
Este articulo surge de la necesidad de pensar y re-pensar una posible

intervención,  en  caso  de  infección  de  COVID-19,  en  personas  con

autismo.

En la revisión de documentación, me encuentro con la publicación de

Carlos  A.  Orellana,  que,  desde  su  lugar  de  padre,  ha  podido  ir

pensando  y  socializando  la  emergencia  de  brindar  herramientas  al

ámbito  sanitario,  sobre  posibles  intervenciones  en  personas  con

autismo  que  deban  atravesar  por  una  valoración  médica  de

coronavirus.

En su lectura y posterior contacto con el Dr. Orellana, considere que,

en la Ciudad de Córdoba, no contamos con material que nos permita

sentar las bases de intervenciones específicas, disponer de recursos y

apoyos  visuales  como  anticipadores,  que  favorezcan  la  atención

medica de jóvenes y adultos con autismo.

Sabemos  que  las  personas  con  condición  del  espectro  autista  requieren  de  soportes  que  faciliten  la

comprensión de comportamientos, acciones o situaciones; disponemos de diversos recursos anticipadores

que promueven esta comprensión, así disminuimos sensaciones de desagrado, incertidumbre y malestar.

Estos soportes están destinadas a mejorar la calidad de vida, facilitar el acceso y ejercicio pleno de sus

derechos; y el acceso a la salud debe ser contemplado.

Por  este  medio  queremos  dejar  asentados,  recursos  y  medios  para  que  profesionales  de  la  salud,

específicamente  psicólogos,  puedan  ofrecer  soportes  y  ayudas  a  personas  con  autismo  cuando  sean

solicitados.

Re-pesando protocolos.

 Soportes visuales.

Quienes  trabajamos  con  personas  con  condición  de  espectro  autista,  hemos  incorporado  en  nuestras

intervenciones, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Estos son recursos que favorecen el

intercambio  de imágenes  con  fines  comunicativos,  para  ello  disponemos  de  variados  soportes  visuales

(dibujos, fotos, signos), pictogramas e historias sociales. (ver ARASAAC)

Utilizar  sistemas  aumentativos,  reconoce  las  fortalezas  visuales  de  las  personas  con  autismo,  favorece

mejores canales de comunicación y da cuenta de verdaderos procesos inclusivos de información.

Retomando el protocolo de salida y aquellos pasos necesarios al momento de retornar al hogar, ofrecemos

los siguientes soportes, que, si bien no son únicos y definitivos, si son disparadores de nuevos recursos,

acordes a la particularidad de cada persona.
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                     Dispositivos y ayudas se obtienen a través 
de ARASAAC. www.arasaac.org

Secuencias  similares  pueden armarse,  si  es  necesario otorgar ayudas para  brindar  información sobre el

lavado de las manos, como colocarse el barbijo, historias sociales sobre motivo del aislamiento preventivo

obligatorio. Es un recurso amplio, que podemos adaptar a las necesidades de todas las personas. 

Hasta el momento hemos pensando en opciones comunicativas en función de procesamiento y pensamiento

visual. Otro  aspecto  a  considerar,  es  la  interpretación  de  estímulos  sensoriales.  La  manera  en  que  las

personas con autismo perciben el mundo a través de sus sentidos, presenta particularidades.  

Si  al  déficit  sensorial,  le  sumamos  los  desafíos  en  la  comunicación  se  pueden  desencadenar  aspectos

conductuales de difícil manejo, sino logramos previamente anticipar las intervenciones médicas guiadas con

soportes y ajustes razonables.

TIC y otros recursos web para trabajar con autismo.

Profesionales abocados a intervenciones con personas con autismo, requieren disponer de recursos web o

software,  para  diseñar  ajustes  amables,  e  incorporarlos  al  sistema  de  salud  actual  afectado  por  una

pandemia.

