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Bienvenidos
Muchas veces es difícil encontrar recursos confiables para responder preguntas complejas
sobre la salud y el desarrollo de su niño. Por esta razón, le traemos este boletín informativo
de parte de especialistas e investigadores en Children’s Hospital Los Angeles. Para mayor
información sobre nuestra clínica, o si tiene alguna pregunta sobre el desarrollo de su niño,
por favor llame a nuestra línea de información: (“Autism Warm Line”) al 323-361-6102.
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Para hacer una cita, llame a la línea de información (“Autism Warm Line”) al teléfono 323.361.6102,
envíe un correo electrónico a BooneFetterClinic@chla.usc.edu , consulte el sitio CHLA.org/AUTISM
o visítenos al 1300 N. Vermont Ave., Suite 905, Los Ángeles, CA 90027

Consejos para los días festivos por parte
del Consejo asesor de padres sobre autismo
La época de festividades
La época de festividades es un tiempo
alegre en el año, pero también puede ser
estresante para los padres. Una preparación
y planificación anticipada puede ayudarle
a evitar parte de este estrés. El crear una
historia visual (una serie de fotos o dibujos)
antes de cada festividad puede ayudar a
preparar a su niño para las actividades
del día. Aquí encontrará algunas ideas
adicionales para ayudarle a usted y a su
niño a disfrutar esta época.

Los alimentos durante
las festividades
• La preparación para las comidas festivas
incluye practicar sentarse a la mesa con
platos, luz apropiada, música, etc.,
antes del evento. Procure que sea un
tiempo alegre.

•

•
•

Prepare los aperitivos y platillos favoritos
de su niño, en caso que no le gusten las
comidas festivas. Si piensan visitar otro
hogar, lleve consigo la comida y música
favorita de su niño.

Si es posible, dele a su niño a probar los
platillos anticipadamente para determinar
con anticipación si le gustan o no, y así
poder ayudarle a estar más a gusto con
la selección de alimentos.

preparar otra área donde su niño pueda
jugar o algún espacio para que su niño
pueda calmarse si se siente abrumado
por la estimulación sensorial. Trate de
que otros niños o adultos se unan con
su niño durante este tiempo.
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•
•

Piense en las tradiciones de su familia,
con respecto al perfil sensorial y de
comportamiento de su niño para ayudarle
a anticipar cómo reaccionará a éstos.

Prepare una actividad para su niño si
usted sabe que va a tener una aversión
a alguna tradición. Por ejemplo, algunas
familias celebran las posadas durante la
época de navidad y cantan canciones
de navidad o villancicos a alto volumen.
Puede que su niño tenga una aversión
a los sonidos altos. Esté preparado para
llevar a su niño a jugar afuera, o que
exista otra habitación donde los niños
puedan jugar.
Hable con su terapeuta ocupacional
para recomendaciones en cuanto a
cómo ayudar a su niño a tolerar el ruido.
Recompense a su niño durante el
transcurso del evento y refuerce
comportamientos positivos.

•

Utilice técnicas de “ABA”(Análisis aplicado
de la conducta) y “floor-time” (Juego
conducido por el niño). Por ejemplo,
“primero haremos esto, después
haremos esto, etc.”

•

Mantenga su mirada en su niño para notar
señales de ansiedad y angustia. Si su niño
es muy activo, llévelo a un parque, o a un
lugar donde pueda moverse libremente
y calmarse.

Planifique cenar temprano si piensa que
el menú va a ser un problema.

Reuniones
• Conozca su ambiente. Puede ser necesario

•

•

•

Practique anticipadamente las conductas
que espera ver.

Decoraciones
• Lleve a su niño a una tienda pequeña

para que pueda ver las luces antes de
ponerlas en su árbol. Algunas cosas
que debe considerar:

oo¿Tiene su niño alguna fijación con
las luces?

oo¿Tiene su niño alguna aversión hacia

las luces? Si es este el caso, considere
alternativas al uso de luces.

ooTenga alternativas si a su niño le gusta
comerse las agujas de pino del árbol.

oo¿Tiene su niño alergias al pino?

