y poner música calmante. Además, en
lugar de usar herramientas tradicionales
para asegurar al niño en la silla dental,
los profesionales usaron una cubierta de
asiento que se parece a una mariposa que
envuelve sus alas alrededor del niño, la
cual provee un abrazo tranquilizante de
presión profunda.
Para probar este entorno sensorialinteligente, 44 pacientes de Children’s
Hospital Los Angeles, 22 con el autismo
y 22 niños que no se encuentran en el
espectro de autismo, se sometieron a
dos limpiezas dentales profesionales.
Una limpieza tuvo lugar en un entorno
dental regular, mientras que la otra tuvo
lugar en el entorno dental sensorialinteligente. En cada sesión, se midieron la
ansiedad fisiológica, angustia conductual
e intensidad de dolor. Los investigadores
encontraron que los niños con trastornos

del espectro del autismo mostraron
conductas significativamente menos
cooperativas durante las limpiezas dentales
rutinarias en comparación con los niños
de desarrollo típico, y también mostraron
mayor estrés fisiológico. Tanto los niños
autistas como los de desarrollo típico
mostraron menor ansiedad fisiológica y
reportaron menor dolor e incomodidad
sensorial en el entorno dental sensorialinteligente.
Fundada por el Instituto Nacional de
Investigación Dental y Craneofacial
(NIDCR, por sus siglas en inglés), esta
investigación fue publicada en el Diario
de Trastornos de Autismo y Desarrollo y
ocasionó la publicación de cinco informes
adicionales centrados en el entorno
dental sensorial-inteligente. El equipo
recientemente recibió fondos adicionales
del NIDCR para llevar a cabo un estudio
a largo plazo. Su meta es examinar los
efectos del entorno sensorial-inteligente
en una cantidad más grande de niños
y desarrollar protocolos para adaptar
otras clínicas dentales mientras aseguran
que estos entornos dentales nuevos no
produzcan cargas financieras adicionales
sobre los pacientes y sus familias.
Para más información, favor de llamar a la
División de Odontología al 323-361-4131.
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Recursos para los padres

Juego de herramientas
para las transiciones
de Autism Speaks:
El futuro puede
parecer incierto para
un adulto joven con
autismo y abrumador para los padres que
están pensando en las formas para ayudar
a su niño en la transición a una vida más
independiente. Autism Speaks anunció
recientemente el lanzamiento de la Versión
2.0 de su popular Juego de herramientas
para las transiciones, que sirve como una
guía para las familias en el camino de la
adolescencia a la edad adulta.
El principio que guía el juego de
herramientas es que todos los individuos
con autismo, sin importar el nivel de apoyo
que necesitan, deben poder vivir una vida
llena de propósitos, dignidad, opciones
y felicidad. El juego de herramientas les
proporciona a los padres sugerencias y
opciones para considerar mientras intentan
buscar el camino único y propio de su niño
a la edad adulta.
Se puede encontrar el Juego de
herramientas para las transiciones en
www.autismspeaks.org/family-services/
tool-kits/transition-tool-kit

Línea telefónica de apoyo
del autismo: 323.361.6102
4

La reducción del
estrés para las mamás:
Las madres de los
niños con autismo,
¿buscan ustedes
maneras de quitar el
estrés y sentirse bien consigo mismas?
El Curso de Reducción de Estrés de Mamás
Conscientes es un programa gratuito
ofrecido por la Universidad Estatal de
California, Northridge, en el valle San
Fernando. El programa utiliza ejercicios
de respiración y relajación para bajar el
estrés y aumentar la salud general y el
bienestar para las madres de los niños
con autismo.
Para más información, comuníquese con
mindfulmoms@csun.edu o al 818-677-2598.

Involúcrese:
¡El Consejo consultativo
de padres sobre el
autismo está buscando
nuevos miembros!

•

¿Es usted cuidador o familiar de un niño
con el trastorno del espectro del autismo?

•

¿Ha recibido su niño servicios en
Children’s Hospital Los Ángeles o alguna
de sus clínicas satélites?

•

¿Quiere contribuir a la mejora de servicios
relacionados con el autismo en Children’s
Hospital Los Ángeles?

Si la respuesta es sí, comuníquese con
nosotros para obtener más información.
Queremos sus comentarios sobre la
educación y participación en la comunidad
y los esfuerzos investigativos de Children’s
Hospital Los Ángeles.
Si tiene preguntas, comuníquese con Grace
Anaya en granaya@chla.usc.edu o 323361-8444.
Para inscribirse, vaya a http://j.mp/APAB01

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