Entre ellos encontramos: 

 Guía TIC TEA (asociación autismo España)
 Fundación Orange. Junto al autismo
 Proyecto Azahar (Universidad de Valencia, Fund. Orange, colaboración de Autismo Ávila y

Autismo Burgos.
 Doctor TEA (Fund Orange junto al Hospital General Universitario Gregorio Marañon,

España). Este es un medio que trata de facilitar las visitas médicas a las personas
con autismo, familiarizándose con el entorno medico a través de un recorrido por
distintos  espacios,  profesionales  y  procedimientos  médicos  acompañado  de
explicaciones, videos y animaciones.

Ajustes razonables para la hospitalización de personas con autismo.

Quien  realiza  los  ajustes  necesarios  y  brinda  apoyos,  debe  entender  la  manera  en  que  las
personas con autismo procesan el entorno y sus estímulos. Dejaremos algunas sugerencias a las
que se pueda recurrir al momento de diseñar estos soportes.

La  elección  de  estos,  y  su  practicidad  dependerá  de  cada  persona,  situación,  entorno  y
necesidades, ajustado a las siguientes características:

- El  manejo de los recursos debe ser  simple,  directo,  estructurado y con una secuencia
lógica. 

- Deben tener un objetivo claro, alcanzable y realista. 
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- El dispositivo visual, siempre debe estar presente.

En cuanto a los sistemas de salud, sugerimos:

Priorizar la atención médica y sanitaria, por
profesionales y/o instituciones con conocimientos en
autismo, caso contrario permitir el asesoramiento y

la implementación de los ajustes y recursos
necesarios, garantizando los cuidados y la
implementación de los recursos necesarios

Flexibilizar medidas de ingreso individual y de
aislamiento, permitiendo el acompañamiento de un

familiar o profesional cercano.

Contar con el asesoramiento de profesionales
especializados, pero particularmente de su familia

quienes pueden brindar información sobre diversos
recursos de uso diario.

Atender en un entorno minimizando la estimulación
sensorial. Permitirle objetos que ayuden a su

autorregulación

                                Información extraída de www.estadoalarmaTEA.org

Debemos generar ambientes amigables, donde prevalezca la confianza, donde físicamente no se
sientan amenazado o abrumados. En lo posible anticipar la mayor cantidad de información posible. 

En  determinadas ocasiones,  si  las  personas con  autismo  presentan  hipersensibilidad  auditiva,
permitir el uso de auriculares, ya sea que filtren los sonidos o con reproducción de música, de esta
manera logrará estar más relajado y colaborar con el profesional, paulatinamente y con ayuda de
un acompañante (familiar, padre o vínculo directo) ir explicando lo que se realiza. 

Es  fundamental  que  se  anticipe  paso  a  paso  lo  que  se  va  a  realizar  (HISOPADOS  –
EXTRACCIONES  DE  SANGRE  –  INTERNACIONES  -  RESPIRADORES),  tanto  verbal  como
visualmente.  “…  en  caso  de  hospitalización,  es  imprescindible  hacerlo  con  los “ajustes
razonables” mínimos, priorizando el acompañamiento familiar o profesional, para minimizar
efectos  sobre  su  bienestar  emocional  e  integridad  física.  Sin  estos  “ajustes  razonables”
mínimos,  se  pueden  intensificar  conductas  disruptivas,  lo  cual  puede  llevar  a  una  sedación
indefinida y/o ausencia de intervención.” Extraído de www.estadoalarmaTEA.org. España. 

Como conclusión final, se espera que de este texto se puedan extraer nociones básicas y una guía
acerca  de  cómo  utilizar  recursos  y  medios  tecnológicos  que  nos  permita  anticipar  aspectos
médicos,  para  mejorar  la  calidad  de  vida  y  que  además sirva  para  crear  conciencia  sobre  la
necesidad  de  implementar  diversos  recursos  comunicacionales  de  manera  responsable,  y
verdaderamente inclusivos.

Lic. Silvina Aguirre

MP 5832

Silvy_aguirre@hotmail.com
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