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RESUMEN
Objetivo: Establecer el efecto de las estrategias de intervención mediadas por el ejercicio
físico en desenlaces frecuentes del control motor y las capacidades condicionales y coordinativas
en personas con trastorno del espectro autista. Método: Se realiza la investigación documental
de tipo descriptiva a través de la recolección de artículos científicos extraídos de bases de datos
como la Biblioteca Virtual de la Salud, Pubmed, PEDro, Dialnet, teniendo en cuenta como
términos de inclusión que sean artículos científicos de tipo ensayo clínico aleatorizado,
revisiones sistemáticas y metaanálisis, sin restricción de idioma y con fechas de publicación no
mayores a 6 años. Estudio con evaluación de la calidad metodológica por medio de la escala de
PEDRO, además de la aplicación de las escalas PRISMA y CONSORT para lo estudios
escogidos y la escala de OXFORD para el análisis del nivel de evidencia y el grado de
recomendación de los estudios. Resultados: De los 802 artículos obtenidos en la bases de datos,
se eliminaron 54 repetidos y 732 por título, se eligieron 16 artículos para revisión de resumen, de
los cuales 10 se eligieron para lectura completa, completando la búsqueda con 6 artículos que
cumplieron con los criterios de inclusión para análisis de la siguiente 2 meta-análisis, 3
revisiones sistemáticas y 1 ensayo controlado aleatorizado, los cuales mostraron eficacia en la
implementación de estrategias de intervención para el desarrollo de habilidades coordinativas y
condicionales mediante equinoterapia, hidroterapia y deportes como (fútbol, karate y natación),
así como beneficios a nivel , mental, social y comunicativo. Conclusión: Se presenta
heterogeneidad en los estudios, mostrando beneficios para este tipo población planteando
diferentes estrategias de intervención que evidencian ganancias significativas en dimensiones
tanto físico, mental, comunicativo y social, de este modo, se plantea que la realización de una
intervención mediada por diferentes estrategias terapéuticas debe abarcar las diferentes
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dimensiones afectadas en este tipo de población, haciéndose necesaria más investigaciones al
respecto con un nivel de evidencia significativa en la calidad de los estudios.
Palabras claves: fisioterapia, trastorno del espectro autista, terapia física, actividad física,
función motora.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Planteamiento del problema.
A lo largo de los años la fisioterapia en el trastorno del espectro autista se ha venido
abordando desde la integración de las principales alteraciones motoras presentes en el Trastorno
del Espectro Autista, siendo estas las alteración del tono, la marcha, la postura, el retraso
psicomotor, las conductas estereotipias y las alteraciones sensoriales, de este modo, la Sociedad
Española de Fisioterapia Pediátrica (2017) y la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud
Mental (2017), plantean un tratamiento desde actividades que incluyan el juego, la
concienciación corporal basal, la terapia psicomotora, la masoterapia adaptada, la estimulación
multisensorial, la actividad física adaptada, la equinoterapia, la reeducación postural global y el
biofeedback (Olalla, 2017).
Por lo anterior, el desarrollo y la integración de un equipo de fisioterapia en el Trastorno del
Espectro Autista (TEA), brinda intervenciones hacía las manifestaciones clínicas vinculadas a los
déficits psicomotores del niño, con el fin de integrar de manera positiva las funciones motoras y
mentales de dicha población (Cazorla et al. 2014).
Según André y colaboradores (2020) a nivel internacional las estadísticas de dicho trastorno
solo se ven reflejadas en países con un ingreso mayor de recursos, lo que conlleva a que las
cifras desarrolladas por estos permitan que existan implicaciones directas hacía las necesidades
actuales y futuras en prestación de servicios y programas de intervención temprana y oportuna,
con un aumento de investigaciones sobre causas, diagnósticos y tratamientos para esta población.
Por lo anterior, resalta la baja cantidad de investigaciones a pesar del incremento de las cifras de
prevalencia de la población con TEA considerándose una problemática de salud mundial, motivo
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por el cual se propone hacer énfasis en la creación de políticas públicas de salud que brinde
apoyo a esta población.
En Colombia, a nivel investigativo surgen barreras debido a la escases de recopilación de
datos estadísticos en ámbitos como el diagnóstico y las intervenciones, lo que conlleva a
procesos de intervención terapéutica a base de signos y síntomas direccionados a diferentes áreas
y no desde la práctica clínica basada en la evidencia específica de un diagnóstico médico y/o en
este caso fisioterapéutico. Así mismo, las rutas de atención se activan según el denominador
común de los casos que presentan dicho diagnóstico y no se basan desde la priorización de
características individuales, un claro ejemplo es la visibilización de alteraciones a nivel
comunicativo y de interacción social, sin embargo no se contemplan en una primera instancia
valoraciones a nivel físico y motriz, las cuales se podrían sincronizar en un trabajo
interdisciplinario, justificado desde estrategias de mediación del contexto de aprendizaje
(Gutiérrez-Ruiz, 2016).
Con el objetivo de desarrollar una correcta intervención, el fisioterapeuta debe evaluar
diferentes características específicas de cada niño, dentro de estas se debe aplicar una correcta
evaluación de las características de la actividad motora, ya que estas son diferentes en cada niño
encontrando niños atípicos con la actividad, niños hiperactivos o niños que presenten ambas;
además, la evaluación del tono muscular, la actitud postural, la marcha y los retrasos
psicomotores, estos como puntos importantes en esa evaluación particular de cada niño con este
diagnóstico (Cazorla et al. 2014).
La aplicación de estrategias de rehabilitación por parte de fisioterapia en niños con
diagnóstico o posible diagnóstico de trastorno del espectro autista favorece principalmente a la
contribución de habilidades motoras que se vean afectadas a causa de este trastorno, pero estas
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estrategias de intervención no solo se ven en el ámbito del desarrollo motor, sino que además se
ve reflejadas en el contexto social del niño y de su familia (Sánchez et al. 2019).
En el desarrollo de intervenciones por parte del fisioterapeuta, podemos encontrar amplia
variedad de estas, unas de estas con un mayor impacto en el ámbito psicomotriz, otras en el
ámbito social y otras las cuales abarcan ambas posibilidades como un trabajo integral entre
ambas (Sánchez et al. 2019). De este modo, el trabajo del fisioterapeuta va enfocado
principalmente al trabajo psicomotor, facilitando los procesos de mejora tanto en la
independencia funcional como en la calidad de vida de los niños (Sandoval, 2018).
El fin específico de esta investigación, se centra en la falta de un consenso de intervenciones
fisioterapéuticas relevantes mediadas por el ejercicio físico en personas con de Trastorno del
Espectro Autista ya sea de tipo Autismo, Asperger o Trastorno Generalizado del Desarrollo.
Formulación del problema.
¿Cuál es el efecto de las estrategias de intervención mediadas por el ejercicio físico en
desenlaces frecuentes del control motor y las capacidades condicionales y coordinativas en
personas con trastorno del espectro autista?
Sistematización del problema.

