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My Child es un boletín mensual que ofrece información y 

recursos. Se publica a través de Access Family Support 

Health Information Center. El centro de información de salud 

es una colaboración entre Family Support Network™ of the 

Greater Triangle, una afiliado de Family Support Network™ of 

North Carolina, y Family Resource Center South Atlantic 

Family to Family Health Information Center.  

My Child actualmente está buscando a padres de niños / 

jóvenes con necesidades especiales de salud para 

compartir sus historias de desafíos, lágrimas y triunfos. 

¡Podemos compartir su historia de forma anónima y / o 

ayudarlo a crear su historia, si lo desea! Por favor, envíe 

todas las consultas a hic@frcsa.org. Ponga "Heath 

Information Center" como la línea de asunto. 



\ 

2 My Child febrero 2022  |  Edición 41  |  Family Resource Center South Atlantic 

Día de Concientización sobre el VIH/SIDA entre los Afroamericanos 

“Riesgos de Prevención: 

El racismo, la discriminación y el estigma de VIH tienen un impacto negativo en la salud 
general y bienestar de afroamericanas. Adicionalmente, la pobreza y los factores económicos 
asociados - incluyendo acceso limitado a atención médica de alta calidad, alojamiento y 
educación para la prevención del VIH - directamente e indirectamente aumentan el riesgo de 
contraer el VIH. Abordar estas barreras sociales y estructurales y animar comunidades 
comprensivas y seguras puede ayudar a mejorar los resultados de salud de los 
afroamericanos. 

Otros factores que aumentar las posibilidades de que las personas afroamericanas reciben o 
transmiten el VIH incluyen: 

• Bajos porcentajes de supresión viral. Los afroamericanos tienen porcentajes más 
bajos de supresión viral en comparación con todas las personas con VIH. Recibir y 
sostener una carga viral indetectable (o sostener la supresión viral) puede impedir la 
transmisión a otras personas.  

• Desconfianza en el sistema de salud. Los afroamericanos a menudo tienen altos 
niveles de desconfianza del sistema de salud. Tener bajos niveles de confianza 
posiblemente reduzca la probabilidad de participar en el tratamiento y la atención del 
VIH.  

• Tener otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los afroamericanos están 
desproporcionadamente afectados por la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Tener una 
ETS aumenta la probabilidad de que una persona contraiga o transmita el VIH.”  

 

Source:https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/africanamericans/prevention-challenges.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

   

https://www.cdc.gov/hiv/group/racialethnic/africanamericans/prevention-challenges.html
https://discoverhappyhabits.com/new-years-resolution-statistics/#2021-statistics
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“Progreso y Resiliencia 

Las comunidades negras han logrado un progreso significativo en la reducción del VIH. Aún, el 
racismo, la discriminación y la desconfianza del sistema de salud pueden afectar si las personas 
negras buscan o reciben servicios de prevención del VIH o no.  

Para continuar reduciendo la carga del VIH y otros problemas de salud, las personas necesitan 
vivienda adecuada, transporte, empleo, y acceso a servicios de salud culturalmente 
competentes que estén libres de estigma y discriminación.  

Cuando trabajamos juntos para superar las barreras estructurales a las pruebas, la prevención y 
el tratamiento del VIH y para detener el estigma del VIH, ayudamos a reducir las disparidades 
relacionadas sobre VIH y las disparidades de salud en las comunidades negras.” 

Source: https://www.cdc.gov/hiv/library/awareness/nbhaad.html 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/hiv/library/awareness/nbhaad.html
https://www.cdc.gov/hiv/library/awareness/nbhaad.html
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“4 de febrero  

El monitoreo de aguas residuales rastrea las tendencias de COVID-10 a nivel comunitario. Esto se ha 
convertido en una herramienta importante para rastrear COVID-19 porque los comportamientos de 
prueba y el acceso han cambiado en el transcurso de la pandemia.  Las mediciones de aguas 
residuales incluyen a todas las personas de una comunidad y estas mediciones se pueden tomar a una 
fracción del costo de las pruebas clínicas de COVID-19. Los datos proporcionados también pueden 
brindar un indicador temprano de las tendencias de COVID-19 antes de que los cambios sean visibles 
en la cantidad de casos notificados.  

3 de febrero 

Un informe hospitalario reciente, los nativos americanos experimentan las tasas más altas de 
hospitalización por COVID-19. Es casi el doble que la de la población blanca. Las hospitalizaciones de 
afroamericanos disminuyeron en un 17%, pero aún son más altas que las tasas para los blancos. Esto 
data está normalizado, lo que significa que muestra la proporción de personas hospitalizadas por cada 
100.000 miembros de cada grupo racial. Los datos corresponden a la del 18 de enero. 