Lo nuevo en investigación:
Una nueva mira sobre el autismo
oo¿Consideraría usted un árbol artificial

Zamora, PsyD, expertos en autismo en el
“USC Center for Excellence in Developmental
Disabilities” en el Children’s Hospital, para
desarrollar las herramientas que no dependan
de la capacidad visual de los niños. Esto
incluyó el reemplazar los juguetes pequeños
con juguetes más grandes o iluminados,
así como encontrar respuestas no visuales,
como voltear hacia la voz de la persona
en lugar de apuntar.

si fuera necesario?

oo¿Tiene decoraciones de vidrio? ¿Son

estas decoraciones seguras para su niño?
Si no lo son, considere decoraciones
plásticas.

•

Siempre tenga en cuenta los problemas
sensoriales de su niño.

•

Asigne tareas que sepa que su niño
puede hacer, para que también se
involucre en las actividades.

•

Haga un calendario para que su niño
sepa cuándo va a llegar el árbol y
cuando se va a retirar.

Regalos
• ¿Tiene su niño las habilidades motoras

finas para abrir regalos? Si no, empiece
a practicar temprano en el año. Haga
que su niño practique envolviendo y
abriendo pequeños regalos. Puede que
algunos niños no puedan reconocer los
nombres de todas las personas. Puede
poner fotografías en los regalos en vez
de nombres.

•

Haga una cuenta regresiva para que su
niño sepa cuándo se abrirán los regalos.
Considere esconder los regalos hasta el
día de navidad.

Mark Borchert, MD, es un experto en defectos visuales de nacimiento y en tecnología de ojos.

Los investigadores en Children’s Hospital
Los Angeles están enfocados en desarrollar
nuevos instrumentos diagnósticos para los
niños que enfrentan retos tanto visuales como
del desarrollo. La Hipoplasia del nervio
óptico (ONH, por sus siglas en inglés)
es un impedimento visual frecuentemente
asociado con retraso en el desarrollo y
trastornos del espectro del autismo (ASD).
Mark Borchert, MD, un especialista en ojos
en Children’s Hospital, calcula que casi un
tercio de los niños con hipoplasia del nervio
óptico también tienen autismo. Muchas
conductas en niños con impedimentos
visuales son parecidas a los síntomas del

espectro del autismo – tales como habla
repetitiva, inversión de pronombres,
lenguaje cantado y movimientos ritualistas.
Frecuentemente, estos comportamientos son
conocidos como “hábitos de los invidentes”
(“blindisms”) y son atribuidos únicamente
a una vista reducida. Complicando el
diagnóstico, está el hecho de que muchos
métodos de detección para autismo dependen
de señales visuales, tales como hacer
contacto visual – lo que es problemático
para niños con una vista mala.
Borchert y su colega en “The Vision Center”,
Cassandra Fink, MPH, colaboran con los
psicólogos Marian Williams, PhD e Irina

Hasta ahora, la evaluación modificada
ha probado ser efectiva en la predicción
del autismo en un pequeño número de
niños con hipoplasia del nervio óptico. El
próximo paso es el expandir el estudio.
Esta nueva estrategia innovadora ayudará
a que los niños reciban un diagnóstico más
pronto, lo cual permitirá que reciban la
atención que necesitan. El equipo trabaja
con ese objetivo. Su estudio, recientemente
publicado en Developmental Medicine and
Child Neurology, ha despertado el interés
de los investigadores del autismo y expertos
de la visión en todo el país. “Esto hará una
gran diferencia en la vida de todos los niños,
incluyendo aquellos con un impedimento
de la vista,” dice Borchert.

Experto en la genética del autismo se une al equipo
de investigación de Children’s Hospital Los Angeles
Los trastornos del espectro del autismo son
probablemente causados por ambos factores,
genéticos y ambientales. La investigación
ha demostrado que el desarrollo de los
niños está determinado en gran parte por
sus genes, pero cómo estos niños crecen y
se desarrollan, puede cambiar dependiendo
de su entorno y experiencias. Estas influencias
complejas también determinan cómo se
desarrolla el cerebro a través del tiempo y
para algunos niños puede llevar a trastornos
del desarrollo tales como el autismo. Sin
embargo, existen aún muchas preguntas
respecto a cómo funciona este proceso.

