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 Lugar de los profesionales y las instituciones de 

Salud Mental en pacientes con TEA.

 “Dificultades emocionales en el niño con tea al 

llegar a la adolescencia” 

 Adolescencia

 Dificultades/Trastornos 

 plantear “signos de alarma” de malestar, y de 

posible desestabilización 

 Interrogantes sobre actuación



https://www.youtube.com/watch?v=qaAjuW

Bu-HI

https://www.youtube.com/watch?v=qaAjuWBu-HI
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 Desde el punto de vista del desarrollo 
ontogénico de nuestra especie, la infancia es un 

período de crecimiento y desarrollo continuado 

que culmina con la entrada en la madurez 
sexual mediante la activación del eje 

hipotálamo-hiposario-gonadal y la llegada al 

torrente sanguíneo de hormonas sexuales. 

 Estas hormonas contribuirán de manera decisiva 

a concluir procesos de maduracio ́n neuronal y 

cerebral. 



funcionamiento psicosexual 

 Socialización psicosexual (interpersonal) 

 El “si mismo” psicosexual (intrapersonal)

 Comportamiento sexual/íntimo  



Socialización psicosexual 

 la interacción en contextos sociales 

(iguales, padres, familiares y medios) en 

los que los individuos aprenden sobre y 

experimentan relación y la sexualidad 



El “si mismo” psicosexual 

Carácter intrapersonal: autoestima; 

percepción auto competencia y 

conocimiento de uno mismo. 



Comportamiento 

sexual/íntimo 

 continuo de comportamientos y 

experiencias sexual que van desde 

comportamiento apropiado a la edad a 

comportamientos atípicos inapropiados 

o incluso ilegítimos. 



funcionamiento psicosexual en TEA 

 Socialización psicosexual (interpersonal) 

 El “si mismo” psicosexual (intrapersonal)

 comportamiento sexual/íntimo  

 Existen pocos estudios en TEA 

 Suelen realizarse con datos obtenidos de 

informadores. 

 Mismos tiempos de desarrollo sexual ; tardío 

interés psicosexual 
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La adolescencia 

 Una etapa marcada por la confusión, en la que la 

multiplicidad de tareas (aceptar los cambios físicos y 

emocionales, la construcción de la identidad del yo, la 
separación, la socialización…) puede resultar, a veces, 
demasiado dura, sobre todo cuando el entorno no les pone 

las cosas fáciles.

 Eventos traumáticos previos, que se han mantenido silenciosos 

…. irrumpen



 “La adolescencia no es solo una época de la 

vida sino una etapa reorganizadora de nuestro 

funcionamiento mental” (Cahn)



 Durante la adolescencia se observan profundos 

cambios tanto en el volumen como en la 
funcionalidad de diversas zonas del cerebro.

 Una de las que cambian de forma más drástica 

es la corteza prefrontal. 



Corteza prefrontal

 Proporcionalmente, más grande en el cerebro 

humano que en el resto de las especies, 

 Se encarga de multitud de funciones cognitivas 

del más alto nivel, como la toma de decisiones, 

la planificación del tiempo, la inhibición de 

comportamientos socialmente inadecuados. 

También, en la interacción social, está implicada 

en el proceso de comprender a los demás y 

tener conciencia de uno mismo. (Fonagy, 

Batenman y Luyten, 2012) 



 Tras un pico de crecimiento tiene lugar una 

reducción en el volumen de sustancia gris por un 

proceso de poda neuronal sináptica, es decir, la 

eliminación de las conexiones innecesarias. 

 La selección depende enormemente del 
entorno: las que se utilizan más, se fortalecen, las 
que no se utilizan, se eliminan.  (Milles et al, 2014)



 El cerebro adolescente se desborda fácilmente 

por el impacto emocional de la situación social,

 hay un desequilibrio entre sus regiones 

prefrontales (encargadas de la autorregulación) 

aun infradesarrolladas y otros componentes del 

sistema límbico, como los ganglios basales, que 

están ya capacitados para involucrarse en la 

comunicación social relevante y generar 

respuestas afectivas instintivas a las mismas. 



