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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. Éstas son un fenómeno complejo en su abordaje y
algunas de sus explicaciones o causas pueden ser aspectos
emocionales. La comorbilidad entre el TEA, la ansiedad y los
trastornos del estado de ánimo es muy frecuente.

Objetivos
Analizar el perfil de la muestra de adolescentes con
TEA que realizan tratamiento en el centro, con la
finalidad de comprobar si existe una relación entre las
conductas autolíticas y sintomatología propia de la
ansiedad y depresión.

Pacientes y método
32 pacientes con diagnóstico de TEA de entre 14 y
17 años en régimen de hospitalización completa.
Administración de test estandarizados para evaluar si
presentan sintomatología compatible con la ansiedad
(STAI) y la depresión (BDI-II).

Resultados
Se objetiva que un 65% de la muestra presenta conductas autolíticas.

STAI
Puntúación
significativa
No
significativa

Un 85% puntúan de forma significativa en
STAI, indicando que existe presencia de
sintomatología ansiosa.
BDI-II

Un 70% obtiene una puntuación significativa
en sintomatología depresiva según el BDI-II.

Puntuación
significativa
No
significativa

Finalmente, cabe destacar que un 72% obtiene puntuaciones significativas
en ambas pruebas.

Conclusiones
Los resultados obtenidos indican que probablemente existe una relación entre las
conductas autolíticas que presentan los adolescentes con TEA y la sintomatología
ansiosa y/o depresiva. En consecuencia, es importante trabajar a nivel terapéutico esta
relación, para así poder generar un impacto en la reducción de las conductas
autolíticas. Aún así, estos resultados no son significativos ya que éstos no son
generalizables .

Analizar si existe una correlación entre los resultados de
los test y la presencia o ausencia de conductas
autolesivas.
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