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Introducción

Cada vez encontramos más literatura que destaca la asociación entre la Anorexia Nerviosa (AN) y el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en mujeres. Los estudios señalan que el 20-35% de mujeres con

AN, a la vez cumplen criterios de Autismo (E.Kinnaird et al. 2019). Algunas de las características destacadas que comparten ambos trastornos (TEA y AN) son: elevada rigidez cognitiva, alteraciones en la

coherencia central, dificultades en las relaciones sociales y alteraciones en el procesamiento emocional. Sin embargo, de cara a las implicaciones teóricas, pronósticas y de tratamiento, será importante

diferenciar cuando se trata de características persistentes que se engloban dentro de un TEA e influyen en la presentación y mantenimiento de la AN (Brede et al. 2020) o, por el contrario, se consideran

síntomas clínicos de la misma AN que remitirán con la mejoría clínica del trastorno alimentario.

Caso clínico 

Paciente mujer de 14 años que ingresa en Hospital de día

infanto-juvenil por clínica alimentaria compatible con una

posible Anorexia Nerviosa (AN) y rasgos de posible

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Al ingreso, la

paciente presenta un peso de 42,3 Kg (IMC= 17,6),

amenorrea de dos meses de evolución, restricción y

selectividad alimentaria, hipersensibilidad a algunas

texturas de alimentos, insatisfacción corporal, distorsión

de la imagen corporal, irritabilidad, baja autoestima y

elevada rigidez cognitiva. Inicialmente, realizamos

exploración de TEA confirmándose el diagnóstico.

Paralelamente, confirmamos diagnóstico de AN.

Modelo teórico 

F. Vulnerabilidad

F. Precipitantes

F. Mantenedores

Hipersensibilidad alimentaria a texturas, rigidez

cognitiva, dificultades de comprensión social y

emocional.

Conflictos con iguales, selectividad alimentaria, 

comentarios en relación al cuerpo/aspecto físico y 

clínica afectiva.

Selectividad  alimentaria, insatisfacción corporal, 

baja autoestima y  rigidez cognitiva.

Propuesta de Intervención ajustada 

para AN con TEA

Objetivos: Rigidez cognitiva, habilidades

sociales y de comprensión emocional,

mejorar calidad de vida.

Intervención psicológica: Formato

individual donde trabajamos la rigidez

cognitiva y la autocritica (2v/s) y grupal

(2v/s) donde se trabajan aspectos

emocionales/sociales y del TCA. Durante

9 meses.

Intervención farmacológica: Aripiprazol 

2,5mg y Fluoxetina 20mg 

Resultados

A los 3 meses de intervención, se observa una

remisión de la irritabilidad y la clínica afectiva.

Asimismo, a los 4 meses del ingreso, se

objetivan cambios en el procesamiento

emocional y habilidades sociales (mayor

comprensión de las emociones y gestión

emocional). Disminuye la restricción alimentaria

con el consiguiente aumento de peso hasta 46kg

y mejora la calidad de vida. Sin embargo,

mantiene estilo cognitivo rígido aunque con

mayor conciencia de ello y mejora en la

predisposición al cambio.

Conclusiones

En primer lugar, destacamos la importancia de realizar una exploración exhaustiva con instrumentos estandarizados para confirmar un diagnóstico de TEA ante la sospecha, especialmente en

mujeres que presenten una AN. En segundo lugar, destacamos la importancia de ajustar los objetivos de intervención y el tratamiento estándar de la AN a personas con TEA, teniendo en cuenta la

influencia que tienen las características propias del Autismo en la presentación y mantenimiento de la AN. En esta propuesta de intervención multidisciplinar, se aborda de forma integrada las

dificultades características del TEA (procesamiento emocional, social y la rigidez cognitiva) que, posiblemente, se encuentran en la base del desarrollo de la AN (Brede et al 2020), junto a las

dificultades más propias de la AN (restricción, insatisfacción corporal, baja autoestima y clínica afectiva). En tercer lugar, tal y como indica la literatura, en pacientes con TEA y AN será importante

distinguir qué variables o conductas en relación a la comida se consideran propias de la AN y debemos abordar con el objetivo de que remitan, y cuales de ellas forman parte de características

propias del TEA, motivo por el cual el abordaje se dirigirá a mejorar la aceptación y fomentar la adaptación con el objetivo de que interfieran mínimamente en la calidad de vida de la paciente.
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