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Nueva información sobre la intervención temprana es la clave ¿Por qué para los 
niños con trastorno del espectro autista Por Lauren 
Lowry escritor de personal clínico y Hanen SLP 

Si usted tiene un niño con trastorno del espectro autista (TEA), o si se trabaja con esta población de niños, usted 
probablemente ha escuchado la intervención temprana plazo. Es casi imposible leer nada acerca de ASD sin 
escuchar esta frase. 

Entonces, ¿cuál es la gran cosa sobre la intervención temprana? ¿Por qué es tan importante para empezar a 
ayudar a los niños con TEA tan pronto como sea posible? 

Así, los investigadores han estado trabajando duro para encontrar signos que nos permiten identificar a los niños 
cada vez más temprano. Y ahora que los niños están recibiendo diagnósticos anteriormente, estamos en 
condiciones de seguir su desarrollo del lenguaje desde una edad temprana y el seguimiento de su progreso. Esto 
significa que podemos ver patrones en sus períodos de tiempo de desarrollo y el aviso cuando los niños tienden a 
hacer que la mayoría de las mejoras en sus habilidades lingüísticas. 

Dos estudios recientes rastrear el desarrollo del lenguaje de los niños pequeños
Dos grupos de investigadores registraron recientemente las habilidades lingüísticas de los niños pequeños con TEA 
y los compararon con sus habilidades posteriores: 

•Jessica Mayo y sus colegas de la Universidad de Connecticut analizaron 119 niños con TEA entre las edades de 
16 y 30 meses [1]. Los investigadores compararon los tiempos de las primeras palabras de los niños con sus 
habilidades dos años más tarde. Consideraron una palabra para ser una “primera palabra” si era una palabra 
que no sea “mamá” o “papá” que se utilizan de una manera significativa y consistente para enviar un mensaje a 
alguien (que no incluyen palabras que los niños podrían imitar pero no dicen en su propia). 

Estos investigadores encontraron que los niños que hablaban sus primeras palabras antes tendían a tener 
mejores habilidades más adelante en 

infancia. Y, en particular, los niños que adquirieron sus primeras palabras a los 24 meses tendían a tener 
un lenguaje más fuerte y las habilidades cognitivas más adelante que los niños que no cumplen con este hito. 

Sin embargo, incluso después de 
24 meses, los niños adquieren anteriores primeras palabras, mejor será su progreso era. 

•Andrew Pickles y sus colegas siguieron a 192 niños con TEA desde el momento en que fueron 2 años de edad 
hasta que estuvieron 19 años [2]. Ellos buscaron patrones en el desarrollo del lenguaje de los niños y notaron 
varias cosas interesantes: 

Continúa en la página 2. 

•Todos los niños mejoraron entre los 2 y los 19 años, pero su tasa de mejora era bastante variado 
antes de los 6 años - algunos niños que comenzó con un progreso lento pero hecho grandes 
progresos y superado otros grupos de niños según la edad 6. Otros grupos de niños tenían un 
progreso más estable en el tiempo. 

•Después de 6 años de edad, no se varió el progreso de los niños- los niños continuaron 



 
  

 
     

     

 

  

   
  

   
  

 

   
   

 
  

  
 

  

 

  
      

   
   

  
   

   
  

    
 

   

  

  
  

 
 

haciendo mejoras después de los 6 años, pero mantuvieron su camino de desarrollo (no 
superó el progreso de otros grupos, pero se quedó en una pista estable en el tiempo). 

L o  q ue  e s t o  s i g n i f i c a  e s  q ue  an t es  d e  l o s  6  a ños ,  l o s  n i ño s  c on  TEA  ha cen  l a  
mayo r í a  d e  l o s  c amb i o s  en  e l  d es a r r o l l o  d e l  l e ngua j e .  Y  s i  q ue r emos  t e ne r  e l  
mayo r  impac t o  en  v í a  d e  d es a r r o l l o  d e l  l e ngua j e  de l  n i ñ o ,  t enemos  que  
empeza r  a  h ac e r l o  an t e s  d e  l o s  6  años  [ 2 ] .  

CUANTO  ANTES  MEJOR  

El mensaje principal de estos dos estudios es que los niños adquieren habilidades lingüísticas anteriores, 
el mejor sus resultados tienden a ser. Los niños que dicen que sus primeras palabras a los 24 meses 
tienden a tener mejores habilidades más adelante, y los niños que muestran un gran progreso en el 
desarrollo del lenguaje antes de los 6 años tienden a tener mejores habilidades de lenguaje que los 
adultos. 

Esto no quiere decir que todo el progreso se detiene conforme los niños crecen. Los niños siguen 
creciendo y desarrollar nuevas habilidades. Sin embargo, esta investigación muestra que el marco de 
tiempo clave para que los niños hacen la mayoría de las ganancias en sus habilidades de lenguaje es 
cuando son más jóvenes que 6. Esto significa que cuanto antes se comience a ayudar a niños con su 
desarrollo del lenguaje, mejor. 

