
CORONAVIRUS 2019
COVID-19

Información y recomendaciones para
familiares y pacientes con un Trastorno

del Espectro del Autismo (TEA)



NOTA INFORMATIVA DE AMITEA EN RELACIÓN A MEDIDAS
DE SALUD PÚBLICA EN INFECCIÓN POR COVID-19

• En la actual situación epidemiológica las autoridades sanitarias han impuesto la
obligatoriedad del confinamiento domiciliario de la población como medida de
Salud Pública fundamental y absolutamente imprescindible para contener la
expansión de la infección por Covid-19 y proteger la salud de los ciudadanos.

• Dentro de los grupos de especial vulnerabilidad para padecer un proceso grave, se
encuentran aquellas personas con mayor prevalencia de enfermedades médicas y
vulnerabilidad neurobiológica, como es el caso de las personas con TEA. Es
especialmente importante tomar todas las medidas a nuestro alcance para
prevenir la infección, ya que en caso de que ésta se produzca, las rigurosas
condiciones de aislamiento domiciliario u hospitalario, que impiden cualquier
contacto con otras personas, resultarán especialmente penosas para estos
pacientes.

• Entendemos la dificultad que esto supone para los pacientes y familias y desde
AMITEA estamos estableciendo todas las medidas de apoyo a nuestro alcance y
que ponemos a vuestra disposición, como consultas telefónicas para valorar
tratamientos farmacológicos o estrategias de contención. Si precisáis cualquier
atención, los profesionales estaremos disponibles en el teléfono de AMITEA de 8
a 15h, de lunes a viernes y en el correo electrónico de 8 a 21h los siete días de la
semana.
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RECOMENDACIONES GENERALES EN
CONFINAMIENTO DOMICILIARIO

• Mantén una dieta equilibrada.
• Establece un horario de sueño y mantenlo.
• Realiza ejercicio a diario en el domicilio.
• Intenta estar conectado con otros familiares y

amigos por teléfono o videollamada.
• Mantente informado: utiliza solo fuentes

oficiales de información.
• Evita estar permanentemente viendo las noticias

o buscando información en internet relacionada
con el COVID-19.

• Mantén una dieta equilibrada.
• Establece un horario de sueño y mantenlo.
• Realiza ejercicio a diario en el domicilio.
• Intenta estar conectado con otros familiares y

amigos por teléfono o videollamada.
• Mantente informado: utiliza solo fuentes

oficiales de información.
• Evita estar permanentemente viendo las noticias

o buscando información en internet relacionada
con el COVID-19.



• Es importante mantener una rutina diaria y
variada de actividades.

• En el caso de pacientes con un Trastorno del
Espectro del Autismo se recomienda tener
una agenda visual (con pictogramas,
fotografías o texto) diaria y semanal.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS TEA
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EJEMPLO DE RUTINA DIARIA
LUNES (MAÑANA)

DESAYUNAR
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DEBERES

LUNES (TARDE)
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ORDENADOR
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ESTIRAMIENTO

MANUALIDADESDEBERES

EJERCICIO FÍSICO
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DUCHA

CENAR
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PANELES DE ELECCIÓN

• Es importante que tengamos un registro de
todas las actividades que podríamos hacer en
casa y si es posible darle a elegir al niño qué
actividad prefiere, por ejemplo cuando toca
“jugar”. Si el niño no puede elegir lo
utilizaremos como guía para ir variando de
actividades según pasen los días (se puede ir
tachando lo que ya hemos hecho).
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PANEL DE ELECCIÓN JUGAR

Todos los pictogramas se han obtenido en: arasaac.org
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PANEL DE ELECCIÓN EJERCICIO
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DIRECCIONES DE INTERÉS
• MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm

• COMUNIDAD DE MADRID
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus

• RECOMENDACIONES PSICOLÓGICAS PARA EXPLICAR A NIÑOS Y NIÑAS EL BROTE DE
CORONAVIRUS COVID-19
https://www.copmadrid.org/web/img_db/comunicados/2020/recomendaciones-
psicologicas-para-explicar-a-ninos-y-ninas-el-brote-de-coronavirus-covid-19-
5e6b4d4b25373.pdf

• RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN PARA UN AFRONTAMIENTO EFICAZ
ANTE EL MALESTAR PSICOLÓGICO GENERADO POR EL BROTEDE CORONAVIRUS-
COVID19
https://www.copmadrid.org/web/files/comunicacion/Comunicado_recomendaciones_
para_la_poblacion.pdf

• AETAPI http://aetapi.org/autismo-coronavirus/amp/?__twitter_impression=true
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• AUTISMO SEVILLA http://www.autismosevilla.org/blog/wp-
content/uploads/2020/03/10-pautas-coronavirus.pdf

• CUENTO ROSA CONTRA EL VIRUS
https://www.copmadrid.org/web/img_db/publicaciones/rosa
-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-
coronavirus-y-otros-posibles-virus-5e6b7f9370fb1.pdf

• 10 FORMAS DE AYUDAR A LOS NIÑOS A AFRONTAR EL BROTE
DE COVID-19 Y EL AISLAMIENTO EN CASA
https://aepnya.es/afrontar-el-covid-19

• TÉCNICA DE RELAJACIÓN DE KOEPPEN PARA NIÑOS
https://www.dropbox.com/s/ywdg0gfnumk4eka/Ansiedad_Ko
eppen_ni%C3%B1os.pdf?dl=0
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• Si presentas algún síntoma relacionado con el
COVID-19 llama al 900 102 112

• Si sientes que la situación te desborda o tienes
alguna duda contacta con los profesionales de
AMITEA: amitea.hgugm@salud.madrid.org
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