Teniendo en cuenta que dentro de las intervenciones de fisioterapia se le llama Ejercicio
Físico a una gran gama de intervenciones, se plantea en primer lugar se debe reconocer:
•

¿Cuáles son las estrategias mencionadas por la literatura que incorporan el ejercicio físico
como método de intervención en los desenlaces frecuentes del trastorno del espectro
autista?
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Dado que la intervención mediada por el ejercicio físico en la fisioterapia puede brindarse
para diferentes desenlaces se plantea de este modo:
•

¿Cuáles son los diferentes desenlaces sobre los cuales se prescriben las intervenciones
basadas en ejercicio físico en personas con trastorno del espectro autista?

Por último, con el fin de documentar esas transformaciones generadas gracias a cada ejercicio
aplicado en dicha población descritas en la literatura, se plantea la pregunta de:
•

¿Cuáles son los cambios documentados en la literatura logrados a partir de las estrategias
de intervención mediados por el ejercicio físico en los desenlaces generados en personas
con trastorno del espectro autista?

Objetivo general.
Establecer el efecto de las estrategias de intervención mediadas por el ejercicio físico en
desenlaces frecuentes del control motor y las capacidades condicionales y coordinativas en
personas con trastorno del espectro autista.
Objetivos específicos.
•

Caracterizar las estrategias mencionadas por la literatura que incorporan el ejercicio físico
como método de intervención en el trastorno del espectro autista.

•

Describir los desenlaces a los cuales se ha prescrito el ejercicio físico como intervención
para personas con trastorno del espectro autista.
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Documentar los cambios generados por la intervención mediada con ejercicio físico
descritos en la literatura para los desenlaces generados en personas con trastorno del
espectro autista

JUSTIFICACIÓN
Según la OMS (2019) 1 de cada 160 niños a nivel mundial, presenta diagnóstico de Trastorno
del Espectro Autista, números que durante los últimos 50 años va en aumento. Por su parte, en
Colombia no se presentan estadísticas que registren el número de personas que presentan este
diagnóstico.
El Trastorno del Espectro Autista es un diagnóstico que se ve reflejado con diferentes signos y
síntomas, de este modo, el tratamiento y enfoque de cada área es planteado de manera
heterogénea y así se ve determinado desde el signo o síntoma que se quiera tratar (Reynoso, et al.
2017, pg. 4).
El manejo de los Trastornos del Espectro Autista es un reto a nivel mundial, tanto para
especialistas en trastornos del desarrollo, psicólogos y terapeutas, lo que conlleva a la limitación
en el desempeño de los niños con presencia de dicho diagnóstico (Uscátegui, 2015). Por otro
lado, Espinosa y colaboradores (2018) plantean que el manejo terapéutico de los niños con
presencia de este diagnóstico, se ve enfocado fundamentalmente en el área conductual, lo que
conlleva a la mejora de la comunicación, la integración de la persona en la sociedad; diferentes
guías internacionales dan recomendaciones en no tratar dicho trastorno con medicamentos
antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivantes o dietas restrictivas, de modo tal que diferentes
estudios han logrado demostrar que no existen tratamientos farmacológicos o terapias
alternativas para la curación de dicho trastorno.
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Dentro del desarrollo de la evaluación por fisioterapia a dicho diagnóstico, se logra identificar
dificultades es la aplicación de baterías, ya que estos instrumentos brindan un apoyo objetivo y
cuantificable del estado de la persona y el pronóstico eficaz a lograr. De este modo, Cazorla y
colaboradores (2014) plantean las siguientes baterías de evaluación para esta población:
•

Escala de Madurez Social de Vineland: Esta batería se desarrolla con el fin de

evaluar aspectos de locomoción y capacidad motora del niño.
•

Escala PEDI-CAT (Pediatric Evaluation of Disability Inventory - Computer

Adaptive Test): Desarrolla con el fin de realizar una evaluación de las capacidades en tres
dominios como las actividades de la vida diaria, la movilidad y el desarrollo
sociocognitivo del niño.
•

Escala McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para niños (MSCA): Tiene

como objetivo evaluar las habilidades cognitivas y motoras del niño. Esta desarrollada
para aplicar a niños desde los 2 años hasta los 8 años de edad.
•

Inventario de Desarrollo de Battelle: Permite evaluar el nivel de desarrollo del

niño desde 5 áreas personal/social, motora, comunicativa, cognitiva y adaptativa.
•

ICAP (Inventory for Clients and Agency Planning), adaptación al castellano

efectuada por D. Montero, de la Universidad de Deusto: Permite la evaluación de las
capacidades motoras, sociocomunicativas y adaptativas.

