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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

P

CO EDUCATIVO “ÁNGELES
DE CRISTAL”, profesionales

E

del Equipo Técnico con certi-

I

TEA (Trastornos del Espec-

ficación y especialización en
tro Autista) realizan evaluaciones diagnósticas actual-

R

mente reconocidos para este

ENE

tipo de actividad.

O

Las evaluaciones funcionales
son necesarias en personas

N

con autismo que ya han sido
diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de
éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para proponer objetivos de
trabajo claros y en forma personalizada.
Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic.
Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador
Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evaluaciones.

FORMAS DE CONTACTO
ÁREA TERAPÉUTICA

INFORMACIÓN GENERAL

terapias@fundangelesdecristal.org

informacion@fundangelesdecristal.org

ÁREA DE CAPACITACIÓN

PÁGINA WEB

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org

www.fundangelesdecristal.org

ÁREA PEDAGÓGICA

FACEBOOK

coordinacionpedagogica@fundangelesdecristal.org

Ángeles de Cristal Autismo Trelew

APOYO A PADRES

TWITTER: @FundAngCristal

apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada
podés enviarla a

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org
El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten
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AUTISMO Y FAMILIA (4)
Llegamos a la última parte de la Guía de “Información para padres tras un diagnóstico de
Trastorno del Espectro Autista (TEA). Como dijimos anteriormente, forma parte de un documento desarrollado por un equipo de trabajo conformado por profesionales de la salud de Madrid, que realizaron una Guía Práctica Clínica para el Manejo de pacientes con TEA en Aten-

R

ción Primaria.

O

tratamiento y las familias de personas con TEA desde diferentes aspectos. Recordemos la

N

tal para mejorar la calidad de vida en el futuro.

EN

En esta oportunidad, compartimos lo que corresponde a los factores que intervienen en el

importancia del diagnóstico y la Atención Temprana que constituyen una cuestión fundamen-

¿Cuáles son los factores condicionantes externos e internos que afectan positiva o negativamente el pronóstico?
La evolución o pronóstico de los niños con TEA
es muy variable y va a depender de una serie
de factores propios de cada uno, como el nivel
de funcionamiento cognitivo, la ausencia o
presencia de trastornos asociados (alteración
orgánica cerebral, epilepsia, anomalías sensoriales…), el nivel de desarrollo del lenguaje y
de las habilidades sociales y de comunicación,
así como de otros factores externos, como
los apoyos favorables que le preste el contexto familiar, educativo y social. Estos entornos
van a incidir de forma positiva o negativa en el desarrollo de las habilidades del niño y, por
lo tanto, en su pronóstico a más largo plazo.

A pesar de la cronicidad de los TEA, las intervenciones educativas apropiadas y de los apoyos adecuados (individuales y familiares) favorecen el desarrollo de las habilidades de los
niños, que pueden conseguir aprendizajes significativos necesarios para su desarrollo personal y su calidad de vida. Los padres, y por extensión el resto de la familia, deben ser parte integrante y activa de las intervenciones y contribuir a los aprendizajes del niño.
El camino que les toca recorrer junto a su hijo es un camino duro, a veces no exento de
sinsabores, pero también lleno de satisfacciones por los logros de su hijo. A su lado estarán personas que, como ustedes, están distintas etapas de dicho camino que les pueden ir
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guiando sobre el mismo. No dude en
buscar el apoyo tanto de los profesionales como de su familia, amigos y
otras familias de niños con TEA o de
Asociaciones cuyas experiencias les
enriquecerán.

EN

El trato con los profesionales sanitarios
Durante el proceso diagnóstico y después de recibir el diagnóstico de que su hijo tiene
TEA, van a tener que tratar con un gran número de profesionales de distintas ramas y especialidades sanitarias, educativas y sociales, y, en muchos casos, ustedes van a servir de
puente de unión y comunicación entre ellos. El seguimiento de las visitas y evaluaciones
periódicas y la coordinación con todos los profesionales que van a atender a su hijo puede
llegar a ser estresante para los padres, sobre todo para aquel que desempeñe el papel de
cuidador principal.
Con el tiempo, ustedes se convertirán en expertos en la materia y todo esto les resultará

más sencillo, pero, especialmente en los primeros momentos, pueden serles de utilidad las
siguientes sugerencias para facilitar la relación y la comunicación con los profesionales que
atienden a su hijo:


Es positivo mostrar sus emociones y preocupaciones a los profesionales. Ayuda a
mejorar la comprensión de su situación por parte de los profesionales.



