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 ÁMBITO SANITARIO
Seguimiento de los servicios sanitarios
Desde el ámbito sanitario, y siguiendo el Protocolo de coordinación
de actuaciones educativas y sanitarias en TEA, las familias os podéis
encontrar con tres tipos de itinerarios de seguimiento especializado
en el proceso de diagnóstico:


De 6 a 12 meses: el pediatra derivará a Neuropediatría que, si
confirma
neuropatologí
neuropatología,
instaurará
tratamiento
neuropatológico y hará su seguimiento.



De 12 a 36 meses: el pediatra derivará al Centro de Salud Ment
Mental
al Infanto - Juvenil de
referencia y a Neuropediatría si existe sospecha neuropatológica.



Mayores de 3 años: el pediatra o médico de familia en su caso, derivará al Centro de
Salud Mental Infanto-Juvenil
Juvenil de referencia
referencia. Desde el Centro Salud Mental, será el
psiquiatra y/o psicólogo clínico quien se encarguen de realizar el seguimiento.
seguimiento

Será en vuestro Centro de Salud donde se realice el seguimiento de vuestro hijo a través del
pediatra o médico de familia.
Se está generalizando que, en
n llos
os servicios de Urgencias, los niños/as con TEA son atendidos
de forma prioritaria y en espacios habilitados para ellos
ellos.
Desde Escuela de Salud de la Región de Murcia se ofrece un conocimiento sobre aspectos
relacionados con la salud de las personas con TEA, proporciona
proporcionando pictogramas e historias
sociales vinculadas con las distintas Áreas de Salud d
de
e la Región de Murcia, con las que se
pretende anticipar a las personas con TEA situaciones del ámbito sanitario.
De igual forma, se ofrece información sobre la solicitud de
del Documento
Docum
de Atención
Preferente, a la que tienen derecho las personas con TEA y que permite, en la medida de lo
posible, minimizar los tiempos de espera y asegura el acompañamiento por parte de padres y
cuidadores.
La Cartilla TEA, disponible en la misma web, tiene como objetivo ayudar al profesional
sanitario a saber cómo actuar de forma individualizada con cada paciente y disminuir su estr
estrés.
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Odontología
Las personas con TEA se pueden beneficiar, hasta los 14 años
de edad, de las prestaciones del Programa Bucodental Infantil
dentro del Programa del Niño Sano.
La atención se realiza bien desde el ámbito público, en las
Unidades de Salud Bucodental de los Centros de Salud o
bien desde el ámbito privado a través de consultas particulares
También, hay compañías médicas (DKV, ASISA, SANITAS,…) que ofrecen servicios
especializados.
Otros recursos
Existen otros recursos vinculados al ámbito sanitario que pueden ayudar a gestionar e
intervenir en diferentes situaciones. A continuación os mostramos enlaces destacados
relacionados con este ámbito que proporcionan diversos materiales y recursos.
-

Doctor Tea, programa promovido por la Fundación Orange y la Fundación para la
Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón que ofrece múltiples recursos
para facilitar las visitas médicas de las personas con TEA.

-

ANA. Asociación Navarra de Autismo, que proporciona anticipaciones de situaciones
médicas.

-

Cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente. CEAPAT

-

VirTEA, app que recrea mediante la Realidad Virtual distintas situaciones de la vida de
una persona con TEA, entre ellas ir al dentista, para ayudar a anticiparse a ellas y
trabajar la espera.
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