2 de febrero 

Los casos de COVID-19 alcanzaron máximos históricos el mes pasado. Los laboratorios de Carolina 
del Norte informaron de 2.627.371 casos realizados en todo el estado durante enero. Esto incluye once 
días con más de 100.000 casos y un máximo de un día de 135.031 el 12 de enero. Para ayudar a 
satisfacer la demanda de pruebas y promover la igualdad en la disponibilidad de pruebas, un equipo de 
respuesta a la COVID-19 del NCDHHS ha enviado 441.031 kits de pruebas rápidas de antígenos en 
Carolina del Norte desde el 23 de diciembre de 2021. Se priorizó la entrega de kits de prueba para 
entornos locales y comunitarios, que incluyen: 

• 62.780 pruebas a escuelas primarias y secundarias en el Programa de Pruebas 

StrongSchoolNC 

• 98.150 pruebas a los departamentos de salud locales 

• 174.854 pruebas a centros de atención a largo plazo y vivienda asistida y otros entornos de alta 

prioridad. Estos incluyen campamentos de trabajadores agrícolas migrantes, clínicas de salud 

tribales y clínicas gratuitas y de caridad” 

Source: https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://covid19.ncdhhs.gov/about-covid-19/latest-updates
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La superposición del COVID y los síntomas de una concusión: Lo que necesita saber 

El COVID se ha convertido en una parte normal de nuestra vida diaria para muchas personas 

desde que impactó por primera vez los Estados Unidos en el 2020. Somos más conscientes de 

los síntomas del COVID y sus efectos secundarios al tener una prueba positiva de COVID; 

síntomas como fatiga, niebla mental, confusión, y cambios en el estado emocional son 

comúnmente reportados. 

Lo que podría ser la última información para usted es que estos mismos síntomas también están 

presentes en individuos que han experimentado una concusión, también conocida como lesión 

traumática leve en el cerebro. Las concusiones ocurren cuando la cabeza recibe un fuerte golpe 

o una sacudida al cuerpo que toma lugar cuando el cerebro es empujado dentro del cráneo. 

Mucha gente tiene la creencia errónea de que las concusiones sólo ocurren si alguien se da un 

golpe en la cabeza o se cae y queda inconsciente. Esto no es cierto. Las concusiones pueden 

pasar por juegos bruscos donde alguien es empujado o puede ocurrir debido a un accidente de 

auto en el que se recibe un choque por detrás. Puede ser difícil determinar si alguien ha 

experimentado una confusión porque es una lesión con síntomas y no una lesión estructurada. 

Una lesión estructurada es algún daño que se pueda ver en una resonancia magnética o una 

tomografía axial computada. Ya que las concusiones no son estructuradas, no hay exámenes 

que te digan si tú o algún ser querido tiene una concusión. La manera en que sabrás si tu o 

alguien más tiene una concusión es por un cambio en el comportamiento o por cómo se está 

sintiendo esa persona.  

 Fuente: Escrito por Rachel Kaplan; miembro del consejo asesor 
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En la rueda de síntomas abajo, hay algunos síntomas que ocurrirán durante el periodo típico 
de recuperación de 28 días después de una concusión: 

 

Fuente: Escrito por Rachel Kaplan; miembro del consejo asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este gráfico viene del manual REAP, un manual de apoyo para adultos en la vida de una 
persona joven para ayudarles a proveer una fuente de identificación para los síntomas y 
ayudarles a saber asistir a alguien durante su periodo de recuperación. La Doctora Karen 
McAvoy creó este gráfico. Una versión proveniente de Carolina del Sur de este manual 
REAP puede ser encontrada en la página de la Asociación de Lesiones Cerebrales de 
Carolina del Sur: www.braininjurysafetynetsc.com.  

http://www.braininjurysafetynetsc.com/
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El gráfico abajo también fue creado por la doctora Karen McAvoy para destacar la 
superposición entre los sintomas que alguna persona, en especial gente joven, pueden 
experimentar. Esto ayuda a destacar el hecho de que alguien puede ser impactado por 
ambos: el COVID y una concusión al mismo tiempo sin siquiera saberlo! Las concusiones 
ocurren sin importar las otras cosas que esten pasando en el mundo y saber sus síntomas 
para que sean atribuidos a la causa correcta es particularmente importante para una 
recuperación sana y rápida. Sin saber la causa correcta de un síntoma, puede ser 
extremadamente difícil tratarla y asegurarse de que alguien puede volver a su horario y 
actividades normales lo más rápido posible.  

 

Fuente: Escrito por Rachel Kaplan; miembro del consejo asesor 

 

 

 

  

Para aprender más sobre las concusiones, el manual REAP, y esta superposición de 
síntomas por favor contacte a Rachel Kaplan, coordinadora de la red de Seguridad para 
lesiones del cerebro y miembro ayudante para el apoyo familiar en su correo 
racheltckaplan@gmail.com. También puede contactar a la doctora Karen McAvoy en este 
correo karen@getschooledonconcussions.com. 

mailto:racheltckaplan@gmail.com
mailto:karen@getschooledonconcussions.com
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“Previniendo la Violencia entre Parejas Adolescentes  

¿Qué es la violencia entre parejas adolescentes? 

La violencia en el noviazgo adolescente, también llamada “violencia en el noviazgo,” es una 
experiencia adversa en la infancia que afecta a millones de jóvenes en los Estados Unidos. 
La violencia en el noviazgo puede tomar lugar en persona, en línea, o a través de la 
tecnología. Es un tipo de violencia entre una pareja íntima que puede incluir los siguientes 
tipos de comportamientos: 

● Violencia física es cuando una persona hace o intenta hacer daño a la pareja al 
pegar, patear, o usar otro tipo de fuerza física. 

