
 

 
 

SPARK | 160 5th Ave, 6th Floor, New York, NY 10010 –– Tel. 646-654-0066 
SPARKforAutism.org | info@SPARKforAutism.org 

Cómo entender la conducta agresiva en el autismo 
Marina Sarris 

Fecha de revisión: 29 de octubre de 2020 

A sus 21 años, Jonny es un hijo cariñoso, fuerte y guapo, dice su orgullosa madre, Jill Escher. También tiene 
un autismo severo que afecta a casi todos los aspectos de su vida. Cuando está frustrado, ansioso o 
experimenta una emoción que no puede controlar, puede morder, arañar o golpear a su familia o a sus 
cuidadores. Una vez empujó el pulgar de su madre hacia atrás hasta el punto que llegó a tocarse el 
antebrazo. "Cuando tienes un hijo agresivo, eso te cambia la vida por completo", afirma. 

Pero su madre quiere que la gente entienda: nada de esto es culpa de Jonny. "No creo ni por un segundo 
que tenga la intención de hacer daño a nadie. Es muy dulce. Creo que su cerebro simplemente carece de un 
interruptor de apagado que le devuelva el control", sostiene sobre estos raros episodios. Los Escher 
participan en SPARK, el estudio sobre el autismo más grande de la historia, para ayudar a avanzar en la 
comprensión de la afección. 

La agresividad, como pegar, morder, arañar, jalar el cabello o patear a otra persona, es relativamente 
frecuente en los niños en el espectro autista. Un estudio de niños y adolescentes con autismo reveló que el 
68 % había sido agresivo con un cuidador y el 49 % había sido agresivo con otra persona, en algún 
momento.1 Más de la mitad de los jóvenes estudiados tenían una conducta agresiva de leve a grave. 

El estudio fue realizado por la psicóloga clínica Micah Mazurek, profesora asociada de la Universidad de 
Virginia, donde dirige el programa Supporting Transformative Autism Research. Ella habla sobre la agresión 
en esta grabación de un seminario web de SPARK. 

En la población general, los niños pequeños suelen ser menos agresivos a medida que crecen y aprenden 
mejores formas de expresarse. Sin embargo, en el caso de algunas personas con autismo, la agresividad 
persiste durante la adolescencia y hasta la edad adulta. Un estudio estableció que entre el 15 y el 18 por 
ciento de los adultos con autismo y discapacidad intelectual mostraban agresividad.2 Otro estudio de 
adultos autistas determinó que el 5 por ciento de las mujeres y el 14 por ciento de los hombres tenían una 
conducta agresiva a lo largo del tiempo.3 

Debido a su edad, tamaño y fuerza, los adolescentes y adultos con conducta agresiva podrían herir a sus 
familiares o cuidadores. Como presidente del National Council on Severe Autism, un grupo de defensoría 
sin fines de lucro, Escher escucha a padres cuyos hijos adolescentes o adultos les han hecho daño. "Me 
hablan de madres solteras que están solas y cuidan de sus hijos, quienes a veces pesan entre 200 y 300 
libras. Ellas [las madres] son golpeadas con frecuencia. Y no tienen dónde ir". 

Junto con la amenaza de lesiones físicas, "la agresión puede contribuir a un elevado estrés parental", afirma 
Mazurek. "Puede provocar el agotamiento de los maestros y del personal de atención directa porque es 
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estresante y a veces doloroso de enfrentar". Y la agresividad también perjudica a las personas que tienen 
esta conducta al limitar sus oportunidades y actividades, señala. 

Esos adultos suelen tener dificultades para conseguir o mantener un trabajo, socializar con otros, participar 
en actividades comunitarias y encontrar un lugar donde vivir, dice Escher. 

¿Qué sabemos sobre la agresión? 

Debido a la escasa investigación sobre el tema, los científicos no saben por qué la agresividad es más 
común en el autismo que en la población general, ni qué hace que algunas personas con autismo sean 
agresivas mientras que otras no lo son. 

La agresividad en las personas con autismo difiere en algunos aspectos de la conducta agresiva de otras 
personas. Los hombres tienden a ser más agresivos en la población general, pero la agresividad es 
igualmente común en los hombres y mujeres con autismo, afirma Mazurek. 

Los problemas de aprendizaje y de lenguaje se han asociado a la agresividad en la población general. Pero 
esos vínculos con la agresividad no parecen ser tan fuertes en las personas con autismo, explica Mazurek. 
"No se han realizado muchos estudios a gran escala sobre el tema de la agresividad en la población con 
autismo, pero en los que se han realizado, el lenguaje y el coeficiente intelectual no han sido predictores 
significativos", afirma. 