Un experto en trastornos del desarrollo
neurológico altamente reconocido, Pat
Levitt, PhD, recientemente se incorporó a
Children’s Hospital Los Ángeles y al “Institute
for the Developing Mind”, para ayudar a
contestar estas preguntas. Las investigaciones
innovadoras de Levitt están descubriendo
las interacciones complejas entre genes y
el ambiente y cómo influyen en la función
cerebral de los niños. Su trabajo ayudará
a los proveedores de salud a identificar
tempranamente e intervenir para mejorar
la calidad de vida de los niños y familias
afectadas por este trastorno.

“Si podemos identificar los factores genéticos
que llevan al autismo y otros retos de salud
que enfrentan los niños, podemos crear
terapias dirigidas para intervenir de la
manera más efectiva posible,” indicó Levitt.
A través de su carrera, Levitt ha liderado a
numerosos comités y paneles, incluyendo su
membresía actual en el Research Advisory
Board Autism Speaks Autism Treatment
Network. Levitt es un conferencista frecuente
a nivel local, nacional e internacional en
el tema de autismo y otros trastornos del
desarrollo neurológico.
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Eventos sobre autismo en la comunidad

Miembro del Consejo Asesor de Padres para Autismo Kameena Ballard-Dawkins (izquierda) y Michele Kipke, PhD, en el Sunset Soiree

Todos se benefician de ser parte de una
comunidad, y Children’s Hospital Los Angeles
está orgulloso de ser parte de la comunidad
de autismo en Los Ángeles. Durante la
primavera y el otoño del año pasado, a
través de nuestra asociación con Autism
Speaks Autism Treatment Network y el
Southern California Chapter de Autism
Speaks, hemos participado en varios eventos
“magníficos para promover el conocimiento
respecto al autismo y la importancia de la
detección temprana.

•

Mes de concientización sobre el autismo e
¡ilumínelo de azul! El 1 de abril de 2013,
empleados de clínicas y oficinas de
Children’s Hospital Los Ángeles mostraron
su apoyo por concientizar al público
sobre el autismo, vistiéndose de azul y
hablando con compañeros de trabajo,
amigos y familiares sobre la importancia
de saber las señales de alerta del autismo
y la importancia de las pruebas de
detección tempranas del desarrollo, si
existe alguna preocupación.

•

Camina ahora para la organización
Autism Speaks: Guiados por miembros
del Consejo Asesor de Padres para
Autismo, el 20 de abril de 2013, en el
Rose Bowl en Pasadena, caminamos
juntos para mostrar nuestro apoyo a
Autism Speaks en este maravilloso evento,
junto a miles de familias afectadas por
trastornos del espectro del autismo.

•

Más allá del límite para Autism Speaks:
Aaron Tanner, logopeda en Boone Fetter
Clinic, junto a otros líderes en la comunidad
de autismo, fueron “Más allá del límite”
el 27 de julio de 2013, cuando sin temor
descendieron por las afueras del onceavo
piso del hotel Renaissance Los Angeles
Airport. Para Tanner, este evento fue
una oportunidad para enfatizar la
importancia de la comunicación sobre
el espectro del autismo.

•

Velada del atardecer de Autism Speaks
(“Sunset Soiree”): El 21 de agosto de 2013,
organizamos junto con Autism Speaks,
un evento social para proveedores de
salud y líderes comunitarios, quienes
trabajan con niños con trastornos del
espectro del autismo por todo Los Ángeles.
El evento fue una oportunidad para
celebrar tres años de asociación con
Autism Speaks Autism Treatment Network
y los esfuerzos colectivos de nuestra
organización para mejorar las vidas de
las familias afectadas por el autismo.

•

Evento de la detección temprana: Un
grupo de profesionales dedicados de
Children’s Hospital Los Angeles se unieron
con Autism Speaks el 9 de septiembre de
2013, para proveer pruebas del desarrollo
para la detección temprana, las cuales
fueron gratuitas para familias por todo
Los Ángeles. Más de 90 familias y 200
niños asistieron a este evento en
Magnolia Place.

Autism Warm Phone Line: 323.361.6102
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