Comuniquen su nivel de estrés y compartan las situaciones complicadas por las que
estén pasando con su hijo.



A pesar de la experiencia del resto de los profesionales, son ustedes los que mejor

conocen a su hijo y tienen información muy valiosa que deben compartir. Prescindan
de ideas preconcebidas derivadas de opiniones recibidas previamente por parte de la
familia, o incluso de otros profesionales. Expresen abiertamente sus temores y sus

dudas.


Dado que la información que les transmitan los profesionales puede ser difícil de asimilar y recordar en los primeros momentos, es aconsejable que no acudan solos/as a

las entrevistas. Procuren ir acompañados por su pareja, algún familiar o amigo que
les puedan ayudar a comprender mejor la información.
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Hagan una lista de las dudas que

les vayan surgiendo para aprovechar las
visitas y resolverlas con los profesiona-

I

les.


R

Soliciten que la información se les

proporcione en un lenguaje sencillo, evi-

EN

tando los tecnicismos. Recuerden que al

O

final del proceso se les proporcionará un
informe con todas las pruebas realizadas,
los resultados obtenidos, el juicio diag-

N

nóstico, las pautas de tratamiento propuesto, las revisiones, etc que deberán
guardar bien para poder utilizarlo cuando
sea necesario.


Si no están de acuerdo con la información recibida, pueden solicitar una segunda opi-

nión al respecto.


Mantengan la comunicación y aclaren los problemas que vayan surgiendo con los profesionales.



Procuren anotar todas las cosas, tanto la información recibida como las citas programadas, nombres, fechas, incluso las llamadas telefónicas. Mantenga, en lo posi-

ble, una agenda detallada.


En caso de que su hijo necesite atención sanitaria, procuren informar de sus necesi-

dades y peculiaridades antes de la visita para que los profesionales puedan preparar
dicha consulta.


No olviden ponerse en contacto con asociaciones de padres que puedan orientarlo en
función de sus experiencias y sobre todo los profesionales que colaboran con ellas.
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ALEXIA RATAZZI EN EL PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE AUTISMO TIERRA DEL FUEGO

I

Compartimos la segunda parte de la
Conferencia que realizó en el Primer Con-

R

greso Internacional de Autismo en la ciu-

EN

dad de Ushuaia. La disertación continúa

O

hablando del nuevo paradigma pero esta

N

y educación.

vez enfocado más precisamente en salud

“Salud. El modelo médico hegemónico es un modelo de salud en lo que la persona recibe son
prestaciones. Entonces, esa persona tiene que ir al consultorio o al centro de salud, al hospital, o a donde sea que hay gente que sabe, el personal de la salud. Que puede ser que sepan
un poco de desarrollo también, porque no todo el mundo en el campo de la salud sabe de desarrollo. Supongamos que hay especialistas en esto, pero la persona con discapacidad o con

diagnóstico tiene que ir a donde está “don rey”. Ahora, este modelo, que viene en función de lo
que hay, tiene patas muy cortas. Primero por los números, sí. Los números. O sea, cuando
hablamos de espectro autista, nosotros extrapolamos números de afuera porque no tenemos
números acá en la Argentina, pero si nos basamos en el número 1 en 59. Ok. Y si suponemos
que ese 1 en 59 todos ellos necesitan algún tipo de apoyo o ayuda y si pensamos que en Argentina no en todos lados hay especialistas o gente que pueda tratar, digo, empieza a ponerse negrito el panorama. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar que sólo algunos acceden a los
apoyos que necesitan. Apoyo es una palabra que se usa mucho en el modelo social de discapacidad. Que se sale casi de la lógica del tratamiento. Apoyo es otra cosa. Entonces, este derecho universal supuestamente en nuestro país que es el acceso a la salud hoy está vulnerado
muchas veces en personas que tienen discapacidad. Muchas veces, o sea, depende donde vivís, con qué recursos contás, depende cuánta información tenés, el acceso o no a estos apoyos que supuestamente necesitan las personas. Este modelo, es para algunos nomás. El modelo de prestación directa, ponele que hay especialistas ahí… un montón.
“Che Juana, me derivaron a vos, me dijeron que mi hijo necesita fonoaudiología, dos veces por
semana”. Bueno, en realidad, sabés que no tengo turnos. Capaz dentro de seis meses, se me
abre uno si alguien decide no venir más. Pero me dijeron que es lo que tengo que hacer. Lo
necesito sí o sí. Bueno, no tengo turnos. Entonces, el sistema así como está, no es para todos. Es para algunos. Y se está vulnerando un derecho, de vuelta. El de la educación es bas-

