
 

 

▪ Conocer cómo su hijo y otros han cambiado 

desde la última vez que los vimos. 

▪ Descubrir si ciertos eventos o exposiciones 

ambientales en la temprana o mediana 

infancia pueden influir en el comportamiento, 

la atención o el estado de ánimo.  

▪ Determinar si las exposiciones y otros factores 

estresantes pueden afectar el aprendizaje, las 

habilidades sociales, la depresión y la 

ansiedad, y cómo sucede. 

▪ Analizar si mediciones, como el 

funcionamiento inmunitario o la presencia de 

plastificantes de envases de alimentos, en la 

sangre, la orina o el cabello de los niños de 2 a 

5 años nos pueden indicar su posterior 

desarrollo y salud mental. 

▪ En definitiva, buscar maneras de generar 

entornos saludables y reducir exposiciones 

perjudiciales en el hogar, la escuela y en todas 

nuestras comunidades. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del estudio ReCHARGE 
 

 

 

 

Estudio ReCHARGE 

ReCHARGE: Parte del estudio 
ECHO en todo el país 

El estudio ECHO (Influencias medioambientales en los 

resultados de salud de los niños) agrupa 34 cohortes de 

niños de 80 lugares del país, incluido el estudio 

ReCHARGE en UC Davis. ECHO analizará la salud de 

manera amplia, lo que incluye el asma infantil y otros 

problemas respiratorios, la obesidad, la diabetes, el 

sueño, los trastornos del desarrollo neurológico como 

el autismo y el TDAH (trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad) y desenlaces del embarazo como 

parto prematuro o defectos congénitos. Con datos 

combinados de 50,000 niños, ECHO nos ayudará a 

entender cómo mejorar la salud durante la infancia y 

más allá de esta. 

El estudio ReCHARGE está respaldado por 

▪ El Instituto Nacional de Salud a través del estudio 
“Influencias medioambientales en los resultados de 
salud de los niños” (ECHO). 

▪ El Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental 
(NIEHS) a través de los laboratorios de Recursos 
para el Análisis de la Exposición de Salud de los 
Niños (CHEAR). 

▪ El Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Infantil a 
través del Centro de Investigación de Discapacidades 
Intelectuales y de Desarrollo. 

▪ UC Davis MIND (Investigaciones Médicas de 
Trastornos del Desarrollo Neurológico) Institute.  

▪ UC Davis School of Medicine (Facultad de Medicina 
de UC Davis). 

CONTACTO 

916-703-0434 

866-550-5027 

hs-beinrecharge@ucdavis.edu 

 

2825 50th Street 

Sacramento, CA 95817 

 

 

Revisión del estudio CHARGE (Riesgos 

Genéticos y Medioambientales de 

Autismo en la Niñez) 

Cómo ayudar a los investigadores a 

lograr estos objetivos 

 

Al participar en el estudio ReCHARGE, su 

familia ayudará a entender mejor cómo 

se puede optimizar nuestro entorno en 

las escuelas, las comunidades y los 

hogares para mejorar las vidas de los 

niños: sus logros, sus relaciones con los 

demás y su salud.  
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Participación en el estudio 

¿Quién puede participar? 

Las familias con hijos que participaron en el 

estudio CHARGE pueden participar en 

ReCHARGE si el hijo: 

1. Tiene entre 8 y 12 años, o tendrá 

entre 15 y 19 años en 2023. 

2. Puede venir al UC Davis MIND 

Institute. 

¿Cuáles son los beneficios de participar? 

▪ Recibirá los resultados de las pruebas 

sobre el desarrollo y el 

comportamiento de su hijo. 

▪ Recibirá información y recursos sobre 

maneras de generar un entorno 

saludable para los niños. 

▪ Es posible que le genere satisfacción 

contribuir a una investigación que 

ayuda a los niños en temas de 

aprendizaje, habilidades sociales, 

comportamientos y trastornos del 

estado de ánimo. 

 

¿Qué se nos pedirá a mi hijo y a mí que 

hagamos? 

▪ Venir al UC Davis MIND Institute para que 

su hijo se someta a una evaluación. 

▪ Responder preguntas sobre la salud de su 

hijo, el entorno doméstico y los cambios 

desde su visita en el estudio CHARGE. 

▪ Proporcionar muestras de orina, sangre y 

de otro tipo de su hijo. 

▪ Autorizar al personal del estudio a 

obtener expedientes médicos y registros 

de proveedores de servicios de su hijo. 

▪ Informar si los abuelos del niño aceptan 

que nuestro equipo se comunique con 

ellos para hacerles preguntas sobre su 

salud y el entorno doméstico. 

Para su comodidad, recopilaremos la mayor 

parte de la información por teléfono o a 

través de cuestionarios que usted puede 

responder en su casa. 

 

¿Cómo se protegerá mi privacidad? 

Se mantendrá la confidencialidad de toda la 

información que recibamos de usted, de su hijo y 

de su familia en el marco del estudio ReCHARGE. 

Los resultados del estudio que se difundan, se 

presenten en conferencias o se publiquen en línea 

nunca identificarán a los niños ni a los miembros 

de la familia de manera individual. 

 

 

Dirigido por expertos del 
UC Davis MIND Institute 

Irva Hertz-Picciotto, directora del estudio ReCHARGE, 

es una epidemióloga que estudia cómo las sustancias 

químicas de nuestro entorno afectan el desarrollo de 

los niños o los comportamientos problemáticos. 

Deborah Bennett, codirectora del estudio ReCHARGE, 

es especialista en la evaluación de exposiciones a los 

contaminantes ambientales. 

Julie Schweitzer, codirectora del estudio ReCHARGE, 

es una psicóloga que estudia el TDAH (o ADHD) y 

trastornos relacionados en niños y adultos. 

Marjorie Solomon es una psicóloga que analiza los 

cambios en el cerebro y el desarrollo cognitivo en 

niños con trastorno del espectro autista (TEA o ASD). 

Judy Van de Water es una inmunóloga que estudia el 

trastorno del sistema inmunitario en el autismo. 

Rebecca Schmidt es una epidemióloga molecular que 

estudia cómo la dieta y los nutrientes influyen en el 

riesgo de autismo. 

Bill Lasley es un endocrinólogo especialista en 

reproducción que se enfoca en el desarrollo, la 

fertilidad y el envejecimiento saludable. 

Daniel Tancredi y Kyoungmi Kim son especialistas en 

bioestadística que se ocupan del análisis eficaz de los 

datos de estudio. 

Dorcas Roa es la psicóloga clínica principal. 

Stephanie Averill es la encargada del proyecto. 

 

 


