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¿Qué nos dicen las personas con TEA?

“Mi emoción más frecuente es y siempre 
ha sido el miedo” (Temple Grandin)

“Desde que era pequeño, prácticamente desde que tengo 
conciencia, me ha acompañado una sensación o 
sentimiento: el miedo. Un miedo que me acompaña a 
todas partes y que se focaliza en forma de estrés y 
angustia”  (Ignacio Pantoja)
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¿Qué nos dicen las personas con TEA?

“Es un sufrimiento muy complicado de explicar. Algo que no 
sabes, que no has visto, que no conoces, que te está 
vigilando. Es un miedo que no comprendes, posiblemente el 
peor tipo de miedo que puede entender la mente humana”. 
(Miguel Dorado)

“Es una falta de respeto reducir el discurso sobre el autismo 
a nivel de la conducta, sin tener en cuenta los desafíos que 
enfrenta la persona con autismo para estar bien regulada 
emocionalmente” (Ros Blackburn)
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¿Qué sabemos sobre la ansiedad y el TEA?

• Hasta hace relativamente poco tiempo a este tema no se le ha prestado la 
atención que se merecía (White et al., 2009)

• Kanner ya mencionaba la importancia de la ansiedad

• Presencia de ansiedad en un porcentaje alto de personas con TEA. 
Prevalencia: 42%-79% (Kerns, 2017)

• “Si tienes TEA, tienes ansiedad” (Taylor, 2015)

• Lo más común: trastorno de ansiedad generalizada, fobia especifica, 
trastorno de ansiedad social y obsesiones

• La ansiedad es independiente del CI (Berkovits et al, 2016)
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¿Qué sabemos sobre la ansiedad y el TEA?

• Las personas con TEA son más vulnerables a la ansiedad, fallan en el 
empleo de estrategias de regulación, responden de manera más intensa a 
estímulos con carga emocional y necesitan más tiempo para re-establecer el 
equilibrio emocional (conseguir un nivel adecuado de arousal) 
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Factores desencadenantes más comunes:

- Dificultad para comprender y manejar las relaciones interpersonales (Bellini, 2004) 

- Dificultad de comunicación (comunicación social)

- Anomalías en el procesamiento sensorial (Wigham et al., 2015)

- Problemas para tolerar y aceptar cambios (necesidad de invarianza) y 
dificultad para gestionar los imprevistos (Wigham, Rodgers, et al., 2015) 

- Niveles de exigencia poco ajustados y auto-exigencia

- Dificultad en cualquier proceso de toma de decisiones
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Factores desencadenantes más comunes:

- Pobres estrategias de resolución de conflictos, planificación y organización

- Miedo al fracaso y a las críticas (sus expectativas de fracaso, especialmente de fracaso social)

- Dificultad para reconocer sus propias emociones hasta que no son “extremas”

- Estilo cognitivo: Pensamiento negativo y memoria emocional 

- Con la adolescencia, mayor conciencia de “diferencia” y de dificultad para  
alcanzar algunas metas personales



8

Factores desencadenantes más comunes:
- Escasas habilidades socio-comunicativas

- Alteraciones en el procesamiento sensorial

- Déficit en las funciones ejecutivas

- Escasas estrategias de auto-regulación

Rasgos del TEA

Entorno físico

Entorno social

- Sobrecarga estimular

- Cambios, interrupciones y poca anticipación

- Exigencias sociales

- Rechazo y escasa comprensión

- Pocos apoyos o ineficaces
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Cómo afecta la ansiedad a las personas con TEA:

- La ansiedad está en el origen  de muchas conductas 
disruptivas

- La investigación apunta a que la regulación emocional es
un indicador de buen pronóstico

- La ansiedad agrava la sintomatología específica del TEA  

- La regulación emocional favorece la disposición para
aprender y para implicarse socialmente
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Cómo afecta la ansiedad a las personas con TEA:

- El concepto de “desregulación emocional” permite des-
culpabilizar a la persona (“lo hace aposta”, “no quiere”)

“No quiere”

“No puede”

Pesamos en castigos, premios para motivar

Pensamos en qué habilidades hay que 
enseñarle y que modificaciones hay que 
hacer en el entorno para que pueda

Además mostramos una actitud más 
empática con la persona
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Qué habilidades hay que enseñar:

- Estrategias de auto-regulación emocional

- Habilidades de resolución de conflictos

- Flexibilidad cognitiva y conductual 

- Estrategias para afrontar miedos y fobias

- Habilidades socio-comunicativas
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Pero antes ...

