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INTRODUCCIÓN 

   La pandemia de COVID-19 ha supuesto enfrentar una serie de retos 

con mínima o nula información disponible.  Es un trabajo sobre la 

marcha que deja espacio al ingenio humana para afrontar la diversidad 

de complejos problemas que se presentan. 

   La literatura específica disponible es la que se va generando.  Son 

cientos de artículos científicos los que desde finales del 2019 se han 

venido compartiendo en publicaciones periódicas, además de la 

contante información de dominio público que aparece en los medios 

noticiosos y redes sociales. 

 

   Para nosotros los padres de personas autistas que demandan de 

nuestro apoyo directo, el tema es complejo.  No queremos enfermar y 

pedimos a Dios que no ocurra por el temor a dejar a nuestros hijos sin el 

apoyo y cuidado que requieren de nuestra parte, pero hay también otra 

preocupación: ¿qué pasa si son ellos los que enferman a punto de 

requerir hospitalización? 

   Los ambientes hospitalarios ya de por si suelen ser hostiles para las 

personas con cualquier discapacidad.  Esta pandemia presenta nuevos 

retos porque no la hospitalización, por lo general, se hace en mucha 

soledad: el paciente sin el acompañamiento de su familia.  En la 

circunstancia nuestra esto nos parecería algo imposible o muy complejo 

de superar.   

   Si bien nuestros hijos autistas si son niños o adolescentes tienen un 

menor riesgo de presentar cuadros de infección por COVID-19 

moderados a graves, no todos son menores de edad, los hay adultos 

jóvenes, adultos y también los hay que están ya en la tercera edad.  El 

tema lo planteo a discusión una amiga, Anabel Cornago, e 

inmediatamente saltó una preocupación del argentino-mexicano 

Humberto Guerrero planteando la posibilidad que la hospitalización 

pueda significar medicar y sobremedicar a personas de este grupo 

vulnerable al que me refiero.  Nutro la información con la experiencia 

compartida de Sarín González y Sergio Aguilera, ambos médicos 

pediatras españoles. 

 

   Este documento esta hecho para enriquecerse con experiencias y 

modificarse.  Su uso y reproducción es libre para quien lo necesite.  

Pertenece a los padres de personas autistas dependientes o muy 

dependientes de sus cuidados. 
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PRIMERA PARTE 
GUÍA RÁPIDA PARA EL PERSONAL DE SALUD EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN 

DE PERSONAS AUTISTAS 

 

Estimado Médico o Paramédico, leer este documento le llevará un par de minutos.  Para mí es 

muy importante que lo haga, de esa forma lograré colaborar con ustedes durante esta visita al 

servicio de urgencias.  Por cualquier duda mis padres o cuidadores pueden ampliarle información. 

 

¿QUIÉN SOY YO? 

   Soy una persona autista.  Esa es mi forma de ser.  Algunos de nosotros podemos presentar cierto 

grado de disfunción social, académica o laboral y cumplir con criterios de los Trastornos del 

Espectro del Autismo. 

 

   Manifiesto ciertas alteraciones o variaciones cualitativas de la comunicación y de la interacción 

social, así como la presencia de algunos patrones estereotipados y/o restrictivos de conducta.   

Estos patrones conductuales (estereotipados y/o restrictivos) no son conductas sin propósito, en 

algunas situaciones constituyen una forma de comunicación, en otros una búsqueda del balance o 

equilibrio interior, etc. 

 

   El hecho de ser autista no implica que tenga discapacidad intelectual y tampoco alta dotación 

intelectual.  Somos muy diversos, por eso formamos parte de un espectro.  Cada uno necesita ser 

abordado en sus particularidades, en su individualidad. 

Por favor, llámeme por mi nombre.  

Le entenderé. 



 

 

PERMITA POR FAVOR QUE MIS PADRES O ENCARGADOS ME ACOMPAÑEN EN TODO MOMENTO 

   La presencia de mis padres o cuidadores me ayudará a llevar de mejor forma la adaptación a los 

cambios que en mi vida representa la consulta a un servicio de urgencias.  Tome en cuenta que 

algunos de nosotros no somos verbales (al menos en este momento) o que la situación de tensión 

puede provocar que no establezcamos comunicación efectiva o ninguna comunicación del todo.  

 

Mis padres y cuidadores me conocen, su presencia me tranquiliza y sabrán orientarles en la forma 

de ayudarme a resolver las distintas situaciones que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

No hay patrones estándar de 

comportamiento en las personas 

autistas.  Cada uno necesitamos ser 

atendido en nuestra individualidad, 

en nuestras particularidades. 

La presencia de los padres o 

cuidadores primarios es un factor 

determinante para la tranquilidad de 

una persona autista con menores 

habilidades adaptativas, 

comunicativas e intelectuales.  Esto, 

independientemente de la edad. 



NO ES QUE NO SIENTA DOLOR, LO EXPERIMENTO DE OTRA FORMA 

   Siento dolor, lo expreso de distintas formas.  Algunas veces puedo no reaccionar ante estímulos 

dolorosos, eso no implica que no me duela, sencillamente estoy sintiendo de forma distinta y se 

evidenciará en mi conducta.  Otros podemos ser muy sensibles a estímulos, aunque estos 

parezcan mínimamente invasivos o dolorosos.  

