
SP
RI

N
G

 2
01

5

En esta edición:

La colaboración con los padres  2

Los berrinches, las crisis  
emocionales y el autismo 

3

Investigación destacada: Cómo abordar 
las disparidades en el autismo 

4

Oportunidad de investigación: La intervención  
para retrasos sensoriales y motores

4

Los berrinches, las crisis  
emocionales y  
el autismo, Página 3

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 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



El Consejo asesor de padres con hijos que 
padecen de autismo de Children’s Hospital 
Los Angeles es un grupo dinámico y activo 
compuesto por padres que generosamente 
brindan su tiempo para asegurar que 
proveamos atención y servicios que son 
pertinentes y sensibles a las diversas 
necesidades de las familias con niños  
que padecen del trastorno del espectro 
autista (TEA). 

Varios miembros del consejo han recibido  
atención en Children’s Hospital Los Angeles 
y brindan conocimiento y perspectiva sobre  
nuestros servicios, políticas y procedimientos,  
y ayudan a guiar a nuestros proveedores y  
personal clínico. También ayudan a redactar  
nuevos artículos para el boletín informativo 
La Mente en Desarrollo y aseguran que el 
boletín mantenga su relevancia sobre las 
necesidades de las familias. 

Esta asociación ayuda a mejorar la calidad 
de la atención y los recursos que ofrecemos 
a las familias y también contribuye a los 
esfuerzos para mejorar la vida de todos 
los niños y las familias afligidas por TEA 
a través de la Red para  el tratamiento del 
autismo Autism Speaks. 

Algunos padres compartieron sus motivos 
para unirse al Consejo asesor de padres 
con hijos que padecen de autismo:

Jezreel Tavie:  
“Nada de lo que hacemos en la vida es 
más importante que el efecto que tiene en 
un niño, específicamente en aquéllos que 
tienen necesidades especiales. Como madre 
de un hijo con TEA y miembro del Consejo 
asesor de padres con hijos que padecen de 
autismo, he dedicado la  labor de mi vida, 
a guiar con éxito a mi hijo en su trayectoria  
por el autismo, y también a asistir y apoyar a 
los padres que como yo están sobrellevando 
una trayectoria  personal también”.  
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Margaret Billard:  
“Quería formar parte del grupo porque al 
igual que los demás miembros, soy madre 
de un niño con autismo. Sin embargo, mi 
hijo tiene 25 años de edad. Yo no tuve el 
lujo de las adaptaciones que los padres 
con niños menores tienen ahora, y sé lo que 
es abogar por un hijo cuando hay pocas 
pautas. Espero animar a estos padres, y 
guiarlos a las agencias adecuadas o grupos 
que les pueden ayudar y auxiliarles  con 
los académicos que interactúan con nuestro 
grupo de padres en la creación de literatura 
accesible y precisa para ellos”.  

Judy Bishop:
“Ser madre de un hijo con necesidades 
especiales es un desafío único. Puede 
ser muy difícil, pero las recompensas son 
increíbles. Mi misión no es únicamente guiar 
a mis hijos y ayudarles a ser las mejores 
personas que puedan ser en su camino 
personal, sino también apoyar a otros a mi 
alrededor que comienzan su experiencia  
con TEA”. 

Kimberly Mariajimenez: 
“Somos una voz para nuestros hijos. Como 
madre de un niño con TEA, entiendo los 
obstáculos y las dificultades que pueden 
surgir al tener a un hijo con autismo. Aún 
más importante,  entiendo las medidas 
extremas de amor y abnegación que su hijo 
le mostrará. Como  miembro del Consejo 
asesor de padres con hijos que padecen de 
autismo, tengo el privilegio de ayudar a los 
niños con TEA y sus familias que no tienen la 
oportunidad de expresar sus opiniones. Los 
esfuerzos y la dedicación del Consejo asesor 
de padres con hijos que padecen de autismo 
dejará un legado de atención, esperanza 
y amor para los niños con necesidades 
especiales en el  futuro”. 

Para apoyar la investigación del autismo y programas en CHLA, visite: support.CHLA.org/pages/autismo

Los miembros del Consejo asesor de padres con hijos que padecen de autismo: Sonia Guzman-Gonzalez 
(izquierda), Margaret Billard, Kameena Ballard, Jess Block-Nerren y Kimberly Mariajimenez 
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Los berrinches, las crisis  
emocionales y el autismo

Todos los padres conocen lo difícil que es 
lidiar con los berrinches ocasionales de los 
hijos. Sin embargo, para algunos padres 
de niños con autismo, el manejo de los 
berrinches y las crisis emocionales puede 
ser un reto diario.

