
 
 

Análisis de sangre: Instrucciones para juego de rol 
  
Practicar procedimientos médicos en sitios conocidos, tales como el hogar o la escuela ayuda a los 
niños con autismo a entender qué esperar y a que cooperen. Estas instrucciones son para que los 
adultos aprendan el juego de rol y no para que lo lean los niños. Hay historias didácticas  sobre el 
análisis de sangre que los niños pueden leer en nuestro sitio en Internet:  
http://childrensnational.org/autismvisualresources.   
Artículos para reconfortar: Permita que su hijo(a) escoja un articulo para reconfortar a la muñeca o 
el osito, como un animal de peluche, manta o juguete favorito 
Artículos de distracción: Permita que su hijo(a) escoja algo para distraerse durante el 
procedimiento, como un iPad/tableta, celular, libro, burbujas, o música. 
Suministros:  Favor de enviar un correo o llamar para que le enviemos los siguientes artículos por 
correo.  BeyondtheSpectrum@childrensnational.org o 202-476-2884 

Guantes
  

Banda 
elástica 

Toallita 
con 
alcohol 

Gasa Recompensa 

Jeringa 
Y Mariposa 

Curita 

http://childrensnational.org/autismvisualresources
mailto:BeyondtheSpectrum@childrensnational.org


¡Juego de Rol! 
  
Pasos para practicar la toma de sangre : 
 
1. Para practicar el rol del niño(a) use una 
muñeca (la Barbie puede ser demasiado 
pequeña), un osito de peluche, o un 
adulto o niño(a) que esté dispuesto. La 
foto es de Dolly. Dígale a su hijo(a) “a 
Dolly le van a sacar sangre” e invítelo a 
que vea o ayude. 
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2. Coloque todos los suministros de 
forma ordenada. Póngase los guantes 
primero. Dígale a su hijo(a) el nombre 
de cada articulo y para qué se usa.  

3. Tome la banda elástica y 
colóquela alrededor del brazo de 
Dolly. Explíquele que “a Dolly le 
puede parecer que aprieta un poco, 
como un abrazo.” 
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4.Diga a su hijo(a) “Le voy a tocar el 

brazo o la mano a Dolly para 

sentirlos por un momento, pero no 

le va a doler.” Indique el área de la 

que se tomara la sangre. 
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5. Use la toallita con alcohol para 

limpiar el área que indicó. Diga a su 

hijo(a) “se siente húmedo y frío.” El 

spray anestésico es opcional, si lo 

tienen en el laboratorio. Se siente 

húmedo y frío como el hielo.     
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6. Diga a su hijo(a) “ Dolly va a 

sentir un pinchazo, pero debe 

mantener su brazo fijo y no 

moverse. Ponga la mariposa en el 

brazo de Dolly y manténgala ahí por 

1 o 2 minutos. 
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7. Diga a su hijo(a)“Cuando la están 

pinchando Dolly no tiene que ver. 

Esto solo tomará 1 minuto. Puede 

cantar una canción corta, contar 

hasta 10 - 5 veces, o usar el distractor 

que elija”.  
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8. Después de un momento, quite la 

banda elástica y la mariposa del 

brazo. Diga: "Ahora tenemos que 

cubrir con gasa y poner una 

bandita.” 
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9.Coloque una gasa en el sitio de la 

inyección por un momento. Diga a su 

hijo(a) que debe mantenerla en el 

brazo con un poco de presión para que 

el sitio esté limpio antes de poner la 

bandita.    
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10. Coloque la bandita y celebre: “Ya 

terminamos!” Aplauda y dé reforzamiento 

positivo por haber hecho bien el trabajo.  
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11. Programe una actividad o salida 

especial, o darle una recompensa a 

su hijo(a) después de la real toma 

de sangre. Algunos laboratorios 

pueden tener calcomanías 

(pegatinas) o pequeños juguetes, 

pero lo mejor es prepararse con 

algo que motivará a su hijo(a). 
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Para programar la extracción de sangre de su hijo(a) en el laboratorio que esta en 

Children’s National, 

 Llame al 202-476-5355 o 202-476-2096. 

Para solicitar apoyo de Child Life durante la toma de sangre de su hijo(a) en el hospital 

principal,  

 Llame al 202-476-8939 

Para pedir apoyo o recursos adicionales para las visitas medicas, comuníquese con el 

programa Beyond the Spectrum : 

 Al teléfono: 202-476-2884  

 Correo electrónico: BeyondtheSpectrum@childrensnational.org   

 Sitio web: http://childrensnational.org/autismvisualresources  
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