tante frecuente también.
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El modelo nuevo, que en realidad no es tan nuevo, es tratar de generalizar un modelo que es

medio viejo, pero de verdad. Y que tiene que ver con lo que se llama “rehabilitación basada en
la comunidad”. Estos apoyos que necesita la persona que no sólo los encuentra adentro de un
consultorio de un especialista si no que estos apoyos pueden estar en la vida de la persona. Si
yo tengo discapacidad, no es que voy a un lugar a recibir los apoyos.

I

Si yo tengo discapacidad, no es que voy a un lugar a recibir los apoyos que necesito. Y bueno,
y si ese lugar no existe si esa persona no existe… ajo y agua. Es en mi entorno natural, es mi

R

O
N

ENERO 2019

vida como decido vivirla y mi familia, yo recibo los apoyos que necesito. Ahora, otro cambiazo

de norte, de mirada… Los profesionales ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque así como
estamos, estamos vulnerando derechos porque el sistema, los profesionales tienen la suerte

y el privilegio de conocer muchos de estos apoyos, ¿correcto? Hay que volver un poco a las
fuentes. Lo que estaría bueno que hagamos todos es compartir y transferir, y transmitir y
enseñar estas cosas que sabemos tan bien hacer a las personas de la vida que tienen discapacidad: niños, adolescentes o adultos. Es transferir conocimientos y habilidades. Sí, porque
volvemos al “yo no estudié 10 años para esto… Sí, ¿sabés que sí? Es verdad. Todos nos rompimos bastante pero eso no quita que no puedas transferir algunas de las cosas que sabés
hacer… porque les digo, se puede articular, no es física cuántica lo que estamos haciendo
¿si? Estamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con la interacción, con la comunicación, con muchas cosas que van por ese lado. Y eso no es física cuántica. Eso es algo enseñable, ¡No es tan difícil eh! Y además, digo, a los profesionales, tu vida no da abasto, no tenés
turnos, no das más. Bueno, ¿sabés qué?, ¿or qué no empezás a enseñarle a la gente que está
en la vida de las personas, las ves un rato y después las empoderás?. Después no necesitan
verte más, o capaz que si te quieren ver por ahí es para ir a tomar un café. Porque se hicieron amigos tuyos. Pero no que te necesiten para que vos seas el proveedor de apoyos, ¿se
entiende?
Trabajo. El concepto del taller protegido, a lo que se llama el enfoque del empleo con los apoyos en el mercado laboral abierto. Viejo paradigma: taller protegido. Protegido porque es ese
lugar, donde las personas con discapacidad, adolescentes, transición a la vida adulta, donde
generalmente está relacionado con actividades que le gusta a los que manejan el lugar: si es
una huerta, si es hacer jabón, hacer pan.
Tienen que ver con los gustos de la gente que maneja el lugar, que está perfecto. Ahora: primero, el concepto de protegido. “Yo necesito protegerte porque vos solito o solita, necesito
enmarcarte en un lugar donde estás protegido, ¿sí? Tienen que ver con los gustos de la gente
que maneja el lugar, que está perfecto. Ahora: primero, el concepto de protegido. “Yo necesito protegerte porque vos solito o solita, necesito enmarcarte en un lugar donde estás protegido, ¿sí? Ese es tu lugar, tu lugar corresponde ahí, tendrás que aprender lo que hay para
aprender ahí. Si a vos te gusta hacer cine… No no, es que acá, son velas las que armamos
acá. Te vamos a enseñar cómo se hacen las velas, porque después hacemos el emprendimien-

to, vendemos las velas… Sí, pero a mí me gusta el cine… Velas… no sabés lo buenas que están.

