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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre ansiedad y los 

comportamientos restringidos y repetitivos en niños y adolescentes con TEA en tiempo de 

pandemia por la Covid-19. La investigación fue de tipo correlacional, de corte transversal y con 

un diseño de tipo no experimental. La muestra estuvo conformada por 35 niños y adolescentes 

(30 varones y 5 mujeres), con rango de edad comprendido entre los 8 y 16 años, quienes tienen 

el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, el muestreo realizado fue no probabilístico por 

conveniencia. Se aplicó la Escala de Ansiedad para niños con TEA versión para padres (ASC-

ASD-P) y el Cuestionario de Comportamientos Repetitivos (RBQ). Los resultados evidenciaron 

que existe una correlación significativa y positiva entre la ansiedad y los comportamientos 

restringidos y repetitivos (CRR) en niños y adolescentes autistas (r=.382, p=0.024), es decir 

niveles altos de ansiedad exacerban los CRR, en especial los de insistencia a la invarianza e 

intereses circunscritos (IS) (r=.425, p=0.011), siendo este comportamiento una estrategia de 

afrontamiento para intentar controlar la situación de incerteza que conlleva el contexto de 

pandemia por COVID-19. 

 

 

Palabras clave: Ansiedad, Comportamiento Restringido y Repetitivo, Trastorno del Espectro 

Autista, Intolerancia a la Incertidumbre, Comportamientos de insistencia a la invarianza e 

intereses circunscritos 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to establish the relationship between anxiety and restricted and 

repetitive behaviors in children and adolescents with ASD during the Covid-19 pandemic. The 

research was correlational, cross-sectional and with a non-experimental design. The sample 

consisted of 35 children and adolescents (30 boys and 5 girls), with age range between 8 and 16 

years, who have the diagnosis of Autism Spectrum Disorder, the sampling was non-probabilistic 

by convenience. The Anxiety Scale for Children with ASD parent version (ASC-ASD-P) and 

the Repetitive Behavior Questionnaire (RBQ) were applied. The results showed that there is a 

significant and positive correlation between anxiety and restricted and repetitive behaviors 

(RBQ) in autistic children and adolescents (r=.382, p=0.024), that is, high levels of anxiety 

exacerbate RBQ, especially those of insistence on invariance and circumscribed interests (SI) 

(r=.425, p=0.011), this behavior being a coping strategy to try to control the situation of 

uncertainty involved in the context of the COVID-19 pandemic. 

 

Key words: Anxiety, Restrictive and Repetitive Behavior, Autistic Spectrum Disorder, 

Intolerance to Uncertainty, Behaviors of insistence to invariance and circumscribed interests 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las restricciones que ha propuesto la COVID-19 han debilitado  la salud mental de 

millones de personas en todo el mundo (Banks & Xu, 2020; Creswell et al., 2021), bajo este 

contexto se ha observado el incremento de desasosiego y emociones negativas en la población 

en general, sin embargo, son respuestas naturales ante la situación amenazante e incierta que se 

atraviesa, tales conductas reflejan ansiedad, temor, tristeza, preocupación, así como en los 

cambios en el apetito, sueño y cambios conductuales (Ministerio de Salud [MINSA], 2020); 

siendo esta, más aguda en grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes autistas, 

ya que esta población en específico a menudo muestra incomodidad ante los cambios que son 

enfatizados por sus dificultades para lidiar con la incertidumbre (Jenkinson et al., 2020) pero 

que lamentablemente hoy en día experimentan diariamente. 

En el marco de los efectos de la pandemia, se produjo desestabilidad en las rutinas y la 

necesidad de invarianza, que se fundamentaban como apoyo en los autistas, generando cambios 

abruptos y repentinos como, por ejemplo, la suspensión de labores escolares, el confinamiento 

social obligatorio, así como, la nueva estrategia educativa que se viene desarrollando en todas 

las instituciones educativas del país. Las restricciones de movilización impuestas por la 

emergencia sanitaria han impedido que muchos de ellos lleven el ritmo de sus rutinas habituales 

y experiencias esperadas (Pellicano et al., 2021) al igual que el acceso a servicios de salud y 

apoyo. Ante esta situación, los reportes de padres evidencian el incremento de ansiedad, mal 

humor, falta de motivación, miedo y de estrés afectando la salud mental tanto en ellos mismos 

como en su entorno familiar (Asbury et al., 2021). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es una necesidad dirigir la atención sobre 

este problema de salud mental tan urgente en la población TEA, más aún en el contexto actual 
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que atraviesan, y ante la carencia de investigaciones que hagan uso de instrumentos 

especializados para recoger datos fiables de la manifestación atípica de la sintomatología 

ansiosa en el autismo, y así realizar la exploración adecuada de la relación existente entre las 

variables de estudio. 

Ante la luz de los antecedentes investigativos que brindan bases teóricas para dilucidar 

cada vez más este problema de salud mental en el autismo, se necesita identificar con claridad 

los síntomas atípicos de ansiedad que manifiesta esta población y que suelen ser solapados con 

características propias del espectro, disminuyendo la posibilidad de una adecuada intervención 

para el alivio del malestar que puedan experimentar. Un reciente modelo de ansiedad en el 

autismo, propuesto por la confluencia de varios estudios, intenta dar respuesta a un mayor 

entendimiento de los mecanismos claves responsables de altos niveles de ansiedad, siendo estos, 

las diferencias en el procesamiento sensorial y las dificultades para comprender las propias 

emociones, lo que se conoce como alexitimia; los cuales hacen que el mundo sea más incierto e 

imprevisible para las personas con TEA, estos mecanismos en relación con la ansiedad están 

mediados por la intolerancia a la incertidumbre (IU), siendo esto difícil de soportar y por tanto 

provocar un incremento en los niveles de ansiedad, efecto que los autistas pueden intentar 

gestionar a través de sus comportamientos repetitivos, que de cierta forma convierte al mundo 

más seguro y certero (Gaigg et al., 2018). 

Es así como la presente investigación tiene el objetivo de establecer la relación entre 

ansiedad y los comportamientos restringidos y repetitivos en niños y adolescentes con TEA en 

tiempo de pandemia por la COVID-19. 

De modo que este documento se distribuye en cuatro capítulos, en el capítulo I se 

desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos e  hipótesis conjuntamente con la 
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importancia del presente estudio, limitaciones, y definición de variables, para posteriormente 

continuar con el capítulo II en el cual se desarrollan los conceptos más importantes que abarcan 

la investigación, contemplando los antecedentes investigativos y bases teóricas que la sustentan, 

luego se presenta el capítulo III en el cual se expone la metodología, donde se señala el tipo, 

diseño y método utilizado, la población y las características de la muestra, así como la 

descripción de los instrumentos, considerando su adaptación y validación en nuestro contexto, 

siendo luego  utilizados para la recolección de los datos, así mismo se brinda los detalles del 

procedimiento que seguimos en el estudio. Por último, en el capítulo IV se presenta el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados, seguido de 

la discusión, las conclusiones y sugerencias que orienten posteriores investigaciones. 

A su vez esperamos que los conocimientos aportados en la presente investigación sean 

de utilidad para investigadores que estén interesados en esta línea de investigación, pues se 

denota grandes desafíos para la Psicología. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus (COVID-19) como 

pandemia el 11 de marzo del 2020, motivando a los diferentes gobiernos a optar por 

medidas sanitarias para su contención, propiciando cambios abruptos y drásticos en los 

estilos de vida de la población. Según la guía técnica para el cuidado de la Salud Mental 

difundida por el Ministerio de Salud (MINSA, 2020), se inició con la implementación 

del estado de emergencia nacional y su posterior inmovilización social obligatoria, 

provocando el cierre de colegios, universidades, empresas y espacios de encuentro social 

masivos, generando en la mayoría de la población pérdida repentina de lazos 

emocionales con familiares, amigos, compañeros de estudios, de trabajo y la 

interrupción de servicios psicosociales y de salud, todas estas restricciones y cambios 

han debilitado la salud mental de millones de personas en todo el mundo (Banks & Xu, 

2020; Creswell et al., 2021), 

En ese mismo sentido, el MINSA (2020) refiere que la expectativa a este 

contexto involucra el incremento en los malestares y emociones negativas en la 

población peruana, como respuesta natural ante la situación amenazante e incierta, 

reflejada en ansiedad, temor, tristeza, preocupación, así como en los cambios de apetito, 

sueño y comportamiento; afectando en mayor grado a las poblaciones vulnerables como 

las niñas, niños y adolescentes; etapas que presuponen mayor riesgo psicosocial debido 

a los cuidados físicos y emocionales que requieren como el tiempo y espacio para la 

recreación, indagación y aprendizaje social; a pesar de que los niños puedan aparentar 
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una postura ajena ante la situación que atravesamos, ellos pueden sentirse inquietos por 

los cambios inevitables en la rutina o darse cuenta del hecho de que sus padres, 

cuidadores y personas que los rodean están preocupados, alterados o estresados. Esta 

incomodidad ante los cambios, es reportada con mayor frecuencia e intensidad en una 

población en específico, que es el Trastorno del Espectro Autista (TEA),caracterizado 

por la presencia de alteraciones en la comunicación social, intereses restringidos y 

comportamientos repetitivos, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales 5ta Edición DSM-V (Asociación Americana de Psicología [APA], 

2014), pues subyacen dificultades para lidiar con la incertidumbre (Jenkinson et al., 

2020) que hoy se experimenta a diario. 

Un análisis de las consecuencias que trajo el aislamiento social obligatorio en 

adolescentes autistas y sus familias refieren que existió la liberación de las demandas 

sociales en primera instancia al describir su vida como más tranquila y calmada, seguida 

de una abrumadora sensación de pérdida de experiencias sociales reales al ver que las 

interacciones en línea eran difíciles y agotadoras, así como la pérdida de sus rutinas 

diarias y experiencias esperadas, pues no podían ver a sus amigos ni a su familia, menos 

asistir a lugares a los que solían ir o continuar con el ritmo de sus actividades cotidianas 

que fueron establecidas para su bienestar, generando un deterioro en su salud mental al 

incrementarse la angustia psicológica tanto en los autistas como en sus padres, durante 

el encierro inicial (Pellicano et al., 2021). 

En ese mismo sentido, la directora técnica de Autismo España, Ruth Vidriales, 

explicó cómo puede afectar el confinamiento en las personas con TEA, pues implica 

cambios sustanciales en la vida cotidiana y la necesidad de adaptarse rápidamente a una 

nueva realidad; puede ser difícil para esta población porque requieren rutinas estables y 
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predecibles, presentando así, dificultades significativas para adaptarse a los cambios en 

su contexto, aunque sean mínimos, llegando a percibir altos niveles de estrés y ansiedad 

(Autismo España, 2020). De igual forma, el Equipo de Autismo del Instituto de 

Desarrollo Infantil UNC Frank Porter Graham, contribuye a lo expuesto al indicar que 

la insistencia a la invarianza podría aumentar la probabilidad de exacerbar 

sintomatología ansiosa y depresiva en esta época estresante y de incertidumbre (Hume 

et al., 2020). 

Esto se vio claramente reflejado en el incremento de conductas negativas y 

desafiantes, que llevan a contravenir las medidas establecidas, por ejemplo, insistir en 

salir de casa para acudir con normalidad a su centro educativo o asistir a sus terapias, 

aunque sepan que está cerrado. Al igual que añade reglas y hábitos, que no siempre son 

comprensibles para ellos y que probablemente tampoco han estado instaurados en sus 

repertorios conductuales, como por ejemplo: “desinfecta o lávate tus manos durante 20 

segundos con agua y jabón, no toques tus ojos o nariz y utiliza mascarilla al salir”, por 

ello requieren de apoyo adicional para procesar las noticias y adaptarse a los numerosos 

cambios que resultan incómodos y en algunos casos se evidencia el incremento de sus 

conductas restrictivas (Echavarría-Ramírez et al., 2020, p.37). Aspectos que fueron 

identificados desde la primera descripción de Kanner (1943), quien indicaba que el 

miedo más frecuente en esta población son los cambios, los cuales pueden convertirse 

en fuente de ansiedad. 

En los últimos años el conocimiento sobre la etiología y función del dominio de 

los comportamientos restringidos y repetitivos (CRR) en el TEA, se ha impulsado a 

pesar de tener poco conocimiento sobre el mismo a diferencia del dominio de la 

comunicación social (Harrop et al., 2015). Los CRR forman una clase de 
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comportamientos que se caracterizan por su alta frecuencia, su invariabilidad y el deseo 

de un ambiente monótono (Leekam et al., 2011). Éstos abarcan una amplia gama de 

comportamientos y se ha observado que existen diferentes tipos que varían en cuanto a 

su complejidad y sofisticación (Leekam et al., 2011; Knoch, 2012). Considerando que 

Turner (1999) desarrolló un sistema de categorización que clasifica a los CRR en dos y 

del cual nos guiaremos como base teórica, la primera categoría es de “nivel inferior”, 

que incluye los movimientos motores repetitivos como aleteo de manos y movimientos 

estereotipados y la segunda categoría son los comportamientos de “nivel superior” que 

incluye los comportamientos cognitivos complejos, considerando a la insistencia en la 

invarianza, los intereses circunscritos y el apego por objetos inanimados. Por lo tanto, 

esta dimensión es fundamental dentro del estudio en las personas autistas, ya que son 

identificadas como conductas adaptativas o mecanismos de autorregulación para regular 

su nivel de arousal (Hutt et al., 1965; Gal et al., 2002; Murray-Slutsky & Paris, 2000), 

aunque también son consideradas como conductas altamente intrusivas (Hattier et al., 

2013) por crear barreras e interferir con la experiencia social y la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

A lo largo de los planteamientos hechos, se identifica que el papel que cumple la 

ansiedad en los niños con TEA es un factor clave que se discute cada vez más en la 

literatura sobre CRR. Así Huntt y Hutt (1965), citado en Leekam et al. (2011), explican 

que el CRR podría ser causado por hiper o hipoarousal, es decir que este comportamiento 

proporciona estrategias de afronte a los niños con TEA para permitirles regular altos 

niveles de excitación o reducir la ansiedad. Así mismo Wigham et al. (2015), afirman 

que existe una asociación entre ansiedad, anomalías del procesamiento sensorial y CRR, 

cumpliendo este último, la función de mediador para manejar los niveles de excitación 
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mal regulados vinculados con la ansiedad y las anomalías del procesamiento sensorial, 

sirviendo para autocalmarse, evitar o reducir la sobreestimulación o, alternativamente 

crear estimulación. 

En marco de las observaciones anteriores, para explicar la relación entre 

ansiedad, CRR y atipicidades sensoriales (sobre respuesta sensorial e infra respuesta), 

se postuló un modelo mediacional, evidenciando un camino indirecto desde las 

atipicidades del procesamiento sensorial hasta los CRR, que son mediados por la 

intolerancia a la incertidumbre (IU) y ansiedad; así como un modelo secuencial, desde 

las atipicidades, pasando por la IU y ansiedad hasta los CRR de orden superior. Esto 

remarca la importancia del papel que desempeña la IU en las características propias de 

los TEA, conjeturando que ante anomalías del procesamiento sensorial se da un 

incremento de IU, y en su defecto, da lugar a la presencia de ansiedad y el 

involucramiento de CRR, con el fin de disminuir la incertidumbre y manejar la ansiedad 

(Wigham et al., 2015). 

Apoyando esta idea, se ha demostrado que los niños con TEA tienen niveles 

significativamente altos de IU, lo que a su vez conduce al incremento de niveles de 

ansiedad, pues tienen la necesidad de ejercer un mayor control, como estrategia para 

hacer frente a este fenómeno (Boulter et al., 2014), y a su vez este incremento en la IU 

en los TEA puede explicar la manifestación de los CRR de nivel alto como son los de 

insistencia a la invarianza (IS) logrando limitar la incertidumbre de su entorno y por 

consecuencia generar la sensación de seguridad en sí mismos. Cabe agregar que las 

investigaciones han demostrado que la IS, se asocia con una mayor ansiedad en los niños 

con TEA (Factor et al., 2016; Gotham et al., 2013; Lidstone et al., 2014). 
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En el mismo sentido Russell et al. (2019), reafirman la relación significativa 

entre la ansiedad y la IS en niños con TEA, considerando que los comportamientos 

sensoriomotores repetitivos (CSM) no tienen la misma relación con la ansiedad que los 

comportamientos de IS. Y es posible que el comportamiento sensoriomotor fuera más 

prevalente en una muestra más joven, así los comportamientos repetitivos pueden 

decrecer con la edad en individuos con TEA (Richler et al., 2007, Esbensen et al., 2009 

citado en Glod et al., 2019). Agregando que, este CSM está profundamente vinculado 

con menor edad, menor coeficiente intelectual y mayores déficits sociales e 

impedimentos de comunicación, así como la pérdida del lenguaje (Lam et al., 2008). 

Después de las consideraciones anteriores, es factible pensar que los CRR son 

impulsados por la ansiedad que los niños con TEA experimentan. Teniendo la posible 

finalidad de proporcionarse a sí mismos un alivio emocional cuando se sienten 

desafiados, estresados o se encuentran tensos o ansiosos (Leekam et al., 2011). Además, 

se evidencia que la ansiedad puede ser un fuerte motivador intrínseco de CRR en niños 

autistas con diagnóstico dual de discapacidad intelectual (Joosten et al., 2009), 

posiblemente por sus limitaciones específicas cognitivas, como la dificultad para generar 

nuevas soluciones a problemas o para hacer frente a las situaciones en las que se ve 

abrumado; son también probables motivadores que resulten en ansiedad. Al mismo 

tiempo, Sukhodolsky et al. (2008), reporta mayor nivel de ansiedad asociado con mayor 

frecuencia de comportamiento estereotipado en niños autistas. 

Adicionalmente cuando se comparó un grupo TEA clínicamente ansioso y un 

grupo TEA no ansioso, se evidenció que aquellos que experimentaban ansiedad también 

presentaban mayores niveles de CRR, especialmente los comportamientos de insistencia 

en la invarianza e intereses circunscritos, los cuales pueden ser utilizados para reducir 
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demandas en situaciones que provocan ansiedad y como tal un uso continuo de estos 

puede servir para mantener los estados de ansiedad, sin embargo la naturaleza transversal 

de éste estudio no permite entender la dirección de la relación entre CRR y ansiedad 

(Rodgers, Glod et al., 2012). Otros Hallazgos revelan que los niños con TEA muestran 

mayor ansiedad que los niños con Síndrome de William (SW), especialmente ansiedad 

de separación y ansiedad social, por ende, los niveles de CRR pueden desempeñar un 

rol significativo y específico en el desarrollo y mantenimiento de ansiedad en niños TEA 

(Rodgers, Riby et al., 2012). Siendo la especificidad del vínculo entre ansiedad y CRR 

enfatizada para la población TEA. 

Dada las condiciones que anteceden, Beneytez (2019) refiere que el puntaje total 

de comportamiento repetitivo correlaciona significativamente con la ansiedad, con un 

tamaño del efecto medio, especialmente los comportamientos de IS, por lo tanto, se 

sugiere que los CRR y conductas de IS son exacerbados por presencia de sintomatología 

ansiosa. A pesar que, la ansiedad como causa proximal de CRR parece convincente, la 

evidencia científica de la relación entre ambas en los TEA no se entiende bien, así como 

su dirección no es clara, ya que los comportamientos pueden ser precursores o 

consecuencias de las manifestaciones de ansiedad (Rodgers, Glod, et al., 2012; Kerns & 

Kendall, 2012). 

Ante la situación planteada se evidencia la importancia del estudio de los CRR, 

como una variable que afecta a la población con TEA, siendo la ansiedad la variable de 

mayor estudio psicológico, lo que sustenta la necesidad del estudio de esta relación, ante 

la carencia de investigaciones en nuestra realidad, más aún en marco del contexto actual 

que atravesamos, formulándonos la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre 
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ansiedad y los comportamientos restringidos y repetitivos en niños y adolescentes con 

TEA en tiempo de pandemia por la COVID-19? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

Establecer la relación entre ansiedad y los comportamientos restringidos y repetitivos en 

niños y adolescentes con TEA en tiempo de pandemia por la Covid-19. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Describir los niveles de ansiedad en los niños y adolescentes con TEA en tiempo 

de pandemia por la COVID-19. 

b. Identificar los comportamientos restringidos y repetitivos en niños y adolescentes 

con TEA en tiempo de pandemia por la COVID-19. 

c. Analizar cómo se relaciona la ansiedad y los comportamientos repetitivos y 

restringidos en niños y adolescentes con TEA en tiempo de pandemia por la 

COVID-19. 

1.3 Hipótesis de investigación 

Niveles altos de ansiedad exacerban los comportamientos restrictivos y repetitivos en 

niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista durante el contexto de 

aislamiento social por la pandemia del COVID-19. 

1.4 Importancia del estudio 

El estudio desarrollado, parte de la necesidad de ampliar la línea de investigación 

sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en el análisis de un 

problema de salud mental, tan acuciante en el espectro, como es la ansiedad y su relación 

con los comportamientos restringidos y repetitivos, esto nos permitió ampliar nuestra 
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comprensión sobre la fenomenología de la ansiedad en el autismo, la cual aún se 

encuentra en desarrollo, ya que los supuestos teóricos precedentes intentan clarificar dos 

hechos: si los síntomas de ansiedad son inherentes al propio trastorno o constituyen una 

entidad independiente que tiene formas propias de manifestación en los TEA (Rodgers, 

Glod, et al., 2012; Kerns & Kendall, 2012; Wood & Gadow, 2010). 

Según su implicancia práctica, creemos valiosa nuestra propuesta al contribuir 

en el entendimiento de esta relación potencialmente confusa entre ambas variables, para 

determinar los factores que tienen influencia en el desarrollo y mantenimiento de la 

ansiedad, y de esta forma sustentar las bases para futuros programas de intervención 

especializados en la naturaleza heterogénea propia del autismo, con el fin de favorecer 

a una mejora calidad de vida. 

Nuestros hallazgos aportarán conocimiento a padres, docentes, terapeutas, 

psicopedagogos y todo aquel profesional que participe en el trabajo multidisciplinario 

dentro de esta condición, incluyendo además autoridades locales, regionales y 

nacionales que velen por la salud mental y el desarrollo integral de esta población para 

que de esta forma se logre una verdadera convivencia basada en respeto, aceptación, 

diversidad, aprendizaje, concientización, apertura, compromiso, posibilidades e 

igualdad de condiciones, a través de la promoción de la información obtenida y 

socializada con todos los actores sociales implicados en nuestra comunidad.   

Asimismo, la factibilidad de la investigación se vio reflejada en la adecuación de 

los instrumentos para la evaluación especializada de los constructos propuestos en la 

investigación, pues al ser recientes no cuentan con propiedades psicométricas adaptadas 

a nuestro contexto, dando el primer paso para su mayor estudio en la región. 
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1.5 Limitaciones del estudio 

El estudio sostuvo las siguientes limitaciones: 

● La accesibilidad a la muestra fue limitada, debido a la reducida participación de 

los padres de niños y adolescentes autistas.  

● El contacto con las diferentes organizaciones y centros de apoyo entorno a esta 

comunidad y las medidas de bioseguridad impuestas por los organismos de salud 

ante la pandemia por COVID-19 variaron el desarrollo habitual in situ de 

recogida de datos de la población.  

● La investigación sobre salud mental en esta población es escasa a nivel local y 

nacional, dificultando hallar antecedentes investigativos al igual que 

instrumentos de evaluación en ansiedad validados para este grupo de estudio. 

1.6 Definición de Términos 

1.6.1 Trastorno del Espectro Autista 

Trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por deficiencias persistentes en la 

comunicación social y en la interacción social en diversos contextos y patrones 

restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 5ta Edición DSM-V (APA, 2014). 

1.6.2 Comportamiento Restringido y Repetitivo 

Son un conjunto de comportamientos que presentan elevada frecuencia de repetición, 

una forma invariable de presentación y una expresión inadecuada o extraña, siendo 

prevalentes, generalizados y duraderos a través de las habilidades cognitivas y el tiempo. 

Se clasifican en comportamientos de "nivel inferior" los cuales contienen acciones 

motoras como mecerse o aletear con las manos, así como la preocupación por los objetos 

(incluida la recolección de elementos inusuales), y los comportamientos de "nivel 
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superior" que consisten en intereses restringidos y rutinas no funcionales, como repetir 

obsesivamente hechos sobre un interés especial (Turner, 1999). 

1.6.3 Ansiedad 

Es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva, que se 

activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se 

perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables, que potencialmente 

podrían amenazar los intereses vitales de un individuo (Clark & Beck, 2012, como se 

cita en Paula, 2015, p. 16). 

1.6.4 Intolerancia a la incertidumbre 

Es la tendencia a reaccionar negativamente a nivel emocional, cognitivo y conductual 

ante situaciones y eventos inciertos (Buhr & Dugas, 2009). 

1.6.5 COVID-19 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa del síndrome 

respiratorio agudo, causada por el virus SARS-CoV-2 de reciente aparición que se 

identificó por vez primera en Wuhan, provincia de Hubei (China), en diciembre de 2019 

(OMS, 2021). 

1.7 Variables e indicadores 

1.7.1 Identificación de variables 

Variable 1: Ansiedad 

Variable 2: Comportamiento Restrictivo y Repetitivo 

Variables moduladoras: Sexo, edad cronológica, modalidad de educación básica y 

lenguaje verbal.
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1.7.2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
Niveles / 

Factores 
Indicadores Ítems 

Nivel de 

Medición 

Variable 1:  

 

Ansiedad 

Es un sistema 

complejo de respuesta 

conductual, 

fisiológica, afectiva y 

cognitiva, que se 

activa al anticipar 

sucesos o 

circunstancias que se 

juzgan como muy 

aversivas porque se 

perciben como 

acontecimientos 

imprevisibles, 

incontrolables, que 

potencialmente 

podrían amenazar los 

intereses vitales de un 

individuo (Clark & 

Niveles de 

Ansiedad 

❏ Ansiedad 

de 

Ejecución 

(5 ítems) 

 

 

 

 

 

 

 

❏ Arousal 

Ansioso  

(6 ítems) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ Ansiedad 

ante la 

incertidumb

re (8 ítems) 

 

2. A mi hijo le preocupa lo que otras personas 

piensen de él, por ejemplo, que él es diferente. 