Además, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la evaluación del núcleo
familiar o del cuidador del niño, ya que la influencia bilateral entre el niño y el cuidador influye
en el progreso y en la salud de ambos. De este modo, se plantea de igual manera una batería de
evaluación para el cuidador o familiar:

EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO EN PERSONAS CON TEA

•

14

Escala de Carga del Cuidador o Calidad de Vida del Cuidador

Por último, el fisioterapeuta puede aplicar una batería, la cual permite plantear esas
intervenciones a futuro que podemos desarrollar con esta población, facilitando esas
estrategias terapéuticas y la evolución a mediano y largo plazo del tratamiento fisioterapéutico
•

IDEA (Inventario Del Espectro Autista. A. Rivière)

El desarrollo de una intervención fisioterapéutica establecida en edades precoces establece
una mejora a futuro de dicha persona en su independencia funcional y en su calidad de vida,
además, la aplicación de intervenciones multidisciplinares de manera rápida y eficaz genera
mejoras en aspectos anteriormente mencionados y disminución en la prevalencia de futuros
problemas (Sandoval, 2020).
El ejercicio físico como objeto de intervención de este proyecto, se describe como toda
“actividad física planificada, estructurada y repetida, con el objetivo de adquirir, mantener y
mejorar la condición física” (Rodríguez, 2001). Saz y colaboradores (2011, pg. 2) refieren que
“El tipo de ejercicio que más se ha estudiado como saludable es el dinámico, que moviliza
grandes grupos musculares de forma rítmica. Hay menos información sobre los beneficios del
ejercicio de resistencia o isométrico”. De este modo, diferentes programas de ejercicio físico
descritos y desarrollados por el departamento de policía de Tomporoski (2003) han logrado
demostrar resultados positivos en la reducción de conductas atípicas de población joven con
variedad de trastornos psiquiátricos y del desarrollo, de igual modo, Elliott et al. (1994)
describieron en su estudio los beneficios positivos de la intervención con ejercicio físico en
población adulta con autismo.
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De modo tal, la evaluación y el objetivó de los tratamientos con dicha población comprenden
una necesidad de especialistas con amplia experiencia en la aplicación, generando así una
correcta interpretación de los resultados. Así pues, uno de los principales factores de la no
mejora con los tratamientos terapéuticos hacía la población con TEA en Colombia, es la falta de
continuidad de sus tratamientos, debido a las deficiencias y limitaciones presentadas por sus
entidades prestadores de servicios de salud (Espinosa, et al. 2018).
Dentro del marco normativo la Ley 083 de 2015, en el cual se crea el sistema general para la
atención integral y protección a personas con Trastornos del Espectro Autista, donde además se
establece un régimen legal, estrategias de rehabilitación y el fortalecimiento de las
organizaciones que trabajan en pro del beneficio de la población con dicho diagnostico
(secretaria distrital de Salud, 2015).
De este modo, esta investigación busca incentivar el aporte investigativo a nivel bilateral,
donde en primera instancia se favorezca la cantidad y calidad de investigación frente a la
intervención fisioterapéutica mediada por el ejercicio físico en población diagnosticada con
TEA. En segunda instancia con el trabajo en conjunto entre estudiante y docente, con un objeto
de estudio en común, siendo este el movimiento y el desarrollo humano en población con dicho
diagnóstico. Por otro lado, se busca especificar las áreas y alcances de la intervención
fisioterapéutica y el trabajo interdisciplinar según la evidencia. Por este motivo, es de gran
relevancia la generación de mayor investigación que soporte los procesos de intervención en este
tipo de patología, basados en la evidencia clínica y científica disponible.

MARCO TEORICO
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El trastorno del espectro autista se define según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH
por sus siglas en inglés) (2018) como “grupo de trastornos del desarrollo que afectan la
comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad,
se conoce como un "trastorno del desarrollo" porque generalmente los síntomas aparecen durante
los primeros dos años de vida”.
Por otro lado, el Manual Diagnostico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM por sus
siglas en ingles) en su quita versión, plantea que, para el trastorno del espectro autista, las
personas con posible diagnóstico de este deben contar con los siguientes signos para ser
diagnosticadas:
•

Dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas.

•

Intereses limitados y comportamientos repetitivos.

•

Síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el
trabajo y otras áreas de la vida.

Historia.
El termino autismo deriva del griego “autos” que tiene como significado uno mismo y del
griego “ismos” en referencia a el estado de estar. De este modo, el termino se desarrolla
primeramente a nivel científico por el psiquiatra Eugen Bleuler, en su obra científica Dementia
Precox or the Group of Schizophrenias (1911), en el cual plantea al autismo como uno de los
trastornos más severos de la esquizofrenia, diagnosticándolo como una alteración de las
funciones mentales complejas. De igual modo, Bleuler (1911) plantea el autismo como “la
separación de la realidad, junto al predominio patológico de la vida interior”. Por otro lado, el
psicólogo Jung en el año 1923 amplia los conceptos psicoanalíticos de Freud, introduciendo de
este modo los términos personalidad extravertido e introvertida, planteando de este modo a las
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personas con autismo como personas profundamente introvertidas, describiéndolos como
personas que disfrutan de la soledad y de su mundo interno.
La introducción a término actual del autismo, se da gracias al estudio Autistic disturbances of
affective contact, desarrollado por Leo Kanner (1943) quien en su momento a partir del estudio
de 11 casos, plantea que el autismo se caracteriza no como una específica de la esquizofrenia
como lo planteaba Bleuler (1911), Kanner desarrollo su estudio planteando que los niños con
dicho trastorno presentaban sintomatología como inmovilidad del comportamiento, soledad y
retraso o ausencia en la adquisición del lenguaje verbal, además de que en la mitad de los casos
se veía un incremento en el volumen craneal, desarrollando así el termino de autismo infantil
precoz. Por otro lado, un tercio de los casos estudiados por Kanner, eran ligados a la epilepsia o a
enfermedades neurológicas, razón por la introduce los términos de autismo típico y autismo
atípico.
De manera contemporánea a los aportes brindados por Kanner (1943), Hans Asperger en el
año 1944 introduce su estudio “Die Autistiche Psychopathen in Kindersalter”, en el cual
planteaba de igual manera el termino de autismo como Kanner, pero en este caso, lo planteaba en
personas de mayor edad, en los cuales no se presentaba un retraso significativo del desarrollo
cognitivo o de la adquisición del lenguaje. El desarrollo de Asperger planteaba que los casos que
el desarrollo no eran casos de esquizofrenia o retrasos mentales, ya que estas personas estudiadas
presentaban dotes significativos en diferentes zonas intelectuales.
Así pues, entre ambos psiquiatras Kanner y Asperguer, plantearon que sus casos no eran
similares y que cada nosología de cada estudio era totalmente diferente a pesar de tener la misma
referencia de la psicopatología autística (Garrabé, 2012).
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En el año 1952, con el fin de que todos los diagnósticos de los trastornos mentales fueran
unificados, se realizó la creación de los manuales diagnósticos por parte de la International
Classification of Diseases (ICD) y la American Psychiatric Association el Diagnostics and
Statistics Manual of Mental Disorders (DSM); en su primera versión este manual no describió el
autismo a pesar de ya haberse descrito por los especialistas anteriormente mencionados, de este
modo, plantearon en su descripción el diagnóstico de “reacción esquizofrénica de tipo infantil”.
Por otro lado, en 1968 se crea la segunda versión de dicho manual, en el cual tampoco se
describió el autismo, así pues, se desarrolló en este el termino de esquizofrenia infantil en el cual
se daba una descripción de que esta condición se podía dar por manifestación de conducta de tipo
autista, atípica y de aislamiento, donde de igual manera, se asociaba un retraso mental y un
retaso para desarrollar una personalidad independiente de la madre, como posibles características
adicionales. No fue sino hasta 1980, donde se introdujo en dicho manual en su versión 3 el
término “autismo infantil” como diagnostico especifico, de este modo, para presentar un
diagnostico se debían presentar 6 tipos de condiciones, las cuales eran:
•