● Violencia sexual es forzar o intentar forzar a la pareja para que participe en un acto 
sexual o contacto sexual cuando la pareja no quiere o no puede dar su 
consentimiento. También incluye comportamientos sexuales no físicos como subir o 
compartir fotografías sexuales de la pareja sin su consentimiento o enviar mensajes 
de textos sexuales sin su consentimiento. 

● Agresión psicológica es el uso de comunicación verbal y no verbal con la intención 
de hacer daño mental o emocional a la pareja y/o ejercer control sobre la pareja. 

● Acoso es un patrón de repetida y no deseada atención y contacto proveniente de 
una pareja que causa miedo o preocupación por nuestra seguridad o la seguridad de 
alguien cercano a la víctima. 

La violencia en el noviazgo adolescente tiene un impacto profundo en la salud para toda la 
vida, oportunidades, y bienestar. Las relaciones poco saludables pueden empezar pronto y 
durar una vida entera. Las buenas noticias es que la violencia es prevenible y todos 
podemos ayudar a la gente joven para que crezcan sin violencia.  

 Source:https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/f

astfact.html 

  

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
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Source:https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/f

astfact.html 

  

¿Qué tan grande es el problema? 

Los adolescentes frecuentemente piensan que algunos comportamientos, como bromear y llamar 
nombres, son una parte “normal” de una relación, pero estos comportamientos pueden convertirse 
en abusivos y desarrollarse en formas serias de violencia. Muchos adolescentes no reportan estos 
comportamientos no saludables porque tienen miedo a contárselo a familiares y amigos. 

La violencia en el noviazgo adolescente es común. Los datos de la encuesta sobre 
comportamiento riesgoso en jóvenes del CDC y de la encuesta nacional sobre violencia íntima en 
pareja y sexual indican que: 

• Casi 1 en 11 niñas y aproximadamente 1 en 14 niños estudiantes de escuela secundaria 
han reportado haber experimentado violencia física en una relación en el año pasado. 

• Aproximadamente 1 en 8 niñas y 1 en 26 niños estudiantes de escuela secundaria han 
reportado haber experimentado violencia sexual en una relación en el año pasado. 

• El 26% de mujeres y 15% de hombres que han sido víctimas de violencia de contacto 
sexual, violencia física, y/o acoso de parte de una pareja íntima en sus vidas sufrieron 
alguna de estas u otra forma de violencia de parte de esa pareja antes de los 18 años por 
primera vez. 

Algunos adolescentes tienen más riesgo que otros. Los grupos de minorías sexuales están 
afectados desproporcionadamente en todas las formas de violencia, y algunos grupos de minoría 
racial o étnica están afectados desproporcionadamente en muchos otros tipos de violencia. 

¿Cuáles son las consecuencias? 

Relaciones no saludables, abusivas, o violentas pueden tener efectos negativos en el corto y largo 
plazo, incluyendo consecuencias severas en un adolescente en desarrollo. Por ejemplo, los 
jóvenes que son víctimas de la violencia en el noviazgo adolescente son más propensos a: 

● Experimentar síntomas de depresión y ansiedad 
● Participar en comportamientos no saludables como usar tabaco, droga, y alcohol 
● Mostrar comportamientos antisociales como mentir, robar, hacer bullying, o pegar 
● Pensar sobre el suicidio 

La violencia en una relacion adolescente establece las bases para problemas en futuras relaciones, 
incluyendo violencia entre su pareja íntima y perpetuación de violencia sexual y/o victimización a lo 
largo de su vida. Por ejemplo, los jóvenes que son víctimas de violencia en el noviazgo en la 
escuela secundaria tienen más riesgo a ser víctimas en la universidad. 

¿Cómo podemos detener la violencia en el noviazgo adolescente antes que empiece? 

Apoyar el desarrollo de relaciones saludables, respetuosas, y no violentas tiene el potencial de 
reducir la ocurrencia de violencia en noviazgos adolescentes y prevenir sus efectos dañinos y 
duraderos que tiene en individuos, sus familias, y las comunidades en las que viven. Durante la 
pre-adolescencia y la adolescencia, es muy importante que los jóvenes empiezan a aprender las 
habilidades necesarias para crear y mantener relaciones saludables. Estas habilidades incluyen 
saber cómo manejar tus sentimientos y cómo comunicarnos de una manera sana.  

 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/intimatepartnerviolence/teendatingviolence/fastfact.html
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Sign up here! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-

kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxzNMxlBkgQCiQ8BZL3I-kRU760OWdL-12pmbieVI-w_1vJg/viewform?usp=sf_link
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“¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en 
que comen las personas. Pueden ser muy perjudiciales para la salud de la persona, sus 
emociones y sus relaciones personales. Hay varios tipos distintos de trastornos de la 
conducta alimentaria. 

¿Cuáles son los distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria? 

Los tipos más frecuentes de trastorno de la conducta alimentaria son la anorexia 
nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por 
evitación/restricción de la ingesta (ARFID, por sus siglas en inglés). 

La anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa: 

• comen muy poco a propósito Esto lleva a que tengan un peso corporal muy bajo. 

• tienen pavor a ganar peso. No soportan la idea de estar gordas. 

• Tienen una imagen corporal distorsionada. Se siguen viendo gordas a pesar de 
estar muy delgadas. 

Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas sobre qué deben comer y en qué 
cantidad. Pueden estar pensando en las calorías constantemente. 

Para perder peso, muchas personas con anorexia nerviosa ayunan o hacen demasiado 
ejercicio. Otras pueden usar laxantes, diuréticos, o enemas. 

La bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa: 

• comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se 
llama comer por atracón. 

 

Source: https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
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Source: https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html 

  

• hacen cosas para compensar o corregir la conducta de comer en exceso. Pueden 
vomitar a propósito después de haber comido demasiado. Esto se conoce como 
purgarse. Para impedir la ganancia de peso pueden usar laxantes, diuréticos, 
pastillas para perder peso, el ayuno o hacer mucho ejercicio físico. 

• se juzgan a sí mismas basándose solo en su aspecto corporal y en su peso 

Las personas con bulimia nerviosa comen mucho más (durante un período determinado 
de tiempo) que lo que come la mayoría de la gente. Si una persona se da atracones y se 
purga con regularidad, esto puede ser un signo de que tiene bulimia nerviosa. A diferencia 
de la gente con anorexia nerviosa, que está muy baja de peso, las personas con bulimia 
nerviosa pueden estar delgadas, tener un peso corporal promedio o tener sobrepeso. Las 
personas con bulimia nerviosa suelen ocultar sus atracones y sus purgas. 

El trastorno por atracón. Las personas con un trastorno por atracón: 

• comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se 
llama comer por atracón. 

• ingieren grandes cantidades de comida incluso cuando no tienen hambre 

• se pueden sentir mal o culpables después de haberse dado un atracón 

• a menudo ganan peso, y pueden tener mucho sobrepeso 

Muchas personas con trastorno por atracón comen más deprisa de lo normal. Pueden 
comer a solas para que los demás no se enteren de cuánto comen. A diferencia de la 
gente con bulimia nerviosa, las personas con trastorno por atracón no vomitan de forma 
voluntaria, no usan laxantes ni hacen ejercicio físico para compensar sus atracones. Si 
una persona se da un atracón por lo menos una vez a la semana durante tres meses 
seguidos, esto puede ser un signo de que padece un trastorno por atracón. 

 

https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
https://kidshealth.org/es/teens/compulsive-exercise.html


\ 

13 My Child febrero 2022  |  Edición 41  |  Family Resource Center South Atlantic 

Source: https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html 

 

 

 

  

El trastorno por evitación/restricción de la ingesta. Las personas con trastorno por 
evitación/restricción de la ingesta: 

• no tienen interés por la comida o evitan la comida 
• pierden peso o no ganan peso según lo que sería esperable 
• no temen ganar peso 
• no tienen una imagen corporal negativa o distorsionada de sí mismas 

Las personas con este trastorno no comen porque les disgusta el olor, el sabor, la textura 
o el color de la comida. Pueden tener miedo de vomitar y/o atragantarse con un alimento 
y sufrir asfixia por aspiración. Pero no tienen anorexia nerviosa, bulimia nerviosa u otro 
problema médico que podría explicar su comportamiento relacionado con la alimentación. 

¿Cómo afectan los trastornos de la conducta alimentaria a la salud y a las 
emociones? 

Los trastornos de la conducta alimentaria pueden causar problemas graves por todo el 
cuerpo. 

La anorexia nerviosa puede conducir a problemas causados por la desnutrición y el bajo 
peso corporal, como los siguientes: 

• baja tensión arterial (o hipotensión) 
• pulso lento o frecuencia cardíaca irregular 
• sentirse cansado, débil, mareado o llegarse a desmayar 
• estreñimiento e hinchazón abdominal 
• menstruaciones irregulares 
• huesos débiles 
• retraso de la pubertad y crecimiento más lento de lo normal 
• sentirse solas, tristes o deprimidas 
• ansiedad y miedos a ganar peso 
• ideas de hacerse daño a sí mismas 

A las personas con anorexia nerviosa, les puede costar mucho concentrarse y pueden 
tener problemas para recordar cosas. Entre los cambios en el estado de ánimo y los 
problemas emocionales, se incluyen los siguientes: 

• sentirse solas, tristes o deprimidas 
• ansiedad y miedos a ganar peso 
• ideas de hacerse daño a sí mismas 

La bulimia nerviosa puede conducir a problemas causados por los vómitos, el uso de 
laxantes y diuréticos, como los siguientes: 

 

https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
https://kidshealth.org/es/teens/irregular-periods.html
https://kidshealth.org/es/teens/depression.html
https://kidshealth.org/es/teens/anxiety.html
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• baja tensión arterial (o hipotensión) 
• frecuencia cardíaca irregular 
• sentirse cansado, débil, mareado o llegarse a desmayar 
• sangre en los vómitos o en las heces (cacas) 
• erosión y caries dentales 
• hinchazón de mejillas (glándulas salivares) 

Las personas con bulimia nerviosa pueden tener problemas emocionales como los 
siguientes: 

• baja autoestima, ansiedad y depresión 
• consumo de alcohol o problemas con las drogas 
• ideas de hacerse daño a sí mismas 

El trastorno de comer por atracón puede conducir a problemas de salud relacionados con el 
peso, como los siguientes: 

• diabetes 
• hipertensión arterial (tensión arterial alta) 
• colesterol alto y triglicéridos altos 
• hígado graso 
• apnea del sueño 

Las personas con trastorno por atracón pueden: 

• tener una baja autoestima, ansiedad o depresión 
• sentirse solas, fuera de control, enfadadas o impotentes. 
• tener problemas para afrontar las emociones fuertes o los acontecimientos 

estresantes. 