4. Mi hijo, cuando tiene que hacer un examen, siente 

miedo de cometer errores o de no entender las 

preguntas. 

7. A mi hijo le preocupa hacer mal las tareas en el 

colegio.  

15.Mi hijo se preocupa cuando piensa que ha hecho 

algo deficientemente, por si le juzgan de forma 

negativa. 

17.Mi hijo siente miedo de hacer el ridículo delante 

de la gente. 

 

1. Mi hijo de repente se asusta, cuando no hay nada 

de qué asustarse. 

3. El corazón de mi hijo de repente empieza a latir 

demasiado rápido, sin que haya ninguna razón para 

ello. 

8. Mi hijo de repente tiene tanta ansiedad que siente 

que no puede respirar, sin que haya ninguna razón 

para ello. 

12.Cuando mi hijo tiene un problema se siente 

tembloroso. 

13.Mi hijo de repente empieza a temblar, sin que 

haya ninguna razón para ello. 

22.Mi hijo de repente se siente mareado o 

desfallecido, sin que haya ninguna razón para ello. 

 

Ordinal 

 

Escala Likert 

de 4 puntos, de 

valores: 

 

0 = Nunca 

1 = Algunas 

veces 

2= Con 

frecuencia 

3= Siempre 
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Beck, 2012 citado en 

Paula, 2015, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ Ansiedad 

de 

Separación 

(5 ítems) 

5.A mi hijo le preocupa que la gente accidentalmente 

le pueda llegar a empujar o tocar cuando está en 

lugares concurridos. 

6. A mi hijo le da miedo estar en lugares llenos de 

gente (como centros comerciales, cines, autobuses, 

zonas de juego concurridas) por si es separado de su 

familia. 

9. A mi hijo le dan miedo las cosas nuevas, la gente 

nueva o los lugares nuevos. 

10.A mi hijo le da miedo entrar en una habitación 

que está llena de gente. 

14.Sentirse indeciso impide a mi hijo hacer la 

mayoría de las cosas. 

16.Mi hijo siempre necesita estar mentalmente 

preparado antes de que las cosas sucedan. 

21.A mi hijo le preocupa ir a ciertos sitios porque 

podría haber demasiado ruido, o demasiada luz o 

estar demasiado concurrido. 

23.Mi hijo se preocupa si no sabe lo que va a pasar, 

por ejemplo, si cambian los planes. 

11.Mi hijo se inquieta cuando está en la cama de 

noche porque no le gusta estar lejos de sus padres o 

de su familia. 

18.A mi hijo le preocupa estar separado de mí. 

19.A mi hijo le preocupa que le pueda suceder algo 

malo a alguien de la familia. 

20.A mi hijo le da miedo estar fuera de casa, porque 

sus padres son lo que conocen su rutina a la hora de 

ir a dormir. 

24.A mi hijo le inquieta que algo malo pueda 

sucederle. 
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Variable 2: 

Comport

amientos 

 

Restricti-

vos y 

Repetiti-

vos 

Son un conjunto de 

comportamientos que 

presentan elevada 

frecuencia de 

repetición, una forma 

invariable de 

presentación y una 

expresión inadecuada 

o extraña, siendo 

prevalentes, 

generalizados y 

duraderos a través de 

las habilidades 

cognitivas y el tiempo 

(Turner, 1999). 

Frecuencia 

y severidad 

de 

comportami

entos 

repetitivos 

❏ Comportamie

ntos 

repetitivos 

sensorio 

motores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏ Insistencia a 

la invariancia 

e intereses 

circunscritos 

1. ¿Acciona los interruptores de la luz, los grifos, la 

cisterna, etc. repetidamente cuando no es necesario 

hacerlo? 

2. ¿Ordena los juguetes u otros objetos en filas o 

siguiendo algún patrón? 

3. ¿Manipula repetidamente los juguetes u otros 

objetos? 

4. ¿Toca partes de su cuerpo o de su ropa de forma 

repetitiva? 

5. ¿Está apegado a algo en particular? 

6. ¿Colecciona o atesora de forma obsesiva objetos 

de algún tipo? 

7. ¿Gira sobre sí mismo dando vueltas 

repetidamente? 

8. ¿Se mece para adelante y para detrás, o para un 

lado y otro, estando sentado o levantado? 

10. ¿Se mueve de un sitio a otro de forma repetitiva? 

11. ¿Realiza movimientos repetitivos con sus manos 

o sus dedos? 

12. ¿Realiza otros movimientos repetitivos con su 

cuerpo? 

28. ¿Dice las mismas cosas o hace los mismos 

ruidos, repetidamente? 

 

6. ¿Colecciona o atesora de forma obsesiva objetos 

de algún tipo? 

14. ¿Insiste en que las cosas de la casa estén siempre 

de la misma manera? 

15. ¿Insiste en que otros objetos sean guardados de 

la misma manera? 

Ordinal 

Escala Likert 

de 2 o 3 

puntos, 

dependiendo 

del ítem 

Donde 0 

significa que el 

comportamient

o ocurre rara 

vez o nunca y 2 

o 3 cuando el 

comportamient

o causa 

dificultad 

significativa u 

ocurre más de 

30 veces al día 

Ejemplo: 

❏ Nunca o 

raramente 

❏ Uno o más 

episodios al 

día 

❏ 15 o más 

episodios al 

día (o al 

menos un 
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16. ¿Juega al mismo juego, ve el mismo vídeo, oye 

la misma música o lee el mismo libro de forma 

repetitiva? 

17. ¿Insiste en usar los mismos objetos en todas las 

ocasiones? 

18. ¿Insiste en ponerse siempre la misma ropa o 

rechaza vestir ropa nueva? 

19. ¿Insiste en llevar siempre ciertas prendas de ropa 

o en llevarlas en la misma situación o de la misma 

forma? 

20. ¿Insiste en comer siempre lo mismo, o casi lo 

mismo, en cada comida? 

21. ¿Insiste en seguir siempre el mismo recorrido? 

22. ¿Cómo reacciona si se hace algún cambio a su 

alrededor en casa? 

23. ¿Hay algunos aspectos de la rutina que insiste en 

que deben permanecer inalterables? 

24. ¿Convierte en rituales las actividades cotidianas 

tales como comer, vestirse, entrar en el coche, subir 

las escaleras…? 

25. ¿Tiene algún ritual ligado a momentos o lugares 

particulares? 

26. ¿Cómo reacciona si se cambia su rutina diaria? 

29. ¿Habla sobre el mismo tema una y otra vez? 

episodio por 

hora) 

❏ 30 o más 

episodios al 

día (o al 

menos dos 

episodios 

por hora) 

 

❏ No 

❏ Problemas 

leves que no 

afectan a los 

demás 

❏ Problemas 

serios que 

afectan a los 

demás de 

forma 

regular 
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Variables Moduladoras Indicadores Índices Niveles de Medición 

Sexo 
--- ❏ Femenino 

❏ Masculino 
Nominal 

Edad Cronológica ❏ Años cumplidos Razón 

Educación Básica Modalidad 
❏ Regular 

❏ Especial  
Nominal 

Lenguaje Verbal 

Hablantes 

 

No hablantes 

No usa sistema de comunicación 

aumentativa y alternativa  

Si usa un sistema de 

comunicación aumentativa y 

alternativa  

Nominal 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Antecedentes de Investigación  

A continuación, se presentarán los antecedentes de la presente investigación en orden 

geográfico y ubicación temporal en orden descendente: 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

La investigación “¿Cómo han manejado los jóvenes con trastorno del espectro autista la 

cuarentena derivada de la pandemia de COVID-19? Un acercamiento a las perspectivas de las 

familias” realizado por Mumbardó-Adam et al. (2021), tuvo como objetivo profundizar en la 

gestión de la vida diaria de 47 familias españolas con niños y adolescentes autistas en edades 

comprendidas entre los 2 y los 17 años, la recogida de datos se dio a través de una encuesta 

semiestructurada en línea, los resultados indican que la mayoría de las familias han gestionado 

la cuarentena mejor de lo esperado, ya que observaron que sus hijos eran más comunicativos, 

participaban más a menudo en las rutinas familiares y en la toma de decisiones sobre las 

actividades familiares, parecía estar cómodos con la situación y no pedían a menudo volver a la 

escuela o a las rutinas anteriores, aunque también hubo el reporte de familias que identificaron 

un estado de ánimo más irritable, triste y desconectado en sus hijos; así mismo se reconoció el 

beneficio de este tiempo extra con los niños para enseñarles nuevas habilidades relacionadas 

con su autonomía, rutinas de cuidado de la casa y, quizá más importante,  las habilidades sociales 

y de comunicación, con el apoyo psicológico privado en línea. Las familias destacaron, además, 

que los apoyos más útiles para atravesar esta situación fue la cohesión familiar y el contacto en 

línea con otros familiares, tener apoyo psicológico en línea, tener permiso para salir a pasear 

con su hijo autista, tener más tiempo libre y flexibilidad laboral y establecer nuevas rutinas para 

gestionar la cuarentena. Dentro de las limitaciones del estudio se destaca la falta de información 
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sobre el nivel socioeconómico de las familias y el nivel de comunicación social o de conductas 

repetitivas de los niños con TEA. 

La investigación “COVID-19, aislamiento social y salud mental de las personas autistas 

y sus familias: un estudio cualitativo”, realizado por Pellicano et al. (2021) tuvo como objetivo 

establecer cómo las personas y las familias autistas experimentaron y respondieron al aumento 

del aislamiento social durante las órdenes del gobierno de permanencia en el hogar, y si alivió 

o intensificó los desafíos de larga data a su salud mental, es decir acceder a las experiencias 

subjetivas y cotidianas de estas personas durante la pandemia, a través de entrevistas cualitativas 

a profundidad a cargo de un equipo de investigación compuesto por investigadores autistas y no 

autistas. La muestra estuvo compuesta por un total de 144 personas que provenían de Australia 

en su mayoría, entre ellas adultos autistas, padres de niños autistas, padres autistas y jóvenes 

autistas (12 a 18 años). Los hallazgos informan que al inicio del aislamiento las personas sentían 

que se habían liberado de los desafíos sociales convencionales, pero no de la interacción social 

per se, luego estos beneficios fueron eclipsados por una abrumadora sensación de perdida de 

experiencias sociales ya que a menudo las interacciones en línea eran difíciles y agotadoras, los 

jóvenes autistas deseaban entablar interacciones físicas con amigos y otras personas 

deteriorándose su salud mental al sentirse “planos”, estresados, tristes, con mayores 

pensamientos intrusivos y los adultos autistas con síntomas físicos de ansiedad, en cuanto el 

impacto en los niños los padres indicaron que lloraban con mayor frecuencia, tenían pesadillas, 

múltiples ataques de pánico y cambio a una conducta agresiva y físicamente violenta, así mismo 

cuando esta población intento hacer uso de la telesalud fue desafiante. 

El estudio “¿Cómo está afectando la COVID-19 en la salud mental de los niños con 

necesidades educativas especiales y discapacidades y sus familias?”, elaborado por Asbury et 

al. (2021) buscaron describir el impacto del virus en la salud mental de 241 padres y sus hijos 
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en edad escolar del Reino Unido. Se solicitó a los participantes que respondieron a la pregunta 

“Describa con sus propias palabras cómo el brote de coronavirus está afectando su salud mental 

y la salud mental de su hijo” para luego realizar el análisis de contenido inductivo exploratorio 

y así categorizar los datos, reportando que la mayoría había experimentado un aumento de 

ansiedad y bajo estado de ánimo, además de haber identificado que el nivel de preocupación 

que informan muchas familias de niños con autismo, en su mayoría, parece ser sustancial y 

serio, necesitando ayuda para aliviar o reducir la ansiedad que experimentaban, mediante el 

asesoramiento profesional especializado que guíe a los padres cómo satisfacer las necesidades 

educativas y de salud mental de sus hijos; establecer tareas y recursos apropiados para el 

aprendizaje en casa; y brindar oportunidades para ver rostros familiares, aunque de forma 

remota. 

La investigación “El impacto de COVID-19 sobre el estrés, la ansiedad y el 

afrontamiento en jóvenes con y sin autismo y sus padres” realizado por Corbett et al. (2021) 

tuvo como objetivo examinar el estrés, la ansiedad y el afrontamiento relacionados con la 

pandemia de COVID-19 en 61 jóvenes con autismo y 61 jóvenes con desarrollo típico y sus 

padres en Estados Unidos. Los resultados demostraron que  tanto los jóvenes con TEA y 

desarrollo típico manifestaron estrés, sin embargo los jóvenes autistas expresaron mayor 

preocupación por la enfermedad, los síntomas, acceso a la atención médica y a las noticias 

angustiosas, siendo sus miedos intensificados a medida que aprendían más sobre el virus; el 

estilo de afrontamiento asociado a la población típica fueron las estrategias más activas como la 

expresión emocional y la regulación de las emociones, por el contrario los TEA utilizaron el 

afrontamiento evitativo (desconexión) en respuesta al COVID-19, en cuanto a la ansiedad 

ambos grupos reportan ansiedad pero esta no es clínicamente significativa, de modo que se 

sugiere que ambos grupos de jóvenes pueden experimentar estrés y/o amenazas de manera 
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similar, aunque los jóvenes con TEA pueden experimentar una mayor anticipación de amenazas 

futuras. También es importante destacar que el estrés de los adultos fue el predictor más fuerte 

de las percepciones de los padres sobre el estrés infantil, incluso más allá del diagnóstico, por 

ello es importante vigilar la salud mental de los padres que puede afectar en la percepción y 

respuesta al estrés y ansiedad de su hijo. 

La investigación “Impacto psicosocial y conductual de COVID-19 en el trastorno del 

espectro autista: una encuesta para padres en línea”, realizado por Colizzi et al. (2020), tuvo 

como objetivo indagar el impacto de la pandemia COVID-19 en niños con TEA en una edad 

media de 13 años, a través de una encuesta en línea a 527 padres en el norte de Italia, siendo el 

primero en explorar sistemáticamente en esta población. Los resultados en torno a las 

características sociodemográfica o clínicas revelan que las dificultades psicológicas 

preexistentes en los niños parecen ser el único predictor claro de peores resultados de salud 

mental, ya que  los problemas de comportamiento anteriores al brote del virus, tienen el doble 

de probabilidades en expresarse con mayor intensidad y frecuencia, no obstante el incremento 

en edad puede ser un factor protector ante estos eventos inducidos por la emergencia, así mismo 

vivir con un padre separado o soltero se asoció con un mejor resultado en términos de intensidad 

de los problemas de conducta, posiblemente por la interacción padre-hijo más simplificada que 

podría ser eficaz para prevenir el deterioro del bienestar del niño durante la cuarentena y las 

restricciones; en cuanto a las necesidades percibidas por los padres se hizo referencia al apoyo 

de los servicios de salud, especialmente los de asistencia sanitaria domiciliaria (29,9%), 

flexibilización de las restricciones de cuarentena (9,7%) y la finalización del encierro (7,1%). 

En conclusión, se indica que la emergencia sanitaria en curso ha resultado ser un periodo difícil 

para la mayoría de las personas con TEA y sus familias, con un aumento de las dificultades en 

la gestión de las actividades diarias y problema de comportamiento más frecuentes e intensos. 
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La revisión sistemática y metaanálisis titulada “La relación entre la intolerancia a la 

incertidumbre y la ansiedad en el autismo”, realizada por Jenkinson et al. (2020), tuvo como 

objetivo investigar la asociación entre la intolerancia a la incertidumbre (IU) y la ansiedad en 

personas autistas, sobre la base de la investigaciones que estaban disponible hasta la fecha, 

recuperando 405 artículos, de los cuales 113 fueron eliminados por duplicidad y 292 fueron 

evaluados por su relevancia, excluyendo 219 irrelevantes , ante ello se revisó el texto completo 

de 73, quedando al final del proceso seleccionados solo 12 estudios, la edad de los participantes 

fue variable oscilando entre los 4 a 24 años, con alta proporción de varones y la fecha de 

publicación de estos estudios estuvo dentro de los últimos 7 años. Se identificó que ninguno de 

los estudios utilizó una medida de IU que fuera válida para población autista, al no hallar 

ninguna disponible, a partir del 2013 Chamberlain et al. y en el 2014 Boulter et al., se inició la 

investigación en este campo demostrando que la IU y la ansiedad están significativamente 

elevadas en grupos de niños y adolescentes autistas, siendo esto confirmado en el 2017 con los 

aportes de Keefer y colaboradores al usar datos combinados de autoinforme y el de los padres, 

señalando que los participantes del grupo alto en IU tenían ansiedad clínicamente significativa; 

asimismo, Vasa et al. (2018) encontraron que un diagnóstico de TEA, específicamente el déficit 

emocional, era predictivo de IU y que esto no se explicaba por completo por el efecto de la 

ansiedad, en ese mismo sentido Neil et al. (2016) encontró un efecto indirecto grande y 

significativo del diagnóstico TEA sobre la ansiedad, a través de la IU. Cabe agregar que también 

Wigham et al. (2015) revela un efecto indirecto significativo en serie desde la sensibilidad 

sensorial a través de IU y la ansiedad hasta la insistencia en la igualdad. En conclusión, los 

estudios recabados indican que hay una asociación positiva entre la IU y ansiedad, es decir, se 

halló mayor ansiedad en los participantes autistas que eran más intolerantes a la incertidumbre 

(y viceversa), siendo este enfoque útil para intervenciones terapéuticas dirigidas a la ansiedad 
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en los TEA. Hechas las consideraciones anteriores, aun se tiene que explorar los mecanismos 

que influyen esta relación, los autores del estudio proponen indagar hasta qué punto los intereses 

restringidos y los de insistencia a la igualdad influyen o son influidos por esta relación, pues 

existen supuestos para que las conductas de igualdad ayuden a reducir la ansiedad a corto plazo 

al evitar situaciones inciertas que provocan angustia (Joosten et al., 2009). 

El estudio “Impacto de la COVID-19 en niños con trastorno del espectro autista”, 

elaborado por Amorim et al. (2020), tuvo como objetivo conocer cómo vivieron los niños con 

TEA y sus familias el aislamiento social durante la cuarentena, a través de un estudio 

observacional, transversal y analítico durante el mes de abril del mismo año; participando 99 

padres de niños con edad escolar entre los 7 a 14 años de Portugal, de los cuales 43 niños 

diagnosticados con TEA y 56 niños que conformaron el grupo control. Conforme a los 

resultados obtenidos, en contraste con los padres de los niños del grupo control, los padres de 

niños con TEA, informaron predominantes cambios en el comportamiento de sus hijos, 

considerando dentro de las posibles causas ansiedad (41.7%), irritabilidad (16.7%), obsesión 

(11.1%), hostilidad (5.6%) e impulsividad (2.8%). Así mismo, el impacto de la cuarentena en el 

manejo de las emociones informado por los padres de niños con TEA fue negativo, dato 

estadísticamente significativo en contraste con los reportes de los padres de los niños de grupo 

control. En lo que respecta a estrés y ansiedad, ambos grupos de padres puntuaron valores 

medios más altos de niveles de ansiedad en sí mismos, y entre los menores, los niños con TEA 

tenían niveles medios de ansiedad más altos que los del grupo control; cabe agregar que los 

niños con TEA que no mantuvieron sus rutinas mostraron mayor nivel de ansiedad en 

comparación con los que sí continuaron con sus rutinas mostrando niveles medios de 

adaptabilidad más altos. Sin embargo, los niños del grupo control que experimentaron algo 

nuevo reflejaron niveles medios más altos de adaptabilidad. Ambos grupos de padres notificaron 
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en su mayoría un impacto negativo de la cuarentena con respecto al aprendizaje de sus hijos; 

también mencionaron el aislamiento social, no poder jugar fuera, los cambios en la rutina, el 

aburrimiento y las clases en línea como principales desafíos para sus hijos, y con respecto a ellos 

la enseñanza, el tratamiento de conductas, el mantenimiento de rutinas, el mantener a los niños 

ocupados y el aislamiento social.  

La investigación “La relación entre la ansiedad y las conductas repetitivas en el trastorno 

del espectro autista”, realizada por Rodgers, Glod, et al. (2012) buscó comparar el grado y 

naturaleza de los CRR en dos grupos de adolescentes con TEA, uno con niveles clínicos de 

ansiedad y el otro sin presencia de sintomatología ansiosa, además de comprar la relación entre 

estas dos variables en cada grupo y así explorar el papel que puede desempeñar el CRR en la 

manifestación de la sintomatología ansiosa en el TEA. La muestra estuvo conformada por 67 

adolescentes con TEA diagnosticados a través de una evaluación de un equipo multidisciplinar 

siguiendo las directrices del Plan Nacional de Autismo para Niños del Reino Unido, con edades 

comprendidas entre los 8 y los 16 años, de los cuales el 87% eran varones. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Ansiedad Infantil Spence - Versión para padres, siendo esta la 

medida para definir al grupo ansioso del no ansioso, y el Cuestionario de Conductas Repetitivas 

(RBQ). Sus hallazgos refieren que en el grupo ansioso se manifestó puntuaciones altas en ambos 

comportamientos: los sensoriomotores (SM) y los de insistencia a la invarianza e intereses 

circunscritos (IS) y una correlación significativa entre los IS y ansiedad de separación, miedo a 

las lesiones físicas y ansiedad total, en cambio en el grupo no ansioso solo se halló correlación 

significativa con los CSM y trastorno obsesivo compulsivo (TOC), probablemente porque los 

síntomas del TOC y las características del TEA pueden superponerse y ser difíciles de 

diferencias, en especial cuando estas son evaluadas por medio del reporte de padres. En 

conclusión, los hallazgos de esta investigación sugieren que la ansiedad puede ser un motivador 
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fuerte de CRR caracterizados por los de IS y apoyados en el modelo de ansiedad presentado por 

Dugas et al. en 1998, el cual indica que la incertidumbre es estresante y perturbadora por lo que 

los acontecimientos inesperados son negativos y deben evitarse a toda costa, este fenómeno 

comparte rasgos característicos de la IS en los TEA, proporcionando un marco preliminar para 

entender estos hallazgos. Por consiguiente si evidenciamos las dificultades diarias (déficit 

neurocognitivo, anomalías sensoriales y deficiencias sociales) que enfrenta esta población, 

denotaremos que los CRR en particular los de IS pueden mejorar a corto plazo la ansiedad, pues 

reducen la demanda y restringen el entorno, lo que a su vez da lugar a creencias positivas acerca 

del papel y la función de estos comportamientos, manteniendo su uso y a largo plazo conduce 

al empobrecimiento del compromiso con el entorno y más dependencia de los CRR, 

perpetuando así el ciclo de la ansiedad. De esta forma, se brinda datos para los clínicos, al 

considerar la intolerancia a la incertidumbre como factor a trabajar en aquellos sujetos con TEA 

que experimentan ansiedad. 

El estudio titulado “Intolerancia a la incertidumbre como marco para entender la 

ansiedad en niños y adolescentes con trastorno del espectro autista” realizado por Boulter et al. 

(2013), pretendían comprender el papel de la intolerancia a la incertidumbre (IU) en la 

presentación de la ansiedad de 224 niños y adolescentes (8 a 18 años) con TEA y con desarrollo 

típico, se utilizó medidas de autoinforme de los padres y los niños, como la Escala de 

Intolerancia a la Incertidumbre: Versión para niños y padres (IUS-C/P), Escala de Ansiedad 

Infantil de Spence para niños y padres (SCAS-C/P) y la Escala de respuesta social (SRS). Los 

resultados dan el primer paso para el desarrollo de un modelo cognitivo de ansiedad en el TEA, 

pues al comparar las dos muestras (TEA, típicos), confirman hallazgos anteriores, al afirmar que 

el grupo TEA muestra mayores niveles de ansiedad que los niños y adolescentes con desarrollo 

típico, siendo una diferencia significativa tanto en los datos de los padres como en los de 



28 
 

autoinforme de los niños y adolescentes, así mismo se identifica que la IU parece ser un factor 

importante en la expresión de ansiedad en niños con y sin TEA, lo que apunta a una similitud 

en los procesos subyacentes que funcionan en ambos grupos. Sin embargo cuando se plantea un 

modelo explicativo de la ansiedad en el TEA, la IU es un gran mediador entre estas variables 

(ansiedad y autismo), dando a conocer que la ansiedad no estaría asociada al TEA per se, más 

bien esta sería el resultado de una mayor IU en el TEA, como resultado de la necesidad de 

ejercer mayor control a manera de estrategia para hacer frente a la ansiedad, lo que a su vez 

podría superponerse con los CRR, característicos del TEA, en especial los de insistencia a la 

invarianza, pues limitarían la posibilidad de incertidumbre y por tanto se sentirán más seguros, 

entonces una pregunta clave a resolver seria ¿Que hace que los niños con TEA sean tan 

intolerantes a la incertidumbre?, hasta entonces las implicaciones clínicas que conllevan estos 

hallazgos podrían formular intervenciones en ansiedad dirigidas a la IU, como un paso 

importante y en cuanto a las implicancias teóricas el modelo cognitivo tentativo que proponen 

los autores asocia los factores sociales/ambientales, el pensamiento rígido y la dificultad con el 

procesamiento emocional y la sensibilidad sensorial como variables que influyen en la IU, y 

está a su vez desemboca en CRR y ansiedad. 