 

   Prepararnos con anticipación a procedimientos como punciones, extracciones de muestras, etc. 

ayudará significativamente a que los tolere de mejor forma.  

 

   Puedo hacer saber a otros mi dolor de diversas formas, los pictogramas pueden ser de gran 

ayuda. 

 

EL EXCESO DE ESTÍMULOS PUEDEN DESBORDARME 

   Las personas con autismo también presentamos, en la mayor parte de los casos, Trastornos del 

Procesamiento Sensorial.  Esto implica que un estímulo no relevante para otra persona puede ser 

procesado e interpretado de distinta forma en nosotros, incluso desbordándonos sensorialmente 

y provocando cambios importantes en nuestra conducta.   En otros casos somos buscadores de 

esos estímulos y necesitaremos de ellos para mantener estabilidad.  Esto especialmente en 

entornos que no nos resultan familiares. 

 

   Respetar mi espacio personal psicológico es importante, sentirme muy invadido sin avisos 

previos o preparación previa puede provocar cambios importantes en mi conducta. 

 

   Nuestros padres pueden ser de gran ayuda para orientarles en este aspecto.  Si permiten que 

conservemos objetos relajantes o de transición, podremos aceptar de forma más abierta las 

exigencias de una consulta al servicio de urgencias. 

 

MI CONDUCTA ES UNA FORMA DE COMUNICACIÓN 

   Si me observa hacer movimientos estereotipados o sonidos estereotipados es porque estoy 

tratando de comunicar algo.  Ellos además me ayudan a regularme interiormente.  Intentar 

suprimirlos puede provocar que mi conducta se manifiesta de otras formas, incluyendo respuestas 

muy disruptivas, agresivas o autolesivas que no forman parte de mi conducta por el hecho de ser 

autista.  



 

 

AYÚDEME A CONTROLAR LA SITUACIÓN DÁNDOME ESTRUCTURA Y AYUDÁNDOME A ANTICIPAR 

SITUACIONES 

   Si me ayudan a anticipar las situaciones a las que me veré sometido, las manejaré de mejor 

forma.  Puedo entender su comunicación verbal y gestual, los pictogramas en forma de historia 

sociales (un relato dibujado) me resultan de mucha utilidad.  Permita que tenga a vista en todo 

momento ese dibujo para que me sirva de guía durante la consulta. 

 

En la medida de lo posible, por favor, ayúdame para poder disminuir los tiempos de espera. 

 

   Si tiene alguna duda pregunte a mis padres o cuidadores, también puede pedirle el teléfono de 

mi psicólogo o mi neuropediatra o paidopsiquiatra para que le puedan brindar información. 

 

 

 

Nuestra conducta es a veces mi única 

forma de comunicación.  

Necesitamos un poco de esfuerzo 

para comprendernos. 



SEGUNDA PARTE 
FRENTE A LA NECESIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

POR CUADROS MODERADOS O GRAVES POR COVID-19 

 

   Se presentan dos situaciones en este caso: 

a) La hospitalización por un cuadro moderado.  Esto ocurrirá en los servicios de 

encamamiento hospitalario dispuesto para ellos.   Para ellos se escribe esta segunda parte. 

b) La hospitalización en una unidad de terapia intensiva.  En este caso todo discurrirá de 

acuerdo a los protocolos establecidos considerando que, con mucha probabilidad, 

requerirá asistencia respiratoria con el recurso de medicaciones específicas para facilitar 

este proceso y que, probablemente, mantendrán al paciente sedado y en algunos casos 

con bloqueadores neuromusculares, esto de acuerdo a los protocolos establecidos en 

cada unidad y a las necesidades particulares del paciente.  En ese caso las 

recomendaciones que anoto a continuación no serían aplicables del todo sino hasta que el 

paciente comience a prepararse para el retiro del soporte ventilatorio. 

 

EL CUIDADOR PRIMARIO 

  La necesidad de su presencia es imperiosa, esto independientemente de la edad de la persona 

autista a la que cuida y apoya.  Esto por varias razones: 

a) Le conoce perfectamente, sabe reconocer sus necesidades, emociones y dificultades. 

b) Conoce como controlar la mayor parte de reacciones difíciles frente a determinados 

estímulos.   

c) Su presencia relaja a la persona a la que cuida y le hará más llevadera la hospitalización. 

 

   Esto supone un riesgo importante de infección.   Es probable que ya se encuentre infectado y 

habrá que determinar esto a fin de implementar medidas, las más extremas posibles, en caso que 

no sea así. 

 

   Si no está infectado, debe considerarse como que si lo estuviese.  Esto implica una serie de 

medidas generales: 

1. Indicarle que el confinamiento en la habitación o área que utilizan es estricto 

2. Que no puede entrar en contacto con ninguna otra persona en la institución hospitalaria 

sin evadir los protocolos de aislamiento establecidos y que deben ser notificados desde el 

momento del ingreso, sujetos a la firma de un consentimiento informado. 



