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Durante un brote causado por un patógeno de alta virulencia y letalidad, como 
el COVID-19, es normal que las personas nos sintamos estresadas y 
preocupadas. Algunas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
(PcDID) pueden estarlo todavía más debido a sus peculiaridades cognitivas, 
control emocional y a sus dificultades de adaptación a cambios rápidos y 
drásticos en las formas de vida. 
 
Las principales razones de angustia, dependientes del nivel de afectación 
cognitiva, son:  
 

 Miedo a contagiarse 

 Miedo a enfermarse y morir  

 Miedo a ser aislado, lejos de figuras significativas de relación  

 Desmoralización debido a la pérdida de algunas de las actividades 
preferidas, tanto ocupacionales como de ocio y deportivas.  

 Miedo a perder seres queridos debido a la epidemia.  

 Sensación de impotencia, aburrimiento (estar sentado sin hacer nada 
durante horas), soledad y tristeza debido al aislamiento.  

 Tensión y sufrimiento por sus familiares y cuidadores habituales  

 Culpa y vergüenza (para sobrevivir, infectar a otros o no poder ayudar a 
otros) 

 Tensión por tener que esperar mucho tiempo sin comida o sin bebida o 
ser atendido.  

 Incapacidad para comprender las razones de las restricciones 
relacionadas con las normas de higiene y confinamiento.  

 Miedo a personas poco familiares o que utilizan sistemas de protección 
(máscaras, guantes, gafas, batas, etc.) a las que no están habituados. 

 
 Dificultad para cambiar los hábitos, rutinas y el estilo de vida para 

cumplir con las normas de higiene y confinamiento.  
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Para algunos de ellos, la mera interrupción de las rutinas diarias y la 
imposibilidad de realizar salidas al exterior pueden causar una gran confusión y 
sufrimiento.  
 
Los riesgos asociados con estas experiencias emocionales consisten en la 
posibilidad de desarrollar estados psicológicos de depresión y ansiedad, y 
reacciones conductuales problemáticas como aumento de estereotipias y 
conductas repetitivas, agresión hacia uno mismo, objetos y otras personas o 
conductas de oposición entre las más frecuentes. 

 
 
IMPORTANTE: 
Piensa por un momento cómo nos sentimos nosotros durante la situación de 
confinamiento e imagínate como puede sentirse una persona con discapacidad 
intelectual y del desarrollo!  
 
 
¿Qué debemos hacer? 
 
Las recomendaciones prácticas que proponemos, van en la línea del APOYO 
CONDUCTUAL POSITIVO y vamos a ubicarnos en un entorno residencial / vivienda, 
que debe cumplir las directrices del decreto sobre confinamiento de la población.  
 
En la mayoría de los casos los trastornos conductuales son el resultado entre dos o 
más personas y que evoluciona siguiendo un ciclo de 6 fases: 
 
 

1. PREVENIR  
 

La mayoría de problemas de la conducta en momentos de crisis son el resultado del 
estado emocional, físico y programático (desencadenante lento) y un acontecimiento 
precipitante (desencadenante rápido).  
 
La mejor forma de prevenir los problemas de la conducta se debe centrar en 
identificar y tratar los desencadenantes lentos y manejar cuanto antes los 
acontecimientos precipitantes.  
 
Nos puede ayudar tener por escrito y conocido por todos:  
 

 Conocer muy bien a la persona. En caso de que debamos ser sustituidos, 
asegurarnos de tener por escrito una descripción clara y positiva de la 
persona (“Quien soy”, “Como me comunico”, “lo que me gusta”, “Lo que no 
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me gusta”, “Como es mi conducta”, etc.).  

 Conocer su perfil sensorial (hipo e hipersensibilidades) 

 Entornos agradables a pesar de las restricciones.  

 Mantener lazos teniendo en cuenta las recomendaciones (utilizar 
tecnología).  

 Actividades motivadoras y funcionales.  

 Elección, participación.  

 Respeto.  
 
 

2. EVITAR  
 

Es posible que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, en algún momento la 
persona evolucione en su nivel de activación y entremos en una alteración 
conductual. 
 
En este momento es muy importante la “escucha activa”, estar muy atento a 
señales, a las que normalmente podemos no prestar atención, que nos puedan 
indicar que la persona entra en una fase de elevado riesgo conductual.  
 
Prestar atención a los síntomas que nos puedan indicar que la PcDID está 
ansiosa, asustada o preocupada por la actual situación. Entre ellos:  
 

 Síntomas físicos (temblor, dolor de cabeza, cansancio, pérdida o aumento 
del apetito, dolor)y si estos están asociados con fiebre y tos seca. 

 Expresión facial, movimientos o sonidos que sugieran ansiedad o dolor.  