El trastorno por evitación/restricción de la ingesta puede conducir a problemas de salud 
derivados de la desnutrición, similares a los de la anorexia nerviosa. Las personas con este 
trastorno pueden: 

• no ingerir suficientes vitaminas, minerales ni proteínas 
• tener que alimentarse y recibir suplementos por sonda 
• crecer menos de los esperable 

Las personas trastorno por evitación/restricción de la ingesta tienen más probabilidades de 
tener: 

• ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
• trastornos del espectro autista o trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) 
• problemas en casa y en la escuela derivados de su conducta alimentaria 

 

Source: https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html 

  

https://kidshealth.org/es/teens/body-image.html
https://kidshealth.org/es/teens/stressful-feelings.html
https://kidshealth.org/es/teens/autism.html
https://kidshealth.org/es/teens/adhd.html
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
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¿Cuáles son las causas de los trastornos de la conducta alimentaria? 

Este tipo de trastornos no tienen una sola causa. Los genes, el ambiente y el estrés 
desempeñan un papel. Hay algunos factores que pueden aumentar las probabilidades de 
que una persona tenga un trastorno de la conducta alimentaria, como los siguientes: 

• imagen corporal distorsionada o negativa 

• centrarse demasiado en el aspecto físico o en el peso 

• ponerse a dieta a edades tempranas 

• practicar deportes que se centran en el peso (gimnasia, ballet, patinaje sobre hielo 
y lucha libre) 

• tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria 

• problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o TOC 

¿Cómo se diagnostican los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los profesionales de la salud o los profesionales de la salud mental pueden diagnosticar 
un trastorno de la conducta alimentaria basándose en el historial médico, los síntomas, las 
pautas de pensamiento, las conductas alimentarias y una exploración física. 

El médico registrará el peso y la estatura de la persona y comparará estas medidas 
usando una gráfica de crecimiento. Es posible que el médico pida pruebas para saber si 
puede haber otra causa de los problemas relacionados con la alimentación y para evaluar 
los problemas causados por el trastorno de la conducta alimentaria. 

¿Cómo se tratan los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los trastornos de la conducta alimentaria se tratan mejor cuando los lleva un equipo de 
profesionales, que suele incluir a un médico, un dietista o nutricionista y un terapeuta. El 
tratamiento engloba el asesoramiento sobre nutrición, los cuidados médicos y la 
psicoterapia (individual, de grupo y familiar). El médico puede recetar medicamentos para 
tratar el trastorno por atracón, la ansiedad, la depresión u otros problemas relacionados 
con la salud mental. 

Los detalles del tratamiento dependerán del tipo concreto de trastorno de la conducta 
alimentaria que presente la persona y de lo grave que sea. Algunas personas deben ser 
hospitalizadas debido a su extrema pérdida de peso y a las complicaciones médicas que 
presentan. 

¿Y si tengo un trastorno de la conducta alimentaria? 

 

Source: https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html 
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Si crees que podrías tener un trastorno de la conducta alimentaria: 

Explícaselo a alguien. Cuéntaselo a uno de tus progenitores, a un profesor, a tu 
orientador escolar o a otro adulto de confianza. Explícale por lo que estás pasando. Y 
pídeles ayuda. 

Pida ayuda cuanto antes. Cuando un trastorno de la conducta alimentaria se aborda 
pronto, la persona tiene muchas más probabilidades de recuperarse. Pide hora de visita 
con un médico o un especialista en trastornos de la conducta alimentaria. 

Acude a todas tus visitas médicas. El tratamiento implica tiempo y esfuerzo. Trabaja 
duro para aprender cosas sobre ti mismo y sobre tus emociones. Haz todas las 
preguntas que necesites hacer. 

Ten paciencia contigo mismo. Hay mucho que aprender, y los cambios ocurren poco a 
poco. Cuídate y pasa tiempo con gente que te apoya” 

 

Source: https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html 

  

 

https://kidshealth.org/es/teens/understand-emotions.html
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder.html
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“Cuidado dental para niños con necesidades especiales 

Niños con necesidades especiales pueden tener problemas únicos cuando se trata de su 
salud oral. Esto puede deberse a síntomas de su condición de salud, su necesidad de 
medicamentos que contengan azúcar, dieta, problemas con comer, o sensibilidad oral. La 
atención dental puede pasar a un segundo plano ante problemas médicos o 
comportamiento. Sin embargo, debido al mayor riesgo para los niños con necesidades 
especiales, es vital practicar un buen cuidado de la salud bucal.  

Preocupaciones Dentales Comunes 

Su hijo puede tener problemas dentales como resultado de su condición de salud o de los 
tratamientos, terapias o medicamentos que toma. Hable con el dentista y el pediatra de su 
hijo sobre cualquier pregunta o problema que tenga. Pregunte cómo los medicamentos, el 
tratamiento o la dieta pueden afectar la salud oral de su hijo.  