AYUDAR  A  LOS  N IÑOS  TEMPRANO 

Con el fin de ayudar a un niño tan pronto como sea posible, es importante: 

•Busque ayuda si le preocupa- Mayo y sus colegas desalientan lo que se ha llamado el enfoque de 
“esperar y ver” al retraso en el lenguaje. Si el lenguaje de un niño está detrás, buscar a una 
evaluación realizada por un patólogo del habla y lenguaje (SLP) tan pronto como sea posible para 
determinar si se necesita ayuda. 

•Realizar un seguimiento de las habilidades de comunicación de un niño- SLP dependen de los 
padres y otros adultos en la vida de un niño para proporcionar información valiosa sobre el progreso 
y las habilidades de un niño en el hogar. Cuando un niño empieza a usar palabras, observe si se 
utilizan para enviar un mensaje a alguien, o si el niño es sólo jugar con los sonidos o copiar algo que 
ha escuchado. Y observe las otras formas en que un niño se comunica - con los ojos, manos y 
cuerpo. Cualquier información que puede proporcionar ayudará a la SLP a determinar si su hijo 
necesita intervención. 

•La comunicación es algo más que palabras - Mayo y sus colegas enfatizan que mientras que su 
estudio se centró en las primeras palabras de los niños, las palabras no deben ser el único enfoque 
de la intervención. Hay varias habilidades que promueven resultados de los niños que a menudo se 
desarrollan mucho antes de que las palabras, y las palabras habladas sólo debe ser el foco cuando 
un niño está listo. 

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/Which-Children-with-Autism-Develop-Better-Communic.aspx


 
    

   
  

 
 

Tenemos que dar a los niños el mejor pedal de arranque podemos por lo que tienen la mejor oportunidad 
a buenos resultados. Con el fin de hacer esto, es necesario identificar a los niños temprano y 
proporcionarles ayuda tan pronto como sea posible. Los padres deben escuchar a su intestino y buscar 
ayuda si están preocupados por su hijo. Debido a que el anterior un niño recibe ayuda, mejor. 

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/New-information-about-why-early-intervention-is-ke.asp 

http://www.hanen.org/Helpful-Info/Articles/New-information-about-why-early-intervention-is-ke.asp


Prueba de sangre predice AUTISMO 

Por Ana Sandoiu 

Los investigadores dirigidos por los de la Universidad de Warwick en el Reino Unido han desarrollado una prueba de diagnóstico para el autismo que pueden predecir con un nivel de 

precisión sin precedentes. 

trastorno del espectro autista (TEA) es una condición que afecta la cognición, el comportamiento y la interacción social. 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 1 de cada 68 niños tienen TEA. 

Dado su carácter evolutivo, ASD puede tener un inicio temprano, pero por lo general toma un tiempo para que aparezcan los primeros síntomas. Como tal, el diagnóstico precoz no 

suele ser posible. 

Por lo tanto, una prueba de diagnóstico basado en la química para la detección temprana de los TEA puede ser crucial, que 

los niños puedan recibir el cuidado que necesitan mucho antes de. Hasta ahora, ninguna de esas pruebas estaba disponible. 

Sin embargo, un equipo internacional de investigadores - dirigido por el Dr. Naila Rabbani, un lector de sistemas 

experimentales de biología en la Universidad de Warwick - considera que ha diseñado pruebas que pueden detectar con 

precisión los cambios de proteínas relacionadas con los TEA en la sangre y en la orina. 

Los hallazgos fueron publicados en la revistaLos hallazgos fueron publicados en la revista El autismo molecular.El autismo molecular. 

PRUEBAS YI ELD EXACTITUD 92 por ciento 

El Dr. Rabbani y su equipo recogieron y analizaron muestras de sangre y orina de 38 niños de edades comprendidas entre 5 y 12 años que habían sido diagnosticados con TEA, así 

como de los 31 niños que no tenían. 

Los investigadores encontraron diferencias químicas entre los niños con TEA y niños neurotypical - es decir, los niños sin TEA. Específicamente, los científicos encontraron una 

asociación entre ASD y el daño a algunas proteínas que se encuentran en el plasma del sangre, o el líquido que transporta las células sanguíneas blancas y rojas. 

De los varios análisis de sangre y de orina que los científicos desarrollaron, la más precisa encontrado que los niños con TEA tenían mayores niveles de un 

compuesto llamado ditirosina y otra clase de compuestos llamados glicación productos finales avanzados (AGEs). 

Ditirosina es un marcador de daño de la oxidación, y AGEs son el resultado de la glicación, que es un procedimiento en el que los azúcares se combinan con aminoácidos, los "bloques de construcción 

de las proteínas." 

Dr. Rabbani y colegas alimentan entonces esta información en un algoritmo de computadora, lo que resultó en una prueba de diagnóstico con una sensibilidad del 92 por ciento. La sensibilidad se refiere a la 

capacidad de una prueba médica para identificar con precisión las personas que tienen una enfermedad. 

WI LL EL CABLE DE PRUEBA DE EARL I ER ASD DIAGNOS ES? 

El Dr. Rabbani comenta la importancia de los hallazgos, diciendo: "Nuestro descubrimiento podría conducir a un diagnóstico y una intervención más temprana. Esperamos que las pruebas también 

revelan nuevos factores causales." 

Con más pruebas podemos revelar plasma específico y perfiles urinarios o 'huellas dactilares' de compuestos con modificaciones perjudiciales ". 

