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INSTRUCCIONES DE USO DEL CUADERNO DE AYUDAS VISUALES
¿QUÉ ES EL CUADERNO DE AYUDAS VISUALES
PARA FAMILIAS?
Es una herramienta de apoyo a la comunicación
a través de pictogramas, dirigida principalmente
a las familias, con el objetivo de ayudar:
En el ámbito familiar, a entender mejor el
día a día del estado de salud de la persona
con TEA.
En los servicios de Atención Primaria,
Atención Especializada y Urgencias, a
facilitar la comunicación entre familia,
persona con TEA y profesional sanitario.

¿QUIÉN LO PUEDE UTILIZAR?

Aunque se dirige fundamentalmente a la
familia, no es de uso exclusivo de ésta.
El cuaderno puede utilizarlo:
La familia, para averiguar qué le duele
a su familiar con TEA, cuando esto sea
posible, y para indicarle lo que va a
suceder, anticipándole la secuencia de
acontecimientos que se van a producir.
La persona con TEA, para expresar a su
familia y al profesional sanitario: qué le
sucede, cómo se siente, qué necesita...

¿PARA QUÉ SIRVE Y CUÁNDO SE PUEDE UTILIZAR?

Con la utilización de este cuaderno se pretende disminuir el estrés y la ansiedad que se
genera en la familia y en la persona con TEA antes, durante y después de una consulta
médica, una estancia hospitalaria o una visita a Urgencias. La utilización del cuaderno
ayudará al paciente con TEA a mostrar una actitud colaboradora, adaptada a la situación,
durante el acceso y uso de los recursos sanitarios.
Puede ser utilizado antes de la visita u hospitalización:
Es muy aconsejable que las familias en casa practiquen con el cuaderno como material
de entrenamiento para que la persona con TEA se familiarice con las prácticas médicas
más frecuentes.
Cuando la persona con TEA se ha hecho daño, indica que algo le duele o parece
deducirse de su comportamiento que no se encuentra bien, el cuaderno puede
ayudar a la familia a identificar qué síntomas tiene y anticiparle toda la secuencia de
acontecimientos que se van a producir (ir a hospital, espera, exploración, instrumentos,
tratamientos…)
Puede utilizarse durante la visita u hospitalización. El uso del cuaderno va a
permitir a la familia trasmitir información fundamental sobre la situación de
la persona con TEA. Además, la familia va a poder poner el cuaderno a disposición del
profesional para que éste lo utilice con el paciente. De este modo, el cuaderno también
puede usarse como instrumento de comunicación entre profesional sanitario y paciente
con TEA.
Puede ser utilizado con posterioridad a la visita u hospitalización para averiguar los efectos
del tratamiento. Además, se recomienda a las familias que en casa continúen trabajando
periódicamente con el cuaderno como material de entrenamiento.

El profesional sanitario, para preguntar a
la persona con TEA qué síntomas tiene y
anticiparle los pasos que se van a dar y lo
que se espera de ella.
En todos los casos, para unos resultados
óptimos, es imprescindible la realización de
prácticas previas en el ámbito familiar.
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INSTRUCCIONES DE USO DEL CUADERNO DE AYUDAS VISUALES
¿EN QUÉ PARTES SE DIVIDE Y CÓMO SE UTILIZA?

El cuaderno contiene un conjunto de pictogramas colocados con velcros. Cada hoja incluye imágenes de Dolor, Síntomas, Exploración, Especialistas,
Instrumentos, Pruebas, Tratamientos, Recompensas. La última hoja se encuentra vacía, con una tira de velcro.
Las familias, los profesionales sanitarios y algunas personas con TEA, dependiendo de su nivel de comprensión, pueden utilizar el cuaderno de dos formas
diferentes, dependiendo de la situación y de lo que les resulte más funcional y efectivo:
Para crear secuencias con el mensaje o mensajes que se quiere trasmitir a la persona con TEA, despegando los pictos de cada panel y ordenándolos
en la última hoja.
Señalando directamente con el dedo los pictos de cada panel, en el caso de situaciones de urgencia, si no hay tiempo para ordenar la secuencia en el
velcro.