Los detonantes de los berrinches 
Los berrinches son la manera en que los 
niños expresan su frustración acumulada 
o la forma de hacerle saber a los demás 
que están molestos. Los berrinches pueden 
desencadenarse cuando el niño tiene hambre  
o está cansado, o si está molesto por un  
cambio en la rutina. También existe la  
posibilidad de que el niño se haya estimulado  
excesivamente debido a su entorno. Los 
berrinches se convierten en una crisis cuando  
el niño pierde el control de sus emociones 
y comportamientos. Los factores detonantes 
son diferentes para cada niño, por lo tanto 
es importante aprender qué desencadena 
los berrinches en su hijo. 

Los berrinches y los  trastornos  
del espectro autista 
Los niños que padecen de autismo a menudo  
son más sensibles a su entorno y pueden 
llegar a ser estimulados excesivamente con 
rapidez. Una visita  al centro comercial 
puede ser divertida para un niño con 
desarrollo típico, pero para un niño con 
autismo, las vistas y los sonidos pueden 
conducir a una experiencia abrumadora. 
Esta estimulación excesiva puede causar 

estrés y llevar al niño a su límite. Además, 
los niños con autismo suelen tener algunas 
dificultades con la comunicación y el 
procesamiento de la información verbal. Esto  
puede hacer que se les dificulte comunicarle  
a sus padres lo que están sintiendo o inhibir  
su capacidad para seguir las indicaciones o  
instrucciones de un padre. El autismo también  
puede afectar la capacidad de regular las 
emociones, lo que significa que los niños 
con autismo pueden cambiar rápidamente 
de sentirse contentos a molestos. Esta 
combinación de factores hace que los niños  
con autismo sean particularmente susceptibles  
a los berrinches y que éstos rápidamente 
se conviertan en una crisis emocional. 

La prevención de los berrinches 
Lo más importante es mantener una 
rutina constante. Los niños en el espectro 
dependen de una rutina diaria habitual 
para darles estructura y pueden molestarse 
fácilmente si esta rutina se ve interrumpida. 
Por ejemplo, si su hijo está acostumbrado 
a ir directamente a casa después de 
la escuela, una excursión rápida a la 
tienda de comestibles puede ser algo muy 
agravante. Si necesita cambiar la rutina, 
dígale a su hijo de antemano que la rutina 
será diferente para que él o ella sepa lo 
que puede esperar.

Incluso, trate de identificar qué situaciones 
o eventos específicos desencadenan los 
berrinches de su hijo. Tal vez  note que  
su hijo suele tener berrinches justo después 
de llegar a casa de la escuela. Ésta puede  
ser su manera de desahogarse de la  
ansiedad y la frustración que ha acumulado  
a lo largo del día. Si éste es el caso, tal vez  
sea útil tener un “tiempo de silencio” o 
una actividad relajante inmediatamente 
después de llegar a casa para ayudar a su 
hijo a expresar su ansiedad de una manera 
más saludable. Si encuentra que su hijo se 
siente abrumado en lugares públicos, lleve 
consigo un juguete favorito o algo que le 
ayude a evitar cualquier estrés.

Otro consejo importante es tener en 
cuenta que los niños suelen sentir la 
ansiedad de sus padres. Es decir, si 
sus padres sienten ansiedad, entonces 
la reacción de sus hijos será absorber 
la misma ansiedad. Es muy importante 
que los padres cuiden de sí mismos y 
manejen su propio nivel de estrés, a fin 
de no agravar la ansiedad de sus hijos. 

Por último, recuerde que los niños 
siempre están aprendiendo. Si un niño 
tiene un berrinche debido a un caramelo 
o juguete que el padre ha retenido y 
el padre cede y le da al niño lo que 
pide, entonces el niño aprenderá que 
tener un berrinche es una gran manera 
de conseguir lo que quiere. Así que 
una buena manera de prevenir futuros 
episodios de berrinches es no ceder a 
las demandas de los niños. Al tiempo 
que se asegure de que el niño está 
a salvo, deje que el berrinche siga 
su curso. El niño aprenderá que los 
berrinches no funcionan.

Consejos: 
• Mantenga una rutina consistente. 

• Prepárelo con anticipación. 

• Maneje su propio nivel de estrés. 

• No ceda a los berrinches. 

• Conozca los detonantes: 

• Hambre

• Cambio en la rutina 

• Estimulación excesiva 

• Cansancio 

• Acontecimientos estresantes 

Si tiene preguntas o necesita información 
adicional o ayuda para manejar los 
berrinches o las crisis de su hijo, puede 
llamar nuestra Línea de apoyo de 
autismo al 323-361-6102.