Entonces, ¿qué factores se han relacionado con la agresividad en las personas con autismo? Según 
Mazurek y algunos estudios,4,5 esos factores incluyen: 

• conductas repetitivas significativas 
• autolesiones (golpearse o lesionarse) 
• problemas sensoriales 
• problemas de sueño, como el insomnio 
• tener menor edad. 

El problema del sueño 

Anna, una participante de SPARK, señala que su hijo de 7 años con autismo tiene un trastorno del sueño y 
un problema de agresividad, destrucción de la propiedad y autolesiones. 

Su hijo, Zach, es un buen estudiante que habla con fluidez. Pero cuando se enfada, golpea a sus familiares, 
lanza cosas a la gente y se golpea la cabeza. Zach comparte un dormitorio con su hermano, y una vez su 
madre tuvo que separar a los niños porque le preocupaba que Zach pudiera hacer daño a su hermano. 
"Cuando él está enfadado, cualquiera que esté en el mismo espacio corre el riesgo de ser lastimado", 
afirma. 
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Su trastorno del sueño hace que se despierte durante la noche, lo que puede aumentar el riesgo de 
conducta agresiva. Los niños con autismo tienen entre dos y tres veces más probabilidades de padecer 
insomnio que sus compañeros con un desarrollo típico, según las investigaciones.6,7 

"Cuando los niños con autismo no duermen bien, o si se despiertan mucho por la noche, pueden ser más 
propensos a la agresión y a otras conductas desafiantes", explica Mazurek. 

Otro factor que se ha relacionado con la agresividad resulta ser uno de los síntomas centrales del autismo: 
las conductas repetitivas. Estas conductas pueden incluir, por ejemplo, batir las manos, mecerse, alinear los 
juguetes, participar en rituales e insistir en que las cosas sigan igual. 

Los niños que tienen autismo y conductas repetitivas más intensas presentan un mayor riesgo de agresión, 
sostiene Mazurek. Los estudios han descubierto que algunos niños pueden volverse agresivos si alguien 
interrumpe sus rituales o conductas repetitivas. Otros estudios han encontrado una conexión entre los 
problemas sensoriales y la agresión en los niños. 

En un estudio de 2019, los investigadores colocaron a los jóvenes con autismo en diferentes grupos en 
función de ciertas conductas y características. Los dos grupos con más agresividad también tenían más 
problemas de ansiedad y atención.8 

Se necesita más investigación para entender mejor la agresión en las personas que tienen autismo, indica 
Mazurek. 

Cómo reducir la agresividad en el autismo 

Las terapias conductuales y ciertos medicamentos pueden ayudar a reducir la agresividad, señala Mazurek. 
En la terapia conductual, un analista de la conducta determina el propósito de la agresión y utiliza esa 
información para desarrollar formas de prevenirla. El terapeuta también enseña a la persona nuevas 
habilidades y conductas para sustituir la agresión. 

Se han aprobado dos medicamentos antipsicóticos para el tratamiento de la "irritabilidad" en el autismo, 
que puede incluir la agresión y otras conductas. Algunos estudios han determinado que una combinación 
de medicación e intervención conductual puede ser lo más eficaz para algunos niños. 

Anna dice que un medicamento para la presión arterial ha ayudado a reducir la agresividad y los golpes en 
la cabeza de su hijo. También le cambiaron a una clase de menor tamaño para reducir el estrés de estar en 
grupos grandes y ruidosos en la escuela. Muchas personas con autismo son sensibles a los ruidos, las luces, 
el tacto u otras experiencias sensoriales. 

Jill Escher dice que las terapias conductuales no funcionaron con Jonny, quien tiene discapacidad 
intelectual y no habla. Pero algunos medicamentos han sido útiles, como los que se utilizan para el 
insomnio. También intenta asegurarse de que su entorno sea lo menos estresante posible y que su música 
favorita suene de fondo. 
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Escher señala que las personas con autismo grave pueden no ser agresivas en absoluto. De hecho, ella 
tiene una hija adolescente con autismo severo y una personalidad amigable. Escher puede llevar a Sophie a 
cualquier lugar sin miedo ni necesidad de personal de apoyo. 

A Jill Escher le preocupa lo que les ocurrirá a personas como Jonny cuando ellos, y sus padres, se hagan 
mayores. ¿Dónde vivirán? "El sistema de colocación en la comunidad no está preparado para hacer frente a 
conductas graves", afirma. "Así que la gente está atrapada en este mundo inferior donde no hay ningún lugar 
al que puedan ir. Hay muy pocos programas para ellos y los padres son solo un conjunto temporal de apoyos. 
Es una crisis abrumadoramente grave en todo el país y a la que todavía no hemos hecho frente de manera 
significativa". 

Recursos 
• Vea la grabación del seminario web de SPARK, Understanding Aggression in Autism, con Micah 

Mazurek, Ph.D. 
• Lea A Risk from Within: Understanding and Treating Self-Injury en Autism en SPARK. 
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