6

Á

P

Ojo, si a alguien le gusta lo de las velas… está perfecto… porque ahí está eligiendo. Acá nos
estamos olvidando una cosa que es la autodeterminación, lo que la persona quiere. Seguimos

E

decidiendo por otros, qué es lo mejor. La verdad que lo mejor es justo acá este emprendimien-

I

Y pasamos al último, sí? Que dice que la planificación individual clásica cuando hablamos de pla-

R

ción individual clásica, la gente de alrededor muchas veces profesionales de la salud, familia-

O
N

to le va muy bien, están muy bien organizados, esto es lo mejor para vos, en este lugar. No.

nes de vida, a la planificación centrada en la persona. Y acá qué es lo que cambia, la planifica-

ENERO 2019

res, deciden por la persona qué es lo que tiene que hacer con su vida, que remera tiene que
usar, a qué terapia tiene que ir, con qué profesional, se decide todo. Si ustedes creen que tienen mucha opción de elegir y tomar decisiones las personas con discapacidad en general, poca. Pero es más, nunca se les dio la oportunidad y esto es algo que se aprende. La autodeterminación es una habilidad y es un derecho que se trabaja y se aprende. Y está ligado con el
concepto de planificación centrada en la persona y ¿qué quiere decir? Que es la persona quien
define su plan de vida, es la persona quien decide, no los de afuera, no los demás. La persona.
Pero fíjense de vuelta que hay que cambiar completamente el chip, porque antes ya te digo, el

terapeuta ocupacional sugería lo que es mejor, de buena onda eh, con buena vibra. Sin mala
intención. Pero saben qué cada vez que un adulto toma una decisión en torno a una persona
con discapacidad le está quitando la posibilidad de hacerlo él o ella y esto es algo que hay que
promover.
Otro ejemplo de palabritas que usamos y que denotan posición y denotan mirada, como miramos la realidad, es la palabra integración, siempre asociado a algo medio a la fuerza. Un niño
que en general forzosamente se mete adentro del sistema, eso es integrar. Hay algo de forzado en esa palabra, no sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa mucho.
Y piensen en todas las derivaciones de integrar, porque integrar es meter. Pero es algo que
va en contra de la corriente, no sé si me explico, tenemos que quedar bien, esto es lo que tiene que ser entonces vamos, integremos a ese chico ahí. Y de ahí surge lo de los “dos integrados” me los metieron. A mí me encanta esa de “hay cupo para dos”. Dos integrados, después
más de dos personas metidas en el sistema, el sistema explota, parece que explota si hay
más.
Vamos con la palabra inclusión: inclusión, igual les digo, mejor que integración, para mí. Está
más suave la palabra, siempre digo la L le da suavidad en relación a la R. Vieron que las palabras muchas veces tienen más sentido de lo que uno se da cuenta.
Vamos con la palabra inclusión: inclusión, igual les digo, mejor que integración, para mí. Está
más suave la palabra, siempre digo la L le da suavidad en relación a la R. Vieron que las palabras muchas veces tienen más sentido de lo que uno se da cuenta. Pero no es el fin porque
sigue necesitando una cuota de gente que esté dispuesta a incluir y no está bueno, no está
bueno que niños, adolescentes o adultos, o quien sea que personas estén incluidos por la buena voluntad de algunas pocas personas que creen que es el camino.
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Porque sigue dependiendo de una actitud de algunos. Y esto es un derecho. No es, “bueno
mirá que acá somos re inclusivos”. No. O sea, todo bien, ojalá sean inclusivos pero no le
están haciendo un favor a nadie. Esto no es un favor. No es un acto de buen samaritano.
No. Es un derecho. Entonces cuando empecemos a hablar de verdad de convivencia, que es
la palabra, nos iguala a todos de vuelta. No es que hay algún integrado o algún incluido. Todos estamos conviviendo. Neurodiversidad, esta es la palabra a la que tenemos que apuntar en todos los ámbitos. La educación nos da muchos ejemplos buenos para usar y para

R

pensar, pero no sólo en educación de convivencia estamos hablando en todos los otros ám-

O

Había una madre en la sala de espera, cuenta que en una salita de su hija había un chico

N

EN

bitos también. Lo lograremos algún día.