Vulnerabilidad a los problemas en la 

regulación del afecto y el 

comportamiento en la adolescencia 
(P.Laita)

Los desarrollos de la adolescencia temprana  pueden derivar en una situación 
similar a  poner en marcha un coche sin tener un conductor experimentado al 

volante (Steinberg)

Adolescencia 
temprana

Adolescencia 
media

Adolescencia 
tardía

La pubertad aumenta la 
reactividad emocional, la 
búsqueda de sensaciones, 
orientación a la recompensa

Periodo de vulnerabilidad 
para correr riesgos, 
problemas en la regulación 
de afectos y conductas

Maduración de los lóbulos 
frontales que facilita la 
competencia regulatoria





 Kestemberg : “todo se prepara en la infancia, pero 

se juega en la adolescencia”







 Autismo alto nivel

 Autismo “deficitario”
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etapa puberal 

 no comporta cambios sensibles 

alteraciones y regresiones evidentes: 

 crisis epile ́pticas,

 aumento de la inestabilidad emocional, 

 pe ́rdida de aprendizajes. 



Nordin y Gillberg 1998

 12 y un 22% de la poblacio ́n con autismo 

presenta regresiones cognitivas y 

conductuales al llegar a la pubertad,

 Factores:

 CI bajo, 

 epilepsia, 

 sexo femenino 

antecedentes familiares de trastornos 

afectivos 



Temple Grandin 

 “En la pubertad, yo tuve problemas 

severos de ansiedad, nerviosismo y 

sensibilidad al tacto y los sonidos. La 

ansiedad me hacía estar en un estado 

constante de escena de miedo sin 

razón… 



Temple Grandin 

…. Los peores días me sentía como si 

estuviera acechada por un hombre 

armado. La utilización de la medicación 

apropiada cambió mi vida. Mi habla se 

hizo mas modulada y me volví mas 

social cuando la ansiedad disminuyó”



 Los estudios señalan que hasta un 70% de 

pacientes con TEA tienen trastornos psiquiátricos 

comórbidos.

 Son una población con mayor incidencia de 

ansiedad, trastornos afectivos, Intensificación de 
obsesiones.

 Existe evidencia de que los niños diagnosticados 

de TEA tiene una prevalencia mayor de 

trastornos psicóticos en la vida adulta.



 Ben X

 https://www.youtube.com/watch?v=BMgvEcFf8

N4

https://www.youtube.com/watch?v=BMgvEcFf8N4
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“signos de alarma” de malestar, y 
de posible desestabilización 

 Ansiedad: intensidad…….”persecutoria”

 Ánimo

 Maniobras afrontamiento / mecanismos defensa 

(aislamiento/retracción/ intereses 

estereotipados/desconexión de la realidad ….)

 Desorganización del pensamiento/habla 

desorganizada



Trastorno Formal del 

pensamiento (FTD)

 Interrupción en flujo/lógica del 

pensamiento (habla desorganizada).

 Elevadas frecuencias de FTD han sido 

referidas en niños con TEA de alto 

funcionamiento (pensamiento ilógico, 

pérdida de asociaciones..).



 estudian la contribución relativa de las funciones 

ejecutivas en FTD, en el contexto de habilidades 

verbales relativamente preservadas, puede 

potencialmente mejorar la identificación 

temprana de factores de riesgo cognitivo para 

el desarrollo de síntomas psicóticos.

J Autism Dev Disord. 2017; 47(6): 1756–1768.

Published online 2017 Mar 24. doi: 10.1007/s10803-017-3104-6 

PMCID: PMC5432602 

Formal Thought Disorder and Executive Functioning in Children and 

Adolescents with Autism Spectrum Disorder: Old Leads and New 

Avenues 

Tim Ziermans, Hanna Swaab, Alexander Stockmann,Esther de Bruin, and 

Sophie van Rijn1 



Una menor memoria de trabajo verbal 

predecía niveles mayores de FTD. 

