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Introducción y Objetivos
Últimamente existe una mayor conciencia acerca de las
diferencias en la expresión de los Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA) en la población femenina que se ha traducido
en un incremento en el diagnóstico en mujeres que, sin
embargo, sigue siendo mucho más tardío que en varones.
Esto se ha achacado a las diferencias en la presentación
clínica, que se ha conceptualizado como “fenotipo femenino”
(Tabla 1) como a una supuesta capacidad de las mujeres para
“camuflar” sus dificultades. De hecho, en muchas ocasiones
se diagnostica a estas niñas de TDAH o TOC.
Se han propuesto diversas teorías para explicar este
fenómeno, incluidas teorías biológicas que hablan de genes
protectores o implicación de la testosterona en la clínica.
Estas propuestas parecen insuficientes y es probable que se
vean implicados factores psicosociales.
El objetivo de este trabajo es exponer las características
clínicas y diagnósticas del TEA en mujeres a través de la
exposición de un caso clínico, aportando una perspectiva de
género.

Características diferenciales del TEA en mujeres 

- Mayor motivación social, menos dificultades para 
entablar relaciones pero más dificultades para 
mantenerlos al largo plazo.

- Mayor capacidad de aprendizaje social (“camouflaging”)
- Intereses restringidos en temáticas menos “atípicas”, 

que implican personajes o animales
- Juego simbólico habitual, pero no recíproco, guionizado y 

con dificultades para distinguir fantasía de realidad. 
- Mayor tendencia a dificultades internalizantes como 

depresión, ansiedad, o TCA, menos problemas 
conductuales. 

Paciente y Métodos
Se trata de una niña de 13 años que es derivada a nuestra USMIJ por su
pediatra, a iniciativa del centro escolar, por una sospecha de TDAH. No
tiene antecedentes medico-quirúrgicos ni familiares relevantes. En el
desarrollo evolutivo sólo destaca: deambulación levemente tardía (18
meses) y dificultades en el desarrollo del lenguaje (tardanza en adquirir
el habla y rotacismo leve).
En el ámbito escolar se nos informa que siempre ha recibido quejas de
inatención por parte del profesorado. En las sucesivas evaluaciones
realizadas en el colegio, se denota inatención y sólo se habla de leves
dificultades en la esfera social porque sospechan que la niña “necesita
su espacio”. En el momento en el que inicia el seguimiento cursa 2º ESO
con un Nivel de Competencia Curricular adecuado, además se la
describe como “inmadura” y nos informan de “dificultades para
integrarse con el grupo de iguales”. Los padres centran sus
preocupaciones en la esfera social donde, a pesar de sus esfuerzos, no
es capaz de mantener amistades y tiende a ser rechazada por el grupo
de iguales. Sus acercamientos sociales son inadecuados, resulta
inmadura, no tiene malicia, y le cuesta “medir” sus respuestas ante
cualquier estímulo.
Durante las sucesivas evaluaciones y entrevistas con la paciente,
apreciamos dificultades para comprender conceptos relacionales como
“la amistad”, además de tendencia a la interpretación literal,
dificultades para comprender bromas y sarcasmo, dificultades para el
reconocimiento de emociones y sentimientos propios y ajenos, para los
cuales tiene un registro poco variado. Se evidencia así, escasa teoría de
la mente. Tiene dificultades para comprender y adecuarse a contextos
sociales, no reconociendo normas implícitas durante las interacciones.
Además, la paciente presenta una conducta rígida, con dificultades
para adaptarse a los cambios cotidianos e interés muy intenso y
absorbente por los perros, los caballos y los unicornios.

Resultados
Así, encontramos en nuestra paciente déficits persistentes en la
comunicación e interacción social que se manifiestan por dificultades
en la reciprocidad socio-emocional, déficits en conductas
comunicativas no verbales y dificultades para desarrollar, mantener y
comprender las relaciones interpersonales; a las que se añade rigidez
cognitiva, escasa flexibilidad y resistencia excesiva a los cambios; e
intereses muy intensos y absorbentes, por lo que podemos concluir
que la paciente, cumple criterios para un Trastorno del Espectro del
Autismo.

Conclusiones
El TEA en población femenina está infradiagnosticado y su
identificación es más tardía que en varones. Estas diferencias se deben
a la distinta presentación clínica, el llamado “fenotipo femenino”. Es
probable que la variabilidad clínica entre géneros se deba tanto a una
causa biológica como una relacionada con los roles sociales de género.
Entendido desde esta perspectiva, podríamos pensar que las mujeres
desarrollan una mayor capacidad para “camuflar” su sintomatología
debido a que las expectativas sociales hacia el género femenino son
mayores, de las mujeres se espera un patrón de sociabilización más
exigente y se esperan intereses más adaptados que en los varones.
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