Inicio antes de los 30 meses

•

Déficit generalizado de receptividad hacia las otras personas (autismo)

•

Déficit importante en el desarrollo del lenguaje

•

Si hay lenguaje se caracteriza por patrones peculiares tales como ecolalia inmediata o
retrasada lenguaje metafórico e inversión de pronombre.

•

Respuestas extrañas a varios aspectos del entorno; por ejemplo, resistencia a los cambios,
interés peculiar o apego a objetos animados o inanimados.

•

Ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, asociaciones laxas e incoherencia como
sucede en la esquizofrenia.
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Así pues, en el año 1987 se realiza una modificación radical para la versión 3 – R de dicho
manual, en el cual se sustituye el término “autismo infantil” por el término “trastorno autista”,
dicho termino de trastorno era introducido para marcar la singularidad de los problemas mentales
planteados por la DSM en sus manuales, conllevando a la falta de significado conceptual. De
este modo, en esta versión se ampliaron los criterios para poder realizar dicho diagnostico
dividiéndolo en tres categorías A, B, C y un total de 16 criterios, de manera que se debían
cumplir mínimo 8 criterios y al menos 2 criterios de la categoría A, 1 criterio de la categoría B y
1 criterio de la categoría C (Figura 1).
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Figura 1. Criterios diagnósticos del DSM III-R para el trastorno autista 1987 (Artigas-Pallares
et al., 2012)
Por otro lado, en los años 1994 y 2000 se introdujeron las versiones 4 y 4 – TR, en los cuales
se introdujeron 5 categorías para el diagnóstico del autismo (Tabla 1), las cuales eran:
o Trastorno autista
o Trastorno de Asperger
o Trastorno de Rett
o Trastorno desintegrativo infantil
o Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Tabla 1
Tabla comparativa entre las 5 categorías planteadas en DSM IV y DSM IV – TR. (Ruggieri et
al., 2007)
Trastorno autista

•

Presenta
con
frecuencia

Síndrome
Asperger

•

de Trastorno
Síndrome
de Trastorno
generalizado
Rett
desintegrativo
del desarrollo
infantil
no especificado
Presente en
• Alteració
• Conducta
• Presencia
niños, en el
n en la
s autistas
fuerte de
cual no hay
reciproci
biológica
regresión
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•

•

•

•

•

•

retraso
mental.
Patrón
caracteriza
do por el
déficit de
las
habilidade
s sociales,
intereses y
comunicac
ión.
Deterioro
de
la
capacidad
imaginativ
a.
Apego
excesivo
objetos y
entornos
no
modificabl
es.
Manifesta
ciones de
retraimien
to,
el
retraso en
la
sociabilida
d.
Reducción
en
respuestas
de alegría,
curiosidad
y sorpresa.
Poca
modulació

•

•

•

•

•

•

retraso
mental.
Presenta
una
deficiencia
en aspectos
sociales del
niño.
No
hay
retraso
significativ
o
del
lenguaje.
Habilidade
s inusuales
a
nivel
cognitivo y
lingüístico.
Alteración
en
diferentes
comportam
ientos no
verbales,
expresione
s faciales,
expresione
s
corporales
y
gestos
para
la
interacción
social.
Falta
de
reciprocida
d
emocional.
Perdida de
sensacione

•

•

•

•

dad
comunic
ativa.
Poco
interés a
las cosas
de
su
alrededor
y
actividad
es
peculiare
s.
Falta de
comunic
ación.
Déficit
en
las
funcione
s
ejecutiva
s.
Débil
coherenc
ia
central.
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•

•

•

•

•

mente
determina
das.
Evolució
n
no
importa
de
los
aspectos
sociales,
ambiental
es
o
personale
s.
Estancam
iento en el
crecimien
to
cefálico.
Perdida
del uso
con
propósito
de
las
manos.
Conducta
s
estereotip
adas con
las
manos.
Deterioro
psicomot
or
progresiv
o.

•

•

•

•
•

en áreas
cognitivas
y
conductua
les.
Presente
en
niño
previamen
te sanos.
Pérdida
significati
va de por
lo menos
dos
habilidade
s
ya
adquiridas
.
Cuadros
epiléptico
s.
Metabolo
patias.
Enfermed
ades
infecciosa
s.
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n
conductua
l,
de
gestos, de
postura o
expresione
s faciales
según los
contextos
sociales e
interperso
nales.

s
de
disfrute.