El Dr. Rabbani Naila 

Continúa en la página 4. 
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Prueba de sangre predice AUTISMO CONTINUACIÓN .... . 

"Esto puede ayudar a mejorar el diagnóstico de TEA", añade, "y señalar el camino a nuevas causas de los TEA." 

Pero el Dr. Max Davie - un ayudante oficial de promoción de la salud en el Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil en el Reino Unido - ha expresado escepticismo sobre tal prueba, 

diciendo: "Este es un área prometedora, sin embargo este es un camino muy largo de hecho de una "prueba para el autismo". 

Y añade: "El análisis se deriva de los niños cuyas edades promedio de 7-8, por lo que no hay datos que indican que los niños muy pequeños tendrán el mismo patrón 

metabólico y que los resultados sería reproducible en los bebés." 

"Si bien aplaudimos la llegada de este interesante campo de investigación," dice el Dr. Davie, "es importante que no se adopta con demasiado entusiasmo." Se advierte que la 

aplicación de la prueba a una población grande puede producir un gran número de falsos positivos, causando preocupación innecesaria. 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320962.php 

COMUNICACIÓN SOCIAL EN AUTISMO 

La comunicación social en el autismo, explicó 

por Lidia Denworth / 19 de abril de 2.018 mil 

Los problemas de comunicación siempre se han considerado una característica central del autismo. Sin embargo, hay diferencias sustanciales y de gran alcance en cómo se 

comunican las personas con autismo. Esto refleja no sólo la variabilidad inherente de la condición, sino también la complejidad de la comunicación en sí misma - que abarca las 

palabras que usamos, el orden en que los usamos, el contacto visual, expresiones faciales, gestos y otras señales no verbales. 

Retos en cualquiera de estas áreas pueden contribuir a las dificultades sociales individuos en la experiencia del espectro. 

¿Qué es la comunicación social? 

La comunicación social puede parecer un término redundante. La comunicación es inherentemente social: Se requiere la 

capacidad de compartir - de una manera apropiada - lo que siente o quiere decir, y también para entender y responder a lo que 

otros están sintiendo o diciendo. En las personas neurotypical, 

trastornos de la comunicación pueden incluir problemas con el lenguaje, pero no con la interacción social. Las personas con autismo, sin embargo, son particularmente desafiados mediante la 

comunicación en contextos sociales. Los expertos usan la frase 'comunicación social' hacer hincapié en este hecho. 

Cuando fueron las dificultades de comunicación social, reconocieron por primera vez como parte de autismo? 

Cuando Leo Kanner escribió su primer artículo sobre el autismo en 1943, sus descripciones de los niños que había observado incluyen muchos problemas con la comunicación 

social. Señaló, por ejemplo, falta de contacto visual o responder a las preguntas, y una tendencia a la conversación obsesivo. Desde entonces, las alteraciones del lenguaje y la 

comunicación han sido siempre parte del concepto de autismo, pero no siempre es una característica independiente para el diagnóstico. 

A medida que los investigadores han aprendido más acerca de cómo se desarrolla el lenguaje en las personas con autismo, las perspectivas han cambiado, más de una vez, de cómo y si se debe 

tener en cuenta el lenguaje y la interacción social como problemas separados o conjuntos. Durante muchas décadas, la atención se centró en los individuos con autismo severo, que puede tener 

unas palabras, rara vez iniciar interacciones y apenas responder. De acuerdo con ello, un diagnóstico de autismo llamada para un marcado deterioro en las habilidades conversacionales. Sin 

embargo, los médicos comenzaron a reconocer que las personas con autismo pueden tener fuertes habilidades verbales. Inicialmente, estas personas no parecen tener ningún problema de 

comunicación social o bien, pero la última década ha demostrado que a menudo son considerados como 'extraño' en la forma de comunicarse, y hacer más errores de lenguaje que sus compañeros 

típicos. El último pensamiento reconoce que el lenguaje es una parte integral de la comunicación social, y que la comunicación social en su conjunto es un problema persistente para muchas 

personas con autismo. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL EN AUTISMO 

¿Qué tipo de problemas con la comunicación social son más comunes en personas con autismo? 

Individuos en el espectro se ha demostrado que hacer frente a los retos con una serie de habilidades verbales y no verbales, incluyendo la gramática, el uso correcto de los pronombres 

y responder cuando se le habla. Las diferencias en algunos aspectos no verbales de la comunicación, como las expresiones faciales y el ritmo del habla, puede dar cuenta de lo que 

otros perciben como 'torpeza' en las personas con autismo. 

Al igual que con tantas características de autismo, existe una enorme variabilidad de una persona a otra. Aún así, los problemas con dos aspectos de la comunicación se destacan: la 

pragmática y la prosodia. 

¿Cuáles son la pragmática y la prosodia? 

La pragmática es el uso apropiado del lenguaje en situaciones sociales. Los ejemplos incluyen la posibilidad de permanecer en el tema y tomar turnos en una conversación, hacer preguntas 

adecuadas y utilizar un tono de voz adecuado para el entorno (por ejemplo, una voz más tranquila en un aula frente a un parque infantil). Muchas terapias autismo incorporan entrenamiento 

explícito en estas habilidades. 

