Resumen de algunas diferencias principales entre mujeres y hombres
• Por lo general es un poco más expresiva en cara y
gestos que los equivalentes masculinos.
• Imita mejor a sus interlocutores que los hombres,
y por eso puede imitar muchos tipos de personalidades. Por lo tanto, las mujeres pueden no tener un
fuerte sentido de identidad y ser muy camaleónicas,
especialmente antes del diagnóstico.
• Tendrá obsesiones, pero no tan abstrusas o inusuales como las de sus homólogos masculinos, y tiende
a ser más práctica. (Por ejemplo, es menos probable
que sea observadora de trenes).
• Es más abierta a hablar de sentimientos y problemas
emocionales que los hombres con SA.
• Tiene menores probabilidades de recibir un diagnóstico temprano y correcto porque los criterios se
basan en los comportamientos/rasgos masculinos.
(Hans Asperger sólo estudió a varones.) Es más probable que se le diagnostique como bipolar o maníaco
depresiva (comorbilidades usuales en autismo/SA).
• Sus gestos/comportamientos físicos cuando está
feliz son más expresivos que los de los hombres:
aletear las manos, aplaudir, cantar, saltar, correr,
bailar, rebotar; esto sucede tanto en mujeres adultas como en niñas.

• Las mujeres adultas son propensas tanto a irascibilidad como a colapsos de llanto, incluso en público, a veces sobre cosas aparentemente pequeñas
debido a la sobrecarga sensorial o emocional. Los
problemas de hambre/alimentación parecen ser un
detonante común. Los hombres adultos con SA no
son propensos a llorar.
• Tiende a recibir de los demás menor tolerancia y
mayores expectativas, porque parece ser más apta.
• Odia la injusticia y ser mal entendida; esto puede
incitar colapsos de enojo y de furia.
• Tiene menos probabilidades que los hombres de
tartamudear cuando está estresada o trastornada;
ambos pueden tener voz ronca, atragantada o monótona, o sufrir mutismo.
• Las mujeres son generalmente mejores para socializar en pequeñas dosis. Pueden hasta dar la apariencia de ser expertas, pero se trata de una “actuación”.
Al igual que su contraparte masculina, se cerrará en
situaciones sociales una vez que se sobrecargue.
• Es más propensa a tener mascotas como apoyo
emocional, pero no siempre, debido a problemas
sensoriales
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