
ASOCIACIÓN PAUTA 

Normas y recomendaciones para preservar la intimidad de las 

personas con TEA 

 
 

 

Introducción 
 

Entendemos por intimidad “el derecho que tiene cada persona a disponer de 

un ámbito de libertad individual (físico, emocional, psicológico) que no 

puede ser invadido por otras personas” (adaptado de Miguel A. 
Ekmekdjian). 

 

Estas normas y recomendaciones se fundamentan especialmente en el valor 
de la dignidad de la persona con TEA, aunque también en otros valores 

recogidos en nuestra Carta Ética, como la libertad y la igualdad. Se intenta 

dar unas directrices a las personas de apoyo (familiares, profesionales, 
voluntarios…) en situaciones que requieren un mayor grado de soledad 

relacionadas con la intimidad. Por ejemplo las que tienen relación con 

mostrar el cuerpo desnudo, con la higiene personal, con el disfrute de la 

sexualidad, con el derecho de la persona a estar solo, con expresar 
emociones en soledad o sin agobios… 

 

No se deben confundir con normas para garantizar la confidencialidad de los 
datos personales ni con programas de formación en sexualidad, en higiene 

o de autocuidado, aunque deban orientar dichos programas. 

 
Por último, se considera siempre prioritario garantizar la integridad física. 

Una persona con conductas gravemente autolesivas (por ejemplo 

ahogamientos), no podrá estar sola.  

 
 

 

Líneas generales de actuación 
 

- Se intentará favorecer la intimidad y el disfrute de la intimidad.  

- Se deben evitar las actitudes “invasoras” que puedan agobiar a la 

persona. 
- El tipo y la intensidad de los apoyos deberán ser graduados según las 

necesidades de cada persona. 

- El número de personas presentes será el mínimo posible en función de las 
necesidades de apoyo de la persona con TEA. 

- Se actuará según lo que sea natural en cada entorno siguiendo criterios de 

normalización (por ejemplo, en los vestuarios de las instalaciones 
deportivas nos cambiamos de ropa delante de otras personas, pero no así 

en un restaurante). 

- No se entrará, si no es necesario, en un espacio de intimidad (vestuarios, 

dormitorios, aseos…). Si fuera necesario, se deberá pedir permiso. 
- Las personas que apoyan deberán también preservar su propia intimidad, 

dando modelos adecuados. 

- Se respetará, en la medida de lo posible, el ritmo de la persona con TEA. 
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Actuación de las personas que apoyan en actividades relacionadas 

con la higiene y cambios de ropa 

 
- Se indicará a la persona el lugar o lugares que permitan más intimidad. 

- Se seguirá la secuencia de cambio de ropa que proporcione más 

privacidad (según la actividad y el entorno). En la medida de lo posible se 
evitarán los cambios de ropa grupales. 

- No se utilizarán espacios inadecuados o no destinados a cambiarse de 

ropa o a la higiene. 

- Se procurará que apoye a la persona con TEA otra persona de su mismo 
sexo. 

- Se cuidará la intimidad física también en los desplazamientos, por ejemplo 

de la ducha a la habitación. 
- En caso de que la persona necesite ayuda física, se le debe informar del 

apoyo concreto que se le va a proporcionar. 

- Se cerrará o entornará la puerta para proporcionar más intimidad. 
 

 

Actuación de las personas que apoyan en actividades relacionadas 

con la sexualidad 
 

- Indicar cuál es el sitio y el momento adecuado. Intentar demorar si no se 

está en ese momento y en ese lugar. 
- Facilitar el acceso o apoyar para que la persona llegue al lugar adecuado. 

- Si la persona con TEA puede autorregular su sexualidad, hay que 

enseñarle que no tiene que pedir permiso, por ejemplo, para masturbarse 
no tiene que indicar expresamente que va a hacerlo. 

- Procurar que las claves visuales,  los objetos o materiales que ayudan a la 

sexualidad estén en un sitio adecuado y privado. 

- Seguir las indicaciones del plan de apoyo individual ante conductas 
sexuales inapropiadas.  

- Cerrar o entornar la puerta. 

- Los documentos sobre la sexualidad de cada persona con TEA (pautas de 
actuación, registros…) deberán tener la misma protección que los planes de 

conducta y la medicación. 

 

 
Otras reflexiones en relación a la intimidad de las personas con TEA 

 

- Se tendrá en cuenta la intimidad emocional ante situaciones de enfado, 
tristeza, frustración... 

- Se facilitarán momentos para estar solo, en caso de que la persona con 

TEA disfrute de ellos. 
- En los momentos en los que se deba reprender a una persona con TEA, se 

evitará hacerlo en público y en voz alta. 