4

Investigación destacada:  
Cómo abordar las disparidades en el autismo

En nuestro boletín informativo anterior 
abordamos el tema de las disparidades en el 
autismo y nuestra investigación actual que se 
enfoca en entender los desafíos que enfrentan 
las familias afroamericanas y latinas al ser 
diagnosticadas y su acceso a los servicios 
para sus niños con autismo.

En los grupos de discusión con los padres, el 
equipo de investigación de la Clínica Boone 
Fetter aprendió que las familias necesitan:

• Conocimiento general e información sobre 
las señales de advertencia para el autismo

• Asistencia con la navegación de sistemas 
complicados de servicios

• Capacitación sobre cómo abogar por sus hijos

El equipo ahora está enfocado en la creación  
de nuevos recursos para que las familias 
satisfagan estas necesidades, con el propósito 
de promover el diagnóstico oportuno y el acceso  
a los servicios para las familias afroamericanas  
y latinas en la zona de Los Ángeles.
 
Para empezar, el equipo ha adaptado 
programa educativo llamado Metas de 
desarrollo. Este  programa , originalmente 
desarrollado por la Organization for Autism 
Research , ha sido adaptado para las familias 
latinas en Los Ángeles, creando un solo 
programa educativo que integra estos tres 
temas: el conocimiento sobre el autismo,
la capacitación sobre cómo abogar y la 
asistencia para navegar el sistema de 
servicios. El equipo de investigación trabajó 
con padres, organizaciones comunitarias y 
los promotores comunitarios para asegurar 
que el programa   sea culturalmente 
apropiado y aborde las necesidades de la 
comunidad. Los promotores son personas 
de la  comunidad que reciben capacitación 
para educar, abogar y ayudar a las familias 
a tener acceso a los servicios de salud. Los 
investigadores pondrán a prueba el nuevo 
programa con familias latinas, utilizando 
el modelo de “promotor” que ha resultado 
eficaz en otras áreas de salud.

Las vacunas no  
causan el autismo 
Nuestro equipo de expertos en la 
Clínica Boone Fetter y en todo el 
Children’s Hospital Los Angeles está 
de acuerdo con esta declaración de 
Autism Speaks: 

Durante las últimas dos décadas, 
investigaciones extensas han 
cuestionado si existe una relación 
entre las vacunas infantiles y el autismo.  
Los resultados de dichas investigaciones  
son claros: las vacunas no causan el 
autismo. Insistimos en que todos los 
niños reciban todas las vacunas.

Oportunidad de investigación:  
Intervención para retrasos sensoriales y motores

Los expertos en Children’s Hospital Los Angeles  
están realizando un estudio para mejorar el  
cuidado para los niños con el trastorno del  
espectro autista (TEA) que tienen retrasos 
sensoriales y motores. Los retrasos sensoriales  
y motores son comunes en los niños con TEA y  
pueden afectar significativamente su desempeño  
en las actividades diarias, incluyendo el trabajo  
escolar, la diversión con compañeros y la 
participación en eventos de la comunidad.

Según la investigadora principal Stefanie 
Bodison, OTD, OTR/L: “Queremos entender 
mejor cómo el cerebro utiliza la información 
sensorial y motora, y si se pueden lograr 
mejorías a través de una intervención especifica  
de terapia ocupacional con énfasis sensorial”.  
La información recopilada a través de este 
estudio ayudará a los investigadores a 
desarrollar y perfeccionar intervenciones 
futuras dirigidas a los retrasos sensoriales y 
motores en los niños con TEA.

Este estudio actualmente requiere que se 
inscriban niños de 6 a 8 años de edad con 
TEA. Las familias elegibles deberán visitar 
Children’s Hospital Los Angeles tres veces y  
recibirán seis meses de intervención de terapia  
ocupacional gratuita en la Red de terapia 
pediátrica Pediatric Therapy Network en  
Torrance, California. Para obtener más 
información, comuníquese con nuestro 
coordinador del estudio al 323-361-7756  
o envíenos un mensaje de correo electrónico  
a brainstudy@chla.usc.edu. 

Línea telefónica de apoyo  
del autismo: 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 Sharon D. Lund Foundation y la William Randolph Hearst Foundation.

El objetivo general de este trabajo es reducir 
las disparidades del autismo ayudando a las 
familias marginadas con niños que padecen 
de autismo a obtener un diagnóstico más 
oportuno y aumentar su acceso a los servicios 
de intervención, tales como las terapias 
del habla y ocupacional. De acuerdo a la 
información que obtengan en este estudio, los 
investigadores lo adaptarán para las familias 
afroamericanas.