Donde, además se incorpora el termino de trastornos generalizados del desarrollo, con el fin de
englobar los diferentes subtipos del autismo. De este modo, se introdujeron diferentes criterios
para el diagnóstico del autismo (Figura 2).
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Figura 2. Criterios diagnósticos del DSM IV-TR para el trastorno autista 2000. (ArtigasPallares et al., 2012)
Por último, en el año 2013 se crea a través de la asociación americana de psiquiatría (APA por
sus siglas en ingles), la versión número 5 del manual, en cual se quitan los subtipos del trastorno
generalizado del desarrollo, además, se unifica el trastorno autista, el síndrome de asperger y el
trastorno generalizado del desarrollo no especificado, para adquirir el nombre de trastorno del
espectro autista. De este modo, se modifican los criterios para el diagnóstico del trastorno del
espectro autista (Figura 3).
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A. Déficits persistentes en comunicación e interacción sociales a lo largo de múltiples
contextos, según se manifiestan en los siguientes síntomas, actuales o pasados (los ejemplos
son ilustrativos, no exhaustivos).
1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un
acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos,
pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el
fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.
2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la
interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco
integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o
deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión
facial y de comunicación no verbal.
3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones
varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos
contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para
hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Especificar la severidad
actual: La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en de
comportamientos repetitivos y restringidos.
B. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses, que se manifiestan
en, al menos dos de los siguientes síntomas, actuales o pasados (los ejemplos son ilustrativos,
no exhaustivos):
1. Movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos (ejemplo,
movimientos motores estereotipados simples, alinear objetos, dar vueltas a objetos,
ecolalia, frases idiosincrásicas).
2. Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de
comportamiento verbal y no verbal ritualizado (ejemplo, malestar extremo ante
pequeños cambios, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos,
rituales para saludar, necesidad de seguir siempre el mismo camino o comer siempre lo
mismo).
3. Intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su
foco (ejemplo, apego o preocupación excesivos con objetos inusuales, intereses
excesivamente circunscritos o perseverantes).
4. Híper o hiporreactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del
entorno (ejemplo, indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta adversa a
sonidos o texturas específicas, oler o tocar objetos en exceso, fascinación por las luces u
objetos que giran). Especificar la severidad actual: La severidad se basa en la alteración
social y comunicativa y en la presencia de patrones de comportamientos repetitivos y
restringidos.
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C. Los síntomas deben estar presentes en el período de desarrollo temprano (aunque pueden no
manifestarse plenamente hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño,
o pueden verse enmascaradas en momentos posteriores de la vida por habilidades aprendidas).
D. Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional o
en otras áreas importantes del funcionamiento actual.
E. Estas alteraciones no se explican mejor por la presencia de una discapacidad intelectual
(trastorno del desarrollo intelectual) o un retraso global del desarrollo. La discapacidad
intelectual y el trastorno del espectro de autismo con frecuencia coocurren; para hacer un
diagnóstico de comorbilidad de trastorno del espectro de autismo y discapacidad intelectual, la
comunicación social debe estar por debajo de lo esperado en función del nivel general de
desarrollo.
Figura 3. Criterios diagnósticos del DSM IV-TR para el trastorno autista 2013 (VázquezVillagrán et al., 2017).
Clasificación.
El manual DSM – V plantea que al generalizar el trastorno del espectro autista como uno solo,
plantea en que la identificación de cada uno se dé por medio de la identificación de tres niveles
de compromiso, sustentados desde la alteración del ámbito social y comunicativo y por patrones
repetitivos y restringidos (Tabla 2).
Tabla 2.
Niveles de compromiso del trastorno del espectro autista (Ministerio de salud y protección
social Colombia, 2015, pg. 32).
Comunicación social
Nivel 1: “requiere soporte”

Sin recibir apoyo, déficit en la
comunicación social que
causan
discapacidades
observables. Tiene dificultad
al
iniciar
interacciones
sociales y demuestra claros
ejemplos
de
respuestas
atípicas o no exitosas a las
aproximaciones sociales de
otros. Puede aparentar una

Intereses restringidos y
conductas repetitivas
Rituales
y
conductas
repetitivas
causan
interferencia significativa con
el funcionamiento en uno o
más
contextos.
Resiste
intentos de otros para
interrumpir
rituales
y
conductas repetitivas o ser
apartado de un interés fijo.
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disminución en el interés a
interaccionar socialmente.
Nivel 2: “requiere soporte Marcado
déficit
en
esencial”
habilidades de comunicación
social verbal y no verbal;
aparentes
discapacidades
sociales incluso recibiendo
apoyo; limitada iniciación de
interacciones
sociales
y
reducida o anormal respuesta
a las aproximaciones sociales
de otros.

Nivel 3: “requiere soporte Déficit severo en habilidades
muy importante
de comunicación social verbal
y no verbal que causan severas
discapacidades
de
funcionamiento; muy limitada
iniciación de interacciones
sociales y mínima respuesta a
las aproximaciones sociales
de otros.
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Rituales
y
conductas
repetitivas y/o preocupaciones
o intereses fijos aparecen con
suficiente frecuencia como
para ser obvios al observador
casual e interfieren con el
funcionamiento en varios
contextos.
Se
evidencia
malestar o frustración cuando
se interrumpen rituales y
conductas
repetitivas;
dificultad de apartarlo de un
interés fijo.
Preocupaciones, rituales fijos
y/o conductas repetitivas que
interfieren marcadamente con
el funcionamiento en todas las
esferas. Marcado malestar
cuando los rituales o rutinas
son interrumpidos; resulta
muy difícil apartarlo de un
interés fijo o retorna a el
rápidamente

Afectaciones.
De este modo, Oviedo y colaboradores (2015) plantean que las principales afectaciones que se
ven presentes en el diagnóstico del trastorno del espectro autista derivan de la afectación en la
interacción social, alteraciones cualitativas en sus habilidades de comunicación y presencia de
patrones restrictivos o patrones repetitivos en su comportamiento.
Por otro lado, Lampert-Grassi (2018) plantea en su artículo como el ministerio de salud de
Chile, desarrolla diferentes comorbilidades o alteraciones que se ven mayormente desarrolladas
en personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista, las cuales son:
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Deficiencia cognitiva: De tal modo, se estima que alrededor de 29,8% de los casos con
TEA presentan dicha deficiencia, así pues, se estima que del total que presentan dicha
deficiencia cognitiva, el 30% presenta una discapacidad cognitiva moderada y un 40%
presenta una discapacidad cognitiva grave o profunda.

•

Epilepsia: Dentro de esta, se prevé que alrededor del 33% de las personas que presentan
diagnóstico de TEA, presentan epilepsia ya sea de manera precoz o tardía.

•

Trastornos de la integración sensorial: Cerca del 69 – 90% de los casos que cuentan con
diagnóstico de TEA. De este modo, dicho perfil sensorial se presenta de manera
heterogénea y puede ser presentada en diferentes niveles, esto ya sea a nivel auditivo con
poca receptividad de la voz humana o sensibilidad a diferentes sonidos ambientales, por
otro lado, a nivel somatosensorial con la presencia de híper o hiposensibilidad a estímulos
táctiles.