La prosodia es el ritmo de expresión y abarca aspectos de la comunicación verbal y no verbal. Realizado en las palabras habladas y las pausas en el medio, la prosodia tiene 

múltiples funciones. Por un lado, que transmite información pragmática. Un tono ascendente, por ejemplo, indica una pregunta. Prosodia también se comunica emoción. La 

pregunta '¿Qué quiere decir?' puede ser positivo, negativo o neutro dependiendo de cómo se ha hablado; prosodia es lo que alerta a un oyente a la diferencia. 

Problemas con la prosodia pueden variar. Algunas personas hablan en un tono monótono, mientras que otros exageran tonos altos y bajos de manera tan dramática que los oyentes a encontrar su 

forma de hablar poco natural. 

Pueden existir problemas con la comunicación social el autismo fuera? 

En 2013, el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” (DSM-5) añade un nuevo diagnóstico: trastorno de la comunicación social (MCS). Esta condición comparte 

muchos de los rasgos comunes entre las personas con autismo, tales como dificultad para responder a otros, usando gestos, permanecer en el tema, y hacer y mantener amigos. Pero los 

individuos diagnosticados con SCD no muestran comportamientos repetitivos o intereses restringidos. No todos los investigadores están de acuerdo, sin embargo, que la SCD debe ser un 

diagnóstico independiente: Afirman que no hay suficiente evidencia de que la MSC es una condición válida y fiable distinta separada de autismo. 

Donde se dirige la investigación sobre la comunicación social? 

Los médicos están trabajando para mejorar la terapia para la pragmática, ya que es muy relevante para la mayoría de las personas en el espectro. Unos pocos investigadores se centran en la 

identificación de los problemas más sutiles con la comunicación social que hacen las interacciones que desafían incluso para individuos con lenguaje fuerte y las habilidades cognitivas. Las 

nuevas tecnologías de análisis y captura de movimiento acústicas están permitiendo para la medición detallada de tono de la voz, entre otras variables, y de pequeños movimientos que 

componen las expresiones faciales. 

La comunicación entre personas con y sin autismo es un problema de dos vías. Individuos en el espectro pueden tener problemas de comunicación a la dirección, pero sus compañeros 

típicos y compañeros de conversación podrían hacer más para encontrarse con ellos a mitad de camino mediante la aceptación de las diferencias en la forma en que se expresan. 

- - -
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Rebuilding Your Self and Your Family 
A practical guide for daily changes: For parents, couples, or individuals 

This is a workshop style, discussion-based class series that teaches parents how to create a system of 
family discipline that really works. We will be addressing concerns of parents with all abilities and 
ages of children in this class, as well as those of couples or individuals without children that want to 
rebuild their lives. Support is available by phone and in person at the Hand In Hand Farm facility. 
See what we do at www.handinhandfarm.org. 

Childcare is provided. Donations or other help are appreciated but not necessary for participation. 

Curriculum Overview: 

Week 1 : Introduction; Truth 
Week 2: Consistency 
Week 3 : Create Simple Rules 

Week 7: Sustained Performance 
Week 8 : Self Esteem 

Week 4: Create Simple Rules (Continued) 
Week 5: Excuses 

Week 9 : Peaceful Environment; Schedule 
Week 10 : Security 
Week 11 : The Shell 

Week 6: Talk and Think in a Supportive Mam1er Week 12 : Wisdom and Learning 

We will not be offering another section of this course until September, so if you or your family is in 
need of a tune-up now, you'll want to attend this tin1e! It's great if you can call and let us know you 
plan to attend, but if you want to just show up on April 24th, that's okay! 

Tuesday Evenings 6 pm to 7:30 pm 
April 24 - July 24 (Approximate end date) 
Christ Community Lutheran Church 
320 Market St. (Office Entrance) 
Call 541 -451 -1243 for information 

La función ejecutiva y teoría de la mente Continuación .... . 
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verdadera inclusión 

Con demasiada frecuencia, los derechos de las personas con autismo que no hablan son completamente ignoradas. 

Rachele Tardi, gerente senior del programa de la sociedad de jóvenes Abrir comunidad de la sociedad, habla con el DJ 

Savarese, un Intercambio Juvenil 2017 / Iniciativa de Derechos Humanos Fellow, sobre la construcción de un mundo 

inclusivo. 

deej,deej, un documental que sigue a través de la escuela secundaria y el comienzo mismo de laun documental que sigue a través de la escuela secundaria y el comienzo mismo de la 

universidad, estrenada este otoño. ¿Qué quieres que la película de lograr? 

Quiero que la película para disipar los estereotipos sociales y malentendidos y para promover la inclusión en la 

familia, la escuela, el empleo, y la comunidad para todos nosotros que se comunican alternativamente. He estima 

que hay un máximo de 750.000 autistas que no hablan en Estados Unidos. La producción de la cultura dominante 

de la autismo no esde la autismo no esde la autismo no es mimimi la experiencia del autismo. Como sujeto de la película, el narrador, y coproductor, trato dela experiencia del autismo. Como sujeto de la película, el narrador, y coproductor, trato dela experiencia del autismo. Como sujeto de la película, el narrador, y coproductor, trato de 

descubrir las discrepancias entre la perspectiva del forastero y puntos de vista particulares de la persona autista 

que no habla. 