RECOMENDACIONES DE USO

El cuaderno recoge en las primeras páginas unos apartados de
recomendaciones para facilitar información útil a sus potenciales
destinatarios:
Para las familias: se recogen las dificultades más frecuentes que
suelen tener las personas con TEA en el entorno sanitario y una
serie de consejos que pueden serles útiles para hacer que la visita al
servicio sanitario sea un éxito.
Para los profesionales sanitarios: se plantean una serie de cuestiones
que les puedan ayudar a comprender las características y necesidades
de las personas con TEA, así como las instrucciones para utilizar este
cuaderno de ayudas visuales.

RECUERDE

Utilice este cuaderno en casa para familiarizar a la persona con TEA con
las prácticas médicas más frecuentes.
Lleve siempre este cuaderno cuando acuda a los servicios sanitarios.
Confeccione los mensajes que quiera trasmitir a su familiar con TEA
pegando pictos con velcro o señalando con el dedo.
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RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS
DIFICULTADES DEL ENTORNO

Es necesario tener en cuenta que el entorno sanitario tiene una serie de características que pueden dificultar la atención a su familiar con TEA. Téngalas en
cuenta para actuar de una manera positiva:
Los profesionales sanitarios disponen de poco tiempo para calmar al
El personal sanitario no conoce las características de los pacientes
con TEA y las técnicas adecuadas para su atención.
El personal que atiende a la persona con TEA es variable a lo largo
del proceso de asistencia sanitaria.
Se utiliza instrumental y aparatos desconocidos para la persona
con TEA y suele ser difícil llevar a cabo medidas que hagan el
entorno más amigable (ausencia de batas blancas, guantes).

paciente antes de realizarle una exploración o administrar un tratamiento.
Los tiempos de espera se suelen producir en entornos variables y con
sobrestimulación sensorial.
Hay ruido excesivo, presencia de muchas personas desconocidas,
movimientos rápidos e impredecibles.
No existen profesionales de referencia o gestor de caso.
No hay protocolos de atención específicos para pacientes con TEA, o
no se conocen y utilizan.

CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS

Para que la visita al entorno sanitario no se convierta en una situación difícil, es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones que ayudarán a bajar los
niveles de estrés de su familiar con TEA y de usted mismo. A continuación se recogen algunos consejos que pueden serle útiles para ello:
Debe actuar como mediador entre los profesionales sanitarios y su
familiar con TEA, intentando hacer la visita lo más fácil posible para todos.
Escriba aquellos datos y preguntas que considere importantes, para que
no se le olviden el día de la consulta.
Anticipe a su familiar que tiene cita para alguna revisión o prueba médica,
apuntándola en un sitio bien visible (en el calendario de la pared, en su
agenda, etc.). A medida que se vaya acercando la fecha recuérdelo, le
ayudará a estar más tranquilo ese día.
Intente tener preparado este cuaderno y algún objeto que ayude a su
familiar a calmarse, para llevarlo siempre que sea necesario acudir a un
entorno sanitario. Serán muy útiles si la situación es estresante.
Piense que usted es quien mejor conoce a su familiar y, por lo tanto, posee
mucha información útil para los profesionales sanitarios. Expliquele lo
que considere importante. Les ayudará en su trabajo.

Enseñe este cuaderno al personal sanitario para que lo utilice si es necesario.
Muéstrele el apartado “Recomendaciones para el profesional sanitario”, donde
se detalla cómo utilizar el cuaderno, o explíqueselo usted mismo.
Indique al profesional sanitario qué le gusta y qué le disgusta a su familiar y
cómo lo demuestra.
Explique al personal sanitario las cosas despacio y con la mayor tranquilidad
posible. Hágales partícipes de sus preocupaciones. Están para ayudarle.
Trate al personal médico de forma amistosa. Su ayuda va a ser muy útil en
situaciones difíciles.
Intente mantener la calma y sea positivo. Su actitud va a ser clave para que
la visita al entorno sanitario sea una experiencia positiva.
Procure establecer una relación positiva con el personal sanitario. Esto
mejorará la atención médica a su familiar y permitirá asistir a futuras visitas
con la tranquilidad de encontrar a alguien que les va a ayudar y se preocupa
por su salud.

