
TEA COMO MANIFESTACIÓN DE TRANSEXUALIDAD EN LA INFANCIA.  

Tortosa Pinto MP1, Fernández López ML2, Aguado Rivas R3, González Villén R4, Bonillo Gómez MJ2, Garre Morata L5. 
 

1.Centro de Salud de Almuñécar. Granada. 2.Unidad de Atención Infantil Temprana de Granada. Centro de Salud Albayda la Cruz. 3.Centro de Salud Motril Centro. Motril. Granada. 
4.Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.5.Servicio de Análisis clínicos. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. 

 

INTRODUCCIÓN: Los TEA (Trastornos del Espectro Autista) son trastornos del neurodesarrollo caracterizados por alteraciones en la 

comunicación e interacción social y patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses que se manifiestan a 

edades tempranas. Es importante conocer sus características para diagnosticarlos precozmente. 

CASO CLÍNICO: Preescolar de 2 años sin antecedentes de interés. 4º 

hija. Padres sanos, separados. Acude a Escuela Infantil. 

Presenta cambio conductual de 6 meses de evolución. Prefiere el juego 

solitario. Ha establecido rituales: lavado reiterado de manos, fijación 

por el orden (puertas y cajones paralelos, productos del frigorífico 

ordenados, juega ordenando cubos…). Obsesionada con “La Bella y la 

Bestia” identificándose con la Bestia. Dificultad para cambiar rutinas, 

con frustración y rabietas frecuentes. Se asusta ante ruidos fuertes 

(secador, batidora...) y tiene dificultad para articular algunos fonemas. 

Ante la sospecha de TEA se remite a Atención Temprana. Recibe 

seguimiento por psicología y logopedia  hasta los 70 meses, con 

intervención dirigida a trabajar el lenguaje a nivel articulatorio y 

pragmático, descartando TEA. 

Con 4 años expresa espontáneamente su deseo de ser un niño. Se 

escuchan y aceptan sus preferencias en cuanto a nombre y apariencia 

desapareciendo la clínica. 

Actualmente tiene 7 años y su desarrollo continúa siendo normal. 

CONCLUSIONES:La identidad de género es la vivencia 

que cada persona tiene de su género. La transexualidad 

es una variante y puede manifestarse desde edades 

tempranas. Cuando se manifiesta precozmente, las 

dificultades para la expresión y comunicación generan 

ansiedad, miedo y cambios de humor que pueden 

confundirnos con un TEA. 