La afección de su hijo puede afectar: 

• Cómo crecerán sus dientes y estructuras orales. 

• Cómo se deposita el calcio en el esmalte del diente (la capa superior del diente) a 
medida que los dientes crecen.  

• La cantidad de saliva que produce su hijo en la boca: la saliva ayuda a limpiar los 
alimentos y protege los dientes. 

• Con qué frecuencia y qué puede comer su hijo: los alimentos blandos y los líquidos 
no le dan a los dientes, las encías y los músculos de la boca la estimulación que 
necesitan. Los niños que usan los tubos gastrostomías todavía están en riesgo de 
caries y pueden ser más propensos a acumular sarro en sus dientes, por lo que es 
importante mantener sus dientes y encías limpias y cuidadas.  

Source: https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-

with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673 

©2018, Seattle Children’s Hospital, Seattle, WA, All Rights Reserved. 
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https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673
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Preocupaciones dentales comunes en niños con necesidades especiales: 

• ERG (enfermedad por reflujo gastroesofágico): La ERG puede hacer que la 
boca de su hijo sea ácida, lo que puede desgastar los dientes. Su dentista puede 
recetar pastillas para ayudar a prevenir el daño dental del ácido. 

• Retención de alimentos en la boca: Algunos niños retienen los alimentos en la 
boca o en las mejillas mucho más tiempo de lo habitual (esto se llama bolsa de 
alimentos). Esto crea un buen lugar para las bacterias que causan el crecimiento 
de caries.  

• Rechinando (bruxismo): Su hijo puede rechinar los dientes mientras duerme o 
durante el día. Con el tiempo, rechinar puede dañar los dientes. Esto es común y 
la mayoría de los niños superan el hábito. Hay tratamientos disponibles si se 
convierte en un problema. 

• Mal aliento: Algunos problemas digestivos, sinusitis crónica, diabetes y ciertos 
medicamentos pueden causar mal aliento. 

• Boca seca: Puede ser el resultado de la afección de su hijo o de medicamentos. 
Esto puede afectar la nutrición y puede conducir a la caries dental, enfermedad 
de las encías e infecciones de la boca. Consulte con su dentista y el médico de 
su hijo para obtener ideas de tratamiento. 

• Retraso en la entrada de los primeros dientes: Esto es común en niños con 
síndrome de Down. 

• Los medicamentos pueden afectar los dientes y las encías: Los jarabes 
líquidos y los medicamentos con azúcar pueden causar caries. Otros 
medicamentos pueden causar sequedad en la boca y reducir la cantidad de saliva 
que produce su hijo. Estos pueden incluir antihistamínicos, antidepresivos, 
medicamentos anti-ERG, sedantes y barbitúricos. Algunos medicamentos 
anticonvulsivos pueden causar agrandamiento de las encías, que causan 
sangrado. Ayude a reducir el impacto de los medicamentos por enjuagando o 
rociando la boca de su hijo con agua después de cada dosis. 

Cuidado diario de los dientes y la boca 

• Comience a limpiar las encías de su bebé con un cepillo de dientes suave para 
bebés o un trapo y agua. 

• Comience a cepillarse dos veces al día con pasta dental con flúor cuando los 
dientes de su hijo comiencen a entrar. 

• Use un frotis de pasta de dientes muy delgado en el cepillo de dientes. 

• Cuando esté fuera de casa, enjuague la boca de su hijo con agua después de las 
comidas, los bocados y la administración de medicamentos. 

• Si su hijo quiere cepillarse sus dientes, asegúrese de hacer una limpieza a fondo 
al final del día. Después de que su hijo se cepille, usted "chequee" con el cepillo 
de dientes y termine con una limpieza a fondo. 

 

Source: https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-

with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673 

©2018, Seattle Children’s Hospital, Seattle, WA, All Rights Reserved. 

  

https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673
https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673
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Desafíos con el cepillado 

● El cepillado no tiene que ocurrir en el baño, pruebe la habitación de su hijo u otros 
espacios. 

● Cepíllese con la cabeza de su hijo en su regazo o haga que su hijo se acueste en 
una cama o sofá (le ayuda a ver mejor los dientes y puede hacer que su hijo se 
mantenga quieto y mantenga la boca abierta). 

● Mantenga a su hijo ocupado mientras se cepilla. Dele a su hijo algo para sostener 
mientras usted se cepilla, pídale que se cepille los dientes mientras usted se cepilla 
los suyos, cante una canción mientras se cepilla o deje que su hijo se mire en el 
espejo. 

● Para los niños que podrían amordazar, trate de dejar que su hijo se acostumbre 
lentamente a un cepillo de dientes. Deje que su hijo “muele” o mastique un cepillo de 
dientes o un entrenador del cepillo de dientes NUK durante unas semanas para 
acostumbrarse a la sensación de que se siente en la boca. Luego, lentamente, tome 
el control y trabaje hacia el cepillado real.  

● Si su hijo no puede escupir, trate de limpiar su boca con un paño después de 
cepillarse. 

● Pida ayuda profesional para disminuir la sensibilidad de la boca y aumentar la 
tolerancia. 