con síndrome de asperger. Entonces, decidió preguntarle sobre este compañero nuevo, a
su hija. La nena no le había contado nada sobre este chiquito con asperger ¿ok? Entonces,
la madre le dice: che ¿tenés compañeros nuevos este año? Si, le dice. Che, ¿hay alguno que
se porte raro? No. ¿Y no hay alguno que sea diferente? Todos somos diferentes, si no
¿cómo sabrían los papá cuáles son sus hijos?
Cuando hablamos de barreras se dividen muchas veces en visibles e invisibles. Para hacerlo
fácil. Visibles, las típicas, las de accesibilidad, la que si yo fuera usuaria de silla de ruedas si
quiero hablar de acá arriba, y no hay una rampa alguien me va a tener que levantar acá y si
esto es muy alto, se va a complicar. ¿Sí? Accesibilidad. Si alguien fuera sordo o sorda aquí,

no tenemos intérprete de señas argentino, esa persona acá no puede acceder a la charla.
Eso es accesibilidad, eso es pensar en las barreras. Esta charla, tiene una barrera para
las personas sordas. Porque no hay intérprete. Y las invisibles tienen que ver con nuestra
mente, lo que creemos, lo que pensamos, lo que interpretamos con el estigma, con los mitos, con los prejuicios, los preconceptos. Cuando tenemos una información, las suposiciones, peligrosísimas.
Muchas veces son estas las que funcionan como barreras y vulneran derechos. Nuestras
creencias a veces vulneran derechos de otras personas, entonces seamos muy conscientes, de lo que creemos porque influencian en nuestras emociones y en nuestra conducta.

Lo que nosotros creemos influencia lo que sentimos y lo que hacemos.
Las personas como “rampas”, una rampa lo que hace es hacer accesible adonde quiere ir.
Bueno, con el tema del autismo en particular, las personas somos las rampas. O capaz que
somos los bordes, podemos hacer de borde también me parece. La actitud amable, no es
poca cosa. No saben lo que aporta esto, no sólo con respecto a las personas con discapacidad porque ahí se hace la diferencia en serio pero con respecto a todas nuestras relaciones. La potencia en no juzgar y el respeto. Y estos son actitudes que no necesitás ir a la
universidad a aprenderlas. Eso es lo que lo hace tan… realmente hay futuro en esto, hay
esperanzas… nosotros podemos trabajar en esto, en todos los ambientes, alrededor, en

este caso, niños, adolescentes, personas adultas con condición del espectro autista, esto
particularmente pero en realidad aplica en todo, no nos quedamos ahí.
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¿POR QUÉ ES MÁS DIFÍCIL EL DIAGNÓSTICO
DE AUTISMO EN LAS MUJERES?
por Caren Paola Rodríguez Rangel

I

Los trastornos del espectro autista

R

(TEA) son desórdenes del neurodesarrollo

EN

que se manifiestan generalmente desde

O

la primera infancia y se caracterizan por
déficits persistentes en la comunicación

N

y en la interacción social en diversos contextos, conductas e intereses repetitivos y restringidos, acompañado de reacción inusual ante estímulos sensoriales
(DSM V-APA 2013). La prevalencia del
autismo ha aumentado significativamente
en los últimos años, estimándose según
datos recientes del Centro para el ConFoto de portada de la página de Facebook de MUJERES TEA

trol y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de Estados Unidos, que 1 de cada 59

niños tiene un TEA.
Dentro del espectro de autismo desde la última modificación realizada a los criterios diagnósticos en el DSM V-APA 2013 se ha hecho hincapié en el continuo de heterogeneidad
tanto en la presentación clínica de los síntomas como en el perfil neurocognitivo de cada
una de las personas (Kirkovski, Enticott, & Fitzgerald, 2013 ; Lai et al., 2015 ) para definir
el grado de apoyos de manera individualizada. Dentro de este continuo, las personas con
autismo de alto funcionamiento cursan con buen rendimiento cognitivo, adecuado desarrollo

de lenguaje verbal, evidencian un mayor nivel de funcionalidad (Mendoza & Muñoz, 2005) y
manifiestan más interés y motivación hacia las relaciones sociales, aunque con dificultad en
la comprensión de estas (Wing, 1981) debido al déficit en cognición social característico
del TEA. Respecto a la heterogeneidad dentro del espectro se ha indagado con mayor profundidad en el último tiempo sobre las diferencias existentes entre hombres y mujeres con
TEA(Ruggieri & Arberas, 2016; Montagut, Mas, Fernández & Pastor, 2018; Russell,
Steer, Golding, 2011; Puig, 2016).