5

RECOMENDACIONES PARA PROFESIONALES SANITARIOS
¿POR QUÉ LAS PERSONAS CON TEA NECESITAN
UNA ATENCIÓN ESPECIAL?

¿CÓMO USAR EL CUADERNO
DE AYUDAS VISUALES?

Las personas con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) en el entorno sanitario pueden
presentar dificultades para:

Señale primero, al tiempo que dice en voz alta,
el significado de cada pictograma para facilitar
al paciente su comprensión.

Identificar síntomas, intensidad del dolor
o tiempo transcurrido desde su aparición.

Diríjase a la persona con TEA, siguiendo esta
secuencia:

Comprender la intervención médica.
Entender las instrucciones del personal
sanitario.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS CON TEA UTILIZAN
CUADERNOS DE AYUDAS VISUALES?
Las personas con TEA son “pensadoras
visuales”.
Este cuaderno de pictogramas servirá al
profesional sanitario para:
Entender qué le pasa a la persona con TEA.
Anticipar a la persona con TEA los pasos 		
que se van a dar y lo que se espera de ella.

OTRAS RECOMENDACIONES PARA
EL PERSONAL SANITARIO
Considere la atención a la persona con TEA
como una prioridad. Evite las esperas.
Permita a los acompañantes estar con la
personas con TEA.
Apóyese en las explicaciones de los
acompañantes, especialmente cuando la
persona con TEA esté nerviosa.

Pregunte dónde está el dolor o qué
síntomas tiene.

No hable mucho. Utilice un tono suave y
lenguaje sencillo.

Indique si se tiene que desvestir.

Evite cambios en el personal y en la ubicación.

Anticipe dónde le va a tocar y qué
instrumentos va a utilizar.
Explique qué pruebas le van a realizar.
Indique el tratamiento adecuado.
Felicite y muestre un premio al final de
cada parte del proceso o a la terminación
de la visita.

Disminuya luces y ruidos.
Evite repetir pruebas.
Evite el contacto físico, si es posible.
Asegúrese de que si pide valoración a
otros especialistas o en caso de ingreso, el
profesional que va a recibir a la persona con
TEA, conoce la misma información que usted
ya tiene de ella.
La implicación y actitud del personal sanitario
es imprescindible para facilitar el acceso a las
personas con TEA a los servicios sanitarios.
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Dolor

Cabeza

Ojos

Oídos

Garganta

Muelas

Pecho

Tripa

Espalda

Brazo

Pierna
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Síntomas

Taquicardia

Cansancio

Catarro

Fiebre

Sangrar

Vomitar

Diarrea

Picor

Estreñimiento

Tos
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Especialistas

Médico/pediatra

Oculista

Otorrino

Dentista

Traumatólogo

Ginecólogo

Neurólogo

BLA, BLA,
BLA

Urgencias

Urólogo

Psiquiatra/psicólogo
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Exploración

Silencio

Espera

Enfermera

Desvestirse

Camilla

Mirar

Tocar

Tocar

Vestirse

Recompensa
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Instrumentos

Martillo neurológico

Fonendoscopio

Gasas

Jeringuilla

Espéculo

Báscula

Otoscopio

Silla de ruedas

Termómetro

Venda
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Pruebas

Tomar tensión

Abrir la boca

Auscultar

Análisis de sangre

Radiografía

Análisis de orina

Electro-encefalograma

Electro-cardiograma

Resonancia magnética

Ecografía
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Tratamientos

Curar

Desinfectar

Escayolar

Poner vía

Poner suero

Limpiar el ojo

Pomada

Medicinas

Sondar

Oxígeno
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Recompensas

Aperitivos

Refresco

Regalo

Jugar

Escuchar música

Ver la televisión

Chucherías

Buen trabajo

Ordenador/tablet

Chocolate
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Secuencia
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JUNTOS CONSTRUÍMOS ENTORNOS AMIGABLES
PARA PERSONAS ÚNICAS

Federación Autismo Castilla y León

FEDERACIÓN AUTISMO CASTILLA Y LEÓN

P.º Comendadores, s/n 09001 Burgos
Tel: 947 26 89 93
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