Ir al Dentista 

Todos los niños deben tener su primera visita al dentista 6 meses después de que su primer 
diente llegue o antes de los 1 año de edad (lo que ocurra primero). Si su dentista familiar no 
se siente cómodo al ver a su hijo antes de los 3 años, es posible que desee ver a un 
dentista pediátrico. Proporcionan atención primaria y especializada de salud bucal para 
niños con necesidades especiales.  

Prepararse para la cita de su hijo 

• Piense en las necesidades de su hijo y qué información compartir con el personal 
dental. Algunas cosas que otros padres han encontrado útiles incluyen: 

• Cuando llame para programar la visita, pida la primera o última cita del día. 

• Hable con el proveedor de atención médica primaria de su hijo antes de planificar su 
visita al dentista. Es posible que el dentista necesite consultar con ellos antes de 
comenzar cualquier cuidado dental (especialmente para niños con afecciones 
cardíacas o pulmonares). 

• Pregunte si el personal llamará a su teléfono celular mientras espera afuera o en su 
auto si su hijo puede sentirse incómodo en una sala de espera. 

• Hable con el dentista de su hijo de antemano si tiene preguntas sobre el manejo del 
comportamiento durante el tratamiento o la sedación. 

 Source: https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-

with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673 

©2018, Seattle Children’s Hospital, Seattle, WA, All Rights Reserved. 
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Use esta lista de preguntas y consideraciones del Centro Nacional de Recursos de Salud 
Oral Materna e Infantil cuando hable con un posible proveedor de atención de salud oral 
para su hijo. 

1. ¿Su oficina es accesible para sillas de ruedas? 

2. Si necesitamos ayuda para llevar a nuestro hijo a la oficina desde el 
estacionamiento, ¿hay alguien en el personal que pueda ayudar? El personal 
puede ayudar llevando artículos o equipos personales. 

3. ¿Algún miembro del personal sabe cómo realizar traslados seguros en silla 
de ruedas y usar una tabla de transferencia? 

4. ¿Sus sillas dentales tienen reposabrazos móviles para facilitar el acceso? 
Puede ser un desafío levantar a los niños sobre los apoyabrazos o moverlos a 
una silla dental sin reposabrazos extraíbles si llevan aparatos ortopédicos para las 
piernas o la espalda. 

5. ¿Puede caber una silla de ruedas paralela a la silla dental en la mayoría de 
las salas de examen y tratamiento? A veces se prefiere hacer exámenes y 
atención preventiva con niños en sus sillas de ruedas a transferir al niño, 
especialmente si la silla de ruedas se puede ajustar. Los traslados también son 
más difíciles si la sala de examen está demasiado llena para alinear la silla de 
ruedas cerca de la silla dental. 

6. ¿Cuáles son sus políticas sobre llegadas tardías o cancelaciones? Las 
familias con niños que tienen necesidades de salud o de desarrollo que son 
impredecibles pueden necesitar arreglos especiales para las citas.  

7. ¿Cómo se organizan sus salas de examen y tratamiento? ¿Es una habitación 
abierta con muchas sillas? ¿Es una habitación privada una opción? 

8. ¿Qué tipo de equipo de rayos X utiliza? ¿Puede llegar lo suficientemente 
bajo para niños pequeños o niños en sillas de ruedas? ¿Tiene opciones para 
técnicas alternativas de rayos X? 

9. ¿Pueden los padres y cuidadores permanecer en la sala de examen o 
tratamiento con su hijo? 

10. ¿Tiene una política sobre estabilización protectora? Cualquier técnica para la 
estabilización o que restrinja el movimiento debe tener consentimiento informado 
de los padres. 

 

Source: https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-with-special-
needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673 

©2018, Seattle Children’s Hospital, Seattle, WA, All Rights Reserved. 
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Source: https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-with-special-
needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673 

©2018, Seattle Children’s Hospital, Seattle, WA, All Rights Reserved. 

11. ¿Cuál es su proceso de consentimiento informado para: ¿Examen? 

¿Tratamiento? ¿Técnicas de gestión del comportamiento? 

12. ¿Tiene algún historial de salud u otros formularios que pueda enviarme para 

completar antes de nuestra primera visita? 

13. ¿Podemos programar una sesión de orientación o primera visita? Una visita 

de bienvenida y saludo le permitirá a usted y a su hijo ver la oficina, conocer a los 

miembros del equipo dental y hacer preguntas. 

14. ¿Puede programar citas para permitir personal flexible y asistencia si es 

necesario? Por ejemplo, el higienista dental puede necesitar un asistente dental 

para ayudar a colocar selladores o tomar radiografías, o miembros adicionales del 

personal pueden ser necesarios para ayudar con un traslado en silla de ruedas. 

15. ¿Qué tipo de métodos/arreglos de pago aceptan? ¿Conoce algún recurso 

comunitario para la cobertura financiera de niños con necesidades 

especiales de atención médica que no pueden pagar la atención de salud 

oral? 

16. ¿Alguno de los miembros del equipo dental ha recibido capacitación especial 

para trabajar con niños con necesidades especiales de atención médica? 