 Llanto, tristeza y apatía.  

 Miedo.  

 Estado de alerta o nerviosismo.  

 Sensación de aprensión, preocupación de que algo malo suceda.  
 

 Insomnio y pesadillas. 
  

 Irritabilidad y enojo 
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 Comportamiento agresivo hacia uno mismo, objetos u otras personas.  

 Confusión, entumecimiento emocional o sentimiento de irrealidad.  

 Retraimiento social y comunicativo (deja de responder). 

 Enlentecimiento o agitación psicomotora.  

 Desorientación (hacia uno mismo, lugares, tiempo).  

 Pérdida de habilidades previamente adquiridas.  
 
Cuando la persona se encuentra en este estado de activación la probabilidad de 
que siga escalando en el ciclo puede depender de que se presente cualquier 
circunstancia que le disguste y que quiera evitar (una orden, un cambio de rutina, 
una persona que no es de su agrado, un sonido…)  
 
Entonces puede desarrollar posibles respuestas: 
 

 Experimenta una serie de respuestas fisiológicas (enrojecimiento facial, 
sudoración, taquicardia, etc.).  

 Los indicadores conductuales de agitación se hacen muy evidentes (gritar, 
correr, estereotipias, etc.).  

 La persona aparece cada vez menos receptiva a poder ser distraída.  

 La escalada puede ser muy rápida o muy gradual.  
 
 

3. NEUTRALIZAR  
 

El objetivo es hacer que la conducta no progrese hacia un episodio completo 
entrando en la fase de crisis, para ello utilicemos algunas estrategias:  
 

 Aumentar la posibilidad de elegir - redirigir  
Dar más opciones en los posibles “momentos críticos” durante el día de una 
persona puede ayudar a reducir los comportamientos desafiantes que están 
relacionados funcionalmente cuando se ven obligadas a hacer cosas que no 
quieren hacer. Ofreciendo una opción simple de dos vías: '¿Te gustaría hacer A o 
B?' - Entre las opciones preferidas de manera regular a lo largo del día, las 
personas pueden ejercer el control sin necesidad de cuestionarlas. Podemos 
redirigir hacia actividades que sepamos con certeza que son altamente 
motivantes para la persona.  
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 Planificación creativa  
Algunas veces, el comportamiento desafiante solo puede ocurrir si los eventos 
siguen una secuencia particular. Por ejemplo, supongamos que una persona en 
situación de aislamiento es casi siempre disruptiva si se le presentan tareas de 
higiene por la tarde, cuando seguramente está más cansada. Una intervención 
podría ser programar la enseñanza para que las habilidades relacionadas con la 
higiene y autoprotección se realicen siempre por la mañana y las habilidades más 
motivadoras o de ocio por la tarde.  
 

 Modificar tareas  
Las demandas para participar en actividades son uno de los desencadenantes 
más comunes para comportamientos desafiantes. Esto puede ser porque lo que 
le pedimos que haga es demasiado difícil o demasiado fácil. Por lo tanto, las 
posibilidades de intervención incluyen el uso de instrucciones más simples, la 
división de tareas en pasos más pequeños, el aumento de la asistencia o, por el 
contrario, la provisión de actividades más estimulantes y apropiadas para la 
edad. ¡Pensemos en el Apoyo Activo! 
 

 Modificar el estilo de interacción  
Interactuar con la persona teniendo en cuenta su manera preferida, a veces, 
puede ser todo lo que se necesita para reducir el comportamiento desafiante.  
Frases demasiado complejas, un tono de voz elevado o grosero, un lenguaje 
corporal agresivo, que no utiliza el método de comunicación preferido de la 
persona (por ejemplo, símbolos, pictogramas, cronogramas…) 
 

 Introducir factores desencadenantes para bajas tasas de 
comportamiento.  

Si se sabe que una persona se comporta de manera no desafiante cuando se 
asocian ciertos desencadenantes lentos y rápidos, y de manera desafiante con 
otros, otra posible intervención es asegurarse de que sean los desencadenantes 
"no desafiantes" los que más a menudo se presentan durante su día y, cuando 
sea necesario presentarle los desencadenantes de alto riesgo para CP, por 
ejemplo, todas las recomendaciones vinculadas al confinamiento, asociarlas con 
los de bajo riesgo. Por ejemplo: orden de ir a su habitación, de lavarse las 
manos, de ponerse la mascarilla + canción preferida (modificar la “letra” para dar 
la instrucción cantando su música preferida)  
 

 Presenta antes los desencadenantes de bajo riesgo y después los 
desencadenantes de alto riesgo  

Mientras dure este estado de alarma es inevitable que haya momentos en los 
que debas dar órdenes que puedan provocar un comportamiento desafiante; 
Antes de presentar los factores desencadenantes que disparan conductas 
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desafiantes, presenta algunos que no lo hagan. Esto hará que sea más probable 
que se desarrolle una ‘relación conductual' que haga menos probable que 
aparezca el problema de conducta.  
Ejemplo: 
Supongamos que Belén empieza a darse golpes en la cabeza o romper objetos o 
agredir a otros cuando se le pide que se lave las manos, pero rara vez lo hace 
cuando le piden que la ayude en la cocina. Por lo tanto, solo se le pide que se 
lave las manos una vez que haya completado una pequeña tarea preferida en la 
cocina. 
  

