
Cómo preparar a su hijo(a) con autismo para un 
análisis de sangre 

  
 

Antes del análisis de sangre:  
• Use apoyos visuales para prepararlo(la) en el hogar, la escuela y la terapia 

(www.childrensnational.org/autismvisualresources)  
• Historia didáctica: Hacerse un análisis de sangre  
• Instrucciones para juego de roles  
• Cronograma visual: Análisis de sangre 
• Videos (ex: www.johnson-center.org/videos/Blood Draw.mp4)  
• El autismo habla ATN/AIR-P Blood Draw Tool Kit 

• Pregunte a su pediatra si debe usar crema anestésica, o medicamentos relajantes. 
• Haga un recorrido del consultorio donde se hará el análisis y programe una recompensa para después de la toma de sangre. 
• En una bolsa traiga juguetes, dispositivos de comunicación 0 comida favoritos que lo reconforten.  
• Programe la visita en el día menos concurrido de la semana. Llame al laboratorio de Children’s al 202-476-5355/2096 para mayor 

información.  
• Escoja de las siguientes opciones y muéstrelas al flebotomista:  

 Use términos cortos y sencillos sin mucho detalle o explicación extensa 
 Limite las instrucciones a un paso a la vez; no pida tareas múltiples a la vez 
 Use un solo tono de voz para hablar y dar explicaciones sobre los pasos de la toma de sangre 
 Prepare y oculte el equipo médico hasta el momento de su uso, para que su hijo(a) no lo vea 
 Invite a ver o participar, demostrando o permitiendo que juegue con el equipo 
 De opciones concretas cuando esto sea adecuado 
 Elogie y premie su cooperación 
 Permita el uso del dispositivo de comunicación, papel y bolígrafo, o iPad para escribir  
 Use el cronograma visual para comunicar los pasos del procedimiento 

 

Durante la visita de la toma de sangre:  
• Consideraciones del entorno: 

• Pregunte si hay apoyo de child life, terapia de arte, musicoterapia disponible.  
• Informe al personal si una larga espera podría ser difícil para  su hijo(a) . 
• Pregunte si hay una sala de espera alternativa en un sitio menos concurrido. 
• Lleve a caminar a su hijo(a) o  encuentre una área libre si necesita moverse durante la espera. 

• Consideraciones físicas:  
• Use una posición cómoda, si es posible,  o pida a alguien que sostenga el brazo para el flebotomista.  
• Pregunte qué tratamiento  hay para el dolor, como PainEase, spray frío o un buzzy.  
• Use técnicas de distracción (música, fidgets/juguetes, equipo electrónico, burbujas, contar, respiración profunda) 
• Evite retener a su hijo(a) con fuerza para evitar trauma o miedo.  

• Si su hijo(a) está estresado, ansioso, o tiene una conducta difícil:  
• Pida que le den tiempo y espacio para que su hijo(a) se recupere. Luego, vuelva a repasar el proceso y las expectativas. 
• Minimice estimulación y la presencia de personal innecesario  . 
• Tranquilícelo y ofrezca que escoja un objeto o actividad favorito. 
• Traiga un nuevo distractor (v.g. encienda un juguete musical, tableta, etc.) 
• Termine la consulta si su hijo(a) no puede cooperar sin forzarlo. Comuníquese con Beyond the Spectrum 

para programar la siguiente consulta al: 202-476-2884 o BeyondtheSpectrum@childrensnational.org   
 

 Después de la toma de sangre: 
• Informe a su hijo(a) que han terminado. 
• Dele a su hijo(a) una recompensa. (calcomanías, juguetes, elogios, actividades, etc.) 
• Tome nota de lo que funcionó y no funcionó para el siguiente análisis de sangre.  
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