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Con todo lo que estamos viviendo, es normal
que las personas nos sintamos estresadas y
preocupadas. Algunas personas con TEA
pueden estarlo todavía más. Pueden
mostrar malestar o desmotivación por pérdida
de algunas de las actividades preferidas o
habituales, aburrimiento, inactividad o tristeza
debido al aislamiento, dificultades para la
comprensión de las restricciones relacionadas
con las medidas de higiene y confinamiento, o
dificultad para adaptarse a los cambios en los
hábitos, rutinas y estilo de vida, así como a la
pérdida de las relaciones e interacciones
significativas. 
 
Pasar por estas experiencias emocionales
puede conllevar más riesgo de desarrollar
estados psicológicos de depresión y ansiedad,
y/o reacciones conductuales problemáticas 
La situación de emergencia actual en la que
estamos nos obliga a PENSAR y ACTUAR de la
manera más eficaz y rápida, pero
basándonos siempre en cada persona.



Así evoluciona
la conducta:

Y así podemos actuar para
procurar que, en el día a
día, predomine el verde



Prevenir
PIENSA QUÉ COSAS TIENEN EN COMÚN LAS

SITUACIONES EN LAS QUE LA CONDUCTA
PROBLEMÁTICA NO ESTÁ PRESENTE E

INTENTA QUE SEAN FRECUENTES

 

Genera un ambiente confortable  y libre de
estímulos molestos (ruidos, demasiadas cosas
a la vez, etc.)
Intenta mantener sus relaciones habituales,
dentro y fuera de casa, a través de la
tecnología (con videollamadas…).
Aumenta las actividades motivadoras. 
Aumenta su nivel de participación en todas las
actividades (incluso nuevas para ella). 
Evita que tenga muchos “tiempos muertos”.
Asegúrate de que puede elegir lo que quiere.
Anticípale su rutina diaria.
Intenta que el ritmo que lleva en casa sea lo
más parecido posible a su vida normal.
Respeta sus ritmos.



Neutralizar
PIENSA QUÉ COSAS TIENEN EN COMÚN

LAS SITUACIONES EN LAS QUE LA
CONDUCTA PROBLEMÁTICA ESTÁ

PRESENTE, E INTENTA MODIFICARLAS

 

Se trata de que la conducta no pase a rojo.
Permítele más opciones de elección.
Utiliza estrategias para cambiar su foco
atencional o distraerla (sentido del humor,
cambiar de actividad, o de espacio).
Si crees que la conducta problemática se está
convirtiendo en rutina, sorprende a la persona
con una nueva respuesta que no espere
Hazle saber que escuchas su comunicación o
dale su espacio si crees que es mejor que vea
que el resto no atiende a su conducta. 
Ayúdale a poner en marcha sus estrategias de
autocontrol (respirar, contar, etc.).
Infórmale de lo que se espera de ella.
Cuida lo que le dices y cómo se lo dices .

 



Salvar
SI TODO LO ANTERIOR NO HA

FUNCIONADO Y PIERDE EL CONTROL,
LLEGARÁ A LA FASE DE CRISIS.

 

No le hables verbalmente en exceso si crees
que esto no le ayuda. 
Mantente calmado (o disimula si no lo estás).
 Evita quese sienta invadido o agobiado. 
Despeja el entorno de estímulos que puedan
empeorar la situación. 
Facilítale un espacio donde la persona pueda
liberar la tensión acumulada o relajarse.
Es importante permitir que persista en sus
estereotipias y conductas repetitivas.
Los psicofármacos no son la única ni primera
opción. Puede ser adecuado, por ejemplo, si el
problema es muy repetido, cuando la
gravedad es muy importante, si existieran
sospechas de que la conducta enmascara
problemas como una depresión.

 



No lo tomes a lo personal, la conducta no
es contra ti.
Reconócete y sé honesto con tus
emociones antes de intentar controlarlas.
Comparte con la persona adecuada tu
situación.
Aprende de lo ocurrido (dedica un
momento a pensar por qué ha ocurrido y
cómo puedes evitarlo la próxima vez).
Cuídate y mantén tus hábitos saludables.

Cuando lo peor ha pasado, y estamos en la
fase final de la curva, debemos intentar
regresar cuando antes al estado de bienestar,
aunque todavía aquí es muy probable que
pueda volver de nuevo la conducta
problemática. Cuando la persona esté bien,
dedícate a ti: 



PODEMOS CON LA CURVA DEL
CORONAVIRUS, 
¡Y PODEMOS CON LA CURVA DE
LA CONDUCTA!