•

Trastornos del sueño: Se estima que alrededor del 40 – 80% de los casos con TEA
presentan dicha alteración, alterando así ciclos de sueño, calidad de sueño, alterar la
regulación circadiana, la conducta, además de presencia de insomnio.

•

Dispraxias motoras: Afecta principalmente la conceptualización, organización y ejecución
de acciones presentadas en contextos habituales, esto, vinculado a la alteración en
competencias motrices, comunicativas y sociales.

•

Alteraciones auditivas: Dentro de esta se presentan diferentes alteraciones, siendo
mayormente la infección del oído medio en alrededor de un 23,5% de los casos, con
presencia de la pérdida auditiva a nivel del conducto, por otro lado, la segunda mayor
alteración presentada es la hiperacusia, la cual se presentada en alrededor el 18% de los
casos, dando cuenta así la hipersensibilidad a sonidos intensos, además, se presentan
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alteraciones auditivas a nivel sensorial, con presencia de un 7,9% de los casos a nivel leve
a moderado, un 1,6% de nivel moderado a severo y alteración profunda de alrededor de
3,5% de los casos.
•

Alteraciones motoras: La presencia de las alteraciones motoras se da en una alta
proporción en niños con TEA, se estima que alrededor del 51% de los casos con TEA
presentan hipotonía, alrededor del 19% de los casos presentan marcha en punta de pies,
por último, alrededor del 9% de los casos con presencia de alteración en la motricidad
gruesa.

•

Alteraciones conductuales: Dentro de las alteraciones conductuales, se encuentra el déficit
de atención, la hiperactividad, la impulsividad, el aumento de la ansiedad y las conductas
obsesivas, de igual manera, se llegan a presentar reacciones agresivas o autoagresivas.

Bonilla y Chaskel (2016) plantean en su revisión de diferentes estudios como se evidencia que
el Trastorno del Espectro Autista se puede dar por diferentes alteraciones neurobiológicas las
cuales se pueden ser asociadas a diferentes factores epigenéticos y ambientales.
Por otro lado, abarcado desde la fisiopatología, se cree según Machado y colaboradores
(2017) que los casos de personas con autismo, “implican aumentos anormales en la conectividad
de corta distancia, especialmente en las regiones del cerebro que median lenguaje de orden
superior, cognitivo, social, y funciones emocionales”, esto descrito de igual manera en su estudio
por Belmonte et al. (2010) y Just et al. (2012). De este modo, la sobreconectividad de estas áreas
cerebrales dan respuesta a los comportamientos y déficits cognitivos en diferentes tareas, además
de, la discriminación superior de determinadas actitudes conductuales que se pueden ver
presentes en el síndrome de Asperger.
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De igual manera, dentro de su estudio Machado y colaboradores (2017) encontraron que
adolescentes con presencia de Trastorno del Espectro Autista, presentaban múltiples
conectividades funcionales entre la corteza cingulada y diferentes regiones como, los lóbulos
temporales, la circunvolución parahipocampal derecha y la circunvolución frontal superior en
estado de reposo, lo que representaría la deficiencia en la comunicación verbal y no verbal y, de
este mismo modo, se logró identificar una alta conectividad funcional entre la corteza cingulada
posterior y la circunvolución parahipocampal, lo que explicaría las conductas restrictivas y
repetitivas, que de igual manera, se llegan a asociar al incremento de la conectividad funcional
entre la corteza cingulada anterior y los campos oculares frontales, descritas dentro de su estudio
por Palau-Baduell et al. (2012).
Por otro lado, dentro del estudio de Machado et al. (2017) y el estudio de Ohta et al. (2012),
se logra identificar como se presenta el incremento y la disminución en algunas áreas cerebrales
de la sustancia blanca, esto, dándose en relación con diferentes rangos de edad. Así pues, se logra
identificar que, en niños y adolescentes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista, a lo
largo de sus años de vida se presenta un decremento de la sustancia blanca en relación con los
controles. Por último, Haar et al. (2014) mencionado en el estudio de Machado et al. (2017), en
su estudio describe que, a través de métodos de análisis volumétricos, medidas de espesor y
superficie de alrededor 180 personas estudiadas, se identificó volúmenes ventriculares mayores,
disminución en el cuerpo calloso y aumento del espesor de diferentes áreas corticales.
Autismo a nivel social.
Según la Organización Mundial de la Salud (2019) las personas con diagnóstico de Trastorno
del Espectro Autista presentan a lo largo de su vida estigmatización, discriminación y violación
de sus derechos humanos, ya que el acceso a los servicios de la salud es deficiente a nivel
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mundial. De este modo, la OMS plantea que es necesario ofrecer a familiares y redes de apoyo,
información clara y precisa con respecto a especialistas y prácticas de acuerdo con las
necesidades de cada individuo.
Intervenciones.
Las principales intervenciones y tratamientos planteadas para la población con diagnóstico de
Trastorno del Espectro Autista van en función del área conductual, con fines de mejorar la
comunicación y la integración del individuo a la sociedad. Por tal motivo, Reyes y Santofimio
(2020) plantean que, ante la identificación de las diferentes necesidades de cada persona con
diagnóstico de TEA, las intervenciones hacia estas necesidades deben darse por ejercicios
interdisciplinares comprendidos por profesionales, entidades y familiares.
Así pues, la identificación del Trastorno del Espectro Autista, sus comorbilidades y
tratamientos de esta población, permite un manejo optimo el cual permita una mejora el
desenlace futuro del diagnóstico de TEA y la adaptación de cada individuo y su familia (Deborah
et al., 2012; DSM IV; Hervás et al., 2014; Kogan et al., 2007).