Entorno 
físico

Entorno 
social

¿Qué modificaciones tenemos que 
hacer?
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Modificaciones en el entorno físico

• Asegurar entornos sin sobrecarga estimular 
y usar diferentes recursos de control 
(auriculares, tapones...)

• Reducir la incertidumbre: anticipación y rutinas

• Ajustar el nivel de exigencia (competencias, nivel
de cansancio o excitación, a la necesidad de moverse)
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Modificaciones en el entorno FÍSICO

• “Equilibrar” la agenda con tareas más “demandantes” y 

otras menos exigentes o sencillas 

• Programar momentos de relajación y dedicación a sus 

intereses

• Organizar su tiempo con tareas funcionales

• Programar de manera regular la práctica de ejercicio físico 
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Modificaciones en el entorno SOCIAL

• Ajustar nuestro lenguaje (reducir exigencias lingüísticas)

• Mantener una actitud tranquila

• Reconocer los momentos en los que la persona está
preparada para aprender

• No atribuir automáticamente “mala intención”  
(ponernos en su lugar, interpretar desde su “mente”)
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Modificaciones en el entorno SOCIAL

• Ser pacientes y “dar tiempo” para explicarse
(para recuperar la capacidad de expresarse)

• Reconocer, aceptar y verbalizar cómo se siente
(“no ha salido cómo pensabas, es un fastidio”)

• Respetar los momentos de soledad, percibiéndolos
como una estrategia de manejo del estrés

• Ser coherentes y sistemáticos en la puesta en
práctica de los recursos enseñados
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Modificaciones en el entorno SOCIAL

En la medida en la que estemos respetando su forma de ser, estaremos creando
las condiciones adecuadas para prevenir estados de desregulación emocional

Antes de empezar a enseñarle 
habilidades cognitivas al niño, tenemos 
que hacer que el entorno sea 
soportable. Ningún niño puede aprender 
si está constantemente al límite
(J. Greene)
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Tratamiento de la ansiedad

Enseñar estrategias de auto-regulación

Identificar primeros de ansiedad y aplicar
alguna estrategia de relajación

Auto-
regulación 
emocional

Auto-
regulación 
cognitiva

Auto-
regulación 
conductual

Controlar y manejar pensamientos
Aprender estrategias de resolución de conflictos
Flexibilidad cognitiva

Control y monitorización de movimientos
Inhibición de impulsos/demora de gratificación
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Regulación emocional
El objetivo principal es que la persona identifique su propio estado emocional, los 
primeros signos de ansiedad para posteriormente utilizar alguna de las 
estrategias de relajación aprendidas

La intervención se centra en los primeros niveles para 
prevenir los niveles más altos
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Regulación emocional
Estrategias de relajación y control de la ansiedad
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Regulación emocional

Estrategias de carácter más sensoriomotor

Pintar

Escuchar música

Pasear

Saltar

Columpiarse ...
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Tratamiento de la ansiedad

Enseñar estrategias de auto-regulación
Auto-

regulación 
emocional

Auto-
regulación 
cognitiva

Auto-
regulación 
conductual

Controlar y manejar pensamientos
Aprender estrategias de resolución de conflictos
Flexibilidad cognitiva
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Regulación cognitiva
Técnicas de reestructuración cognitiva

El juego de los 5: “Entrenar” 
al cerebro para fijarse en 
cosas positivas
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Valoración más objetiva de los problemas

Enseñar a asignar a cada problema su 
relevancia y magnitud adecuada

Clasificación basada en número de 
personas implicadas, consecuencias, 
tiempo y esfuerzo empleado en encontrar 
una solución

Regulación cognitiva
Flexibilidad cognitiva
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Tratamiento de la ansiedad

Enseñar estrategias de auto-regulación
Auto-

regulación 
emocional

Auto-
regulación 
cognitiva

Auto-
regulación 
conductual

Control y monitorización de movimientos
Inhibición de impulsos/demora de gratificación
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Regulación Conductual
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Para terminar 

Hasta hace poco tiempo no se hacía alusión al término regulación 
emocional porque el foco de nuestra intervención se centraba en las 
manifestaciones conductuales de esa desregulación (autolesiones, 
conductas agresivas, etc.)

Ahora sabemos que niveles altos de desregulación en la infancia, sin 
intervención específica, se mantienen en la adolescencia y edad adulta y 
que esos niveles de desregulación correlacionan con un mal 
funcionamiento social, académico y adaptativo

Por eso la regulación emocional se debe considerar como un área pivotal
de la intervención con personas con TEA
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Muchas gracias
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