¿Qué significa la “inclusión” para usted? 

Creo que verá que, para mí, la inclusión significa tener una voz en la vida de uno. las personas autistas que no hablan rara vez, si en constante hacen. En lugar de ello, por lo general 

están almacenados lejos como muebles no deseados. 

¿Cuál es uno de los estereotipos más perjudiciales sobre las personas autistas que no hablan? 

Nuestro silencio hace que algunos estadounidenses estiman como incapaces, y pronto nos quedamos sin nada significativo. Antes de aprender a leer y escribir, la gente pensaba 

que no tenía mente. 

La lectura y escritura rara vez se les enseña a los autistas que no hablan. Presume incompetentes y se les niega la formación en alfabetización y habilidades de comunicación, la 

mayoría de nosotros se segregan en clases separadas o-escuelas-para los niños con discapacidades, se les niega los derechos humanos básicos, y posteriormente alojados en 

talleres protegidos, hogares de grupo, y los más grandes colocaciones residenciales. 

Gran parte de su trabajo se dirige a problemas con el sistema de educación. ¿Qué prácticas incluido le gustaría que se harán más 

frecuentes? 

En primer lugar, necesitamos programas de formación de profesores que realmente enseñan a los maestros, no en habilidades de manejo de la clase y disciplina, pero en la 

instrucción basada en la alfabetización para las personas que no hablan y otros estudiantes Neurodiverse. 

También necesitamos alojamiento de bajo costo / alto rendimiento que pueden ser utilizados en los centros de integración para permitir a cada estudiante el acceso al plan de 

estudios regular. Al vincular las estrategias con tipos específicos de alumnos autistas que no hablan, mi sitio web ayudará a los maestros y los padres identificar las estrategias más 

eficaces para su estudiante o niño en particular. 

También es necesario que haya un sentido más amplio de la alfabetización y el lenguaje y las herramientas que se utilizan para transmitir significado. Algunos estudiantes necesitan 

puentes visuales, como fotografías e imágenes, a aprender a leer. Otros tienen que tocar las palabras, la colocación física de las palabras en oraciones como las piezas de un 

rompecabezas. Otros tienen que firmar o dibujar conceptos y palabras con el fin de captar su significado. Y otros pueden requerir los sonidos musicales y patrones de poesía para 

atraer al lenguaje. 

Cada camino de la lectura es un viaje que vale la pena por igual, nadie mejor que el resto. 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/qa-what-real-inclusion-nonspeaking-autistic-people-means 
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EL ARTE DEL AUTISMO 

Conexión a través de las artes 

La aceptación para el autismo en abril de Arte de contribuyentes autismo en los Estados Unidos exploró el arte digital como un nuevo medio que usa el iPad de Apple Pro con lápiz. Lo que crearon 

fue increíble! 

Durante las últimas semanas, los participantes han sido la creación de nuevas formas de arte en el iPad Pro. Aunque algunos tenían experiencia previa con el iPad, la mayoría de los 

artistas no habían trabajado previamente con Apple lápiz para crear arte. A través de sesiones uno-a-uno en las tiendas de Apple, aplicaciones de dibujo y otro tipo de apoyo de Apple estos 

artistas ganaron confianza con el nuevo método y aprendieron cómo aprovechar al máximo su potencial creativo. Los participantes tienen capacidades diferentes, y son de diferentes 

géneros y edades de entre 15 y de 53. 

El arte de la autismo es muy emocionados de llevar esta serie de artistas de todos los niveles. Estamos muy agradecidos a Apple por su apoyo ya los artistas para compartir su arte 

y puntos de vista. El arte creado en IPAD exposición destaca la diversidad del arte y la creatividad de muchos en el espectro del autismo en arte- visual y cómo la tecnología puede 

mejorar su experiencia. 

A continuación una muestra de algunas de las obras que se exhibe en:A continuación una muestra de algunas de las obras que se exhibe en: https://the-art-of-autism.com/created-on-ipad/https://the-art-of-autism.com/created-on-ipad/ 

Mi nombre es Jalyn Obispo Weston. Tengo 15 años y un artista de Sweetwater, TN. Mis aficiones incluyen la 

escritura, el dibujo y aun secándose en formas extracurriculares de arte como la escultura, la pintura al óleo y la 

animación. No he tenido ninguna otra experiencia con el iPad para crear arte anterior. Me encanta cómo el Ipad de 

Apple Pro y lápiz colaboran juntos. No hay límite en cuanto a lo que puede crear con este lápiz, y se libera la 

mayor parte de las limitaciones que tendría si hizo arte con sólo un cepillo o cualquier otro utensilio de dibujo. 

David Idell, de 24 años, reside en Thousand Oaks, CA. David nunca ha tenido la experiencia del iPad Pro antes y 

trabajado con Keri Bowers, co-fundador del Arte de autismo en sus creaciones. A pesar de que utiliza pocas 

palabras para comunicarse, la capacidad de David para expresar ideas, pensamientos y deseos a través del arte, 

la mezcla de colores, incluyendo el cumplimiento de las comisiones pagadas del retrato del animal doméstico, es 

asombroso. 