El estudio “Explorando la relación entre la ansiedad y la insistencia a la invarianza en 

los trastornos del espectro autista” realizado por Gotham, Bishop, et al. (2013), buscaban 

explorar la asociación entre la ansiedad y los síntomas del TEA, específicamente la relación con 

la insistencia a la invarianza (IS) y la capacidad cognitiva, el estudio además cuestiona si los 

niños ansiosos con TEA tienden a presentar IS o en contraste la mayoría de niños con TEA e IS 

también presentan ansiedad, es decir la ansiedad se describe mejor como un componente 

fenotípico del TEA o como un comportamiento solapado que no es específico en el TEA. Los 

datos se recogieron en el marco de la Simons Simplex Collection (SSC), un estudio de consorcio 
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genético, incluyendo a 1.429 personas de entre 5 años y 8 meses hasta los 18 años 0 meses. Las 

medidas primarias utilizadas para agrupar la muestra en este estudio fueron el ADI-R, una 

entrevista semiestructurada a los padres con el propósito de informar sobre el diagnóstico 

(comunicación, interacción social recíproca y comportamientos repetitivos y estereotipados) y 

el CBCL, para evaluar la competencia social actual del niño, sus problemas emocionales y 

problemas de comportamiento (subescalas internalizantes, externalizante y de ansiedad). La 

conclusión a la que llegan es que la ansiedad e IS parecen ser relativamente independientes entre 

sí, así como su relación con la edad cronológica y el coeficiente intelectual. 

La investigación titulada “Ansiedad, intolerancia a la incertidumbre y comportamiento 

restringido y repetitivo: Perspectivas directas de los jóvenes con TEA” realizada por Joyce et 

al. (2017) tuvo como objetivo replicar resultados anteriores sobre la relación entre la ansiedad, 

CRR y la IU reportado por padres, al diseñar un método mixto y considerar la perspectiva de 

autoinforme de 13 jóvenes autistas de 12 a 20 años completando la Escala de ansiedad infantil 

de Spence (SCAS), Escala de Intolerancia a la Incertidumbre y el Cuestionario de Conductas 

Repetitivas-2 (RBQ-2). Los resultados indican que los niveles de ansiedad registrados en este 

estudio son comparables a los observados en estudios similares, demostrando una relación 

positiva significativa  entre los CRR informado por los padres y la ansiedad en esta muestra de 

jóvenes con TEA, así como una relación positiva y significativa entre la intolerancia a la 

incertidumbre y la ansiedad informado por los padres y en los autoinformes, sin embargo la 

relación entre IU y CRR es positiva pero sólo es significativa según el reporte parental. 

La investigación titulada “Exploración de la sintomatología de ansiedad en niños autistas 

en edad escolar utilizando una evaluación específica para el autismo” realizada por Den Houting 

et al. (2018), tuvo como objetivo describir el perfil de la sintomatología de ansiedad en una 

muestra independiente de 100 niños autistas en edades comprendidas entre los 9 a los 12 años, 
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51 de ellos haciendo uso de la Escala de Ansiedad para niños con TEA (ASC-ASD), asimismo 

buscaron explorar cualquier asociación entre la sintomatología ansiosa y el nivel de conducta 

adaptativa, por tanto se sumó a la evaluación la escalas de conducta adaptativa de Vineland, 

segunda edición (VABS-2). Sus resultados indican que el 63% de la muestra registra ansiedad 

en un rango clínico, gracias al reporte de los padres. Adicionalmente, cuando se agruparon las 

evaluaciones por estado de diagnóstico de ansiedad declarado por los padres, los participantes 

con trastorno de ansiedad declarado por los padres presenten puntuaciones significativamente 

más altas que los participantes sin diagnóstico de ansiedad declarado por los padres en todas las 

subescalas del ASC-ASD, excepto en la de ansiedad de ejecución. El análisis específico de estas 

medidas indica que la ansiedad ante la incertidumbre es más frecuente en la muestra total, en 

contraposición con la subescala de arousal ansioso, que es menos frecuente. Con respecto a la 

relación con la conducta adaptativa, sólo se halló que la subescala de incertidumbre está 

moderadamente correlacionada con el dominio de socialización. 

Russell et al. (2019), en el “Informe breve: La relación entre los subtipos de conductas 

repetitivas y la ansiedad en niños con trastorno del espectro autista”, examinaron la relación 

entre los subtipos específicos de CRR y síntomas de ansiedad, también si estas relaciones 

estaban moderadas por el coeficiente intelectual en jóvenes con TEA; los datos de este estudio 

se recopilaron a través de la Simons Simplex Collection (SSC), un depósito permanente de 

muestras genéticas y de comportamiento, de los cuales 2093  familias tenían un niño con TEA 

de entre 4 y 18 años, la evaluación realizada consistió en una escala completa de CI mediante la 

Escalas de Capacidades Diferenciales, 2ª Edición (DAS-II), la Escala de comportamiento 

repetitivo - revisado (RBS-R) y la Lista de control del comportamiento infantil (CBCL). Los 

autores concluyen que existe una relación significativa entre la ansiedad y la insistencia en la 

invarianza (IS), lo que significa que las conductas ritualistas y la IS sirven como una forma de 



31 
 

afrontamiento de la ansiedad, al intentar controlar el propio entorno apoyando otros hallazgos 

(Rodgers, Glod et al, 2012).  Así mismo, los comportamientos de IS reducen la ansiedad a través 

de la evitación de la estimulación sensorial; otro factor involucrado es la intolerancia a la 

incertidumbre (IU), el cual puede impulsar la relación entre ansiedad e IS, reflejado ante la baja 

tolerancia a la incertidumbre los niños, se adhieren a las rutinas establecidas con el propósito de 

evitar la ansiedad, posibilidad también asumida por jóvenes con TEA que detallan mayor 

participación en rutinas como medio de evitar o detener la incertidumbre (Joyce et al., 2017). 

No se halló relación significativa entre las conductas sensoriales motoras (RSM) y la ansiedad 

en contraste con la hallada con IS, quedando aún no definido las funciones que cumplen además 

de regulación, evitación de entrada sensorial, reducción de ansiedad, etc. Al igual que no se 

pudo establecer una interacción significativa entre comportamiento autolesivo y el coeficiente 

intelectual, pero sí en relación con la ansiedad, sugiriendo que puede estar en todo el espectro 

adaptativo en individuos con TEA. Cabe resaltar que se recomienda considerar los ítems de las 

escalas de rituales/semejanzas y comportamiento autolesivo para identificar a posibles niños en 

riesgo de ansiedad. 

Beneytez  (2019) en su investigación titulada “Síntomas de  ansiedad en los Trastornos 

del Espectro del Autismo desde un enfoque transdiagnóstico” en un grupo de 87 niños españoles 

con TEA entre 6-18 años, tuvo como objetivo analizar la relación entre la ansiedad y el 

Trastorno del Espectro Autista, considerando las variables clínicas (comportamientos 

repetitivos, atipicidad sensorial y comorbilidad) y unas variables transdiagnósticas (intolerancia 

a la incertidumbre, disfunción ejecutiva y desregulación emocional). Para la selección de los 

instrumentos a usar, se requirió que todos estuvieran dentro del rango de edad establecida, en 

formato cuestionario para padres, validados en población TEA, con antecedentes de uso en otras 

investigaciones y sobre todo que estuvieran traducidos al castellano; en mención a este último 
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la autora realizó la traducción del Cuestionario de Comportamiento Repetitivo (RBQ) y del 

Cuestionario de Calidad de vida en el autismo (QoLA), la traducción y validación de la escala 

de Ansiedad para niños con Trastorno del Espectro Autista - Versión para Padres (ASC ASD-

P) en población española. Así mismo se realizó un análisis de variables demográficas para 

comprobar si existían diferencias significativas entre el grupo de varones y mujeres con respecto 

a la edad, la modalidad escolar, la carencia del lenguaje verbal y la discapacidad intelectual 

asociada al TEA. Los resultados obtenidos concluyen que el desarrollo de la ansiedad está 

vinculada a factores de riesgo compartidos con la población típica, pero también con las 

características inherentes a la condición, pues las variables que mejor predijeron la ansiedad 

total fue la intolerancia a la incertidumbre seguida de la atipicidad sensorial y la disfunción 

ejecutiva, es decir una mayor IU y una mayor atipicidad sensorial en conjunto con una menor 

disfunción ejecutiva predicen mayor puntuación en ansiedad, así como en puntuaciones de 

ansiedad de ejecución. Cabe agregar que la mayor atipicidad sensorial y mayor IU predicen 

mayor puntuación en el arousal ansioso y solo mayor atipicidad sensorial en conjunto con la 

presencia de algún trastorno comórbido y menor disfunción ejecutiva predicen una mayor 

puntuación en la ansiedad de separación. De igual forma una mayor IU y mayor atipicidad 

sensorial predicen una mayor puntuación en la ansiedad ante la incertidumbre. Así mismo se 

describe que la desregulación emocional y los patrones repetitivos fueron las únicas variables 

que no alcanzaron significancia estadística en la predicción de la ansiedad. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Estudios en población infantil dentro del espectro requieren de instrumentos adaptados 

a sus características; en la tesis “Validación de la escala de ansiedad ASC-ASD (versión para 

padres) de menores con TEA en Lima Metropolitana en el 2020” realizada por Castañeda 

(2021), se buscó validar la escala en mención, con el fin de determinar  la presencia de ansiedad 
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clínica en niños, niñas y adolescentes entre los 6 - 18 años diagnosticados con Trastorno del 

Espectro autista, obteniendo como resultado tras el análisis factorial exploratorio un ajuste en 

las 4 dimensiones propuestas originalmente a 3, Ansiedad de ejecución, Ansiedad frente a la 

incertidumbre y Arousal ansioso; eliminando 10 reactivos, los 5 pertenecientes a Ansiedad 

frente a la  separación, los ítems 1 (Mi hijo de repente se asusta cuando no hay nada de qué 

asustarse) 8 (A mi hijo de repente tiene tanta ansiedad que siente que no puede respirar, sin que 

haya ninguna razón para ello) y 12 (Cuando mi hijo tiene un problema se siente tembloroso) de 

Arousal ansioso, el 14 (Sentirse indeciso impide a mi hijo hacer la mayoría de cosas) y 23 (Mi 

hijo se preocupa si no sabe lo que va a pasar, por ejemplo, si cambian los planes) de Ansiedad 

frente a la incertidumbre. 

En cuanto a los baremos no se consideró una puntuación general de la escala, en defecto 

se estableció por dimensiones, siendo así que para ansiedad de ejecución una puntuación de 4-

5 se interpreta como presencia de ansiedad y puntuaciones mayores como ansiedad clínica; para 

la dimensión de ansiedad frente a la incertidumbre puntuaciones entre 4-7 reflejan ansiedad y 

de 8 a más ansiedad clínica y para la tercera dimensión, Arousal ansioso, puntuaciones 1-2 

corresponden a presencia de ansiedad adaptativa sin embargo valores superiores a ello se 

determina como ansiedad clínica. Luego de la evaluación, los padres identificaron la dimensión 

Ansiedad ante la incertidumbre como la de mayor prevalencia de ansiedad clínica con un 34.1% 

del total de muestra, seguida de Ansiedad de Ejecución con 28.6% y por último el 25.3% de 

Arousal ansioso (Castañeda, 2021). Otro de los hallazgos de la investigación fue el comprobar 

que no todos los integrantes de la muestra necesariamente presentaron ansiedad clínica, lo que 

significa que una proporción no reportó ansiedad clínica ni ansiedad. 
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2.1.3 Antecedentes locales 

A nivel regional hay evidencia de diversos estudios enfocados en los cuidadores o padres 

de niños y jóvenes con discapacidad acerca de los niveles de ansiedad, estrés, depresión entre 

otras afecciones mentales; sin embargo, es escasa la investigación en Arequipa, sobre la salud 

mental, la ansiedad, depresión o estrés en las personas que se encuentran dentro del espectro 

autista. Realidad que motiva la presente investigación. 

2.2 Trastorno del Espectro Autista 

El Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) es un trastorno del neurodesarrollo 

caracterizado por déficit persistente en la comunicación e interacción social en múltiples 

contextos y por la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo 

restrictivo y repetitivo (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

Cabe agregar que en el DSM-V están incluidos los trastornos antes conocidos como: 

autismo de la primera infancia, autismo de Kanner, autismo infantil, autismo de alto 

funcionamiento, autismo atípico, trastornos desintegrativo de la infancia, trastorno generalizado 

del desarrollo no especificado y trastorno de Asperger, en la denominación de Trastorno del 

Espectro del Autismo enfatizando la dimensionalidad del trastorno en las diferentes áreas 

implicadas, así como la dificultad para establecer límites significativos entre los subgrupos. 

Los criterios señalados por el DSM-V para el diagnóstico de TEA son los siguientes: 

A. Déficits persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos 

contextos, actualmente o por los antecedentes, y que se manifiestan en: 

▪ Deficiencias en la reciprocidad socioemocional: acercamiento social anormal, fracaso 

de la conversación normal, dificultades para compartir intereses, emociones o afectos, 

fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. 
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▪ Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción 

social: comunicación verbal y no verbal poco integrada, anomalías del contacto visual 

y del lenguaje corporal, deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, falta total de 

expresión facial y de comunicación no verbal. 

▪ Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones: 

dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, dificultades 

para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, ausencia de interés por otras 

personas. 

B. Patrones restringidos y repetitivos de conducta, intereses o actividades, que se manifiestan, 

al menos, en dos de los siguientes aspectos: 

▪ Habla, movimientos o utilización de objetos estereotipados o repetitivos. 

▪ Excesiva resistencia al cambio o inflexibilidad en las rutinas y en patrones ritualizados 

de conducta, insistencia en la monotonía. 

▪ Intereses muy restringidos y fijos, anormales en intensidad o foco. 

▪ Hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por aspectos 

sensoriales del entorno. 

C. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no manifestarse 

plenamente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar 

enmascarados por estrategias aprendidas en una etapa vital posterior). 

D. Los síntomas limitan y/o incapacitan para el funcionamiento cotidiano en lo social, laboral 

o en otras áreas importantes. 

E. Las limitaciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso 

global del desarrollo, al estar la comunicación social por debajo del nivel general del 

desarrollo. 
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Dentro del diagnóstico de TEA, hay características clínicas individuales las cuales se 

registran a través del uso de especificadores (con o sin déficit intelectual acompañante; con o 

sin lenguaje acompañante; asociado a una afectación médica/ genética/ o ambiental adquirida 

conocida; asociada a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento), además 

de especificadores que describen los síntomas autistas (Asociación Americana de Psiquiatría, 

2014). 

Las características diagnósticas centrales son evidentes en el periodo de desarrollo, pero 

la intervención, la compensación y las ayudas actuales pueden enmascarar las dificultades en al 

menos algunos contextos. Las manifestaciones del trastorno también varían mucho según la 

gravedad de afectación autista, el nivel de desarrollo y la edad cronológica, de ahí el término de 

espectro. 

2.2.1 Breve reseña histórica 

 Si bien hasta la fecha no hay un sólo modelo teórico que pueda explicar las causas del 

autismo, es de considerar presentar la etimología del término el cual proviene del griego “autos” 

y significa “sí mismo”. La bibliografía hace referencia al psiquiatra suizo Eugen Bleuler en 

1911, como la primera persona que además de introducir en el ámbito científico el término 

esquizofrenia, también es el primero en utilizar el término autismo, en su obra Dementia Praecox 

or the group of schizophrenias para referirse a un trastorno del pensamiento presente en algunos 

pacientes esquizofrénicos y se sustenta en la continua autorreferencia que realizan estas 

personas ante cualquier evento; sin embargo, cabe agregar que la sintomatología descrita no 

aplica al autismo infantil, ya que como menciona el autor, son estructuras psicopatológicas que 

no pueden superponerse entre sí (Salavera, 2021). 

En 1925, la psiquiatra judía ucraniana, Grunya Efimovna Sukhareva, realizó por primera 

vez una descripción fenomenológica de los síntomas autistas de 6 niños. Su primera publicación 
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fue en una revista rusa, la segunda en 1926 (bajo un nombre mal escrito “Ssucharewa”) en la 

revista alemana Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, cabe agregar que fueron de las 

primeras publicaciones periódicas de aquellos años más aún especializadas en salud mental. 

Según registros, en 1924, llegó a su escuela terapéutica con instalaciones para tratamiento 

psiquiátrico de niños y adolescentes en Moscú, un niño de doce años, le informan que “era 

diferente al resto de sus compañeros, no mostraba interés por los niños de su entorno prefiriendo 

relacionarse con adultos, no le agradaban los juguetes, a la edad de cinco años ya sabía leer y 

escribir, y podía pasar todo el día leyendo todo lo que hallaba, de contextura delgada y postura 

encorvada, de movimientos lentos y torpes, solía sufrir ansiedad y frecuentes dolores de 

estómago”, al verlo la doctora comentó que se trataba de un niño “muy inteligente” al que le era 

grato ser partícipe de discusiones filosóficas, dando el diagnóstico de “un tipo introvertido, con 

una inclinación autista hacia sí mismo”. Durante el año siguiente, llegaron a consulta cinco 

menores más a los que describió como con “tendencias autistas”, ya que mostraban en común 

una clara preferencia por su mundo interior, aunque resaltaba que cada uno tenía sus propias 

particularidades y/o talentos como por ejemplo, “uno era violinista extraordinariamente dotado, 

pero con dificultades sociales; otro niño tenía una memoria excepcional para los números, pero 

no podía reconocer caras (prosopagnosia); otro tenía amigos imaginarios que se alojaban en la 

chimenea; sin embargo ninguno de ellos era popular entre los niños considerando la interacción 

con sus iguales como algo inútil: “son demasiado ruidosos” o “ellos obstaculizan mi 

pensamiento” según las manifestaciones brindadas por los menores (Manouilenko & Bejerot, 

2015; Pedreira, 2020).  

Las descripciones realizadas eran tan claras, precisas y entendibles hasta por personas 

no médicas, en palabras de Manouilenko (2015) “básicamente, ella describió los criterios de la 

quinta edición del Manual Diagnóstico y estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V)” dando 
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la  sensación  de poder reconocer a cada uno de ellos en la  calle,  o al menos en un salón de 

trabajo; a continuación se detalla la información hallada por Sukhareva, de la traducción al 

inglés realiza por Sula Wolff publicada en 1996, unos 15 años tras el deceso de la psiquiatra: 

● Actitud Autística: tendencia a la soledad y evitación de las demás personas desde la 

primera infancia en adelante, rechazando la compañía de otros niños. Comportamiento 

compulsivo y extraño, clowning (hacerse el payaso), hacer rimas, algunos hablaban sin 

cesar o realizaban preguntas absurdas a las personas que les rodeaban, vida afectiva 

aplanada, impresión de extraño, tendencia a la abstracción y la esquematización (la 

introducción de conceptos concretos no mejora, sino que impide los procesos de 

pensamiento). 

● Falta de expresividad facial y mímica expresiva. 

● Manierismo, disminución del tono muscular postural, rarezas y falta de modulación del 

habla. 

● Movimientos superfluos y sincinesias (movimientos involuntarios e inconscientes, que 

se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios). 

● Habla rápida o circunscrita. 

● Voz nasal, ronca, aguda, con gemidos o sin modulación. 

● Evita los juegos participativos, se mantiene alejado de sus compañeros, prefiere historias 

fantásticas y cuentos airosos. 

● Dificultad para adaptarse a otros niños, tendencia a ser ridiculizados por compañeros, 

frecuentemente considerados en un estatus bajo. 

● Tendencia al automatismo: la adherencia a tareas que comienzan e inflexibilidad 

psíquica con dificultad para adaptarse a la novedad. 
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● Movimientos motores estereotipados o repetitivos, uso de objetos o habla, por ejemplo: 

comportamientos similares a TICS, muecas, neologismos estereotipados, preguntas 

repetitivas, habla de manera estereotipada. 

● Tendencia al comportamiento obsesivo-compulsivo. 

● Preparación prolongada y dificultad para detener lo que está haciendo. 

● Pedante, sigue reglas muy repetitivas y marcadas con normas peculiares y exigentes. 

● Explosiones emocionales. 

● Si se le interrumpe, se pone nervioso e inquieto, al reanudar la tarea empieza otra vez la 

actividad desde el principio.  

● Fuertes intereses que se siguen de manera exclusiva. 

● Intereses preservados, por ejemplo, una conversación marcada por temas obsesivos y 

repetitivos, se aferra a ciertos temas. 

● Tendencia a la racionalización y rumiación absurda. 

● Dotado musicalmente, con una percepción mejorada del tono. 

● Sensibilidad a ruidos y a determinados tonos, busca la tranquilidad. 

● Sensibilidad olfativa. 

Además, la doctora Sukhareva resaltó la combinación paradójica de altos niveles de 

inteligencia y un mal desenvolvimiento motor en todos sus casos. Así mismo, postuló que 

algunas estructuras cerebrales como, el cerebelo, los ganglios basales y los lóbulos frontales 

eran la base anatómica de la psicopatía esquizoide en la infancia. Los estudios de neuroimagen 

sobre el trastorno del espectro autista han dado a conocer que estas áreas se encuentran 

implicadas en la condición (Ecker et al., 2012; Pagani et al., 2012; Suzuki et al., 2013, como se 

cita en Manouilenko & Bejerot en 2015). 
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 Con este artículo se anticipó más de veinte años a los trabajos de Leo Kanner, en su 

artículo publicado en 1943 en el que describe comportamientos autistas de 11 casos clínicos, 

llamándole “autismo infantil precoz” que a diferencia de Bleuler refiere que se produce desde 

la infancia; y Hans Asperger en su artículo publicado en 1944 brinda su definición de autismo 

infantil que denominó “psicopatía autista”, a pesar de ser menos conocida a diferencia de la 

proporcionada por Kanner es mucho más amplia ya que describe una serie de casos que 

presentan serias lesiones orgánicas y otros casos que rondan entorno a la normalidad, las 

alteraciones comportamentales referidas por Asperger fueron: 

● Mirada peculiar, no establece contacto ocular, parece captar los objetos con una mirada 

periférica. 

● Gestos y expresiones faciales pobres, evidencia de mayor cantidad de movimientos 

estereotipados sin ningún significado. 

● Utilización del lenguaje poco normal y pareciera siempre anormal. 

● Los niños siguen su propio impulso, independientemente de las exigencias del entorno 

● No están preparados para aprender ni del profesor ni de los adultos. 

● Presentan áreas de interés aisladas. 

● Pueden poseer una excelente capacidad para el pensamiento lógico-abstracto. 

● Se evidencian creaciones originales de palabras. 

Ambos autores ya mencionados, sugieren la existencia de un trastorno del contacto 

afectivo y de los instintos, señalando la presencia de problemas en la comunicación, en los 

procesos de adaptación y presencia de movimientos estereotipados y repetitivos (Cuxart & Jané, 

1998).  

El término autismo es definido también por Premack y Woodruff (1978) como la 

habilidad para asignar, atribuir estados mentales (como desear, pretender, creer) a otros y a uno 
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mismo. Sin embargo, no es hasta 1981, que Lorna Wing, traduce los trabajos de Asperger, y 

nace la denominación de Síndrome de Asperger, años más tarde es la propia autora que propone 

el término TEA, concepto bajo el cual tiende a quedar diluida la especificidad del síndrome de 

Asperger. (Artigas-Pallares & Paula, 2012). 

Sin embargo, en la actualidad el campo de las neurociencias y la genética buscan 

encontrar alguna justificación a nivel fisiológico o factor genético que fundamente la causa, a 

pesar de las extensas investigaciones en el campo, aún no se ha identificado un elemento 

específico que lo determine, por todo lo detallado anteriormente para fines del presente trabajo 

se consideró las teorías cognitivas como marco teórico, según Scheuer y Andrade (2007) pueden 

ayudar a comprender el funcionamiento cognitivo y conductual del espectro, aunque no existe 

una teoría específica que lo explique. A partir de 1970 se tuvo en mayor consideración las 

alteraciones cognitivas observadas en población autista, se formaron dos grupos de 

investigadores para estudiar el autismo, uno formado por Ornitz y Ritvoo que consideraban que 

las personas dentro del espectro tenían un déficit primario en el procesamiento perceptual y el 

otro compuesto por Rutter, Bartak, Newman y Churchill que se enfoca en problemas de 

desarrollo y uso del lenguaje (Pinto, 2004, como se cita en Formagio & Bacellar, 2017). 

Michael Rutter fue uno de los primeros investigadores en comprender el autismo 

relacionado con un trastorno del desarrollo causado por un trastorno del sistema nervioso 

central, y destacó la importancia de los déficits cognitivos en el autismo, relacionados con la 

dificultad para manejar las señales sociales y emocionales. Utta Frith y Simon Baron-Cohen 

desarrollaron una investigación que relaciona la teoría cognitiva y el autismo y observaron que 

estos niños tienen dificultad para atribuir estados intencionales, es decir, estados mentales con 

contenido al otro (Scheuer & Andrade, 2007). 
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2.2.2 Modelos explicativos del autismo 

A. Déficit en Teoría de la Mente 

El modelo propuesto nace a partir de los trabajos de Premack y Woodruff (1987), 

quienes definen el término como la capacidad de atribución de estados mentales (deseos, 

intenciones, creencias, pensamientos y emociones) a uno mismo y a los demás, de comprender 

que pueden ser verdaderos o falsos y ser capaces de aplicar para la predicción de situaciones 

futuras derivadas del comportamiento de los demás. Todo ello hace de esta teoría crucial para 

el adecuado desarrollo de la cognición socio-emocional y de una conducta social competente. 

Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) evalúan la capacidad de mentalización usando el test de 

Sally y Anne a través de una tarea de falsa creencia a un grupo de niños con autismo, la cual 

consistió en que Sally, un personaje, deja una pelota en una cesta y se retira de la escena, 

posterior a ello ingresa a escena Anne, y coge la pelota colocándola dentro de la caja que se 

hallaba al costado de la cesta y se retira. Cuando Sally retorna a escena, que no presenció el 

cambio de lugar de la pelota, se pregunta a los niños ¿dónde buscará Sally su pelota?, obteniendo 

como resultado que el 80% de los niños brindaron una respuesta incorrecta, al afirmar que Sally 

buscará su pelota en la caja, evidenciando así las dificultades significativas para reconocer que 

otras personas pueden conservar estados mentales sobre la realidad que estén separados de su 

propia realidad, es decir dificultad para identificar lo que es real de lo que es una representación 

simbólica de la realidad. Este déficit enmarcaría la base del déficit de comunicación social, al 

iniciar o responder a la atención conjunta, al no considerar que otras personas pueden conservar 

una perspectiva mental diferente, y también del déficit del juego simbólico en donde se requiere 

poder distinguir lo real de lo no real, así como un juego espontáneo, en mención a lo último se 

ha usado el término “ceguera mental” para hacer mención a la dificultad para comprender los 

estados mentales de las personas autistas. 
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Al no ser una teoría aceptada en su totalidad y no poder ser base que explique el déficit 

en comunicación social, no explicaría el segundo dominio sintomático, los patrones repetitivos 

y restringidos. 

B. Teoría de la disfunción ejecutiva 

Tiene su origen en los trabajos realizados por Damasio y Maurer (1978) quienes 

observaron un comportamiento análogo entre personas con autismo, con daños en el lóbulo 

frontal, dificultades en el comportamiento social y en la planificación, llegando a hipotetizar 

que en consecuencia a un déficit en el funcionamiento ejecutivo se podrían manifestar síntomas 

autistas. La disfunción ejecutiva se encuentra estrechamente relacionada con los síntomas base 

del TEA, en cuanto al déficit en comunicación social, la rigidez en la conducta y cognitivamente, 

rechazo a las situaciones novedosas y los comportamientos repetitivos y restringidos (De Vries 

& Geurts, 2012). Para sintetizar se halló relación entre el déficit en el control inhibitorio y los 

comportamientos repetitivos de alto nivel (Mosconi et al., 2009, como se cita en Beneytez, 2019) 

y entre el déficit en relación a la flexibilidad cognitiva y los comportamientos repetitivos en 

infantes (Kenworthy et al., 2009). Cabe agregar que los procesos ejecutivos como la inhibición, 

flexibilidad y el control emocional junto a la regulación conductual predicen la interacción 

social en los infantes en general, además los procesos ejecutivos metacognitivos como memoria 

de trabajo y planificación son predictores de déficits sociales en población dentro del espectro 

(Leung et al., 2016) La disfunción ejecutiva, hace que el individuo con autismo sea incapaz de 

generar, planificar y controlar el comportamiento de la manera habitual (Ridley, 1994 como se 

cita en Beneytez, 2019). 

C. Teoría de la débil coherencia central.  

Fue propuesta por Frith en 1989, la cual hace mención a que las personas con autismo 

presentan déficit en el procesamiento global de la información con una inclinación a procesar 
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los detalles sin proporcionarle un significado lógico en relación al todo del que forma parte y al 

contexto en el que se encuentren. La teoría aportaría a la comprensión del porqué las personas 

autistas manifiestan una visión fragmentada (Shah & Frith, 1983), llevándolos a prestar mayor 

atención a los detalles de un objeto que al objeto en sí, sugiriendo que el estilo cognitivo de los 

individuos autistas se caracteriza por el procesamiento preferencial de los rasgos locales en lugar 

de los globales del entorno (Happé & Frith, 2006). Esto puede llevar a centrarse en detalles 

aparentemente insignificantes y a no tener en cuenta el contexto o el significado más amplio de 

una situación ocasionando déficits en la comunicación social, al ser una barrera para la 

comprensión de las claves sociales y la amplia comprensión inferencial que requiere una 

interacción (South et al., 2007), sin embargo, esta teoría al igual que las anteriores mencionadas 

no es ni universal ni puede explicar todos los déficits nucleares del espectro. 

D. Modelo Neuropsicológico  

El trastorno del espectro autista es un complejo trastorno del neurodesarrollo, que se 

acompaña de diferencias en la anatomía, funcionamiento y conectividad del cerebro. Debido a 

su carácter de neurodesarrollo y a la gran heterogeneidad fenotípica entre los individuos del 

espectro autista, la neurobiología autista es intrínsecamente difícil de describir. Sin embargo, 

hay consenso en que el inicio de las características autistas y su progresión a lo largo de la vida 

humana va acompañado de diferencias en la anatomía y la conectividad del cerebro, por ejemplo 

estudios transversales y longitudinales de neuroimagen muestran que el cerebro de los niños con 

TEA es, en promedio, más grande en volumen cerebral total en relación con el cerebro de los 

niños con desarrollo típico, entre los 2 y 4 años de edad (Hazlett et al., 2005, como se citado en 

Ecker, 2016) hasta los 5-6 años, después del cual no se observa un aumento significativo 

(Courchesne et al.,2001). Así mismo, se identifica perturbaciones en el desarrollo de la materia 

blanca cortical, por ejemplo, el cuerpo calloso que conecta estructuralmente los dos hemisferios 
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del cerebro, muestra un aumento significativo del grosor en los bebés con TEA escaneados a los 

6 meses de edad (Wolff et al., 2012, como se cita en Ecker, 2016). Por su parte estudios 

histológicos relacionan el TEA con variaciones en la densidad neuronal, como el aumento del 

número de neuronas en la corteza prefrontal (Courchesne et al., 2011). 

Adicionalmente la neuroanatomía regional del TEA no suele informar de anormalidades 

estructurales en regiones cerebrales aisladas, sino en varios sistemas neurocognitivos a gran 

escala que median el conjunto de síntomas característicos del TEA (Ecker et al,2013). No 

obstante, los componentes individuales de los sistemas neuronales subyacentes al TEA están 

bien establecidos e incluyen: regiones fronto-temporales y fronto-parietales como la medial, la 

corteza orbitofrontal y la corteza inferior-frontal, la corteza parietal posterior, el surco temporal 

superior y el giro fusiforme; regiones del cerebro límbico, como el complejo amígdala-

hipocampo, el tálamo y las regiones cinguladas; los circuitos frontoestriatales incluyendo partes 

de los ganglios basales, la corteza cingulado anterior y la corteza prefrontal dorsolateral y el 

cerebelo (Amaral et al.,2008) y la amígdala de los niños con TEA está significativamente 

agrandada en relación con los controles de desarrollo típico (Nordahl et al., 2012). Todas estas 

regiones se ven implicadas en aspectos más amplios como la cognición social y procesamiento 

emocional (Ecker, 2016). Así como en las características centrales del autismo, por ejemplo se 

asocia el aumento del volumen y de la tasa del crecimiento del núcleo caudado, un núcleo de 

los ganglios basales, con la gravedad de los comportamientos repetitivos (Langen et al., 2014) 

Por otro lado, la evaluación neuropsicológica nos permite entender cuáles son las 

funcionalidades y disfunciones cerebrales del sujeto autista para el diseño de la intervención y 

en diversos contextos del niño, por ejemplo, un patrón de inflexibilidad y de perseverancia 

conductual, así como un descontrol inhibitorio está relacionada con la corteza pre-frontal 

(Pennington y Ozonoff, 1996, como se cita en Aguaded & Almeida, 2016). 
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Todavía no existe una base teórica consolidada sobre cuáles son los componentes 

ejecutivos más afectados y cuáles se encontrarían más consolidados y conservados en sujetos 

con TEA, sin embargo, es del conocimiento común que incluso los sujetos en el espectro con el 

cociente intelectual conservado pueden tener deficiencias en las áreas de interacción social, la 

comunicación de tipo pragmático, así como comportamientos ritualistas, repetitivos y 

estereotipados, las manifestaciones autistas revelan una enorme complejidad, así como la 

diversidad de sujetos que presentan trastornos del espectro, lo que implica una visión compleja, 

profunda y amplia sobre el problema, esto conlleva al conocimiento y a la lectura del cerebro 

en sus funciones y sub-funciones, recurriendo a una evaluación neuropsicológica para 

diferenciar una situación normativa de la patológica (Aguaded & Almeida, 2016). 

E. Paradigma de la neurodiversidad 

El término neurodiversidad fue acuñado por Judy Singer, socióloga australiana en el 

espectro autista, el cuál apareció por primera vez en un artículo publicado por Harvey Blume el 

30 de septiembre en 1998, periodista en The Atlantic, sin embargo, no acreditó autoría a Singer 

(Silberman, 2015, como se cita en Jaswall, 2016).  

Años más tarde, en el 2014 Nick Walker define el término como “la diversidad de los 

cerebros y mentes humanas, es decir la infinita variación en el funcionamiento neurocognitivo 

dentro de nuestra especie”, lo que significa que es biológico, no una perspectiva, o enfoque, ni 

una creencia o posición política mucho menos religiosa (Walker, 2014). 

El paradigma se sustenta en que todos los individuos tenemos un sistema nervioso único 

y al mismo tiempo compartimos varias similitudes entre nosotros, principalmente en las 

estructuras, pero con diferencias en la funcionalidad, eso quiere decir que todos al tener cerebros 

diversos, reaccionamos o vemos la realidad de una manera distinta, no solo se basa en la defensa 
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o posición de no considerar al autismo una enfermedad, sino que existen varias condiciones de 

vida que sustenta este paradigma (Sánchez, 2020). 

Según Vidal y Díaz (2016) se considera como principios fundamentales de este 

paradigma: 

● La neurodiversidad es una forma de diversidad humana natural y valiosa. 

● El supuesto de que hay un tipo de cerebro o mente “normal” o “saludable”, o un 

estilo “correcto” de funcionamiento neurocognitivo, es un constructo sociocultural, 

no más válida (y no más propicio para una sociedad sana o para el bienestar general 

de la humanidad) que la idea de que hay una etnicidad, género o cultura “normal” o 

“correcta”. 

● Las interacciones sociales que se manifiestan en relación a la neurodiversidad son 

similares a la interacción social que se manifiesta en relación a otras formas de 

diversidad humana (por ejemplo, diversidad de etnicidad, género o cultura). Estas 

interacciones incluyen las dinámicas de desigualdades de poder social, y por tanto 

las dinámicas por las cuales la diversidad, cuando es aceptada, actúa como una 

fuente de potencial creativo.  

El paradigma de la neurodiversidad fomenta la naturalización de las valiosas diferencias 

humanas en contraste a una idea de normalidad, en favor de la evolución natural en donde no 

sólo es considerado el autismo, sino la gran variedad neurológica presente en los neurotípicos, 

neurodivergentes, neurodiversos, abriendo oportunidades para tomar una postura de cambio y 

crecimiento. 

2.3 Impacto del COVID-19 en la salud mental de la población autista 

Los efectos del aislamiento obligatorio en el bienestar de esta población aún no son 

claramente identificados, según Pellicano y Stears (2020) es demasiado pronto para poder 
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sugerir con precisión el efecto del virus y las alteraciones en las personas autistas, sus familias 

y comunidades, en comparación con la población neurotípica, sin embargo los investigadores 

están comenzando a prestar atención a estos cambios, registrando los desafíos, preocupaciones, 

experiencias, estrategias de afrontamiento y necesidades percibidas durante la situación actual 

que atraviesa el mundo. Los primeros registros, en su mayoría, son artículos de opinión y 

estudios cualitativos que brindan información valiosa sobre las demandas diarias de una 

sociedad cambiante que vive con la COVID-19 (den Houting, 2020). En efecto también hay 

razones para creer que muchas personas con autismo han recibido servicios por medio de 

llamadas o videollamadas, algunas posiblemente habrán disfrutado de la experiencia, en cambio 

muchas otras podrían haber fracasado y no estar recibiendo ningún tipo de apoyo. 

Es así que para abril del 2020, un mes después que el ex-presidente de la Republica, 

Martin Vizcarra, declaró estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, se dio 

la creación de la estrategia “Aprendo en casa”, para llevar a cabo clases escolares a distancia, 

mediante tres medios digitales: un programa de televisión emitido por la cadena estatal, TV 

Perú; un programa de radio por la emisora estatal, Radio Nacional y un sitio web que aloja 

recursos educativos, este último carecía de orientaciones para los padres de estudiantes con 

discapacidad y necesidades especiales (NEE) en el acompañamiento de su aprendizaje, no fue 

hasta abril de este año que se crean espacios psicoeducativos para los padres mediante videos e 

infografías. Sin embargo, las familias de estos estudiantes identificaron barreras en cuanto a la 

accesibilidad para la educación de sus hijos, pues la falta de personal docente especialista en 

educación inclusiva, carencia de adaptación de materiales educativos a las NEE y la falta de 

adaptación de la plataforma de aprendizaje, generaron que estos niños, niñas y adolescentes no 

reciban este derecho fundamental, la educación; siendo esto corroborado por la Defensoría del 

Pueblo al indicar que según Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
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Educativa (SIAGIE) al 2020 y el Censo Educativo del 2019, se reporta que el número de 

estudiantes con discapacidad matriculados en la Educación Básica y Técnico Productiva era de 

88 017, no obstante según el Censo Educativo del 2018 realizado por el MINEDU, se estableció 

que los estudiantes con discapacidad matriculados fueron 90 490 y al contrastar estas dos cifras 

es evidente la disminución del número de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo 

(Defensoría del Pueblo, 2020). El reporte de una realidad similar fue la que atravesaron las 

familias israelitas, al experimentar el cierre de sistemas de educación especial, la preocupación 

que embargaba a estos padres eran los posibles efectos en el desarrollo de sus niños con temor 

a la regresión en el progreso que tenían; de igual forma la preocupación sobre su propia 

capacidad para educar y apoyar a sus hijos se enfatizó al explicar que no tenían el conocimiento 

ni la experiencia de los profesionales que trabajaban con sus niños, hasta el punto de relacionar 

la ausencia de la logopeda con el incremento de conductas repetitivas como golpes en la cabeza 

y lamerse las manos obsesivamente (Tokatly et al., 2021; Carmenate & Rodriguez, 2020). 

Otro desafío para estas familias fue que el estado limitará la oferta de los servicios de 

salud del primer nivel de atención, a la atención de urgencias y emergencias; quedando 

restringidas las actividades de promoción de la salud y prevención de riesgo, así́ como las 

actividades de consulta externa para el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas 

(Villanueva-Carrasco et al., 2020), este último servicio es fundamental ya que la asesoría de 

profesionales de salud que podían recibir las familias fue suplida por consejos de padres que 

buscaban alternativas para ayudar ante reacciones inesperadas como la alteración de los patrones 

de sueño por el miedo y ansiedad ante el encierro, orillando a los padres a conseguir insumos 

como la melatonina para ayudar a sus hijos a dormir, sin previa consulta médica (Tokatly et al., 

2021).  
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En cuanto a los desafíos en la convivencia familiar, se evidenció que la falta de medios 

y espacio para que los niños gasten energía, suscitó niveles variados de agitación psicomotora, 

especialmente cuando el lugar de residencia era pequeño y requerían de estímulos a los cuales 

estaban acostumbrados como balancearse (Tokatly et al., 2021), aunque en nuestra realidad no 

se halla reportes que confirman esta situación, se podría manifestar que las familias peruanas 

tuvieron este desafío al habitar viviendas hacinadas, con una proporción del 11.8% de los 

hogares pobres, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2019 (Pighi, 2020). Así mismo, ante 

esta carencia de espacios y la preocupación por el aislamiento en esta población, el Ministerio 

del Interior autorizó a los adultos y niños con TEA realizar paseos o salidas terapéuticas bajo la 

vigilancia de su cuidador por un lapso de 15 minutos a zonas aledañas a su domicilio (El 

Peruano, 2020). 

Ante la situación planteada de un entorno cambiante debido a la pandemia por la 

COVID-19, es probable que la ansiedad en esta población se exacerbe, en forma de rabietas, 

comportamientos desafiantes, alteraciones en el sueño y aumento de comportamientos 

repetitivos (Lim et al., 2020), estas reacciones no son necesariamente patológicas si no una 

respuesta común a situaciones estresantes (Yahya et al., 2020), sin embargo la importancia recae 

en la observación de los padres sobre las necesidades de sus hijos para lograr equilibrio ante un 

contexto tan cambiante y difícil para los autistas. 

2.4 Ansiedad y Trastorno del Espectro Autista 

2.4.1 Prevalencia  

La ansiedad es un sistema complejo de respuesta conductual, fisiológica, afectiva y 

cognitiva, que se activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas 

porque se perciben como acontecimientos imprevisibles, incontrolables, que potencialmente 
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podrían amenazar los intereses vitales de un individuo (Clark & Beck, 2012, como se cita en 

Paula, 2015, p. 16). 

En ese mismo sentido Clark & Beck, refieren a la ansiedad como un continuo, que en 

ocasiones puede acrecentar el desempeño u ofrecer protección frente a las amenazas, incluso en 

algunas etapas del desarrollo la aparición de ciertos tipos de ansiedad puede considerarse 

normativo. Sin embargo, cuando se hace referencia a los trastornos de ansiedad, estos deben 

diferenciarse de los miedos y preocupaciones “normales” que la mayoría experimenta, por su 

gravedad e impacto en el funcionamiento diario, desproporción entre el miedo experimentado y 

la potencial amenaza, la duración del estado de ansiedad, y la activación ante una gama 

aproximadamente amplia de potenciales amenazas leves y en consecuencia dejan de ser 

adaptativas para convertirse en un estado patológico. 

Ante la situación planteada, los estudios que buscan establecer la prevalencia de 

ansiedad en el autismo en su mayoría han usado medidas estandarizadas con niños de desarrollo 

típico, de modo que posiblemente no reflejen las formas específicas de ansiedad manifestadas 

en esta población o se identifiquen resultados variables. Kerns y Kendall (2012) refieren que la 

prevalencia informada puede sobrestimar los resultados. al interpretar erróneamente los 

síntomas del TEA como ansiedad o pueden ser subestimados, al descartar los verdaderos 

síntomas de ansiedad como síntomas del TEA. Por ejemplo, se estima que entre el 30 al 81% de 

esta comunidad presentan ansiedad (White et al., 2009), de igual manera un estudio de 

metaanálisis sugiere que el 40 % de los jóvenes con TEA cumplen con los criterios de un 

trastorno de ansiedad (van Steensel & Bogels, 2011) y estos niveles suelen ser más altos en 

comparación con población típica y clínicamente referidos, pues se estima que los niños con 

TEA tienen una predisposición neurobiológica que puede generar ansiedad (van Steensel & 
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Heeman, 2017). Así mismo, una reciente revisión sistemática realizada por Meng-Chuan en el 

2019, establecen que la prevalencia de ansiedad en población con autismo es de un 20%. 

2.4.2 Desencadenantes y manifestaciones de la ansiedad en el autismo 

A. Desencadenantes 

La investigación cualitativa nos abre puertas a un mayor entendimiento de la ansiedad 

en niños con TEA, tal y como lo hizo Ozsivadjian y colaboradores en el 2012, y la posterior 

revisión de Magiati, Ozsivadjian y Kerns (2017) sobre estudios cualitativos y cuantitativos que 

permiten identificar: 

Desencadenantes que comparten “tradicionalmente” con individuos típicos: 

● Miedos específicos (animales, insectos, doctores, gérmenes) 

● Separación de sus cuidadores 

● Multitud 

● Excesivas demandas académicas 

● Ser molestado, intimidado, atención social no deseada 

● Preocupado sobre lo que otros piensan sobre él/ellos  

● Cumplimiento de plazos 

Desencadenante más relacionados, específicos y comunes en individuos con TEA: 

● Temores específicos idiosincráticos, por ejemplo, miedo a que saliera chocolate de su 

ombligo después de ver la película Charlie y la fábrica de chocolate.  

● Transición, cambio y disrupción en la rutina, evidente en situaciones como en el cambio 

de horario de una clase de educación física, contratar a un profesor suplente, cambiar de 

escuela, en el retraso en un vuelo, estar atrapado en el tráfico y/o evento sorpresa; 

también se ve implicada con acontecimientos rutinarios como las vacaciones y días 

festivos (navidad, cumpleaños), aunque estas sean consideradas como placenteras para 
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los demás puede resultar ser un elemento de cambio e imprevisibilidad para los niños 

con TEA. 

● Hipersensibilidad sensorial y sobre estimulación (sonido, luz, olor y táctil) 

● Confusión sobre las etiquetas y situaciones sociales, como ser el centro de atención o 

miedo a hacer el ridículo, ya que tienden a cuestionarse si lo que se dijo fue divertido o 

si su forma de actuar estuvo bien, también temen decepcionar a sus padres, por  

exigencias o expectativas depositadas por los mismos niños o por los demás, como las 

referidas a independencia o rendimiento escolar, al igual que ser expuesto a una situación 

con reglas no tan claras, tornándose en un ambiente confuso al no saber que se espera de 

ellos.  

● Impedimento en participar de intereses y comportamientos circunscritos 

B. Manifestaciones 

Magiati, Ozsivadjian y Kerns en el 2017 identificaron las siguientes manifestaciones 

específicas de ansiedad en el TEA:  

Fisiológico/somático: Agitación/excitación, ritmo cardíaco acelerado, nerviosismo, 

temblores, inquietud, lloroso/agobiado, expresión facial ansiosa/lenguaje corporal, llorar/gritar, 

perturbación del sueño y la alimentación, dolor de estómago o náuseas, alteraciones del sueño 

y señales en la piel. 

Cognitivo: Se caracterizan por presentar distorsiones cognitivas asociadas a 

preocupaciones específicas de tipo previsión del futuro, como los pensamientos de todo o nada 

(“soy totalmente inútil, lo arruino todo”) o aquellos con contenido catastróficos (“todo el mundo 

está en mi contra”), al mismo tiempo también pueden reflejar pensamientos depresivos o una 

mezcla entre ansiedad y depresión, siendo estos acentuados por la dificultad que tienen en 

compartir sus pensamientos debido a su capacidad verbal o por el tiempo de latencia en decirlo. 
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Comportamental: Conductas desafiantes, que se manifiestan en “meldowns” o también 

llamadas crisis, comportamientos agresivos verbales - físicos y autolesiones. Otro indicador son 

las conductas de escape, evitación o retirada, por ejemplo, encerrarse en sí mismo o colocarse 

en posición fetal escondido debajo de algún objeto o mueble, también se identifica el indicador 

tipo arousal reflejados en el incremento de los niveles de actividad o un comportamiento 

nervioso al moverse constantemente o estar muy vigilantes visualmente a lo que está a su 

alrededor. De manera similar se identifican comportamientos sensoriales como morderse las 

uñas, tararear, gritar o masticar la ropa, paralelamente se reconocen comportamientos obsesivos 

y repetitivos, como las estereotipias y la necesidad que todo vaya en su lugar o enfocar su 

atención en un tema de forma intensa y realizar preguntas una y otra vez hasta que el niño quede 

satisfecho con la respuesta 

2.4.3 Fenomenología de la Ansiedad en el Trastorno del Espectro Autista  

La ansiedad ha sido reconocida como una característica muy relacionada en el autismo, 

sin embargo los síntomas elevados de ansiedad no forma parte de los criterios diagnósticos del 

TEA y la ansiedad clínicamente significativa no se presenta de forma universal en todos los 

autistas (Magiati et al., 2017), por eso es tan necesario comprender qué abarca este fenómeno 

en el TEA, ya que cuando la ansiedad es más frecuente e intensa y empieza a interferir con el 

desarrollo de actividades diarias que impactan en la calidad de vida de esta población, llegando 

a configurar trastornos de ansiedad con sus diferentes formas y que por su presentación inusual 

son confundidos con características autistas, restándoles la importancia que merecen en su salud 

mental. 

Un claro ejemplo es la ansiedad social que a menudo se asocia al miedo a ser evaluado 

negativamente en situaciones sociales o ser humillado y rechazado por sus pares, sin embargo, 

en el TEA esta evaluación de los demás no resulta ser relevante, en cambio prima la 



55 
 

imprevisibilidad de mundo social generando preocupación por las interacciones sociales y por 

ende el rechazo a las mismas (Kerns & Kendal, 2012; White et al., 2014, como se cita en Davis 

III et al., 2014). Del mismo modo los comportamientos repetitivos suelen ser relacionados con 

el trastorno obsesivo compulsivo, al tener manifestaciones similares, pero cuando se explora la 

reacción emocional del niño con TEA en relación a sus pensamientos y conductas 

perseverativas, estas resultan ser egosintónicas, es decir que no provocan malestar ni angustia 

en ellos, siendo antagónico al TOC, pues este contiene comportamientos repetitivos para aliviar 

la angustia que genera los pensamientos persistentes e intrusivos que no son deseados (Wood & 

Godow, 2010; Baron-Cohen, 1989). Por último tenemos a los miedos idiosincráticos de los 

TEA, que pueden ser tan diversos como el propio espectro (por ejemplo ruidos fuertes, 

televisores, canción del feliz cumpleaños, comer frutos rojos, entre otros), los cuales generan 

dificultad en su distinción, al surgir estas preguntas: ¿hipersensibilidad al sonido o realmente es 

una fobia específica a los ruidos fuertes?, ¿es resistencia a vestir camisa o es una fobia o es 

excesiva rigidez?, ¿rechaza consumir determinados alimentos por rigidez, hipersensibilidad al 

sabor o a la textura o es una fobia? que requieren de más cuidado y pericia (Davis III & 

Ollendick, 2014, como se cita en Davis III et al., 2014). 