 Incrustración  
Incrusta desencadenantes rápidos de alto riesgo (orden) entre desencadenantes 
rápidos de bajo riesgo (actividad motivadora).  
Los de bajo riesgo (motivadores) disminuyen la probabilidad de que aparezca la 
conducta reto cuando el desencadenante rápido se incrusta entre ellos.  
Por lo tanto, todo el personal de apoyo que trabaja con Belén sólo puede pedirle 
que se lave las manos incrustándola entre dos pequeñas actividades de cocina.  
 
4. SALVAR, 5. ACTUAR  
 
Sin embargo, todavía en algunos casos, las estrategias descritas pueden no 
resultar eficaces y el ciclo seguir avanzando. Cada vez la persona es más 
incapaz de centrarse. La crisis se produce en el momento en que la persona 
pierde el control.  
Es el momento de poner en marcha estrategias de protección (salvar) y de actuar 
para evitar consecuencias graves sobre la propia persona, otros o el entorno.  
 
Nos puede ayudar:  
 

 Centra tu intervención en una relación positiva.  

 Mantente calmado (disimula si no lo estás).  

 Mantén una distancia segura (no te conviertas en un “blanco”).  

 Retira a los demás (si es posible).  

 Despeja el entorno.  

 No mires directamente a los ojos.  

 Habla suavemente (sólo uno debe hablar).  

 Reduce los estímulos ambientalmente excitantes.  
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 Evita tocarle.  

 Entiende al sujeto.  

 Escucha a la persona y ponte en su lugar.  

 Trata de entenderla, préstale atención y dedícale tiempo.  

 Distráele, redirígele (puedes cambiar el foco, con palabras, objetos, 
actividades que le motiven).  

 Busca apoyos.  

 Registra el incidente.  

 Es importante disponer de un espacio, a poder ser abierto, donde la 
persona pueda liberar la tensión acumulada (correr, gritar…).  

 Es importante disponer de un espacio de relajación (sala de relajación,  
rincón en sala comunitaria, …) donde la persona pueda aislarse para 
desactivar el estado ansiedad.  

 Es importante permitir que persista en sus estereotipias y conductas 
repetitivas si tienen una función de autorregulación, no si son por 
aburrimiento.  

 
 
 
¿Podemos utilizar la restricción de movilidad?  
Cuando han fallado las estrategias anteriormente descritas, por ejemplo, cuando 
nos fallen los cambios de estímulos o la introducción de eventos divertidos y 
motivadores para el sujeto; o en el caso de que no hayamos sido capaces de 
identificar las señales anunciadoras o las primeras fases del ciclo conductual y 
nos encontremos en la fase crítica. Es aconsejable utilizar espacios de 
aislamiento donde podamos evitar objetos de riesgo personal. Deberíamos evitar 
sujeciones mecánicas y, si deben hacerse, seguir un protocolo riguroso de 
supervisión del sujeto y de autoprotección de las personas que van a realizarla y, 
en este caso con las medias oportunas para evitar el contagio.  
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6.RESTABLECER 
  
El objetivo de nuestra intervención en esta fase es regresar cuanto antes al 
estado basal de bienestar emocional y conductual.  
 
No debemos relajarnos ya que, a pesar de que haya cedido la crisis, todavía 
puede ser alto en nivel de activación y la probabilidad de entrar de nuevo en 
crisis si se presenta cualquier acontecimiento precipitante. 
  
Es el momento de pensar en nosotros y en nuestro nivel de ansiedad.  
Para aliviar tu estrés, debes tener una sensación percibida de control sobre los 
eventos, de lo contrario estarás creando una sensación de miedo y de pérdida de 
control e incertidumbre. 
 
Nos puede ayudar:  
 

 No te lo tomes como “algo contra ti”.  

 Reconoce y maneja las emociones (¡las de la persona y las tuyas!).  

 Habla de lo que ha sucedido con la persona adecuada.  

 Aprende de lo ocurrido (qué ha provocado).  

 Cuídate a pesar de las restricciones (alimentación, ejercicio, relajación, 
descansa, habla por teléfono WhatsApp con tu familia y amigos…).  

 
 
 

 
 

 
 
 


