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Introducción  
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno 
complejo y altamente heterogéneo, tanto en lo referente a 
la etiología como en la manifestación y evolución de los 
síntomas. Además, algunas personas con TEA presentan 
conductas autolesivas. Las conductas autolesivas son un 
fenómeno complejo en su abordaje y algunas de sus 
explicaciones o causas pueden ser aspectos sensoriales.  
Las personas con TEA pueden presentar dificultades en 
asociar estímulos que pertenecen a modalidades diferentes 
y son presentados simultáneamente.  

 
Objetivos  
Analizar el perfil sensorial de la muestra de adolescentes 
con TEA, con la finalidad de comprobar si existe una 
relación entre el perfil sensorial y las conductas autolíticas. 

22 pacientes con diagnóstico de TEA de entre 14 

y 17 años en régimen de hospitalización.  

Resultados 
Se objetiva que un 40% de la muestra presenta conductas autolíticas.  
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, en la escala “búsqueda de estímulo”, un 11% de la muestra puntúa de 
forma significativa, indicando que presenta un umbral neurológico alto y además, hay 
una respuesta conductual activa.  

Administración del test “Adolescent/Adult Sensory 
Profile” (AASP) basado en el modelo de 
procesamiento sensorial de Dunn (1997).  

Pacientes y método 

Analizar si existe una correlación entre perfil 
sensorial y la presencia de conductas autolesivas. 
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Conclusiones 
A modo de conclusión, se objetiva como el perfil de evitador del estímulo sensorial es 
el más prevalente en esta muestra, indicando que a este grupo les sobrepasa o les 
molestan los estímulos sensoriales y en consecuencia, participan activamente en el 
ambiente, mediante conductas autolesivas en este caso,  para reducir estos 
estímulos.  
Los resultados obtenidos no son significativos porque no son generalizables porque la 
muestra obtenida es de pocos pacientes y de un centro específico.  
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Un 66% puntúan de forma significativa en 
la escala “evitación de estímulo sensorial” 
del AASP que supone un umbral 
neurológico bajo y una respuesta activa a 
nivel conductual, que en este caso serían 
las conductas autolesivas.  
 

ANÁLISIS DEL PERFIL SENSORIAL Y LAS CONDUCTAS AUTOLÍTICAS DE UNA MUESTRA  
DE ADOLESCENTES CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA  

EN RÉGIMEN DE HOSPITALIZACIÓN EN UN CENTRO TERAPÉUTICO.  
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