2.4.4 Modelos explicativos de la ansiedad en el autismo  

A. Modelo cognitivo-conductual  

Ante la perspectiva no tan clara de la ansiedad en el autismo, se fueron conformando 

teorías explicativas en base a modelos ya existentes como el de Dugas, Gagnon, Ladouceur y 

Freeston, quienes en 1998 desarrollaron este modelo para el trastorno de ansiedad generalizada 

(TAG) en población típica, destacando cuatro variables cognitivas implicadas en la ansiedad, la 

primera y más destacable es la intolerancia a la incertidumbre (IU), luego están las creencias 

positivas sobre la preocupación que aunadas a la escasa orientación al problema y la evitación 
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cognitiva configuran la ansiedad en una persona, dicho de otra forma, si se tiene la tendencia a 

reaccionar negativamente tanto en el plano cognitivo, emocional y comportamental a 

situaciones o acontecimientos ambiguos e inciertos, con la creencia de que preocuparse es útil 

y facilita la resolución de los problemas solo incrementará la orientación ineficaz hacia estos, 

ya que esta persona evaluará sus problemas y los procesos de resolución de forma más negativa, 

desarrollando una estrategia interna que es la evitación cognitiva para generar alivio temporal, 

manteniendo y exacerbando las preocupaciones y la ansiedad.  

B. Modelo hipotético de ansiedad clínica en el TEA 

Pronto los investigadores se percataron que para explicar la ansiedad en el autismo no 

sería suficiente apegarse a los modelos ya existentes para población típica, a pesar que puedan 

compartir los mismos constructos de ansiedad, pues necesitaban desarrollar nuevos marcos de 

referencia para dar lugar a la presentación inusual de la sintomatología ansiosa en el TEA (White 

et al., 2015). Así Wood y Gadow (2010) elaboraron este modelo, identificando posibles fuentes 

de estrés como: confusión social e imprevisibilidad de los encuentros sociales a causa de la 

dificultad para comprender las perspectivas de los demás, rechazo relacionados con las 

características sociales, comunicativas y comportamentales del TEA (por ejemplo, actuar de 

forma inmadura según las normas del grupo), exigencias reiterativas de los profesores y otros 

para que se conformen y participen en actividades asignadas en lugar de en rutinas preferidas e 

intereses circunscritos y sensibilidad al sonido, al tacto o a la luz, convirtiendo eventos como 

asistir a un espectáculo de fuegos artificiales o incluso una simple felicitación, en un estímulo 

estresante que asalta a los sentidos; estos factores contribuyen al aumento de la afectividad 

negativa y la ansiedad, la cual desemboca en el incremento de evitación social (ansiedad social), 

aumento de la severidad síntomas del autismo como los comportamientos repetitivos, problemas 
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de comportamiento (rabietas, desobediencia) y angustia personal lo que implica la reducción de 

la calidad de vida (Wood & Gadow,2010). 

Posteriormente Ozsivadjian, Knott y Magiati toman este modelo para profundizar en su 

estudio y brindar más datos que puedan contribuir al entendimiento de la ansiedad de esta 

población, destacando que los desencadenantes específicos en el TEA tienen que ver con la 

interrupción de rutinas, preocupación en situaciones sociales, experiencias sensoriales y la 

prohibición de los comportamientos e intereses repetitivos preferidos, siendo estos generadores 

de problemas conductuales, incremento en los niveles de arousal, aumento en comportamientos 

sensoriales, repetitivos y ritualistas, sensaciones físicas asociadas con la ansiedad y distorsiones 

cognitivas especialmente aquellas de contenido catastrófico y errores en pensamiento de todo o 

nada; todas estas manifestaciones de ansiedad tendrán impacto en la angustia de los propios 

niños y en la de su familia tanto en padres como en hermanos, además de incrementar 

comportamientos desafiantes y estereotipados generando efectos negativos en la calidad de vida 

de estos niños y sus familias (Ozsivadjian et al., 2012). 

C. Modelo exploratorio de la ansiedad en el TEA 

Investigaciones recientes, como las realizadas por Mikle South y Jacqui Rodgers en 

niños y adolescentes autistas, y las de Max Maisel y colaboradores en adultos autistas, brindan 

una nueva perspectiva más específica, pues concluyen que los mecanismos claves que parecen 

ser responsable de altos niveles de ansiedad en el autismo giran en torno a la intolerancia a la 

incertidumbres, ya que al considerar las frecuentes diferencias en el procesamiento sensorial y 

las dificultades para comprender las propias emociones, lo que se denomina como alexitimia, 

hacen que el mundo sea más incierto e imprevisible para las personas con TEA, siendo esto 

difícil de soportar y por tanto la intolerancia a la incertidumbre resultante, provoca altos niveles 

de ansiedad, que los autistas pueden intentar gestionar mediante sus comportamientos 
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repetitivos, que de cierta forma hacen que el mundo sea más predecible; así mismo se identificó 

que la alexitimia parece tener una vía directa a la ansiedad debido a las dificultades que 

presentan los autistas para regular sus emociones (Gaigg et al., 2018), esto está graficado en la 

figura que se presenta a continuación. 

Figura 1.  

Modelo de Ansiedad 

 

Nota. Adaptada de South y Rodgers, 2017; Maisel et al., 2016 de Gaigg, Crawford y Cottell, 

2018. Traducción al español realizada por las investigadoras. 

El papel que desarrolla cada variable de esta visión general de la ansiedad en el autismo 

es descrito de la siguiente forma: 

a. Procesamiento sensorial: 

Las diferencias del procesamiento sensorial en el autismo fluctúa entre la 

sobreexcitación que puede ser a causa de umbrales de respuesta bajos, por tanto estos 
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niños son demasiado sensibles o por lo contrario pueden manifestar infraexitación como 

consecuencia de la falta de registro de las sensaciones por umbrales de respuesta muy 

altos, propiciando dificultades para mantener la calma y estado de alerta óptimo (Schore, 

1994, como se cita en  Joosten et al., 2009), ambos extremos de procesamiento pueden 

ocurrir en el mismo niño y este al ser tan variable hace que las personas con autismo 

perciban al mundo de forma incierta e impredecible, provocando estados de ansiedad 

persistentes que terminan interfiriendo en su funcionamiento cotidiano (Green & Ben-

Sasson, 2010), tal y como lo refiere Donna Williams, mujer autista, "la sobrecarga 

sensorial causada por luces brillantes, luces fluorescentes, colores y patrones hace que 

el cuerpo reaccione como si fuera atacado o bombardeado, lo que resulta en síntomas 

físicos como dolores de cabeza, ansiedad, ataques de pánico o agresión". (Williams 

1994, pág. 43, como se cita en Neil et al., 2016).  

b. Alexitimia: 

Se calcula que 40 al 50% de las personas con TEA, presentan dificultad para 

identificar y describir su propias emociones (Berthoz & Hill, 2005, como se cita en 

Gaigg et al., 2016), lo que es conocido como Alexitimia (Cameron et al., 2014), y se cree 

que esta contribuye a la ansiedad por medio de dos vías independientes, una está 

relacionada con la dificultad para percibir con precisión las señales internas de excitación 

que suelen acompañar las experiencias emocionales, como los cambios en el ritmo 

cardiaco o descarga de adrenalina (Gaigg et al., 2016), lo cual provoca que las 

sensaciones internas sean confusas e impredecibles conllevando a un estado de ansiedad 

de forma similar a como lo hacen las dificultades del procesamiento sensorial, la otra vía 

menciona tiene que ver con la dificultad para utilizar eficazmente estrategias de 

regulación emocional como la revalorización o aceptación emocional, pues las personas 
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con autismo tienden a suprimir la emoción desadaptativa con el objeto de alejar los 

sentimientos confusos, pero que a largo plazo sólo incrementarán y empeorarán los 

sentimientos generadores de ansiedad  (Gaigg et al., 2018). De igual forma Vasa et al. 

(2018) considera al déficit emocional como un factor de riesgo transdiagnóstico en la 

psicopatología de la ansiedad. 

c. Intolerancia a la incertidumbre: 

Investigaciones recientes, han hallado que los jóvenes con TEA tienen niveles 

elevados de intolerancia a la incertidumbre (IU) en comparación con los jóvenes con 

desarrollo típico según el informe de padres y los propios autistas (Boulter et al., 2014; 

Chamberlain et al., 2013; Neil et al., 2016). Lo que sugiere que la IU puede tener una 

relación única con múltiples características del TEA (Boulter et al., 2014). Este 

constructo cognitivo tan importante para explicar la ansiedad en el autismo se refiere a 

no disponer de la información con relativa certeza de lo que está por pasar, por ejemplo 

ante la imprevisibilidad de los hechos o cuando no estamos muy seguros de los 

resultados de cualquier situación como tareas nuevas, situaciones sociales o eventos 

repentinos e inesperados, pues generan preocupación y está a su vez será considerada 

como agotadora y negativa por tanto se debe evitar (Paula-Pérez & Artigas-Pallarés, 

2020); pero aunque la evitación puede resultar beneficiosa momentáneamente, 

posteriormente habrá un incremento de la frecuencia e intensidad de esas experiencias 

cognitivas y emocionales que fueron evitadas, propiciando que la información no sea 

procesada con éxito y por tanto las supuestas experiencias amenazantes se mantengan y 

continúen provocando angustia (Borkovec, 1994, como se cita en Buhr & Dugas, 2009). 

Entonces, para hacer frente a esta angustia ansiosa, la IU puede manifestarse como 
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insistencia a la igualdad o en conductas restrictivas y repetitivas buscando hacer del 

mundo más predecible (Maisel et al.,2016). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en el 2016 se publica el primer 

instrumento para documentar y describir los síntomas de ansiedad en personas autistas, teniendo 

como autora a Jacqui Rodgers una de las investigadoras que impulsa el estudio de la ansiedad 

en esta población brindando una herramienta que permita recoger información específica para 

dar sustento al modelo hipotético que está en construcción, es el primer paso que se realiza en 

este campo enfocado en la comparación con la población típica para el entendimiento de este 

fenómeno, pero que aún sigue en desarrollo; y es este modelo el cual suscribe esta investigación. 

A continuación, se contemplan las formas de ansiedad específicas para el autismo, según 

Rodgers:  

Ansiedad de ejecución: Equiparable a la ansiedad social en niños con desarrollo típico, 

al provenir del miedo a la evaluación negativa de los demás, mientras que en el TEA esta 

ansiedad puede provenir de preocupaciones relacionadas con la violación de las reglas lógicas 

o la imprevisibilidad del entorno social (Bolling et al., 2011 como se cita en Rodgers et al., 

2016). 

Ansiedad de separación: Se manifiesta ante la separación de las figuras de apego, como 

sucede en los niños con desarrollo típico, pero en el caso del TEA estas figuras parentales de 

apego fungen un papel de mediación importante para la interacción del niño con el entorno que 

le rodea, como mediadores que aseguran el mantenimiento de sus rutinas (Gjevik et al., 2011, 

como se cita en Beneytez, 2019). 

Arousal ansioso: Se agrupan todos aquellos síntomas fisiológicos indicativos de un alto 

grado de activación como latidos rápidos del corazón, dificultades para respirar, temblores y 

mareos (Beneytez, 2019). 
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Ansiedad ante la incertidumbre: Vinculada al miedo ante cambios imprevistos y a 

lugares con una fuerte carga sensorial (Rodgers et al., 2016; Beneytez, 2019). 

Entonces, hay evidencia que sustenta que la ansiedad puede considerarse como un 

trastorno distinto que coexiste con el autismo.  

2.4.5 Ansiedad y Comportamiento Restringido y Repetitivo  

La variedad de comportamientos repetitivos es particularmente grande e incluye 

componentes motores, sensoriales, vocales e intelectuales y estos se muestran de manera 

inconsistente a lo largo del tiempo, no siempre están presentes en el mismo individuo y pueden 

cambiar en cantidad, calidad y tipo (Grossi et al., 2021). 

Es evidente entonces que ante su origen y clasificación hay diferentes perspectivas 

fenomenológicas e incluso funciones cerebrales implicadas, por ejemplo las estereotipias son 

aparentemente puros actos motores que pueden, o no, servir para algún propósito útil, y las otras 

conductas pueden estar abocadas a satisfacer una necesidad subjetiva, como la estricta 

adherencia a las rutinas o la necesidad de invariabilidad, lo cual es constantemente observado 

por los padres y clínicos (Militerni et al., 2002). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores Michelle Turner en 1999 agrega, que una 

teoría para comprenderlos sería completa y viable si puede explicar la elevada frecuencia de 

repetición de las conductas, la forma invariable en que se realizan y la expresión inadecuada o 

extraña que caracteriza a estos comportamientos, así como tener en consideración el amplio 

espectro en su manifestación que es tan prevalente, generalizado y duradero a través de las 

habilidades cognitivas y el tiempo. 

En ese mismo sentido propone categorizar este amplio espectro de comportamientos 

repetitivos en dos clases: comportamientos de ''nivel inferior'' caracterizado por la repetición de 

movimiento, incluidos los movimientos estereotipados, la manipulación repetitiva de objetos y 
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las formas repetitivas de comportamiento autolesivo, y comportamientos de “nivel superior”, 

que incluye apegos a objetos, insistencia a la invarianza, lenguaje repetitivo e intereses 

circunscritos (Turner, 1999). 

Esta cateterización fue afianzada con etiquetas como conductas sensoriales y motoras 

(SM) para los comportamientos de “nivel inferior” y comportamientos de insistencia a la 

invarianza (IS) para los de “nivel superior” (Bishop et al., 2013; Lidstone et al., 2014). 

Sin embargo, estos comportamientos no son exclusivos del autismo, se pueden 

evidenciar en otros trastornos del desarrollo, incluso forman parte del repertorio conductual en 

el desarrollo típico a partir de los 2 años (Leekman et al., 2011), edad similar de aparición de 

los comportamientos sensoriomotores en niños con autismo y los de insistencia a la invarianza 

suelen presentarse sobre los 4 años de edad y tienden a incrementarse (Richler et al., 2010). 

Cabe agregar que existe una relación directa significativa entre la frecuencia de los CRR y la 

gravedad de los síntomas del TEA, es decir que los CRR son más frecuentes a medida que la 

gravedad del autismo aumenta (Grossi et al., 2021). 

A. Comportamientos sensoriomotores 

Las estereotipias se entienden como conductas autoestimulatorias que se presentan en la 

población con desarrollo típico, y a medida que pasa el tiempo estas se van refinando con la 

edad convirtiéndose en movimientos socialmente aceptados (Smith & van Houten, 1996, como 

se cita en Nieto et al., 2006), sin embargo, en la población autista estas serían manifestaciones 

de un control cortical incompleto por falta de maduración de las vía neuromusculares (Thelen 

1979, como se cita en Nieto et al., 2009), ya que desde una perspectiva fisiopatológica los 

comportamientos repetitivos se ven implicados en la alteración de los ganglios 

prefrontocorticobasales o de las vías corticoestriatales tálamocorticales, así como la 

sobreestimulación de los sistemas dopaminérgicos, encontrándose niveles más bajos de GABA, 
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lo que apoya la participación de la corteza cingulada anterior y el cuerpo estriado en el sistema 

físico de las estereotipias motoras (Grossi et al., 2021). Pero esta no es la única perspectiva para 

su explicación ya que desde los años 70 y mediados de los años 80, los comportamientos 

repetitivos están afianzados con la búsqueda sensorial, siendo identificados como conductas 

adaptativas que ayudan a las personas con autismo para regular su nivel de arousal, entendido 

éste como el nivel óptimo de excitación para que un individuo esté en estado de calma, pero a 

su vez mantenga el estado de alerta para que maximice sus funciones (Murray-Slutsky & Paris, 

2000, como se cita en Joosten et al., 2009), tanto en situaciones de baja como de 

sobreestimulación (Gal et al., 2002; Hutt et al., 1965). 

En consonancia con lo expuesto hasta ahora O'Gorman y Rimland en 1967   

argumentaron que las actividades repetitivas complejas son la forma que tienen los niños autistas 

de enfrentarse a un entorno que no pueden comprender, permitiéndoles concentrarse 

repetidamente en aspectos del entorno que pueden controlar, haciendo que el entorno sea menos 

aterrador, esta explicación fue denominada como la teoría socio-cognitiva de las actividades 

repetitivas, así mismo agregan que las medidas fisiológicas de ansiedad deberían aumentar justo 

antes de las actividades repetitivas, y que estas deberían reducir la ansiedad (O'Gorman & 

Rimland, 1967, como se cita en Baron-Cohen, 1989). 

Después de lo anteriormente expuesto, la concepción sobre las estereotipias motoras 

como acciones de comportamiento repetitivo, fijo y sin propósito (Turner, 1999) ha 

evolucionado para ejercer la función de estrategia de afrontamiento ya que su ritmo puede 

proporcionar bienestar (Soussignan & Koch, 1985, como se cita en Nieto et al., 2006) al intentar 

calmar el sistema nervioso y/o reducir la ansiedad (Bauer et al. 2002, como se cita en Joosten et 

al., 2009) cuando la estimulación ambiental es escasa o aversiva, pues algunas personas con 

autismo perciben los estímulos de una modalidad sensorial (visión, tacto, audición, entre otros)  
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como si estas se originaron en un sistema sensorial diferente, es decir la persona responde según 

lo que ha percibido en lugar de lo que se ha presentado objetivamente, por ello la respuesta ante 

la diversidad de estímulos que se encuentran en su vida diaria no es consistente (Gal et al., 

2002), de igual forma adultos autistas refieren que las estereotipias o también llamados por ellos 

como “ stimming” son mecanismos adaptativos que les ayuda a calmarse o incluso a comunicar 

sus emociones y pensamientos (Kapp et al., 2019), incluso ya desde el 2003, Gritti, Bove, Di 

Sarno, D'Addio, Chiapparo y Bove,  describe a estos comportamientos como funciones de apoyo 

para esta población. Es evidente entonces que los comportamientos SM son comportamientos 

adaptativos que ayudan a los individuos con autismo a regular su excitación (Gal et al., 2002); 

además de no interferir en actividades funcionales del niño, en su mayoría, ya que alrededor de 

un 60% de veces aparecen sin que la interacción se vea interrumpida, mientras que un 40% 

restante las estereotipias bloquean alguna actividad que estén desarrollando, también resulta 

oportuno indicar que bajo nivel experimental las estereotipias aparecen en situaciones de baja 

estimulación (Nieto et al., 2009). 

Por otra parte, investigaciones recientes refieren que los comportamientos de nivel 

inferior se asocian con capacidades cognitivas más bajas, deficiencias en habilidades de 

adaptación y una edad cronológica más joven (Melo et al.,2020). Esta afirmación se apoya 

parcialmente con los hallazgos de Nieto et al., 2009, quienes refieren que las estereotipias están 

más ligadas al retraso mental y no exclusivamente al TEA (Nieto et al., 2009). No obstante, 

otros autores refieren que los comportamientos SM también pueden estar presentes en el otro 

extremo del espectro, es decir en aquellos con una menor severidad de síntomas TEA (Militerni 

et al., 2002). 
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B. Comportamientos de insistencia a la invarianza 

Cabe destacar que para caracterizar todas las conductas clasificadas como repetitivas, no 

solo se tienen en cuenta las motoras o sensoriales, sino que este repertorio se amplía, agregando 

conductas que parecían corresponder a una necesidad de invarianza o igualdad y una serie de 

conductas que involucran secuencias motoras y verbales complejas (Militerni et al., 2002). En 

1996, Carruthers, planteaba que estos comportamientos se deben a intentos del niño autista para 

ganar control sobre su mundo produciendo reglas rígidas, que suelen ser arbitrarias, asimismo 

sus intereses circunscritos e inusuales pueden tener lugar por la comprensión social deficiente 

dejando al individuo con autismo sin otra opción que desarrollar intereses en torno a temas no 

sociales y rutinarios (Carruthers, 1996, como se cita en Turner, 1999). 

Adicionalmente se sugiere que estos comportamientos de alto nivel como la insistencia 

en la invarianza del entorno y los intereses circunscritos, son especialmente característicos de 

los individuos mayores, es decir aumentan con la edad cronológica (Turner, 1999; Wolff et al., 

2014). 

De la misma manera que los CSM muestran bases biológicas, algunas investigaciones 

han demostrado que las conductas de IS están vinculadas a la disfunción corticoestriatal (Gross-

Isseroff et al., 2001, como se cita en Factor et al., 2016). 

Hechas las consideraciones anteriores, las primeras asociaciones entre la ansiedad y los 

comportamientos repetitivos en niños con TEA, se enfocaron en aquellos que tenían un 

diagnóstico dual con discapacidad intelectual, evidenciando que la ansiedad puede ser un fuerte 

motivador intrínseco de los comportamientos restringidos y repetitivos (CRR), sin embargo esta 

no es la única fuente de motivación que se establece, ya que también se considera al 

procesamiento sensorial anormal como un motivador de ansiedad considerable en los TEA, 

siendo los CRR usados para hacer frente a la entrada sensorial impredecible y calmarse a sí 
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mismos (Joosten et al., 2009), es conveniente entonces mencionar que se han identificado dos 

vías de relación entre estas variables, la primera es directa entre la infrarespuesta sensorial y los 

CRR, tantos los de alto y bajo nivel, y la sobrerespuesta sensorial solo con los de alto nivel, es 

decir con aquellas conductas de insistencia a la invarianza (IS), la segunda es una vía indirecta 

que dispone la relación entre el procesamiento sensorial y los CRR mediados por la intolerancia 

a la incertidumbre (IU) y la ansiedad (Wigham et al., 2014; Neil et al., 2016 ).  

Al mismo tiempo se ha demostrado que los niños con TEA tienen altos niveles 

significativos de IU (Vasa et al., 2018), lo que a su vez conduce al incremento de niveles de 

ansiedad, pues tienen la necesidad de ejercer un mayor control para poder sentirse más seguros 

en un mundo impredecible, en otras palabras, se indica que la IU media la relación entre el TEA 

y la ansiedad (Boulter et al., 2014). Ahora bien, al considerarse lo eventos inesperados como 

negativos y que deben evitarse a toda costa, los niños con autismo hacen uso de las conductas 

de insistencia a la invarianza y comportamientos restrictivos y repetitivos, como estrategias de 

afrontamiento a la ansiedad, en un intento por hacer la vida más predecible (Rodgers, Wigham 

et al., 2016; Maisel et al., 2016) al ejercer cierto control sobre el entorno y hacer que el mundo 

sea más certero (Rodgers, Gold, et al., 2012; Lidstone et al., 2014).  

Este control mencionado hace mayor referencia a las conductas de IS, al paliar la 

ansiedad a corto plazo, pues se reducen las demandas y se restringe el entorno, lo que a su vez 

da lugar a creencias positivas acerca del papel y la función de estos comportamientos, 

manteniendo su uso, generando así el empobrecimiento del compromiso con el entorno a largo 

plazo y una mayor dependencia de estos comportamientos, perpetuando el ciclo de la ansiedad 

(Rodgers, Glod, et al., 2012), en efecto esta relación entre IS y ansiedad indica que estos 

comportamientos pueden no ser una estrategia óptima de autorregulación e incluso pueden crear 

y mantener la ansiedad al reforzar la intolerancia a la incertidumbre (Rodgers, Riby et al., 2012; 
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Factor et al., 2016; Rusell et al., 2019). Alternativamente el comportamiento repetitivo motor 

(CRM) puede cumplir una función más efectiva para regular la excitación sin crear o mantener 

la ansiedad, al proporcionar estimulación a través de la búsqueda de sensaciones en el caso de 

la infraexcitación y a través de resultados calmantes y de evitación en el caso de la 

sobreexcitación (Lidstone et al., 2014). 

En tal sentido la ansiedad no estaría asociada al TEA per se, más bien esta sería el 

resultado de una mayor IU en el TEA, como resultado de la necesidad de ejercer mayor control 

a manera de estrategia para hacer frente a la ansiedad, lo que a su vez podría superponerse con 

los CRR, característicos del TEA, en especial los de IS, pues limitarían la posibilidad de 

incertidumbre y por tanto se sentirán más seguros (Boulter et al., 2014).  

Finalmente, de los planteamientos anteriores se deduce que la IU actúa como un factor 

de vulnerabilidad para el desarrollo de sintomatología ansiosa, pero entonces ¿cuáles son los 

desencadenantes de la IU que afectan específicamente a la población autista?, para dar respuesta 

se ha de considerar que la atipicidad sensorial y  la alexitimia (Gaigg et al., 2018)  son 

identificados como los principales predictores de la ansiedad en el autismo, por ende ante la 

presencia de ansiedad los síntomas autistas son exacerbados específicamente los CRR 

(Beneytez, 2019). 

2.5 Correlatos de la ansiedad en los TEA  

2.5.1 Edad 

La influencia de la edad en la sintomatología ansiosa reflejada en las investigaciones 

muestra resultados contradictorios, algunas indican que no existe dicha relación (Sukhodolsky 

et al, 2008; White & Roberson-Nay, 2009), mientras que otros estudios refieren que algunas 

formas de ansiedad como miedos específicos, sociales y compulsiones suelen ser relevadas en 

los niños con TEA a partir de los 3-5 años en relación con la expresión temprana de su autismo 
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(Gadow et al., 2004). En un estudio comparativo de jóvenes TEA y aquellos con desarrollo 

típico de 8 a 15 años, se observó que la evitación social y el miedo a la evaluación negativa de 

los padres son más elevados en jóvenes con TEA y con tendencia a seguir aumentando su edad, 

sin embargo, se observó un patrón inverso con los jóvenes de desarrollo típico, ya que sus 

miedos reducen con el tiempo (Kuusikko et al., 2008). Es evidente entonces que la ansiedad 

puede agravarse durante la adolescencia, ya que los jóvenes se enfrentan a un entorno social 

cada vez más complejo y a menudo, se vuelven más conscientes de sus diferencias y dificultades 

interpersonales (White et al., 2009). 