Las mentes excepcionales es una escuela sin fines de lucro y los efectos visuales y estudio ubicado en Sherman Oaks, CA, para los adultos jóvenes en el espectro del autismo. Los cinco 

artistas que presentaron su arte a partir de las mentes excepcionales son Craig Hills, Dylan Carbonell, Micheal Shiu, Naseem Sabokpey, y Kate Jorgensen. 
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GUÍA DEL SUEÑO AUTISMO 

Trastorno del espectro autista 2018 Guía 

de autismo del sueño 

El sueño puede ser difícil a veces para todos y cada uno, pero los individuos con trastorno del espectro 

autista (TEA) son particularmente vulnerables a tener problemas de sueño. Tanto caer y permanecer 

dormido puede resultar problemático para aquellos en el espectro. 

En los últimos años, los investigadores han sido profundizar en el autismo, ganando más puntos de vista sobre el papel del 

sueño en TEA. Los últimos resultados de la investigación y los conocimientos de los expertos de autismo llevaron a la creación 

de nuestra Sueño Guía de 2.018 autismo. 

¿Qué tan comunes son los trastornos del sueño en individuos con autismo? 

De acuerdo con un estudio publicado enDe acuerdo con un estudio publicado enDe acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Pediatric Neurociencias,el Journal of Pediatric Neurociencias,el Journal of Pediatric Neurociencias, los niños con TEA sufren de problemas de sueño significativamente más que los niños con un desarrollo normal.los niños con TEA sufren de problemas de sueño significativamente más que los niños con un desarrollo normal.los niños con TEA sufren de problemas de sueño significativamente más que los niños con un desarrollo normal. 

El estudio encontró que hasta un 80 por ciento de los niños con problemas de TEA experiencia con el sueño, en comparación con sólo el 10 a 16 por ciento de los niños en la población 

general. 

¿Qué tipo de problemas de sueño? 

informes de los padres registrados en una revisión por parte de un profesional de nivel de doctorado indicaron que el insomnio era el tema del sueño más común que sufren los niños con TEA - 56 

por ciento de la muestra del estudio se vio afectada por más tiempo que el promedio de tiempo tratando de conciliar el sueño y con frecuencia despertar a través de la noche. 

La apnea del sueño, una condición en la cual la respiración se inicia y detiene repetidamente, también se ve comúnmente en las personas con autismo. La apnea del sueño se caracteriza por una 

falta de oxígeno en el cerebro. Esto puede ser especialmente problemático para los niños pequeños durante un período tan crítico del desarrollo cerebral. 

El sueño REM es esencial para las funciones ejecutivas del cerebro asociada con el aprendizaje y la retención de recuerdos. Los científicos han encontrado que, en promedio, las personas con TEA pasan 

sólo alrededor del 15 por ciento de su tiempo de sueño en sueño REM. Para comparar, por lo general el desarrollo de los niños pasan alrededor del 23 por ciento de sueño-tiempo en el sueño REM. 

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de sueño? 

La falta de sueño puede hacer mella en nadie. Para las personas con autismo, falta de sueño puede agravar ciertas características asociadas con TEA, como comportamientos repetitivos. Este aumento 

de los comportamientos repetitivos entonces puede hacer que sea más difícil conciliar el sueño, perpetuando el ciclo de sueño pobre. 

Niños en el espectro a menudo luchan con fusiones y rabietas también. Dando vueltas toda la noche puede afectar negativamente el estado de ánimo y la capacidad de regular 

las emociones. 

¿Hay tratamientos para los trastornos del sueño relacionados con el autismo? 

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos ha aprobado ciertos medicamentos para el insomnio para adultos en el espectro, pero farmacéuticos fuertes no son la mejor opción para 

los niños pequeños. En cambio, la investigación ha demostrado que los suplementos de melatonina pueden ofrecer una alternativa más segura, a pesar de que siempre es mejor consultar con un 

pediatra primero. 

En algunos casos, puede ser tan simple como establecer una rutina: implementar un orden específico de las actividades previas a la hora de dormir. Otros factores como la temperatura y la iluminación de 

la habitación también pueden desempeñar un papel. 

En conclusión, un mejor sueño no curará ASD, pero puede ayudar a aliviar los síntomas y comportamientos que van mano a mano con el autismo. 

Continúa en la página 9. 
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GUÍA DEL SUEÑO AUTISMO CONTINUACIÓN .... 

Consejos de expertos para ayudar a un niño con autismo Duerma bien durante la noche: 

De acuerdo con la investigación y el valor de décadas de experiencia de nuestro consejo comportamiento certificado analistas (BCBAs), hay una serie de consejos antes de dormir 

vale la pena probar con un niño en el espectro autista. 

1.1. Evitar dar nada a un niño con cafeína o azúcar antes de la hora de dormir.Evitar dar nada a un niño con cafeína o azúcar antes de la hora de dormir. 