 Ello implicaría que pacientes con TEA que 

tengan dificultades en memoria de trabajo 

verbal pueden ser vulnerables a presentar 

síntomas de Trastorno Formal del 

Pensamiento FTD

J Autism Dev Disord. 2017; 47(6): 1756–1768.

Published online 2017 Mar 24. doi: 10.1007/s10803-017-3104-6 

PMCID: PMC5432602 

Formal Thought Disorder and Executive Functioning in Children and 

Adolescents with Autism Spectrum Disorder: Old Leads and New 

Avenues 

Tim Ziermans, Hanna Swaab, Alexander Stockmann,Esther de Bruin, and 

Sophie van Rijn1 
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 Funcionamiento psicosexual (interpersonal; 

intrapersonal; comportamental)

Otras facetas de la adolescencia

Aparición malestar psíquico

Detección

 tratamiento



2017 Jul 13. doi: 10.1371 
A specialist peer mentoring program for university students on 
the autism spectrum: A pilot study 
Choo Ting Siew,#1,2 Trevor G. Mazzucchelli,#1,2,* Rosanna Rooney,#1 
and Sonya Girdler#2,3 Rochelle E. Tractenberg, Editor 

JMIR Res Protoc. 2017 Jun; 6(6): 
Phone-Based Interventions in Adolescent Psychiatry: A 
Perspective and Proof of Concept Pilot Study With a Focus on 
Depression and Autism 
Monitoring

Disabil Rehabil. 2017 Jun 8:1-8. doi: 10.1080/09638288.2017.1334836. [Epub 
ahead of print] 
Preparing for the future: multi-stakeholder perspectives on autonomous 
goal setting for adolescents with autism spectrum disorders. 
Hodgetts S, Richards K, Park E 



Sistema educativo

 Educación Secundaria

 Explosión búsqueda de la identidad a 

través grupo iguales

Aprendizaje simbólico/conceptual …. 

Se arrastran las disarmonías cognitivas

Alto número de profesores

….. 



Riviérè
Desarrollo normal y Autismo Definición, etiología, 

educación, familia, papel psicopedagógico en el 

autismo. Curso de Desarrollo Normal y Autismo; 1997 

 “Lo que piden los autistas al sistema 

escolar es diversidad, flexibilidad, 

capacidad de adaptación, un alto nivel 

de personalización de la actividad de 

enseñanza y de las actitudes 

educativas”. 



Proceso curativo (Misés)
En Parquet PhJ, Bursztejn C, Golse B, Editores. Autismo: Cuidados, 

educación y tratamiento. Barcelona: Masson S.A; 1992 . 

• Hay que apoyarse en medios educativos y 
terapéuticos diversos, que es preciso articular 
entre sí, en una aproximación 
multidimensional en el cual la fijación de uno 
u otro soporte varía según el caso y la 
circunstancia, ya que cada niño, en su 
contexto peculiar, presenta al mismo tiempo 
un problema original y evolutivo que es 
susceptible de proporcionar en cada 
momento los criterios psicopatológicos 
esenciales.



Gillberg

• “ Se afirma constantemente por parte de 

administradores y teóricos que el niño autista 

tiene necesidad de interacción social con 

iguales más que de cualquier otra cosa”



Gillberg

 “De lo que mayor necesidad tiene el 

niño autista es de tener prioritariamente 

un adulto coherente consigo mismo, 

bien organizado, del cual pueda 

depender y que pueda aportarle los 

medios y competencias cotidianas para 

la supervivencia social”.



 http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cro

nicas-claudia-161017/4257899/

 Claudia Prógrama de Crónicas RTVE (Asociación 

Asperger Madrid)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-claudia-161017/4257899/


Hans Asperger , 1944

 “Estamos convencidos que las personas con 
trastorno autista tienen un lugar en la 
comunidad social. Como niños tuvieron las 
mayores dificultades y causaron 
preocupaciones a sus cuidadores.

 Posibilidades de integración que uno no 
hubiera soñado pueden ocurrir en el curso del 
desarrollo”



 “La adolescencia no es solo una época de la 

vida sino una etapa reorganizadora de nuestro 

funcionamiento mental” (Cahn)



Muchas gracias por la atención