METODOLOGIA
Tipo de estudio.
El presente estudio es de tipo descriptivo, desarrollado principalmente por ser un estudio en el
cual se busca especificar esas características, propiedades y perfiles desarrollados en estudios
previos como lo es en este caso, además de querer demostrar las dimensiones o ángulos de un
suceso o situación específica. Así pues, Hernández, Fernández y Baptista (p. 92, 2014)
desarrollan la idea estos estudios buscan principalmente “medir o recoger información de manera
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su
objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”.
Diseño.
El presente estudio es de tipo revisión documental, por medio de recolección de información
de manera sistemática, dicha información es recolectada a través de artículos científicos con
rangos no mayor de 6 años según su fecha de publicación a la año transcurrido actualmente, en
los cuales se incluyan artículos de idioma español e inglés, los cuales cuenten con información
sobre estrategias de intervención basadas en el ejercicio físico en población con diagnóstico de
trastorno del espectro autista, sin importar la edad, el sexo, la fecha de diagnóstico o la
clasificación de autismo en el que se encuentre. La investigación de estudios documentales tiene
como función sistematizar y dar a conocer los conocimientos presentes en estudios anteriores
para el interés de la presente investigación, desarrollando así un marco teórico que de apoyo a
estudios que se presenten posteriormente (Gómez, 2011).
Unidades de análisis.
Para el presente estudio, se realizó el método de búsqueda por medio de bases de datos
mundiales de salud y fisioterapia tales como Pubmed, PEDro y Dialnet, dentro de los cuales, se
utilizaron operadores boléanos como “and” y “or”, además, se utilizaron términos DeCS/MeSH,
tales como “Autism” “Autism Spectrum Disorder” “Physical activity” “Physical therapy”, en los
cuales se filtró por tipo de estudio, además de, fecha de publicación. Se tuvieron en cuenta que
los artículos escogidos plantearan intervenciones enfocadas a las capacidades condicionales ya
sea fuerza, flexibilidad y capacidades coordinativos como el equilibrio y la coordinación de los
movimientos.
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Criterios de inclusión.
Dentro de los criterios de inclusión para seleccionar los artículos científicos, se tuvo en
cuenta: (1) Artículos con fecha de publicación entre el año 2015 y el año 2021. (2) Artículos que
hablen de estrategias de intervención por medio de ejercicio físico en población con diagnóstico
de trastorno del espectro autista. (3) Artículos de tipo ensayo clínico, ensayo controlado
aleatorizado, revisiones sistemáticas y metaanálisis.
Evaluación de la calidad metodológica.
En el desarrollo de la calidad metodológica de este estudio se presentará a través de la escala
de validez de PEDRO, aplicada con el fin de evaluar la validez interna del presente proyecto.
Evaluación de calidad de los artículos.
La calidad metodológica de los estudios se llevó a cabo a través del CHECKLIST con la
metodología PRISMA la cual se constituye por 27 ítems, para el análisis de las revisiones
sistemáticas y los metaanálisis, aplicada debido a su amplia aplicabilidad y descripción de los
estudios. Por otro lado, a través de la metodología CONSORT constituida por 25 ítems para el
análisis de los ensayos controlados aleatorizados, principalmente aplicada gracias a su evolución
precisa a través de unificación de criterios para la publicación de estos. Además, se identificará
el nivel de evidencia y grado de recomendación de los artículos escogidos, por medio del análisis
con la escala OXFORD planteada con el fin de demostrar la graduación de los niveles de
evidencia planteados según los mejores diseños en los escenarios en los cuales se aplican los
estudios.