2.2. Evitar líquidos excesivos en las noches.Evitar líquidos excesivos en las noches. 

3.3. Establecer una rutina para acostarse con las actividades que mejor ayudan a su hijo a relajarse. Tal vez sea la hora del baño seguido por la lectura de un libroEstablecer una rutina para acostarse con las actividades que mejor ayudan a su hijo a relajarse. Tal vez sea la hora del baño seguido por la lectura de un libro 

en la cama y las luces apagadas a las 8 pm Las diferentes actividades de la hora de acostarse pueden funcionar mejor para los niños diferentes, pero es importante establecer una rutina y aferrarse a él. 

4.4. Fomentar la relajación con música suave, leer un libro, o un masaje en la espalda.Fomentar la relajación con música suave, leer un libro, o un masaje en la espalda. 

5.5. Al menos una hora antes de la hora de acostarse, desenchufe de todas las actividades estimulantes, como los videojuegos o la televisión.Al menos una hora antes de la hora de acostarse, desenchufe de todas las actividades estimulantes, como los videojuegos o la televisión. 

6.6. Ser coherente con la siesta durante el día y despertar por la mañana.Ser coherente con la siesta durante el día y despertar por la mañana. 

7.7. Hacer ejercicio seguro está incorporado en la rutina diaria del niño. Cuanta más energía se gasta durante el día, más fácil seráHacer ejercicio seguro está incorporado en la rutina diaria del niño. Cuanta más energía se gasta durante el día, más fácil será 

quedarse dormido. 

8.8. Hacen que la temperatura ambiente seguro y la iluminación se encuentran en niveles confortables.Hacen que la temperatura ambiente seguro y la iluminación se encuentran en niveles confortables. 

9.9. Reducir la posibilidad de distracciones sensoriales: obtener cortinas gruesas para bloquear la luz, cuidar de puertas chirriantes, e instalar alfombrasReducir la posibilidad de distracciones sensoriales: obtener cortinas gruesas para bloquear la luz, cuidar de puertas chirriantes, e instalar alfombras 

en áreas que el niño puede oír a la gente caminando. 

10.10. Hablar con un pediatra acerca de los suplementos de melatonina si no parecen remedios naturales nocturnas estar haciendo una diferencia.Hablar con un pediatra acerca de los suplementos de melatonina si no parecen remedios naturales nocturnas estar haciendo una diferencia. 

http://www.actionbehavior.com/category/autism-spectrum-disorder/ 

Un agradecimiento especial! 

"Gracias""Gracias""Gracias" Distrito philomath escuela, Russ y Dawn McUne y todos los recursos de la comunidadDistrito philomath escuela, Russ y Dawn McUne y todos los recursos de la comunidadDistrito philomath escuela, Russ y Dawn McUne y todos los recursos de la comunidad quien fue el anfitrión de una mesa en nuestro “conocimientoquien fue el anfitrión de una mesa en nuestro “conocimientoquien fue el anfitrión de una mesa en nuestro “conocimiento 

construye la esperanza” de recursos autismo evento 2018. Si te lo perdiste, aquí hay una lista de recursos: 

1.1. Puerta Paso higiene dental, LLC: Ann OssingerPuerta Paso higiene dental, LLC: Ann Ossinger doorstepdh@gmail.com 

2.2. Programa de Diversidad de Desarrollo del Condado de Benton: www.co.benton.or.usPrograma de Diversidad de Desarrollo del Condado de Benton: www.co.benton.or.us 

3.3. A Disposición Granja, Inc.: Athena PerryA Disposición Granja, Inc.: Athena Perry staff@handinhandfarm.org 

4.4. LBL EDS Cascade Regional de Programa de Autismo y comunicación aumentativa personal 541-812-2600LBL EDS Cascade Regional de Programa de Autismo y comunicación aumentativa personal 541-812-2600 

5.5.5. Autismo y Necesidades Especiales Muebles: Jeff Wille y FamiliaAutismo y Necesidades Especiales Muebles: Jeff Wille y FamiliaAutismo y Necesidades Especiales Muebles: Jeff Wille y Familia RobbBokich@yahoo.comRobbBokich@yahoo.comRobbBokich@yahoo.com 

6.6. Rehabilitación Vocacional: Departamento de Servicios Humanos: D. Jordan MeekinsRehabilitación Vocacional: Departamento de Servicios Humanos: D. Jordan Meekins jordan.meekins@dhsoha.state.or.us 

7.7. Terapia de Corvallis niños:Terapia de Corvallis niños: Pam capilla Szivek y Ravi Sinha pam@corvallischildrenstherapy.com 

8.8. Mentor de Oregón Mid Valley de Bolsa: Anne CritesMentor de Oregón Mid Valley de Bolsa: Anne Crites anne.crites@thementornetwork.com 

9.9. Especial Juegos Olímpicos-condado de Benton:Especial Juegos Olímpicos-condado de Benton: Laurie Eck bentoncountyso@gmail.com 

10.10. Comité Asesor de Educación Especial en el Distrito Escolar Philomath: philomath.SEAC@philomath.k12.or.usComité Asesor de Educación Especial en el Distrito Escolar Philomath: philomath.SEAC@philomath.k12.or.us 

11.11. Oregon Red de Apoyo Familiar: Lisa PattieshawOregon Red de Apoyo Familiar: Lisa Pattieshaw lisap@ofsn.net 

12.12.12. La creación de oportunidades:La creación de oportunidades:La creación de oportunidades: Allison CarterAllison CarterAllison Carter staff@creatingops.org 