Diagnóstico de TEA

Teniendo en cuenta la diversidad que se presenta dentro del TEA, se ha evidenciado que
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reciben el diagnóstico durante la primera infancia quienes presentan síntomas severos de
autismo con discapacidad intelectual asociada, reacciones anormales frente a estímulos
sensoriales que intervienen significativamente en el funcionamiento y/o déficits en el lenguaje que alteran el desarrollo típico de la comunicación durante los primeros años de vida. Así
mismo, aquellos que pierden habilidades de comunicación social ya adquiridas (Shattuck,
Durkin, Maenner, 2009).

EN
Sesgos en el Diagnóstico de TEA en mujeres sin DI
El sesgo de género en la identificación de los rasgos de TEA se presume por la gran prevalencia de diagnósticos de TEA en varones. El documentado infradiagnóstico en la bibliografía
de mujeres con TEA sin DI, y en los aportes de muchos clínicos sobre adolescentes y mujeres adultas que cumplen con los criterios diagnósticos de TEA y fueron diagnosticadas bajo
otro trastorno que no explica sus dificultades de adaptación y grado de disfuncionalidad.
Otro factor que puede influir sobre el sesgo a la hora del diagnóstico tiene que ver con las
creencias culturales sobre cómo se deben relacionar las niñas: se considera que generalmente son más tímidas que los varones, presentan un juego más tranquilo, tienen intereses que exploran a profundidad y generan colecciones, etc., por lo cual estas conductas no
llaman la atención.
Al contrario, ha contribuido a que las niñas con rasgos autistas y potencialmente diagnosticables pasen desapercibidas para los profesionales porque cumplen estas expectativas
socio-culturales, generando que la edad promedio de detección de las mujeres sea más
tardía (Kirkovski et al., 2013 ; Lai et al., 2015 ), aun cuando presenten niveles similares de
características autistas en comparación con los hombres (Begeer et al., 2013). Presumiblemente las mujeres precisan evidenciar mayor gravedad en síntomas cognitivos y conductuales para recibir tempranamente diagnóstico clínico de autismo. De lo contrario, será
recién cuando las demandas ambientales superen sus recursos de afrontamiento que aparecerán manifestaciones significativas para la clínica (Rynkiewicz et al., 2016).

Mujeres sin DI dentro del espectro TEA
Mucho se ha documentado sobre la gran carga mental que se requiere en la socialización
de las mujeres. Las relaciones de los adolescentes tienden a ser complejas y las demandas
sociales aumentan rápidamente, predominando un sin número de interacciones no verbales,
entre ellas: intercambio de miradas comunicativas, uso de gestos, exclamaciones, ironías,
chismes, rumores (Lai & Baron-Cohen, 2015) que incluso llegan hasta situaciones de acoso y abuso, generando grandes demandas de cognición social para poder comprender las
interacciones y participar de ellas. En consecuencia, las dificultades sociales en las mujeres con TEA se hacen más evidentes a medida que van creciendo porque aumentan las demandas.
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Siguiendo lo expuesto en un apartado anterior, las interacciones sociales femeninas comúnmente giran en torno al intercambio de emociones, pensamientos y deseos, con lo cual
requiere de habilidades sociales más complejas. Para las mujeres con TEA sin DI esto es
muy difícil de comprender, difícil de imaginar una lectura del mundo desde la perspectiva del

I

otro en el mismo momento en el que suceden (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004), lo cual

R

sión y la ansiedad en comparación con los hombres, ya que las mujeres parecen tener una

O
N

contribuye al aislamiento social y aparición de problemas de salud mental, como la depretrayectoria social con mayores demandas (Bishop et al., 2016).