2.5.2 Sexo 

Existen pocos estudios que exploren la prevalencia o manifestación de la ansiedad en 

personas con TEA haciendo distinción entre el sexo masculino y femenino, una de las razones 

para este vacío, puede ser el sesgo en la identificación y el diagnóstico de las mujeres en el 

espectro autista (Giarelli et al., 2010; Lai et al., 2014, como se cita en Ambrose et al., 2020). 

Por su parte la revisión de la literatura en cuanto a la comprensión de esta caracterización en el 

espectro es inconsistente, ya que algunos estudios refieren no hallar diferencias entre rangos de 

diagnóstico de ansiedad (May et al., 2015) o síntomas de ansiedad reportados (Magiati et al., 

2015; Sutherrland et al., 2017) como estudios que reportan encontrar diferencias en base al sexo 

de los niños, haciendo hincapié que las mujeres son las que informan mayor ansiedad 

(Wijnhoven et al., 2018). En cambio, Gotham, Brunwasser y Lord (2015) refieren que en edad 

escolar tardía los varones tienen mayores niveles de ansiedad que las mujeres, sin embargo, 

estas últimas muestran un incremento de sintomatología ansiosa a lo largo de la ansiedad y a la 

edad de 21 años no se muestran diferencias entre los sexos. 

Precisando de una vez, un estudio reciente que hace uso de medidas específicas de 

ansiedad en el autismo, reportan que los hombres y las mujeres muestran perfiles similares en 
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las puntuaciones totales de ansiedad, no obstante se logra identificar una diferencia significativa 

en la subescala de arousal ansioso en la muestra femenina, pues obtuvieron puntuaciones más 

altas que los varones, adicionalmente se reporta que la ansiedad ante la incertidumbre fue similar 

en ambos sexos ya que la insistencia a la invarianza y la capacidad de respuesta sensorial, 

implicadas en el desarrollo y manejo de la ansiedad en el TEA, son independientes del sexo 

(Ambrose et al., 2020). 

2.5.3 Modalidad educativa 

Se sabe que la ansiedad puede tener un grave impacto en la experiencia escolar de los 

niños sin autismo, estando asociada con un bajo rendimiento académico, peores resultados 

adaptativos, mayor rechazo escolar y un menor compromiso en los aspectos académicos y 

sociales de la vida escolar  (Langley et al., 2004; Mychilyszyn et al., 2010; Weissman et al., 

2009, como se cita en Adams et al., 2018), entonces sería oportuno conocer cómo se relaciona 

la ansiedad en el autismo y la experiencia educativa a la cual están expuestos inevitablemente, 

ya que la falta de atención a las necesidades de estos niños es evidente y posiblemente una causa 

principal de ansiedad. En efecto se identifica que los síntomas de ansiedad se duplican en la 

edad escolar (12%) en comparación con aquellos que atraviesan edad preescolar (5%), 

posiblemente por el aumento de la preocupación de la evaluación social o su capacidad para 

expresarlos (Gadow et al., 2004). 

Cabe agregar que uno de cada cuatro niños con autismo en edad escolar experimenta 

niveles clínicos de ansiedad generalizada en la escuela, siendo los síntomas  más frecuentes la 

preocuparse por las cosas (27,2%) , miedo a cometer errores (27,2%) y dudar en comenzar las 

tareas o preguntar si entendían la tarea antes de empezar (32,6%), por el contrario se declara en 

menor frecuencia miedo a hacer preguntas en clase (7,7%), a hablar en situaciones de grupo 

(8,7%) o a sentirse temblorosos cuando tienen un problema (8,7%), así mismo se reporta que 
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hay diferencias significativas entre niños que asistían a centros educativos ordinarios y 

especiales, solamente en ansiedad generalizada (Adams et al., 2018), posiblemente porque en 

los centros ordinarios presentan dificultades atencionales, conductuales y emocionales por la 

falta de orden y predictibilidad del entorno escolar, la sobreestimulación sensorial y la posible 

falta de preparación de los profesores que tienen a cargo a esta población (Ashburner et al., 

2010). 

2.5.4 Carencia de lenguaje verbal 

Es mínima la referencia que se hace de esta relación, posiblemente por la dificultad que 

se tiene en cuanto a evaluación de ansiedad en personas autistas mínimamente verbales, ya que 

en su mayoría las medidas de evaluación con las que se cuenta hasta hoy, sobre la ansiedad, 

requieren que los evaluados refieran o expresan estados emocionales, los cuales son difíciles de 

interpretar en esta población específica. Davis, Hees, Moree, Fodstad, Dempsey, Jenkins y 

Matson (2011) refieren que la ansiedad disminuye a medida que el déficit comunicativo 

aumenta. En ese mismo sentido, Beneytez (2019) refiere haber hallado menores niveles de 

ansiedad en participantes no verbales en todas las dimensiones escalares, a excepción de la 

ansiedad de separación, respecto a las personas con lenguaje verbal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1 Tipo, método y diseño de Investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo pues estudia fenómenos 

observables derivados de objetivos y preguntas de investigación y establecimiento de hipótesis 

para probarlas mediante mediciones objetivas utilizando métodos estadísticos (Hernández et al., 

2014). 

El diseño de esta investigación es no experimental, ya que no se realiza manipulación de 

variables y es de corte transversal porque la recolección de datos se obtuvo en un determinado 

momento y tiempo (Hernández et al., 2010). 

Por último, este estudio de tipo descriptivo porque busca especificar características y/o 

perfiles de un grupo de personas, que fueron sometidos a análisis y es correlacional porque la 

finalidad de la investigación es conocer la relación entre los niveles de ansiedad con la variable 

comportamientos restrictivos y repetitivos (Hernández et al., 2014). 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Está constituida por los niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista de la 

ciudad de Arequipa. Según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) a 

cargo del Consejo Nacional para la Integración de la persona con discapacidad (CONADIS), en 

su actualización al 29 de febrero del 2020 se registró 146 personas con TEA en la región de 

Arequipa cuyas edades oscilan entre 6 y 17 años. 
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3.2.2 Muestra 

El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico por conveniencia, teniendo como 

resultado una muestra de 35 participantes entre niños y adolescentes con diagnóstico de 

Trastorno del Espectro Autista (TEA). A continuación, se describen los criterios que se 

utilizaron para delimitar la muestra: 

3.2.3 Criterios de inclusión 

▪ Niños y adolescentes, de ambos sexos, diagnosticados con Trastorno del Espectro 

Autista por el Ministerio Nacional de Salud (MINSA) y profesionales acreditados. 

▪ Niños y adolescentes que son diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista 

en nivel I y II. 

▪ Edad comprendida entre 8 a 16 años. 

▪ Padres de familia de niños y adolescentes con TEA que deseen participar en la 

investigación de forma voluntaria con el llenado de los instrumentos de evaluación. 

3.2.4 Criterios de exclusión 

▪ Niños y adolescentes con diagnóstico de TEA nivel III. 

▪ Padres de familia de niños y adolescentes con TEA que no deseen participar en la 

investigación de forma voluntaria 

▪ Niños y adolescentes con TEA que tengan comorbilidad con trastornos mentales 

(Trastorno obsesivo compulsivo, Esquizofrenia, Trastorno por déficit de 

atención/hiperactividad, entre otros) 

▪ Niños y adolescentes con TEA y con deficiencias sensoriales (invidentes, sordos) 

▪ Niños y adolescentes con TEA que no residan en el Perú. 
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3.2.5 Caracterización de la muestra  

Como se visualiza en la tabla 1, los participantes de la muestra tienen una edad media 

de 11.17 años, predominando el sexo masculino (85.7%) en la proporción con las niñas y 

adolescentes que participaron del estudio. Asimismo, como se observa en el apartado de 

diagnóstico, se identificaron dos subcategorías el Trastorno del Espectro Autista (62.9%) y el 

síndrome de Asperger (37.1%), ya que hasta el 2013 el diagnóstico clínico del TEA excluía al 

antes denominado “Asperger”, por lo que algunas familias aún consideraban a sus hijos dentro 

de este subgrupo. Cabe agregar que en la actualización del Manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales, quinta edición (DSM-V), el espectro autista se ve especificado por 

medio de niveles de gravedad o apoyo en los dos grandes dominios del trastorno (comunicación 

social y comportamientos restringidos y repetitivos), precisando que el 74.3% de la muestra se 

ubica en el Nivel I también denominado “Necesita ayuda”, y el 25.7% se distingue en el Nivel 

II: Necesita ayuda notable al denotar mayores deficiencias en las aptitudes de comunicación y 

flexibilidad en su comportamiento, sin llegar a que estas dificultades interfieren frecuentemente 

en el funcionamiento de la persona en diversos contextos de su vida cotidiana. En este mismo 

orden y dirección se distingue que más del 50 % de los niños y adolescentes autistas recibieron 

su diagnóstico por medio de consulta privada, ante una proporción menor del MINSA (22.9%) 

y EsSalud (20.0), pero equiparable entre sí. En base a lo anterior, se determina que sólo el 22.9%, 

es decir solo 8 evaluados cuentan con el Carnet del registro del CONADIS, posiblemente a 

causa de no poseer el certificado de discapacidad, requisito indispensable para su registro, pues 

este se obtiene por medio de un centro de salud certificador como por ejemplo el Ministerio de 

Salud, EsSalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, entre otros 

y como se contempla es una minoría quienes han recibido su diagnóstico de estas entidades del 

sector salud. 
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Con respecto al uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, solo 

registran dos evaluados su uso, a pesar que uno de ellos si cuenta con lenguaje verbal. En cuanto 

a la etapa escolar de los participantes de la investigación, en su mayoría registran educación 

básica regular (88.6%) en un nivel primario (74.3%). Por último, se contó con la participación 

de niños y adolescentes que residían fuera de Arequipa, a causa de la estrategia de recolección 

de datos que fue adaptada ante la situación sanitaria que atravesamos. 

Tabla 1.  

Características de los niños y adolescentes autistas, según lo informado por los padres 

Característica de los participantes N (%) o Media (DE) 

Edad cronológica 11.7 (3.082) 

Sexo  

  Masculino 30 (85.7) 

  Femenino 5 (14.3) 

Diagnóstico  

  Trastorno del Espectro Autista 22 (62.9) 

  Síndrome de Asperger 13 (37.1) 

Nivel de gravedad/Nivel de apoyo  

  Nivel I: Necesita ayuda 26 (74.3) 

  Nivel II: Necesita ayuda notable 9 (25.7) 

Entidad que brindó el diagnóstico  

  Ministerio de Salud (MINSA) 8 (22.9) 

  EsSalud 7 (20.0) 

  Consulta particular 20 (57.1) 

Cuenta con Carnet del CONADIS  8 (22.9) 

Usa algún SAAC 2 (5.7) 

Modalidad de Educación Básica  

  Regular 31 (88.6) 

  Especial 4 (11.4) 

Nivel de Educación Básica  

  Primaria 26 (74.3) 

  Secundaria 9 (25.7) 

Departamento en el que vive  

  Arequipa 19 (54.3) 

  Puno 6 (17.1) 

  Lima 8 (22.9) 

  Cusco 1 (2.9) 

  Áncash 1 (2.9) 
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Nota. N: frecuencia; DE: desviación estándar; CONADIS: Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad; SAAC: Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación. 

3.3 Instrumentos y técnicas 

3.3.1 Anxiety Scale for Children with Autism Spectrum Disorder – Parent version 

(ASC ASD-P) 

Nombre Original 

Anxiety Scale for Children with Autism Spectrum Disorder – 

Parent version (ASC ASD-P) 

Nombre en 

español 

 Escala de Ansiedad para niños con TEA. versión para padres 

(ASC-ASD-P) 

Autores 

Jacqui Rodgers, Sara Wigham, Helen McConachie, Mark 

Freeston, Emma Honey, Jeremy Parr 

Año de Creación  2016 

Año de 

Adaptación al 

español 

2016 

Año de 

Adaptación 

Peruana 

 sin validez 
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N.º de Ítems  24 ítems 

Objetivo 

Medir la presencia de niveles significativos de ansiedad en 

niños y adolescentes con TEA. 

 

● Escalas del Instrumento 

El cuestionario consta de 4 subescalas: Ansiedad de Ejecución: 2, 4, 7, 15, 17 (5 ítems), 

Arousal Ansioso: 1, 3, 8, 12, 13, 22 (6 ítems), Ansiedad ante la incertidumbre: 5, 6, 9, 

10, 14, 16, 21, 23 (8 ítems), Ansiedad de separación: 11, 18, 19, 20, 24 (5 ítems). 

● Ámbito de aplicación 

Niños y adolescentes en un rango de edad de 8-16 años, con diagnóstico del Trastorno 

del Espectro Autista 

● Administración y tiempo de aplicación 

Aplicación individual y colectiva - Tiempo no determinado 

● Validez y Confiabilidad 

Las propiedades psicométricas de la escala son destacables. En el estudio de la 

validez convergente, se halló que la correlación con el Screen for Anxiety and Related 

Emotional Disorders (SCARED) (Birmaher et al.,1999) es de .91 en la versión parental y 

de .88 en la versión de autoinforme. En relación a la validez discriminante, la correlación 

con el Child Depressión Inventory (CDI-2) (Kovacs, 2011) fue de .65. El hecho de que la 

correlación sea mucho más fuerte con el SCARED sugiere que la escala ASC ASD-P es 

una medida específica de ansiedad, más que una medida de salud mental en general 

(Rodgers et al., 2016). 
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La consistencia interna, medida con el coeficiente alfa de Cronbach es de .94 para 

la escala completa del reporte parental y de la versión de autoinforme; el alfa para las 

subescalas de reporte parental fue de .89, para la subescala de ansiedad de ejecución, .87, 

para la subescala de ansiedad de separación, .91, para la subescala de ansiedad ante la 

incertidumbre y .87 para la subescala de arousal ansioso. 

La estructura factorial de la versión española, en cuanto a la versión parental, coincide con 

la escala original, es decir; se mantienen los 4 factores. La consistencia interna de la escala 

completa fue un alfa de Cronbach de .92, para la subescala de ansiedad de ejecución fue 

.88, ansiedad de separación .72, para ansiedad ante la incertidumbre fue .87, y en cuanto 

a la subescala de arousal ansiosa se reportó .83. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se realizó la revisión del contenido 

de los ítems del instrumento, por medio del juicio de expertos, previo a la realización de los 

análisis estadísticos principales que sustentan la investigación. Este procedimiento para 

revisar la lógica de los contenidos de la prueba, se sustenta mediante la V de Aiken, cuyos 

valores cercanos a 1 indican un perfecto acuerdo entre los jueces sobre la relevancia, 

representatividad y claridad de cada uno de los ítems. Para ello se hizo uso del formato 

brindado por José Ventura-León en el 2019, el mismo que está basado en las directrices de 

la Asociación Americana de Psicología (APA), Asociación Americana de Investigación 

Educativa (AERA) y el Consejo Nacional de Medición en la Educación (NCME). 

Como se observa en la tabla 2, el acuerdo entre jueces sobre los 24 ítems es perfecto, 

con un intervalo de confianza al 95% permitiéndonos estimar cuán precisa es la estimación 

de la relevancia, representatividad y claridad de cada uno de los ítems. 
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Tabla 2.  

Juicio de expertos de la Escala de Ansiedad para niños con TEA versión para padres. 

 

V de 

Aiken 

Interpretaci

ón V 

Intervalo de 

Confianza 

Inferior 

Superio

r 

Item1 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item2 

Relevancia 0.80 VÁLIDO 0.55 0.93 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item3 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item4 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item5 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item6 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item7 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item8 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item9 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item10 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item11 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item12 

Relevancia 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Representatividad 0.87 VÁLIDO 0.62 0.96 

Claridad 0.87 VÁLIDO 0.62 0.96 

Item13 Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 
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Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item14 

Relevancia 0.80 VÁLIDO 0.55 0.93 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item15 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item16 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item17 

Relevancia 0.80 VÁLIDO 0.55 0.93 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item18 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item19 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item20 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.80 VÁLIDO 0.55 0.93 

Item21 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item22 

Relevancia 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item23 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item24 

Relevancia 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Representatividad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Nota. IC: Intervalo de confianza al 95% 

Cabe agregar que al llevar a cabo la prueba piloto del instrumento con el análisis de 

fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach se obtuvo .87. Con ello se establece que 

la Escala de Ansiedad para niños con TEA versión para padres cumple con valores óptimos 

para su validación de contenido en nuestra realidad. 



81 
 

3.3.2 The Repetitive Behaviours Questionnaire (RBQ)  

Nombre Original  The Repetitive Behaviours Questionnaire (RBQ) 

Nombre en español  Cuestionario de Comportamientos Repetitivos 

Autores  Michelle Turner 

Año de Creación  1995 

Año de Adaptación al 

español 

2016 

Año de Adaptación 

Peruana 

 sin validez 

N.º de Ítems  26 ítems 

Objetivo 

Valorar la severidad o la frecuencia de patrones 

repetitivos específicos como los movimientos 

repetitivos sensoriomotores, conductas de insistencia 

en la invarianza, usos repetitivos del lenguaje e 

intereses circunscritos  
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● Escalas del Instrumento 

Consta de dos factores, uno es el comportamiento sensoriomotor, considerado como 

comportamientos de bajo nivel, ya que requieren de menos desarrollo cognitivo y el 

factor de insistencia en la invariancia e intereses circunscritos, considerados como de 

alto nivel, al requerir habilidades cognitivas más avanzadas, tales como el lenguaje. 

● Ámbito de aplicación 

Se tomará en cuenta la siguiente distribución de ítems: 

Comportamientos sensoriomotores: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,28. Siendo 12 ítems con 

un rango de puntuación de 0-24. 

Comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos: 

6,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29. Siendo 15 ítems con un rango de 

puntuación de 0-30. 

Cabe agregar que el ítem 6 (¿Colecciona o atesora de forma obsesiva objetos de algún 

tipo?) se encuentra en ambos factores, considerándose apropiado ya que 

conceptualmente este tipo de comportamiento puede ser un interés circunscrito o una 

fascinación sensorial.  

● Administración y tiempo de aplicación 

Aplicación individual y colectiva - Tiempo no determinado 

● Validez y Confidencialidad 

Honey, McConachie, Turner y Rodgers en el 2012, realizaron la validación en 180 

niños autistas con edades comprendidas entre los 3 a 16 años, se estableció que tras el 

análisis de las propiedades psicométricas de esta medida se excluyeron 3 ítems (9, 13, 

27), por denotar comportamientos poco frecuentes en niños con TEA, por ejemplo los 

comportamientos autolesivos, así como el ítem resumen (ítem 30) ya que no examinaba 
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un comportamiento repetitivo específico, quedando 26 elementos, los cuales se agrupan 

en dos factores, con un 42% de la varianza. En el análisis de la consistencia interna se 

halló un alfa de Cronbach de .87 para la escala total y de .79 para el comportamiento 

sensoriomotor y .85 para la subescala de insistencia a la igualdad e intereses 

circunscritos.  

Posteriormente fue traducida al español por Beneytez Barroso en el 2019, con el 

permiso y la supervisión de los autores. La consistencia interna establecida para la escala 

total fue un alfa de Cronbach de .88, para la subescala de comportamiento sensoriomotor 

fue de .81 y en cuanto a la subescala de insistencia a la igualdad e intereses circunscritos 

se reporta un alfa de .82 

Luego se realizó la validación de contenido del RBQ para su uso en la presente 

investigación, en primer lugar, se presentan los datos del juicio de expertos, los cuales 

pueden verse a mayor detalle en la tabla 3, se establece que el acuerdo entre jueces sobre 

los 26 ítems es perfecto, con un intervalo de confianza al 95% permitiéndonos estimar 

cuán precisa es la estimación de la relevancia, representatividad y claridad de cada uno 

de los ítems.  
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Tabla 3. 

Juicio de expertos del Cuestionario de Comportamientos Repetitivos 

    IC 

  

V de 

Aiken 

Interpretació

n V Inferior 

Superio

r 

Item1 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item2 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item3 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item4 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item5 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item6 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item7 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item8 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item10 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 0.93 VÁLIDO 0.70 0.99 

Item11 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item12 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item14 
Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 
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Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item15 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item16 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item17 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item18 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item19 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item20 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item21 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item22 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item23 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item24 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item25 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item26 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item28 

Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Item29 Relevancia 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 
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Representatividad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Claridad 1.00 VÁLIDO 0.80 1.00 

Nota. IC: Intervalo de confianza al 95% 

De igual manera se llevó a cabo la prueba piloto del instrumento con el análisis 

de fiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach se obtuvo .87. Con ello se 

establece que el Cuestionario de Comportamientos Repetitivos cumple con valores 

óptimos para su validación de contenido en nuestra realidad. 

3.4 Procedimientos 

Cuidando aspectos técnicos y éticos en la aplicación de los instrumentos, como 

primer paso se solicitó la autorización vía correo electrónico, para el uso de los mismos 

a los autores correspondientes, obteniendo respuesta afirmativa (Anexo 1), como 

segundo paso, se realizó la validación de contenido, por medio de juicio de expertos, 

conformado por 5 jueces, Marilia Baquerizo Sedano (Psicóloga clínica y comunicadora, 

especialista en autismo, directora de investigación de “Turing: ciencia, tecnología y 

neurodiversidad” e investigadora registrada en RENACYT: P0017325), Luis Miguel 

Echavarría Ramírez (Psicólogo y magister en psicología con mención en psicología 

clínica y de la salud con especialidad en neuropsicología clínica y neuropsicología 

infantil), Milagros Cahuana Cuentas (Psicóloga y candidata a magister por la 

Universidad de Salamanca (España), coordinadora del Grupo de investigación 

DiversiEDUCA, miembro fundadora de la ONG Autismo Aqp, investigadora registrada 

en RENACYT: P0024581), Hilda Fernández Quispe (Magister en docencia universitaria 

e investigación pedagógica por la Universidad Privada San Pedro, con una Segunda 

Especialidad en Diversidad e Inclusión Educativa de Estudiantes con Discapacidad por 

el Ministerio de Educación y el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico) y Erica 
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Delgado Serna (Psicóloga SANNE y directora del Centro de diagnóstico y atención 

psicoeducativa Juan Pablo II) continuando así con el tercer paso, la aplicación de la 

prueba piloto para su adaptación y recabar información necesaria para continuar con la 

investigación.  

Como cuarto paso, y considerando las medidas de protección debido a la 

pandemia por el COVID-19 y las restricciones para acceder a la muestra, se dispuso el 

uso de la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia y bajo los criterios de 

inclusión y exclusión, se contactó a través de llamadas telefónicas y correos electrónicos, 

con las ONGs y organizaciones de padres de niños y adolescentes con TEA, presentando 

la investigación y explicando la estrategia a utilizar para su participación anónima y 

voluntaria en el estudio. Para garantizar una mayor participación, se realizó la creación 

de “Neurotípicas en Acción” (Anexo 2) una página en redes sociales para explorar y 

aprender de la neurodivergencia, difundiendo la información dada por autistas en acción 

que promueven el conocimiento desde sus vivencias, y brindar información científica 

accesible para comprender la forma distinta de percibir las diferencias y cómo contribuir 

a formar redes entre profesionales, personas dentro del espectro y nuestra comunidad en 

general, cabe agregar que fue un recurso tecnológico que permitió un acercamiento con 

la comunidad autista y así gestionar futuras colaboraciones. El quinto paso, consistió en 

la aplicación de la estrategia para la recolección de datos, mediante la difusión de afiches 

como invitación a charlas y/o talleres gratuitos psicoeducativos con ponentes nacionales 

e internacionales sobre temáticas afines a la población (Anexo 3). Una vez realizada la 

invitación, los padres que deseaban ser partícipes de la misma, llenaban una ficha de 

inscripción virtual (Anexo 5) para el evento, la cual recabó datos sociodemográficos, 

programándose una fecha y hora para realizar la llamada; conforme llenaban la ficha 
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virtual los participantes y acorde el horario de disponibilidad que designaban para 

comunicarnos, se realizaban las llamadas telefónicas, las cuales consistían en el siguiente 

protocolo (Anexo 6): primero nos identificamos y explicamos el motivo de nuestra 

llamada para después dar lectura del consentimiento informado, si este era aceptado se 

continuaba con la lectura de los instrumentos de evaluación y si era denegado se 

agradeció por el tiempo prestado y se le indicaba que dos horas antes de iniciar el evento 

se le enviaría el link de conexión para que pudiese ingresar, así mismo al término de 

cada evento, se enviaba material adicional de lectura y estrategias según la temática a 

todos los participantes sin exclusión.  

En cuanto a los aspectos éticos, la participación de todas las personas fue 

voluntaria y anónima, además de haberles indicado que se podían retirar del estudio en 

el momento que estimase conveniente, sin tener ningún perjuicio al hacerlo, estando 

acorde con los principios éticos en investigación contemplados en el Código de Ética 

Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú, por sobre todo el presente estudio no 

conllevó a gasto o compromiso alguno entre el participante y las investigadoras, pues el 

fin de la presente es netamente académico; como sexto paso, resguardamos los datos 

obtenidos, para el manejo de los mismos con honestidad, objetividad e imparcialidad y 

así obtener los resultados de la investigación, previa codificación y análisis estadístico 

con el programa IBM SPSS versión 25, como séptimo paso, se realizó la interpretación 

de los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones plasmadas en la redacción 

del informe final, así como el programa psicoeducativo como propuesta de los resultados 

obtenidos de la investigación a favor de los autistas y sus familias.  
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Y por último paso, una vez aprobado el informe se compartió los resultados a 

todos los participantes de la investigación, grupos de interés relacionados a la temática 

y opinión pública en general a través de infografías en la página Neurotípicas en Acción 

y correos electrónicos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, a través de tablas que 

faciliten su comprensión, respetando el orden lógico según los objetivos planteados, haciendo 

uso del programa estadístico IBM SPSS versión 25. 
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4.1 Análisis de la normalidad de la muestra 

Tabla 4.  