13.13. Terapia de entrenador de perros: Anne Minnich annellama@gmail.comTerapia de entrenador de perros: Anne Minnich annellama@gmail.com 

14.14.14. HECHO Oregon:HECHO Oregon:HECHO Oregon: Cori MielkeCori MielkeCori Mielke Cori@factoregon.org 

15.15. Conexiones de recursos de Oregon:Conexiones de recursos de Oregon: Sunny Farley sfarley@rcoregon.org 

dieciséis.dieciséis. Autism Society of Oregon:Autism Society of Oregon: http://autismsocietyoregon.org/ 
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RESEÑAS DE LIBROS 

El autismo Oficial 101 Manual: 

Todo lo que usted necesita saber sobre el autismo de expertos que conocen y Atención (Todo lo que usted necesita saber sobre el autismo de expertos que conocen y Atención ( 33 

rdrd edición)edición) 

compilado por Karen L. Simmons 

El Manual del Autismo Oficial 101El Manual del Autismo Oficial 101 es un libro muy completo escrito sobre el tema del autismo. Los padreses un libro muy completo escrito sobre el tema del autismo. Los padres 

y los profesionales comentan que este es el último recurso para comprender y reaccionar con el autismo. 

Cuando necesita respuestas a sus preguntas sobre el diagnóstico precoz, terapias, los rumores acerca de 

las vacunas, las habilidades sociales, la autoestima, la planificación para el futuro, habilidades de 

afrontamiento, la terapia musical, o resolver problemas de lectura, esta colección maestra le da 

respuestas prácticas y probadas . Los capítulos incluyen 1) ¿Qué es el trastorno del espectro autista, 2) 

Perspectivas históricas sobre el autismo, 

3) Hacer frente a la Emocionalmente El diagnóstico de un niño, 4) Primeros pasos después del diagnóstico, 5) 

tratamientos, terapias y metodologías, 6) Ayudar a los niños con TEA habilidades sociales de ganancia, 7) 

Herramientas positivas para conseguir 

La autoestima, 8) de servicios de inteligencia y de medición del índice de inteligencia, 9) Guiding adolescencia y adultos con TEA, y 

10) El apoyo significativo Otros emocionalmente. Con cuarenta y cuatro colaboradores, como Temple Grandin, Bernard Rimland, Pat Wyman, 

Tony Attwood, Darold Treffert, Jed Baker, y más, se aprende a partir de cuidar expertos y seguidores que lograr que el mejor la comunidad de 

autismo tiene que ofrecer decenas. 

El cerebro autista: Ayudar a diferentes tipos 

de mentes éxito 
de Temple Grandin 

Tejiendo su propia experiencia con el autismo con notables nuevos descubrimientos, Grandin presenta 

los avances en la neuroimagen y la investigación genética que vinculan la ciencia del cerebro a la 

conducta, incluso compartir su propia exploración del cerebro para mostrar qué anomalías podrían 

explicar los síntomas comunes. Lo más emocionante, sostiene que criar y educar a los niños en el 

espectro autista debe centrarse en sus puntos fuertes desde hace mucho tiempo se pasa por alto para 

fomentar su contribución única.fomentar su contribución única.fomentar su contribución única. El cerebro autistaEl cerebro autistaEl cerebro autista trae singular perspectiva de Grandin en el corazón detrae singular perspectiva de Grandin en el corazón detrae singular perspectiva de Grandin en el corazón de 

la revolución autismo. 

"El trabajo más profundo [de Grandin] hasta la fecha..."El trabajo más profundo [de Grandin] hasta la fecha..."El trabajo más profundo [de Grandin] hasta la fecha... El cerebro autistaEl cerebro autistaEl cerebro autista es algo que cualquieraes algo que cualquieraes algo que cualquiera 

podría beneficiarse de la lectura, y se lo recomiendo a cualquier persona con una conexión 

personal o profesional con el autismo o diferencia neurológica. "- John Elder Robison, autor del 

librolibro Mirame a los ojosMirame a los ojos 
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Consultores de autismo: 

Skye McCloud- skye.mccloud@lblesd.k12.or.us 

541-336-2012 

Programa Linn Benton Lincoln ESD Cascade 

autismo regional 

905 4th Ave SE Albany, 

Oregón. 97321 

Tel: 541- 812 a 2600 Fax: 

541 926-6047 

E-mail: webmaster@lblesd.k12.or.us 

Sue Taylor-sue.taylor@lincoln.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-574-3744 

Melissa Bermel- melissa.bermel@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2773 

Amanda Stenberg- amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2676 

Bradley-scott scott.bradley@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd 

541-812-2677 

Michelle Neilson- michelle.neilson@lblesd.k12.or.us 

541-812-2678 

VISUALES 

12  

mailto:michelle.neilson@lblesd.k12.or.us
mailto:scott.bradley@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
mailto:amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
mailto:melissa.bermel@lblesd.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
mailto:Taylor-sue.taylor@lincoln.k12.or.us~~V~~singular~~3rd
mailto:webmaster@lblesd.k12.or.us
mailto:skye.mccloud@lblesd.k12.or.us