3. Colocarle en el área que ocupa un recordatorio de las normas de aislamiento a las que 

debe sujetarse. 

4. Proveerle de guantes, mascarillas y trajes especiales para su protección.   Es importante 

tomar en cuenta que esta persona asumirá mucho de los papeles de enfermería en 

relación al cuidado del paciente hospitalizado.  Lo hará sin limitaciones de horario, con una 

disponibilidad permanente o casi permanente. 

5. Ayudarle a que disponga de comodidades suficientes para llevar la hospitalización.  

Cuando menos algún lugar en donde pueda recostarse.   

 

EL PACIENTE 

   La persona autista a la que me refiero en este documento es la que el DSM-5 (Manual Estadístico 

y Diagnóstico de los Trastornos Psiquiátricos) clasifica en el nivel 2 o 3.   Estos grados o niveles no 

implican que se sea más o menos autista, son autistas independientemente del nivel, el nivel 

solamente implica cuestiones relacionadas con el nivel de ayuda de acuerdo a ciertos patrones 

relacionados con la comunicación y comportamientos restringidos (restrictivos) y repetitivos. 

Autismo grado o nivel 2 Autismo grado o nivel 3 
Necesita ayuda notable 
 
Tiene dificultades en la comunicación, ya sea 
verbal o no verbal, estas están presentes, pero 
son deficientes.  Sus producciones son 
sencillas y suelen estar limitadas a intereses o 
necesidades puntuales. 
 
 
Presentan dificultades en la interacción social 
y sus respuestas a la interacción pueden ser 
reducidas. 
 
Muestran cierta inflexibilidad, los cambios no 
siempre son bien llevados y requieren tiempo 
de adaptación para ser aceptados. 
 
Se observan comportamientos repetitivos y 
estereotipados. 

Necesita ayuda muy notable 
 
Sus dificultades en la comunicación, verbal y 
no verbal, son graves.  Muy limitadas. 
A veces su comunicación se da con estrategias 
o medios no habituales que solamente cuando 
se comparte con ellos, por tiempo prolongado, 
logran ser entendidas parcial o totalmente. 
 
Las dificultades en la interacción social son 
muy manifiestas. 
 
 
Son poco flexibles.  La adherencia a rutinas y 
patrones acostumbrados les da seguridad. 
 
 
Los patrones repetitivos y estereotipados en la 
conducta son más frecuentes. 

 

   Investigar sus comorbilidades es un aspecto muy importante.  Cuanto más profundo el autismo, 

más comorbilidades médicas aparecen.  Dentro de estas es importante tomar en cuenta las más 

prevalentes y frecuentes: 

- Epilepsia 

- Reflujo gastroesofágico 

- Tránsito intestinal lento y estreñimiento 



- Alergias 

- Trastornos autoinmunes 

- Disfunciones mitocontriales (mitocondriopatías) 

- Otros. 

   Estas comorbilidades pueden hacer más complejo el tratamiento en relación a la administración 

de fármacos.  Es importante mencionar que algunos síndromes genéticos que cursan con autismo 

presentan prolongación del Intervalo QT, aspecto importante de tomar en cuenta en caso de 

necesitar administrar fármacos que, entre sus efectos adversos conocidos, muestran prolongación 

de este intervalo. 

 

Algunas observaciones adicionales: 

1. Para mantener la tranquilidad y comodidad del paciente es mejor que las aproximaciones 

del personal ocurran por intermedio de su cuidador primario y no directamente.  Poco a 

poco su presencia irá permitiendo que entren en su espacio de interacción. 

2. La alimentación en muchos casos es un tema complejo de llevar.  Conviene preguntar a su 

cuidado primario qué es lo que come y solicitar al servicio de dietética que lo facilite.  No 

suelen ser cosas complejas, en realidad son muy simples, poca variadas.  En algunos casos 

tienen dietas especiales de exclusión de ciertos alimentos. 

3. En caso de respuestas defensivas con conducta disruptiva, agresiva o autolesiva, el 

personal debe evitar intervenir y permitir que sea el cuidador primario el que las trabaje.  

Asistirle solamente si así lo requiere. 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER ESTA INFORMACIÓN? 

Porque se estima que la prevalencia de autismo en la población es alta.  Los datos del CDC 

indican 1 de cada 54/59 personas, los de la OMS indican 1 de cada 160. 

Porque la población autista no solamente incluye niños, los hay de todas las edades. 

Porque es probable que nos corresponda tratar personas autistas infectadas con COVID-19. 

Porque las personas autistas pueden tener comorbilidades médicas complejas que demandan 

atenciones especiales. 

Porque la persona autista demanda ciertos cuidados complejos de proporcionar en el entorno 

hospitalario sin contar con la asistencia de su cuidador primario. 

 



 

 

 

 

 

 

Persona autista 
infectada con 

COVID-19

Requiere 
hospitalización en 

encamamiento

Permita 
acompañamiento 

de cuidador 
primario

Explore 
comorbilidades 

médicas

Requiere 
hospitalización en 

intensivo

Proceda con los 
protocolos de 

terapia intensiva

 