Prueba de normalidad 

  Shapiro-Wilk 

  
Estadístic

o 
gl Sig. 

Ansiedad de ejecución .968 35 .385 

Arousal ansioso .879 35 .001 

Ansiedad de separación .891 35 .002 

Ansiedad ante la incertidumbre .973 35 .544 

Ansiedad .961 35 .246 

Comportamientos sensoriomotores .892 35 .002 

Comportamientos de insistencia a 

la invarianza e intereses 

circunscritos 

.909 35 .007 

Comportamientos restringidos y 

repetitivos 
.879 35 .001 

Nota: Nivel de significancia p = 0.05 

La Tabla 4, se usa la prueba de Shapiro – Wilk para evaluar la normalidad de cada 

variable, considerando que la muestra está constituida por menos de 50 participantes. Como se 

observa en los niveles de significancia las variables arousal ansioso, ansiedad de separación, 

comportamientos sensoriomotores, comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses 

circunscritos y comportamientos restringidos y repetitivos son menores al valor crítico de 0.05, 

por tanto, no muestran una distribución normal, en consecuencia, el análisis posterior se realizó 

usando pruebas no paramétricas como la prueba U-Mann Whitney y el coeficiente de 

Correlación de Spearman. 
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4.2 Análisis descriptivo de los niveles de ansiedad en los niños y adolescentes con 

TEA en tiempo de pandemia por la COVID-19 

Tabla 5.  

Niveles de ansiedad en los niños y adolescentes con TEA 

  f % 

Ansiedad no 

significativa 
20 57.1 

Ansiedad significativa 15 42.9 

Total 35 100.0 

 

En la tabla 5, podemos identificar los niveles de ansiedad en los niños y adolescentes 

autistas, considerando el punto de corte de la puntuación total del instrumento que es ≥ 20, así 

el 57.1% no tiene niveles significativos de ansiedad; en contraste con un 42.9% que sí tiene 

niveles significativos de ansiedad. Entonces se establece que la muestra del estudio en su 

mayoría no presenta sintomatología ansiosa evidente 

Para realizar el siguiente análisis se elaboró baremos por cada subescala de ansiedad, al 

no contar con estos datos en el instrumento original ni en su traducción, por ello en base a los 

cuartiles 25 y 75, se obtuvieron los siguientes valores y categorías: 
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Tabla 6.  

Baremos de las subescalas de Ansiedad 

  Sin Ansiedad 
Con 

ansiedad 

Con ansiedad 

clínica 

Ansiedad de ejecución 0 - 3 4 - 7 8 en adelante 

P25 = 3    

P75 = 7    

Arousal ansioso 0 - 0.5 1 - 3 4 en adelante 

P25 = 0.5    

P75 = 3    

Ansiedad de separación 0 - 3.5 4 - 6 7 en adelante 

P25 = 3.5    

P75 = 6    

Ansiedad ante la incertidumbre 0 - 5 6 - 12 
13 en 

adelante 

P25 = 5    

P75 = 12    

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 6, observamos los puntos de corte usados para realizar las siguientes 

interpretaciones de las subescalas de ansiedad, en base a tres categorías: sin ansiedad, con 

ansiedad y con ansiedad significativa. 
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Tabla 7.  

Niveles de ansiedad de ejecución en los niños y adolescentes con TEA 

  f % 

Sin ansiedad 12 34.3 

Con ansiedad 16 45.7 

Con ansiedad clínica 7 20.0 

Total 35 100,0 

 

La Tabla 7 evidencia que en mayor porcentaje (45.7%) los niños y adolescentes con 

TEA presentan miedo a no comportarse de forma socialmente esperada en situaciones 

académicas y de interacción con otros, pues tienden a preocuparse por transgredir normas 

implícitas para la socialización, independientemente de la evaluación negativa por parte de los 

demás a esto llamamos ansiedad de ejecución. Así mismo se identifica un menor porcentaje 

(20%) de la muestra que presenta un nivel de ansiedad de ejecución clínica, es decir que esta 

sintomatología interfiere en el desempeño de actividades cotidianas a nivel social, familiar y 

educativo de los niños y adolescentes. En contraste con este último se evidencia que un 34.3% 

de la muestra no presenta ansiedad de ejecución. 
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Tabla 8.  

Niveles de arousal ansioso en los niños y adolescentes con TEA 

  f % 

Sin ansiedad 9 25.7 

Con ansiedad 23 65.7 

Con ansiedad 

clínica 
3 8.6 

Total 35 100,0 

 

La presente tabla 8, muestra que un 65.7% de los niños y adolescentes con TEA 

manifiestan síntomas fisiológicos indicativos de presencia de ansiedad, tales como latidos 

rápidos del corazón, dificultades para respirar, temblores y mareos; un 8.6 % de la muestra 

manifiestan activación fisiológica mayor ante la ansiedad, pues estos síntomas se dan con mayor 

frecuencia e intensidad. Por último, un 25.7 % de la muestra no presenta grado de activación 

que manifieste síntomas fisiológicos evidentes.  
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Tabla 9. 

Niveles de ansiedad de separación en los niños y adolescentes con TEA 

  f % 

Sin ansiedad 9 25.7 

Con ansiedad 18 51.4 

Con ansiedad 

clínica 
8 22.9 

Total 35 100,0 

 

La tabla 9, nos permite evidenciar que el 51.4 % de los niños y adolescentes autistas 

presentan ansiedad ante la separación de sus figuras parentales o de referencia, pues son ellos 

los que cumplen un papel mediador en la interacción con el entorno, cuidando la exposición de 

sus hijos a ambientes en los que puedan experimentar sobrecarga sensorial y aseguran el 

mantenimiento de sus rutinas. También se identifica que el 22.9 % de la muestra presenta niveles 

de ansiedad de separación clínica pues manifiesta rechazo excesivo a la separación de su hogar 

y de las figuras parentales (padres) limitando su desempeño en los diferentes espacios en los 

que se desenvuelve al considerar que sólo ellos pueden entender sus necesidades, y un 25.7% 

del total de la muestra no manifiesta ansiedad de separación. 
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Tabla 10. 

Niveles de ansiedad ante la incertidumbre en los niños y adolescentes con TEA 

  f % 

Sin ansiedad 10 28.6 

Con ansiedad 20 57.1 

Con ansiedad 

clínica 
5 14.3 

Total 35 100,0 

 

La tabla 10 nos permite evidenciar que más del 50 % de los niños y adolescentes autistas 

(57.1%) manifiestan miedo ante cambios imprevistos y a lugares con una fuerte carga sensorial, 

pues el desconocimiento de situaciones impredecibles, relacionadas con tareas nuevas e 

inusuales, situaciones sociales o cambios repentinas e inesperadas causan malestar en esta 

población, sin embargo cuando esta sintomatología se agudiza como es el caso del 14.3 % de la 

muestra, consideran a estos eventos impredecibles como inaceptables, pues no disponen de 

información certera de lo que está por pasar y tienden a la búsqueda de seguridad para eliminar 

la sensación de amenaza, lo cual impacta en el funcionamiento diario de las personas con 

autismo al rechazar experiencias nuevas. Y un 28.6% de la muestra no manifiesta ansiedad ante 

la incertidumbre.  

Hechas las consideraciones anteriores, se decidió explorar si existen diferencias en la 

magnitud de la ansiedad con respecto de las variables moduladoras (sexo, edad, modalidad de 

educación básica y el lenguaje verbal) haciendo uso del estadístico U de Mann-Whitney. 
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Tabla 11. 

Comparación de la ansiedad con las variables moduladoras 

 
Edad Sexo 

Modalidad de 

Educación Básica 

Lenguaje 

verbal 

Ansiedad de ejecución .056 .128 .130 0.67 

Arousal ansioso .369 .105 .277 .407 

Ansiedad de separación .324 .664 .671 .756 

Ansiedad ante la 

incertidumbre 
.727 .202 .379 .272 

Ansiedad .500 .185 .326 .242 

Nota. El nivel de significación es de 0.05 

Como se visualiza en la tabla 11, no se encuentra relación alguna entre las dimensiones 

de ansiedad y la edad de la muestra estudiada. Por ello se optó por realizar un análisis más 

específico. 
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Tabla 12. 

Comparación de la ansiedad con la categorización de la variable edad 

 Edad según etapa 

Ansiedad de ejecución .011 

Arousal ansioso .222 

Ansiedad de separación .778 

Ansiedad ante la 

incertidumbre 
.583 

Ansiedad .249 

Nota. El nivel de significación es de 0.05 

Al categorizar la variable edad en dos grupos, niños y adolescentes, se identifica que la 

distribución de ansiedad de ejecución no es la misma entre ambos grupos, como se puede 

observar en la tabla 12, esto puede deberse a que en la adolescencia se enfrentan a un entorno 

social cada vez más complejo y a menudo, se vuelven más conscientes de sus diferencias y 

dificultades interpersonales (White et al., 2009), exacerbando el miedo a no comportarse de 

forma socialmente esperada en situaciones académicas y de interacción con otros. Siendo esta 

la única variable moduladora que genera diferencia. 
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4.3 Análisis descriptivo de los comportamientos restringidos y repetitivos en los 

niños y adolescentes con TEA en tiempo de pandemia por la COVID-19 

Tabla 13. 

Baremos del Cuestionario de Comportamientos Repetitivos 

  
No se 

muestran 

Comportamiento

s presentes 

Comportamientos 

presentes en un 

grado 

considerable 

Comportamientos 

sensoriomotores 

 

0 - 3 

 

4 - 7.5 

 

8 en adelante 

P25 = 3    

P75 = 7.5    

Comportamientos de 

insistencia a la invarianza e 

intereses circunscritos 

 

0 - 4.5 

 

5 - 10.5 

 

11 en adelante 

P25 = 4.5    

P75 = 10.5    

Comportamientos 

restringidos y repetitivos 

 

0 - 8 

 

9 - 15.5 

 

16 en adelante 

P25 = 8    

P75 = 15.5       

 

Como se visualiza en la tabla 13, se elaboraron baremos por cada factor de 

comportamientos restringidos y repetitivos en base a los cuartiles 25 y 75, obteniendo valores y 

categorías para su análisis. 
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Tabla 14. 

Frecuencia e intensidad de los comportamientos restringidos y repetitivos en niños, 

niñas y adolescentes con TEA 

  f % 

No se muestran 10 28.6 

Comportamientos 

presentes 
16 45.7 

Comportamientos 

presentes en un grado 

considerable 

9 25.7 

Total 35 100.0 

 

En la tabla 14, podemos identificar que un 45.7% de la muestra presentan 

comportamientos tales como movimientos, habla y uso de objetos de forma repetitiva y 

estereotipada, insistencia a la invarianza, adherencia inflexible a rutinas o patrones de 

comportamiento verbal y no verbal ritualizados e intereses altamente restrictivos, los cuales no 

se manifiestan con demasiada frecuencia e intensidad, contrario al 25.7 % de los niños y 

adolescentes con TEA, que reportan estos comportamientos restringidos y repetitivos en un 

grado considerable, al tener la posible facultad de interferir con su entorno social así como en 

sus actividades que desarrollan diariamente. Y un 28.6% no muestra ningún comportamiento 

anteriormente descrito. 
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Tabla 15.  

Frecuencia e intensidad de los comportamientos sensoriomotores en niños y 

adolescentes con TEA 

  f % 

No se muestran 10 28.6 

Comportamientos 

presentes 
16 45.7 

Comportamientos 

presentes en un grado 

considerable 

9 25.7 

Total 35 100.0 

 

En la tabla 15, los comportamientos sensoriomotores se caracterizan por movimientos 

repetitivos de manos, dedos y cuerpo, manipular repetitivamente los objetos y ordenarlos, tocar 

repetitivamente partes de su cuerpo, coleccionar, atesorar y tener apego excesivo hacia algo en 

particular,  dar vueltas y balancearse, hacer sonidos o decir frases hechas repetitivos y moverse 

de un lugar a otro de forma repetitiva, están presentes en un 45.7% de la muestra con una 

frecuencia de presentación de una o más veces al día y una intensidad que no llega a afectar a 

las demás quienes los rodean. En contraste con un 25.7% de los niños y adolescentes, de quienes 

sus padres manifiestan que presentan estos con mayor frecuencia, es decir más de 15 o 30 veces 

al día, así como el incremento en la severidad e intensidad de estos comportamientos. Por último, 

un 28.6% no presentan los comportamientos sensoriomotores en su repertorio. 
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Tabla 16. 

Frecuencia e intensidad de los comportamientos de insistencia a la invarianza e 

intereses circunscritos en niños y adolescentes con TEA 

  f % 

No se muestran 9 25.7 

Comportamientos 

presentes 
17 48.6 

Comportamientos 

presentes en un grado 

considerable 

9 25.7 

Total 35 100.0 

 

En la tabla 16, se describe que un 48.6% de los participantes presentan comportamientos 

de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos, los cuales se manifiestan con su molestia 

ante cambios menores en los objetos, insiste que no se alteren aspectos de su rutina, ni de la 

ropa que usa, recorrido por el cual se moviliza o alimentos que consume, así como hablar 

constantemente sobre el mismo tema una y otra vez. Sin embargo, la presentación más frecuente, 

severa e intensa de estos comportamientos, que puede desembocar en reacciones muy negativas 

como las rabietas o negarse rotundamente a los cambios son parte de un 25.7% de la muestra, 

siendo comparable con el grupo de niños y adolescentes que no manifiestan estos 

comportamientos (25.7%), datos interesantes que requiere de mayor exploración. 
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4.4 Correlación entre los Ansiedad y Comportamientos restringidos y repetitivos 

en niños y adolescentes con TEA  

Tabla 17. 

Correlación de Spearman entre ansiedad y comportamientos restringidos y repetitivos 

en niños y adolescentes con TEA 

  

Comportamient

os 

sensoriomotores 

Comportamientos 

de insistencia a la 

invarianza e 

intereses 

circunscritos 

Comportamient

os restringidos 

y repetitivos 

Ansiedad de 

ejecución 

Correlación 

de 

Spearman 

0.154 0.229 0.205 

Sig. 

(bilateral) 
0.376 0.185 0.238 

N 35 35 35 

Arousal ansioso 

Correlación 

de 

Spearman 

0.269 0.203 0.285 

Sig. 

(bilateral) 
0.119 0.242 0.097 

N 35 35 35 

Ansiedad de 

separación 

Correlación 

de 

Spearman 

0.058 0.054 -0.008 

Sig. 

(bilateral) 
0.742 0.759 0.965 

N 35 35 35 

Ansiedad ante la 

incertidumbre 

Correlación 

de 

Spearman 

0.165 ,535** ,489** 

Sig. 

(bilateral) 
0.343 0.001 0.003 

N 35 35 35 

Ansiedad 

Correlación 

de 

Spearman 

0.175 ,425* ,382* 

Sig. 

(bilateral) 
0.313 0.011 0.024 

N 35 35 35 

Nota. El nivel de significación es de 0.05 
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Como se observa en la tabla 17, la ansiedad y los comportamientos restringidos y 

repetitivos están relacionados significativamente de forma positiva en un 38%, aunque este 

grado de correlación es débil, es evidente que a mayor ansiedad mayor comportamiento 

restringido y repetitivo. Sin embargo este grado de correlación se incrementa (42%) cuando la 

ansiedad y los comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos se 

corresponden, al mismo tiempo estos comportamientos se relacionan con la dimensión 

específica de ansiedad ante la incertidumbre en un grado de correlación moderada del 53%, 

resultado que apoya las bases teóricas de este estudio al identificarse que el componente de 

incertidumbre sería de mayor influencia en el desarrollo y mantenimiento de la ansiedad y por 

tanto los comportamientos de insistencia la invarianza serían más frecuentes debido a la 

necesidad de certeza y control de su ambiente. De igual forma esta ansiedad específica se 

relaciona con los comportamientos restringidos y repetitivos de forma global en un 48%. Todo 

este análisis realizado se llevó a cabo con un 95% de confianza. 

Después de lo anteriormente expuesto, se decidió describir a mayor profundidad la 

relación hallada entre la ansiedad y los comportamientos restringidos y repetitivos mediante el 

siguiente modelo de regresión lineal. 

Figura 2.  

Modelo de regresión lineal de los comportamientos restringidos y repetitivos sobre la ansiedad 

 

Nota. Y representa la variable de comportamientos restringidos y repetitivo, X la variable de 

ansiedad y C es el error aleatorio 

Con esta expresión matemática se admite que todos los factores que influyen en los 

comportamientos restringidos y repetitivos pueden dividirse en dos grupos: el primero contiene 
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a la ansiedad y el segundo incluye un conjunto amplio de factores a nivel personal, familiar y 

social, que no fueron controlados en los niños y adolescentes con TEA que participaron en el 

estudio. Algunos de estos factores, se presume que pueden ser, la dificultad en el procesamiento 

sensorial, intolerancia a la incertidumbre y alexitimia, así como la propia salud mental de los 

padres, es decir el nivel de ansiedad que puedan experimentar y reflejar en su entorno familiar 

y social. 

Siendo esto apoyado por el coeficiente de determinación (R2) = 0.171 el cual indica que 

la ansiedad influye en un 17% en la expresión de los comportamientos restringidos y repetitivos. 

Hecha la observación anterior, se decide indagar otra relación más específica entre los 

comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos y la ansiedad ante la 

incertidumbre, mediante el siguiente modelo de regresión lineal. 

Figura 3. 

Modelo de regresión lineal de los comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses 

circunscritos sobre la ansiedad ante la incertidumbre 

 

Nota. Y representa la variable de comportamientos restringidos y repetitivo, X la variable de 

ansiedad y C es el error aleatorio 

Al detallar esta relación se da cuenta que los factores que influyen en los 

comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos, pueden contener a la 

ansiedad ante la incertidumbre y otra amplia variedad de factores. Sin embargo, el coeficiente 

de determinación (R2) = 0.336, permite dar mayor fiabilidad de las predicciones que se ajusten 

a este modelo, el cual estima que la ansiedad ante la incertidumbre influye en 33.6% en la 

expresión de los comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos. 
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DISCUSIÓN 

  

La pandemia por COVID-19 y las restricciones que trajo consigo para su contención han 

socavado la salud mental de muchas personas en todo el mundo, debido a los cambios abruptos 

y drásticos en los estilos de vida de la población generando reacciones psicológicas como 

miedos específicos e incontrolados, ansiedad generalizada, frustración, aburrimiento y soledad 

incapacitante que afecta el bienestar subjetivo y la calidad de vida de cada una de ellas (Serafini 

et al., 2020). Ante ello el Ministerio de Salud hace referencia que la expectativa a este contexto 

involucra el incremento en los malestares y emociones negativas en la población peruana, como 

respuesta natural ante la situación amenazante e incierta, reflejada en ansiedad, temor, tristeza, 

preocupación, así como en los cambios de apetito, sueño y comportamiento; afectando en mayor 

medida a las poblaciones vulnerables como las niñas, niños y adolescentes (MINSA,2020) y 

más aún para aquellas personas que tienen dificultades para lidiar con la incertidumbre, como 

es la población autista (Jenkinson et al., 2020). 

La ansiedad ha sido un fenómeno prevalente en la comunidad autista, desde sus primeras 

descripciones hasta el día de hoy, sin embargo no se predecía cómo esta se manifestaría en el 

contexto actual, este estudio es uno de los primeros en Arequipa que examina la sintomatología 

de ansiedad en niños y adolescentes autistas durante la pandemia por COVID-19, los datos 

revelan que el 42.9% de los participantes muestran ansiedad significativa, siendo consecuente 

con lo reportado por Asbury et al. (2021) al indicar que los niños con discapacidad y necesidades 

especiales manifestaron el aumento sustancial de ansiedad, necesitando ayuda para aliviarla o 

reducirla mediante el asesoramiento de personal calificado, sin embargo por el cierre en los 

servicios de consulta externa en hospitales y la suspensión de labores escolares, los padres se 

sentían abrumados con las exigencias de cuidar a sus hijos sin el apoyo diario de especialistas, 



108 
 

no fue hasta 15 días después de haberse decretado la cuarentena obligatoria, que el estado puso 

a disposición de la población la línea gratuita 113 y la estrategia aprendo en casa, para suplir las 

necesidades que ameritaban atención, como es la salud física, mental y la educación. 

Al mismo tiempo se reportó el aumento en dificultades para gestionar actividades diarias 

que habían cambiado en torno al aislamiento, al igual que problemas de comportamiento más 

frecuentes e intensos (Colizzi et al., 2020; Amorim et al., 2020), los cuales serían expresados en 

conductas negativas y desafiantes, que llevan a contravenir las medidas establecidas, por 

ejemplo, insistir en salir de casa para acudir con normalidad a su centro educativo o asistir a sus 

terapias, aunque sepan que está cerrado (Echavarría-Ramírez et al., 2020) o en conductas 

restrictivas y ritualistas ante cambios imprevistos en su entorno. Este reporte actual se asemeja 

a las investigaciones de Rodgers, Glod, y colaboradores en el 2012 y Beneytez en el 2019, 

quienes sugieren que la ansiedad puede ser un motivador fuerte de CRR caracterizados por los 

de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos (IS), es decir que la ansiedad exacerba los 

CRR. Los resultados que proporciona este estudio apoyan la premisa anterior al hallar una 

correlación positiva y significativa entre ansiedad y CRR en un contexto de pandemia. Si se 

especifica esta relación se declara una correlación significativa entre la ansiedad total y los 

comportamientos de IS, posiblemente porque estas son conductas que mejoran a corto plazo la 

ansiedad al reducir la demanda y restringir el entorno, convirtiéndose en estrategias de 

afrontamiento a la ansiedad en un intento de hacer la vida más predecible (Rodgers, Glod et al., 

2012; Maisel et al., 2016)  

 En ese mismo sentido, se encontró que también existe correlación significativa entre la 

ansiedad ante la incertidumbre y los comportamientos de IS, tal y como refieren Boulter y 

colaboradores en el 2014, al demostrar que los niños con TEA tienen niveles significativamente 

altos de intolerancia a la incertidumbre (IU), lo que a su vez conduce al incremento de niveles 
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de ansiedad, pues tienen la necesidad de ejercer un mayor control como estrategia para hacer 

frente a este fenómeno de incerteza, que en la actualidad es más frecuente que nunca; es decir 

ante el miedo a la incertidumbre los niños y adolescentes se adhieren a rutinas establecidas con 

el propósito de evitar la ansiedad (Russell et al., 2019), siendo este un medio para evitar o 

detener la incertidumbre (Joyce et al., 2017). 

Sin embargo sería muy arriesgado delimitar a la incertidumbre como único motivador 

de la ansiedad en el TEA, tal y como fue identificado en el modelo de regresión lineal que 

proporciona el estudio, el cual estima que la ansiedad ante la incertidumbre influye en 33.6% en 

la expresión de los comportamientos de IS, pues hay otros que influyen en su aparición como 

son las dificultades en el procesamiento sensorial, alexitimia o la motivación social (Wigham et 

al., 2014; Neiletal, 2016; Vasa et al. 2018; Factor et al. 2016; South & Rodgers, 2017) así como 

la propia salud mental de los progenitores o cuidadores (Rodgers et al., 2016), al estar en “modo 

de supervivencia” ante la pandemia, pues es difícil tener energía para ser maestro, padre las 24 

horas del día y también terapeuta (Pellicano et al., 2021), es decir sería valioso considerar el 

nivel de ansiedad que puedan experimentar ya que este afectaría en la percepción y respuesta al 

estrés y ansiedad de su hijo así como influir en el entorno familiar y social (Corbett et al., 2021).  

 En suma, el presente estudio pretende dar los primeros datos para comprender la 

manifestación de ansiedad en el autismo en el contexto de pandemia por COVID-19 y cómo 

esta se relaciona con las características centrales del espectro, ya que el impacto de la ansiedad 

en el funcionamiento personal y la flexibilidad de la familia pueden reducir la calidad de vida 

de esta población. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La visión general de la sintomatología de ansiedad significativa reportada por los 

padres de niños y adolescentes autistas corresponde a un 42.9%. 

SEGUNDA: La ansiedad se relaciona de forma positiva y significativa con los comportamientos 

restringidos y repetitivos, especialmente con aquellos comportamientos de 

insistencia a la invarianza e intereses circunscritos, permitiéndoles hacer la vida 

más predecible al ejercer cierto control sobre el entorno y hacer del mundo más 

certero. 

TERCERA: No se establece relación entre la ansiedad y los comportamientos sensoriomotores, 

apoyando su función de regulación pues no crea ni mantiene la ansiedad.  

CUARTA: La ansiedad ante la incertidumbre se relaciona con los comportamientos de 

insistencia a la invarianza e intereses circunscritos en un grado moderado y 

significativo, siendo esta una estrategia de afrontamiento para intentar controlar la 

situación de incerteza que conlleva el contexto de pandemia por COVID-19. 