 

  

https://cshcn.org/resources-contacts/dental-care-for-children-with-special-needs/#1477339476860-0060b920-0e0109f5-b673
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Let’s Talk Neurodiversity 

Thursday, March 10         7:00 pm    Virtual; $5 fee 

 

Join us to discuss all aspects of parenting those who are wired differently. Topics range from 

meltdowns, gender identity, employment, etc. Open to parents, friends, providers and others who 

want to learn more. Facilitated by Kim Shufran, & Meaghan, neurodivergent board member.  

Link to register: https://icanhouse.org/event/lets-talk-neurodiversity-3/  

 

 

 

 

Cherokee County Caregiver Group Meeting 

First Wednesday of each month        Starting at 6 PM        In-person/online; see details below 

Held at Region A Partnership for Children’s Murphy office located at 141 Peachtree St, Suite 5, 
Professional Building, Murphy and virtually via TEAMS. This group focuses on families raising a 
child with a special need. Conversations and information for families to work together through 
challenging times. Sharing information around “protective factors” that keeps your family strong. 
Different theme each month. RSVP is required. For more information, contact Jody at 
jmiller@rapc.org or 828-506-6111. 
 

 

  
Eventos 

Statewide 

Cherokee County 

https://icanhouse.org/event/lets-talk-neurodiversity-3/
https://icanhouse.org/event/lets-talk-neurodiversity-3/
https://icanhouse.org/event/lets-talk-neurodiversity-3/
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Clay County 

 

 

 

Moms’ Connection 

Third Friday of each month              10am-12pm     In-person 

Meets at Good Shepherd Episcopal Church located at 495 Herbert Hills Dr, Hayesville from 10 am to 
12 pm. Offers support, fun activities, parenting tips, friendship, encouragement, and good adult 
conversation for all moms—moms, expectant moms, grandmothers, and caregivers. Children from 0-
5 will join other children in the nursery with trained volunteers. Free childcare. 

For more information contact Susan Gray at 828-361-7175. Visit the Facebook page at 
https://www.facebook.com/momsconnectionhayesville/ 
 
 

 

 

 

 

 

The Compassionate Friends of Western North Carolina 

First Thursday of each month                             6:30 pm                                            In-person 

Held at Longs Chapel United Methodist Church located at 133 Old Clyde Rd, Waynesville, NC 
28785. The mission of The Compassionate Friends: When a child dies, at any age, the family suffers 
intense pain and may feel hopeless and isolated.  

The Compassionate Friends provides highly personal comfort, hope, and support to every family 
experiencing the death of a son or a daughter, a brother or a sister, or a grandchild, and helps others 
better assist the grieving family. For more information contact John Chapman at 828-400-6480 or 
jchapm1@gmail.com. 

Western NC 

https://www.facebook.com/momsconnectionhayesville/
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Organización: Access Family Support Health Information 

Center 

Sobre ellos: Una fuente gratuita de información y referencia 

dirigida por la familia para familias y profesionales que 

trabajan con niños y jóvenes con necesidades especiales de 

atención médica y discapacidades. Para obtener más 

información sobre diversos recursos y capacitación sobre 

cómo navegar el sistema de atención médica y otros 

sistemas relacionados, solicite un correo electrónico 

hic@frcsa.org o llame al 1-800-852-0042. 

Sitio web: https://frcsa.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: Children’s Law Clinic 

 
Sobre ellos: The Children 's Law Clinic 
proporciona asesoramiento legal gratuito, 
defensa y representación legal a los niños de 
bajos ingresos y en riesgo en casos 
relacionados con la educación especial, 
disciplina escolar y beneficios por discapacidad 
de los niños. La clínica cuenta con estudiantes 
de Duke Law que aportan su compasión, 
compromiso y energía a la tarea de abogar por 
los niños en riesgo. 

Número de teléfono: (919) 613-7169 

 
Sitio web: https://law.duke.edu/childedlaw/ 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recursos 

https://frcsa.org/
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https://law.duke.edu/childedlaw/
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Este proyecto cuenta con el apoyo de Este proyecto cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y 

Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) 

bajo el número de subvención H84MC31691. Esta información o contenido y conclusiones son los del autor y 

no deben interpretarse como la posición o política oficial de, ni deben inferirse ningún respaldo por parte de 

HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados Unidos. 

Organización: Carolina House 

Sobre ellos: Carolina House sirve con orgullo 

a personas de todos los géneros mayores de 

17 años o más de todo el país que están 

luchando con trastornos alimentarios y otras 

preocupaciones concurrentes.  

Sitio web: 
https://www.carolinaeatingdisorders.com/ 

Correo electrónico: Rellene un formulario de 
contacto AQUÍ. 
 

Número de teléfono: (844) 408-1387 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organización: iCan House 
 
Sobre ellos: El iCan House educa, apoya y 
mejora la vida de aquellos con desafíos 
sociales y sus familias. Lo hacen mediante la 
enseñanza de habilidades sociales y de vida 
usando su propio currículo único, interactivo y 
atractivo. 

Correo electrónico: info@icanhouse.org 

Número de teléfono: (336) 723- 0050 

Sitio web:  https://icanhouse.org/ 

https://www.carolinaeatingdisorders.com/
https://www.carolinaeatingdisorders.com/about/contact/
file:///C:/Users/SheaCleveland/Downloads/Sitio%20web:
https://icanhouse.org/