EN

Camuflaje
Diferentes estudios y bibliografías consultadas dentro de esta revisión acerca del subdiagnóstico de TEA en mujeres con DI refieren dentro de sus hallazgos que las mujeres tienen
una presentación clínica de los síntomas diferente a la de los hombres. Se evidencia que
muchas de ellas pueden presentar contacto visual, mantener una conversación recíproca
con su interlocutor, lograr ajustar su comportamiento a algunas situaciones sociales
aprendidas y exponer comportamientos no verbales que van en concordancia con el lenguaje verbal (Head, McGillivray & Stokes, 2014). A su vez Lai & Baron-Cohen (2015), en su
primer estudio de operacionalización del camuflaje señalan: “el camuflaje se puede concep-

tualizar como el uso de comportamientos comunicativos sociales aprendidos (por ejemplo,
imitación, gestos y habilidades de conversación) para enmascarar las dificultades subyacentes relacionadas con el autismo. Las mujeres con autismo tienden a emplear más camuflaje que los hombres con autismo. Esta habilidad es probablemente apoyada por la habilidad verbal y la función ejecutiva…Los ejemplos de camuflaje incluyen hacer contacto visual
durante la conversación, usar frases aprendidas o bromas preparadas en la conversación,
imitar el comportamiento social de otros, imitar expresiones faciales o gestos y aprender y
seguir guiones sociales”.
Lo anterior coincide con lo referido por reconocidos clínicos reconocidos e investigadores,

quienes han descrito al camuflaje como un fenómeno importante a tener en cuenta durante
la evaluación diagnóstica de TEA en mujeres con alto rendimiento cognitivo ya que, si no se
contempla este aspecto, pueden ser subdiagnosticadas (Lai et al., 2017).
En “An investigation of the female camouflage effect in autism using a computerized ADOS
-2 and a test of sex/gender differences, 2016” se encontró mayor predominancia de camuflaje en mujeres que en hombres con autismo, lo cual correlaciona con hallazgos en puntajes de ADOS y ADI-R infantil en hombres y mujeres por separado ( Lai et al., 2011 ).
También se registran las diferencias en las conductas de camuflajes entre hombres y mujeres con TEA sin DI (Attwood, 2006 ; Gould & Ashton-Smith, 2011; Kopp & Gillberg, 1992;

Lai et al., 2015 ; Marshall, 2015). Las mujeres tenían interacciones sociales de mejor calidad que los hombres, pueden presentar como interés restringido la socialización,
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presentan menos comportamientos estereotipados, repetitivos y restringidos o que son
intereses socialmente aceptados según el rol de género (Billstedt et al.,2007). Pueden tener conversación memorística de frases e imitación de estilos de comunicación para adaptarse a diferentes contextos intentando pasar desapercibidas y evidencian tener conciencia sobre cómo ocultar sus diferencias (Dworzynski, Ronald, Bolton & Happé, 2012).
Finalmente, se ha descrito que el camuflaje tiene un alto costo para las mujeres con TEA

R

sin DI. Se ha reportado que las estrategias de enmascaramiento requieren un gran esfuer-

O

tando agotadoras para la persona y las hacen más vulnerable a cuadros de ansiedad y de-

N

EN

zo cognitivo, generan una sobrecarga emocional, aumentan las respuestas de estrés resul-

presión comórbidos (Gould & Ashton Smith, 2011; Attwood, 2007 ; Boyd, Odom, Humphreys & Sam, 2011 ; Lai et al., 2011; Simone, 2010; Willey, 1999 ; Williams, 1992 ).

Conclusión
La presente revisión bibliográfica pone de manifiesto las distintas variables intervinientes
en el subdiagnóstico de autismo en mujeres con altas capacidades, evidenciando que pueden mirar a los ojos y participar en una conversación como parte de estrategias de camuflaje de las características de autismo. Esto ocasiona que pasen desapercibidas ante la
mirada clínica y se priven de una intervención temprana hasta que las demandas del ambiente superen sus recursos de afrontamiento. A su vez, la invisibilidad también ocasiona
que aumente su vulnerabilidad frente a comorbilidad psiquiátrica de ansiedad o depresión,
debido a la sobrecarga que les representa enmascarar sus síntomas, por la conciencia de
ser distinto y/o por sufrir aislamiento.
Así mismo, se indican a lo largo del artículo las diferencias encontradas entre hombres y
mujeres con TEA sin DI, en relación con la edad en que reciben el diagnóstico y el reconocimiento temprano de sus necesidades específicas para brindar el apoyo necesario.
Al realizar un diagnóstico se deben considerar las diferencias entre hombres y mujeres con
altas capacidades cognitivas y sospechas de autismo; mayor conocimiento sobre las características de presentación clínica del autismo en mujeres sin DI, aumento de la representación de mujeres en las muestras de investigación y visibilización del sesgo cultural en cuanto al rol género de ser mujer para que esto no demore los diagnósticos.
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