QUINTA: La ansiedad ante la incertidumbre influye en un 33.6% la expresión de los 

comportamientos de insistencia a la invarianza e intereses circunscritos, un 

porcentaje más elevado que la influencia de la ansiedad en general, dando cuenta 

de la importancia de este componente en la sintomatología ansiosa en el TEA y en 

consecuencia en la frecuencia e intensidad de estos comportamientos, durante el 

contexto de COVID-19. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los programas de intervención que se establezcan sobre la ansiedad en el autismo 

durante el contexto de pandemia, deben ir precedidos por una evaluación 

específica, permitiendo delimitar las áreas de acción y establecer los objetivos 

diana, que posiblemente estén guiados por el factor clave identificado en la 

investigación, la intolerancia a la incertidumbre, pero esta no debe consistir 

solamente en acciones dirigidas a reducir la imprevisibilidad, tales como la 

anticipación de todas las actividades a través de agendas y horarios personalizados 

con claves visuales o el mantenimiento de sus rutinas y la anticipación de los 

cambios, sino se recomienda dirigir la intervención al afrontamiento progresivo de 

mayores cuotas de incertidumbre, incrementando progresivamente su tolerancia a 

ésta, y como primer paso se realizó una propuesta de programa psicoeducativo 

dirigido a padres de la población estudiada (Anexo 4).  

SEGUNDA: Evaluar la salud mental de los padres o cuidadores de los niños y adolescentes 

autistas, ya que el estrés y ansiedad puede afectar en la percepción y respuesta al 

estrés y ansiedad de sus hijos, en un contexto de pandemia que disminuye el 

bienestar subjetivo de cada integrante de la familia. 

TERCERA: Informar y capacitar a los padres para que sean estos quienes identifiquen las 

necesidades de sus hijos y puedan resolver problemas de forma creativa e 

ingeniosa, y así evitar la dependencia total de los servicios de salud o de educación 

a los cuales no pudieran acceder los primeros días de la cuarentena obligatoria, 

teniendo una perspectiva proactiva para evitar desencadenar problemas de salud 

mental en su familia. 
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CUARTA: Someter a prueba el modelo exploratorio de la ansiedad en el autismo, que se 

desarrolla en el presente marco teórico de la investigación, para afianzar el 

conocimiento que se tiene hasta el momento y contribuir con aportes actuales que 

brinda el contexto de pandemia. 

QUINTA: Seguir explorando las propiedades psicométricas de la primera medida especifica 

de ansiedad en población autista, la Escala de Ansiedad para niños con TEA (ASC-

ASD), el primer paso se dio en Lima y nuestro estudio brinda datos estadísticos 

que pueden contribuir con esta línea de investigación en la psicometría.  

SEXTA: Acompañar a los padres cuando estén completando el instrumento de ansiedad, 

enfocando la atención de los mismos en el término “preocupación” de cada 

pregunta, en comparación con la descripción de la situación, al ser evidente la 

dificultad inherente en el intento de diferenciar los síntomas de ansiedad con las 

características principales del autismo. 

SEPTIMA: Indagar otras medidas para evaluar los comportamientos restringidos y repetitivos 

en niños y adolescentes autistas, y no sólo guiarse por el recuerdo o estimación de 

los informantes. 

OCTAVA: Considerar la evaluación de autoreporte de ansiedad en niños y adolescentes 

autistas, incluyendo a todo el espectro desde aquellos que tienen expresión verbal 

fluida hasta aquellos que requieren de Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación (SAAC), ya que la comunidad reclama que todas sus voces y 

experiencias sean tomadas en cuenta y no solo se representen los resultados de 
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investigaciones en una porción pequeña de aquellos que pueden comunicar sus 

ideas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Permiso a la autora para usar los instrumentos de evaluación 
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ANEXO 2. Página de difusión “Neurotípicas en Acción” 

Página en red social Facebook 

 

 

Página en red social Instagram 
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ANEXO 3. Afiches de las charlas y/o talleres psicoeducativos realizados 

Primer taller 

 

Segundo taller 
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Tercera charla 

 

Cuarta charla 
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Quinto taller 
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ANEXO 4. Plan del programa psicoeducativo para padres de niños y adolescentes autistas 

 

APRENDIENDO DE LA INCERTIDUMBRE: ENFRENTEMOS JUNTOS EL MIEDO 

I. DATOS GENERALES 

Población: Padres de niños y adolescentes autistas (nivel I y II) en edades comprendidas 

entre los 8 a los 16 años. 

Número de sesiones: 6 sesiones. 

Número de participantes: 10 padres o cuidadores. 

Tiempo y duración: 1 hora y media por sesión, dos veces por semana, haciendo un total 

de 3 semanas. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Un número significativo de personas con TEA experimentan ansiedad concurrente, 

desembocando en un incrementando de comportamientos de insistencia a la invarianza 

e intereses circunscritos, que brindan una estrategia de afrontamiento ante un mundo 

cambiante y caótico, pero esta necesidad de invarianza puede perpetuar la manifestación 

de la sintomatología ansiosa, al rechazar cualquier cambio que ocurra en su día a día. 

Por tanto, es necesario establecer estrategias para que esta población aumente 

progresivamente la tolerancia hacia la incertidumbre a la cual se ven expuestos hoy más 

que nunca. 
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III. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la psicoeducación en los padres de niños y adolescentes autistas para que 

reconozcan la intolerancia a la incertidumbre y sepan manejarla adecuadamente. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sesión 1: Proporcionar la información pertinente sobre la fenomenología de la ansiedad 

en el autismo. 

Actividad: Lluvia de ideas ante las preguntas ¿Qué se entiende por ansiedad? y ¿Cómo 

creen que la ansiedad se desarrolla en sus hijos?, brindando oportunidad para que todos 

los participantes compartan sus experiencias cotidianas con sus hijos en torno a la 

ansiedad, los cuales serán útiles para ejemplificar los conceptos claves que configuran 

la ansiedad en el TEA y cómo ésta se relaciona con los comportamientos restringidos y 

repetitivos, con apoyo en el Modelo Exploratorio de ansiedad en el autismo, propuesto 

por Gaigg, Crawford y Cottell (2018), para explicar dicha información de forma 

dinámica, y durante la explicación del modelo se sugiere mantener una actitud 

predispuesta ante cualquier duda con respecto al tema abordado, con la finalidad que la 

información entregada sea clara y accesible para todos, esto se verá afianzado con el 

registro del aprendizaje del día, en unas fichas de control que serán entregados a todos 

los participantes. 

Sesión 2: Identificar los desencadenantes y manifestaciones específicas de la ansiedad 

en el autismo. 

Actividad: Lluvia de ideas ante la pregunta ¿Cuáles son los detonantes de ansiedad en 

sus hijos?, dicho de otra forma, se propiciará que los padres se conviertan en detectives 
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de los detonantes de ansiedad en sus hijos. Para lograrlo, se presentarán situaciones en 

las que impliquen los detonantes tradicionales y los específicos en el TEA, para que los 

padres encajen sus ideas descritas anteriormente en la explicación brindada, de igual 

forma se realizará con las manifestaciones de ansiedad (fisiológico/somático, cognitivo 

y comportamental). Para finalizar la sesión se pedirá que puedan registrar lo aprendido 

en sus fichas de control, además de registrar más detonantes hasta la siguiente sesión.  

Sesión 3: Establecimiento del concepto de la incertidumbre y como esta se relaciona con 

los comportamientos de insistencia a la invarianza. 

Actividad: Lluvia de ideas sobre ¿Qué entienden por incertidumbre?, una vez recogidas 

sus ideas se hará la aclaración que la incertidumbre no es específica del autismo, sin 

embargo las investigaciones sugieren que a muchos autistas las situaciones de 

incertidumbre les provocan mucha ansiedad, lo cual desemboca en comportamientos de 

insistencia a la invarianza como estrategias de afronte, para crear una sensación de 

seguridad y eliminar los sentimientos de amenaza, generando un ciclo interminable de 

ansiedad. Y para ahondar en el tema se incentivará la descripción de una situación en la 

que se evidencie la intolerancia a la incertidumbre para ser analizada en grupo, 

posteriormente trasladar la actividad con el contexto familiar más cercano hasta la 

próxima sesión. 

Sesión 4: Identificación de estrategias menos útiles para afrontar la incertidumbre. 

Actividad: Se expondrá la importancia de identificar estrategias menos útiles para 

afrontar la incertidumbre, ya que todos en algún momento podemos utilizarlas de vez en 

cuando al tratar de gestionar la incertidumbre, estas pueden ser: 
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● Averiguar más información sobre la situación 

● Buscar la seguridad y tranquilidad en los demás 

● Evitar situaciones 

● Comprobación - evitar cometer errores 

● Tomar decisiones impulsivas 

● Rumiar la información 

Seguidamente se pedirá que los padres se identifiquen con alguna estrategia que hayan 

utilizado alguna vez en su vida, describirla con un ejemplo y analizar cómo esta 

selección puede influir también en la actuación de su hijo ante un evento de 

incertidumbre. Siendo este análisis registrado en sus fichas de control. 

Sesión 5: Comprender los elementos de control e incertidumbre. 

Actividad: Se les indicará a los participantes que la incertidumbre puede ser angustiosa 

porque implica una situación que no podemos controlar, sin embargo, cuando las cosas 

están bajo nuestro control nos sentimos más tranquilos. En efecto, será necesario 

“sentarse” en el sentimiento de incertidumbre, para aprender a gestionarla, es decir 

implica empezar a centrar su atención en cómo se sienten internamente y en lo que ocurre 

externamente. Por tanto, se les enseñara a aprender a tolerar la incertidumbre por medio 

de un acrónimo en inglés “APPLE” que significa manzana: 

A de “AWARE”- CONSCIENTE - Observa la necesidad de certeza que surge en tu 

mente. 

P de “PAUSE” - PAUSA - No reacciones como lo haces normalmente. No reacciones 

en absoluto. Simplemente haz una pausa y respira. 
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P de “PULL BACK” - TIRAR HACIA ATRÁS - Dígase a sí mismo que esto es sólo la 

preocupación hablando, y que esta aparente necesidad de certeza no es útil ni necesaria. 

L de “LET GO” - DEJA QUE SE VAYA - deja de lado el pensamiento o el sentimiento 

de necesitar certeza. Dígase a sí mismo que es sólo un pensamiento o un sentimiento. 

No creas todo lo que piensas. Los pensamientos no son declaraciones de hechos, pasarán, 

no tienes que responder a ellos. Puedes imaginarlos flotando en una burbuja o una nube. 

E de “EXPLORE” - EXPLORAR - puedes explorar el momento presente, porque ahora 

mismo, en este momento, estamos bien. Observa tu respiración y las sensaciones de la 

misma. Fíjate en el suelo que tienes debajo, mira a tu alrededor y fíjate en lo que ves, lo 

que oyes, lo que puedes tocar, lo que puedes oler. Ahora mismo. A continuación, cambia 

el foco de atención a otra cosa, tal vez a lo que estabas haciendo antes de notar el 

pensamiento preocupante, o haz otra cosa, con atención plena. 

Técnica creada por el equipo Getselfhelp.co.uk 

Así mismo se les brinda otra técnica, llamada PAINT, creada por Jacqui Rodgers y 

colaboradores 

PAUSE - PAUSA - no actúes de inmediato  

ASSESS- EVALUAR - ¿Es posible llegar a una conclusión?, ¿Es útil llegar a una 

conclusión?, ¿Cuáles son los hechos/opiniones? 

IS - ¿Es hora de dejar de pensar de esta manera?  

NOW - AHORA, ¿cómo debo centrar mi atención? - Aparcar los pensamientos, sentarse 

con el "no saber", hacer algo útil. 
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TENSIÓN - Liberación de la tensión 

Sesión 6: Identificación y manejo de otras técnicas para el manejo de incertidumbre. 

Actividad: Se brindará otras técnicas para incrementar progresivamente la tolerancia a 

la incertidumbre como son: 

● Planificar, pero no demasiado. 

● Escuchar a su hijo. Confiar más en él en situaciones de incertidumbre. 

● Revisar la situación. 

● Juego de roles, historia social, respiración, tarjetas de indicación. 

Explicando en qué consiste cada una de ellas y brindando ejemplos. Esto permitirá a los 

padres tener una variedad de estrategias en su repertorio para que las use cuando lo 

estime por conveniente. 
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ANEXO 5. Ficha sociodemográfica virtual 
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ANEXO 6. Protocolo de evaluación 

Ansiedad y comportamientos restringidos y repetitivos en niños y adolescentes con TEA 

en tiempo de pandemia por Covid-19 

Investigadoras: 

-Tatiana del Carmen Cayllahua Mamani 

tcayllahua@unsa.edu.pe 

-Vanessa Shirley Checca Huamani 

vchecca@unsa.edu.pe 

Consentimiento Informado 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre ansiedad y los 

comportamientos restringidos y repetitivos en niños y adolescentes con TEA en tiempo de 

pandemia por Covid-19. Su participación en la investigación es completamente voluntaria y 

anónima. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún 

perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando 

lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente. 

Su participación consistirá en contestar los presentes cuestionarios online en un tiempo 

aproximado de 15 minutos.  

Toda opinión o información que Ud. nos entregue será tratada de manera confidencial y 

exclusivamente para la presente investigación. 

¿Está Ud. dispuesto a completar el formulario que le presentaremos a continuación? Si es así, 

por favor diga Acepto Participar 

ACEPTO PARTICIPAR: Comprendo que mi participación es voluntaria y presto libremente 

mi conformidad para participar de la investigación  

NO ACEPTO  

 

mailto:tcayllahua@unsa.edu.pe
mailto:vchecca@unsa.edu.pe
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ESCALA DE ANSIEDAD PARA NIÑOS CON TEA. VERSIÓN PARA PADRES (ASC-ASD-P) 

Le voy a leer unas afirmaciones y le pediré que de indique cual alternativa se acomoda mejor a su 

realidad.  

 

1. Mi hijo de repente se asusta, cuando no hay nada de 

que asustarse. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

2. A mi hijo le preocupa lo que otras personas piensen 

de él, por ejemplo, que él es diferente. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

3. El corazón de mi hijo de repente empieza a latir 

demasiado rápido (se ve agitado), sin que haya 

ninguna razón para ello. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

4. Mi hijo, cuando tiene que hacer un examen, siente 

miedo de cometer errores o de no entender las 

preguntas. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

5. A mi hijo le preocupa que la gente accidentalmente 

le pueda llegar a empujar o tocar cuando está en 

lugares concurridos. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

6. A mi hijo le da miedo estar en lugares llenos de 

gente (como centros comerciales, cines, autobuses, 

zonas de juego concurridas) por si es separado de su 

familia. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

7. A mi hijo le preocupa hacer mal las tareas escolares. Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

8. Mi hijo de repente tiene tanta ansiedad que siente 

que no puede respirar, sin que haya ninguna razón para 

ello. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

9. A mi hijo le dan miedo las cosas nuevas, la gente 

nueva o los lugares nuevos. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

10. A mi hijo le da miedo entrar en una habitación que 

está llena de gente. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 
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11. Mi hijo se inquieta cuando está en la cama de 

noche porque no le gusta estar lejos de sus padres o de 

su familia. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

12. Cuando mi hijo tiene un problema, tiene temblores. Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

13. Mi hijo de repente empieza a temblar, sin que haya 

ninguna razón para ello. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

14. Sentirse indeciso impide a mi hijo hacer la mayoría 

de las cosas. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

15. Cuando mi hijo recibe una crítica de forma 

negativa, se preocupa que haya hecho algo 

deficientemente. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

16. Mi hijo siempre necesita que se le anticipe las 

cosas que van a suceder por ejemplo (cuando vamos 

de compras le tengo que decir a dónde iremos) 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

17. Mi hijo siente miedo de hacer el ridículo delante de 

la gente. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

18. A mi hijo le preocupa estar separado de mí. Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

19. A mi hijo le preocupa que le pueda suceder algo 

malo a alguien de la familia. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

20. A mi hijo le da miedo estar fuera de casa, porque 

sus padres son lo que conocen su rutina a la hora de ir 

a dormir. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

21. A mi hijo le preocupa ir a ciertos sitios porque 

podría haber demasiado ruido, o demasiada luz o estar 

demasiado concurrido. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

22. Mi hijo de repente se siente mareado (perdida de 

equilibrio), sin que haya ninguna razón para ello. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 

23. Mi hijo se preocupa si no sabe lo que va a pasar, 

por ejemplo, si cambian los planes. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 
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24. A mi hijo le inquieta que algo malo pueda 

sucederle. 

Nunca  Alguna 

vez 

Con 

frecuencia 

Siempre 
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CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTOS REPETITIVOS 

Por favor, describa el comportamiento que su hijo/a presenta en el momento actual (en los 

últimos tres meses). Describa y valore la forma más usual en la que él o ella tiene este 

comportamiento. Cada pregunta es seguida de una lista de alternativas que van variando, 

escuche atentamente las opciones, cuando se valore con qué frecuencia su hijo/a podría presentar 

algún comportamiento imagine a su niño como si lo estuviera observando todo el día. Piense 

sobre esto en términos del número de episodios durante el día o si es más apropiado, el número 

de episodios que podrían tener lugar en una hora típica. 

1. ¿Acciona los interruptores de la luz, el caño del lavatorio, el botón de descarga del 

inodoro, etc. repetidamente cuando no es necesario hacerlo? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

 

2. ¿Ordena los juguetes u otros objetos en filas o siguiendo algún patrón?  

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 
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3.¿MANIPULA REPETIDAMENTE LOS JUGUETES U OTROS OBJETOS? Por 

ejemplo, ¿Gira, choca, golpea, agita, da golpecitos, enrosca de forma repetitiva? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

4. ¿TOCA PARTES DE SU CUERPO O DE SU ROPA DE FORMA REPETITIVA? Por 

ejemplo, ¿Se frota sus piernas, se toca los botones de la ropa, toca su oreja o su codo, etc. 

de forma repetitiva? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

3 ¿ESTÁ APEGADO A ALGO EN PARTICULAR? Por ejemplo, ¿Lleva siempre con él 

un osito de peluche, una mantita, un palo? 

 No hay un apego particular a ningún objeto 

 Está apegado a un objeto que se usa usualmente para confortarse (un osito, una mantita, etc.) 

 Está apegado a un objeto inusual (un guante, un palo, etc) 
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Por favor, describa esta conducta 

 

6. ¿Colecciona o atesora de forma obsesiva objetos de algún tipo? 

 No colecciona o atesora objetos de forma obsesiva. 

 Sí, le gusta mucho coleccionar objetos que se suelen coleccionar (sellos, figuras de fútbol, 

etc.)  

 Sí, le gusta mucho coleccionar objetos que no se suelen coleccionar (folletos, palos, tapas de 

frascos, etc.) 

Por favor, describa esta conducta 

 

7. ¿Gira sobre sí mismo dando vueltas repetidamente? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

8. ¿Se mece para adelante y para detrás, o para un lado y otro, estando sentado o 

levantado? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 
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¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

10.¿SE MUEVE DE UN SITIO A OTRO DE FORMA REPETITIVA? Por ejemplo, 

¿Camina de un lado a otro de una habitación, o por la casa o por el jardín de forma 

repetitiva? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

 

11. ¿REALIZA MOVIMIENTOS REPETITIVOS CON SUS MANOS O SUS DEDOS? 

Por ejemplo, ¿Agita, chasquea, gira, aletea con sus manos o sus dedos de forma repetitiva? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 
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12. ¿REALIZA OTROS MOVIMIENTOS REPETITIVOS CON SU CUERPO? Por 

ejemplo, ¿Aprieta sus manos, da golpecitos con los pies, balancea sus piernas o salta de 

forma repetitiva? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

14.¿INSISTE EN QUE LAS COSAS DE LA CASA ESTÉN SIEMPRE DE LA MISMA 

MANERA? Por ejemplo, ¿Insiste en que los muebles estén siempre en el mismo sitio o que 

las cortinas estén siempre abiertas o cerradas? 

 No 

 Problemas leves que no afectan a los demás 

 Problemas serios que afectan a los demás de forma regular 

Por favor, describa esta conducta 

15. ¿INSISTE EN QUE OTROS OBJETOS SEAN GUARDADOS DE LA MISMA 

MANERA? Por ejemplo, ¿Le gusta que los adornos, juguetes o discos estén siempre en el 

mismo lugar o posición? 

 No 

 Problemas leves que no afectan a los demás 

 Problemas serios que afectan a los demás de forma regular 

Por favor, describa esta conducta 
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16. ¿Juega al mismo juego, ve el mismo vídeo, oye la misma música o lee el mismo libro de 

forma repetitiva? 

 Nunca o raramente. 

 Es una característica regular de su comportamiento, pero tolera otras alternativas cuando es 

necesario. 

 Es una característica sumamente rígida y regular de su comportamiento. No tolera ninguna 

otra alternativa. 

Por favor, describa esta conducta. 

17. ¿INSISTE EN USAR LOS MISMOS OBJETOS EN TODAS LAS OCASIONES? Por 

ejemplo, ¿Insiste en usar la misma silla, el mismo plato, la misma ropa de cama? (NO 

cuente la insistencia en usar la misma taza o tazón) 

 Nunca o raramente. 

 Es una característica regular de su comportamiento, pero tolera otras alternativas cuando es 

necesario. 

 Es una característica sumamente rígida y regular de su comportamiento. No tolera ninguna 

otra alternativa. 

Por favor, describa esta conducta. 

 

18. ¿Insiste en ponerse siempre la misma ropa o rechaza vestir ropa nueva? 

 Nunca o raramente. 

 Es una característica regular de su comportamiento, pero tolera otras alternativas cuando es 

necesario. 

 Es una característica sumamente rígida y regular de su comportamiento. No tolera ninguna 

otra alternativa. 

Por favor, describa esta conducta. 
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19.¿INSISTE EN LLEVAR SIEMPRE CIERTAS PRENDAS DE ROPA O EN 

LLEVARLAS EN LA MISMA SITUACIÓN O DE LA MISMA FORMA? Por ejemplo, 

¿Insiste en vestir siempre un chaleco, o llevar un sombrero siempre que va de compras o 

en abrocharse siempre la camisa hasta el cuello? 

 Nunca o raramente. 

 Es una característica regular de su comportamiento, pero tolera otras alternativas cuando es 

necesario. 

 Es una característica sumamente rígida y regular de su comportamiento. No tolera ninguna 

otra alternativa. 

Por favor, describa esta conducta. 

 

20. ¿Insiste en comer siempre lo mismo, o casi lo mismo, en cada comida? 

 Nunca o raramente. 

 Es una característica regular de su comportamiento, pero tolera otras alternativas cuando es 

necesario. 

 Es una característica sumamente rígida y regular de su comportamiento. No tolera ninguna 

otra alternativa. 

Por favor, describa esta conducta. 

 

21. ¿INSISTE EN SEGUIR SIEMPRE EL MISMO RECORRIDO? Por ejemplo, ¿Insiste 

en seguir siempre la misma ruta cuando se mueve por la casa, cuando sale a dar un paseo 

o cuando va en el carro? 

 Nunca o raramente. 
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 Es una característica regular de su comportamiento, pero tolera otras alternativas cuando es 

necesario. 

 Es una característica sumamente rígida y regular de su comportamiento. No tolera ninguna 

otra alternativa. 

Por favor, describa esta conducta. 

22. ¿CÓMO REACCIONA SI SE HACE ALGÚN CAMBIO A SU ALREDEDOR EN 

CASA? Por ejemplo, si se mueven los muebles o se cambia el modo de organizar o 

almacenar algunas cosas. 

 Podría comentarlo o notar el cambio, pero no muestra reacciones negativas. 

 Acepta el cambio, pero muestra cierto grado de ansiedad o reacciones negativas suaves. 

 Acepta el cambio, pero muestra ansiedad extrema o reacciones muy negativas (por ejemplo, 

rabietas) 

 No acepta el cambio. Intenta de forma persistente recolocar los objetos. 

 

23. ¿HAY ALGUNOS ASPECTOS DE LA RUTINA QUE INSISTE EN QUE DEBEN 

PERMANECER INALTERABLES? Por ejemplo, ¿Insiste en bañarse siempre antes del 

desayuno, o en ir de compras todas las tardes, o en ver un vídeo después de cada comida? 

 No 

 Problemas leves que no afectan a los demás 

 Problemas serios que afectan a los demás de forma regular 

Por favor, describa esta rutina 

24. ¿Convierte en rituales las actividades cotidianas tales como comer, vestirse, entrar en 

el carro, subir las escaleras…? 

 No 

 Problemas leves que no afectan a los demás 
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 Problemas serios que afectan a los demás de forma regular 

Por favor, describa esta actividad y ritual(es) 

 

25. ¿TIENE ALGÚN RITUAL LIGADO A MOMENTOS O LUGARES 

PARTICULARES? Por ejemplo, ¿Tiene rituales específicos para el supermercado, la 

consulta del doctor o la casa de un familiar? 

 No 

 Problemas leves que no afectan a los demás 

 Problemas serios que afectan a los demás de forma regular 

Por favor, describa este ritual(es) 

 

26. ¿Cómo reacciona si se cambia su rutina diaria? 

 Podría comentarlo o notar el cambio, pero no muestra reacciones negativas. 

 Acepta el cambio, pero muestra cierto grado de ansiedad o reacciones negativas suaves. 

 Acepta el cambio, pero muestra ansiedad extrema o reacciones muy negativas (por ejemplo, 

rabietas) 

 No acepta ningún cambio en la rutina. 

 

28. ¿DICE LAS MISMAS COSAS O HACE LOS MISMOS RUIDOS, 

REPETIDAMENTE? Por ejemplo, ¿Dice la misma palabra repetitivamente u otros 

sonidos tales como zumbidos, gruñidos o chasquidos? o ¿Usa las mismas frases hechas 

frecuentemente? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 
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 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

29. ¿Habla sobre el mismo tema una y otra vez? 

 Nunca o raramente 

 Uno o más episodios al día 

 15 o más episodios al día (o al menos un episodio por hora) 

 30 o más episodios al día (o al menos dos episodios por hora) 

¿Hay algún momento específico o alguna situación en los que esta conducta es especialmente 

probable que ocurra? 

 

 

 

 

¡Gracias por colaborar con el avance científico! 