RESULTADOS
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En el desarrollo de la búsqueda científica, se realizaron 12 búsquedas utilizando los diferentes
operadores boléanos en las diferentes bases de datos escogidas para esta investigación, como
resultado de dicha búsqueda, se lograron recolectar un total de 802 artículos, de los cuales se
eliminaron 54 artículos repetidos y 732 artículos por título, de los artículos restantes se eligieron
16 artículos para revisión de resumen, de los cuales 10 artículos se eligieron para lectura
completa, de este modo se completó la búsqueda con 6 artículos (2 metaanálisis, 3 revisiones
sistemáticas y 1 ensayo controlado aleatorizado), los cuales cumplieron con los criterios de
inclusión para análisis,
Del total de los artículos escogidos, 5 de ellos cumplieron con el análisis cualitativo a través
de un checklist por medio de la metodología PRISMA, así pues, 2 de los estudios escogidos
fueron de tipo metaanálisis y 3 de los estudios escogidos fueron de tipo Revisión sistemática,
además su nivel de evidencia y grado de recomendación se planteó según los niveles de
evidencia y grados de recomendación de SIGN. Por otro lado, 1 de los estudios escogidos fue un
Ensayo controlado aleatorizado, al cual de igual manera se les aplico un checklist con la
metodología CONSORT, el cual cumplió con los 25 ítems establecidos, articulo al cual se le
aplico el nivel de evidencia y grado de recomendación según la escala de nivel de evidencia y
grado de recomendación de OXFORD. De este modo, a continuación, se presentarán los estudios
escogidos para la realización de dicha investigación.
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Figura 4. Algoritmo del Estudio.
Descripción de los artículos seleccionados.
En el contenido de la tabla 3 se describirán de manera detallada y resumida de los 2 estudios
seleccionados de tipo metaanálisis. Estos estudios tuvieron un total de 34 artículos analizados,
que contaban con personas de 3 hasta los 25 años.
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El primer estudio, analizo 22 artículos con un total de 579 participantes con edad de 3 hasta
los 25 años. Este estudio se centró en la aplicación de ejercicio aeróbico como método de
intervención de las personas con diagnóstico de trastorno del espectro autista y trastorno de
hiperactividad y déficit de atención. El resultado de este estudio, arrojo el beneficio de la
aplicación de la actividad física en las funciones cognitivas, además, se plantea que la aplicación
de la actividad física presenta una variación en algunos de los individuos y en las funciones
cognitivas que afecta de manera positivo.
El segundo artículo, realizo su análisis sobre la elección de 22 artículos los cuales contaron
con un total de 492 participantes quienes contaban con diagnóstico de autismo con edad de 3
hasta los 18 años. El objetivo del estudio era la aplicación de actividad física a través de
diferentes deportes y ejercicios físicos (juegos deportivos, deportes acuáticos, fútbol, aeróbicos,
kárate, equitación y otros ejercicios). El resultado de este metaanálisis, arrojo que la aplicación
de la actividad física mejoro las capacidades motoras, de comunicación e interacción social,
además de la reducción del grado de autismo relacionado con sus manifestaciones que
presentaban al momento de iniciar las intervenciones.
Tabla 3
Artículos incluidos de tipo metaanálisis.
Autor o
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En el contenido de la tabla 4, se realiza una descripción detallada de los 3 artículos de tipo
revisión sistemática escogidos. De este modo, dichos estudios analizaron un total de 73 artículos,
con la participación de personas con rangos de edad entre los 2 hasta los 27 años de edad, con
diagnóstico de trastorno del espectro autista (trastorno autista, síndrome de Asperger y trastorno
generalizado del desarrollo no especificado), parálisis cerebral, síndrome de Down, trastorno de
coordinación del desarrollo, retraso en el desarrollo o trastorno del espectro alcohólico fetal,
niños nacidos prematuros o con bajo peso al nacer, niños con discapacidad motora.
El primer artículo, analizo 33 artículos dentro de su estudio, con población de personas entre
los 2 y 16 años, en los cuales se planteaban diferentes actividades mediadas por la intervención
mediadas por caballos. Dicho estudio, plantea dentro de sí que los estudios analizados que
utilizaban actividades asistidas por caballos necesitaban una mejor investigación y que hay
resultados inconsistentes en cuanto a la mejora de los procesamientos sensoriales y el control
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motor. Por otro lado, planteaba que los estudios incluidos dentro de este, los cuales utilizaban las
terapias asistidas por caballos, presentaban un resultado prometedor en la mejor del control
motor voluntario con el objetivo de la función sensoriomotora a través de la manipulación del
movimiento del caballo.
El segundo estudio incluido, analizo un total de 17 artículos, en los cuales se contó con
población de primera infancia entre los 3 y 6 años, los cuales contaran con diagnóstico de
trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastorno de coordinación
del desarrollo, retraso en el desarrollo o trastorno del espectro alcohólico fetal, niños nacidos
prematuros o con bajo peso al nacer, niños con discapacidad motora. Dentro de dicho estudio,
analizaron diferentes tipos de intervenciones mediadas por las habilidades motoras y las terapias
de movimiento inducidas por las restricciones. El resultado del estudio planteo, que se necesita
mayor investigación ya que los resultados no dieron buena eficacia en niños con dicha edad y se
necesita mayor investigación de buena calidad.
El tercer estudio, realizo un análisis de 23 artículos, los cuales contaban con población entre
los 2 hasta los 27 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista (trastorno autista,
síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado). Los métodos de
intervención utilizados fueron ejercicio enfocado en el acondicionamiento físico, deportes
acuáticos, entrenamiento de karate y artes marciales, programas de habilidades motoras, yoga,
danza, programas asistidos por equinos, entrenamiento de relajación e intervenciones de
exergaming. Los resultados de cada artículo incluido dentro de este estudio arrojaron resultados
positivos en la mejora de habilidades motoras, de comunicación y de actividad social, además, de
mejoras en la resistencia muscular, en la resistencia cardiopulmonar y presencia de resultados
positivos en la reducción de los síntomas típicos del autismo.
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Tabla 4
Artículos incluidos de tipo Revisión sistemática.
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En el contenido de la tabla 5, se realizará una descripción breve y detallada del único estudio
encontrado de tipo Ensayo controlado aleatorizado. Dicho estudio conto con la participación de
112 personas de primera infancia en edades comprendidas desde los 4 hasta los 6 años los cuales
pertenecían a organizaciones locales no gubernamentales, dichos niños contaban con diagnostico
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o características de trastorno del espectro autista. Dentro del estudio se realizó un programa de
16 semanas, en el cual se plantearon diferentes circuitos de ejercicios físicos (entrenamiento
cardiopulmonar fitness, fuerza muscular, aumento del rango de movilidad de grandes
articulaciones), comunicativos, lingüísticos y sociales. El resultado de dicho estudio plantea
primeramente que no se puede llevar una intervención a dicha población sin incluir aspectos
mentales y físicos, de modo que, el protocolo planteado arroja resultados positivos integrando
ambos aspectos y permite a los niños la integración y desarrollo de múltiples habilidades a nivel
físico, mental y social, para la participación en ambientes deportivos y el desarrollo integral
como persona.
Tabla 5
Artículos incluidos de tipo Ensayo controlado aleatorizado.
Autor
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DISCUSIÓN
La importancia de asumir un rol investigativo en el área de la salud, específicamente en la
rama de la rehabilitación, nace desde la iniciativa de darle sustento basado en la evidencia al
momento de asumir un caso de un diagnóstico de difícil manejo como lo es el Trastorno del
Espectro Autista (TEA), asimismo la investigación realizada permite evidenciar que un trabajo
interdisciplinario y trasversal construye una línea de intervención integral, como lo especifican
los autores Clare, et. al (2018) y Tan, et. al (2016), las esferas motrices, cognitivas y de
habilidades sociales, permiten desarrollar de manera paralela funcionalidad integral, ya que
abarca una intervención direccionada a la integración sensorial generalizada, propiocepción,
aprendizaje y control motor, asimismo el desarrollo cognitivo/comunicativo todo basado desde la
actividad física y el juego como herramientas facilitadoras en el área de la rehabilitación para la
intervención de la población infantil, esto repercute en la calidad de vida tanto de la población
infantil diagnosticada como a sus cuidadores que hacen parte de un pilar importante en dicha
población.
Por lo anterior, autores como Kester y Lucyshyn (2018) plantean la idea que los tratamientos
o intervenciones con dicha población deben demostrar ser eficaces y aprobados para dicha
población, de este modo, se deben realizar trabajos que notifiquen la importancia y eficacia de
dichos tratamientos e intervenciones.
Por otro lado, involucrando el movimiento humano como objeto de estudio de la Fisioterapia,
permite evidenciar desde la literatura seleccionada un común denominados de resultados

EFECTO DEL EJERCICIO FÍSICO EN PERSONAS CON TEA

43

direccionados a beneficios significativos, sin embargo inconsistentes para direccionar una línea
de investigación completa, en este punto cabe mencionar y resaltar la importancia de los
portafolios investigativos sumidos desde el rol estudiantil y profesional, esto permitiría la
construcción de guías de práctica clínica, protocolos y baterías de valoración que beneficie la
calidad de intervención Fisioterapéutica enlazada con un equipo interdisciplinario,
individualización y seguimiento del caso.
Claro está que la investigación y publicación internacional beneficia a nivel global, sin
embargo, dichas investigaciones direccionadas a población infantil colombiana diagnosticada
con objetividad y a tiempo, ampliaría campos de acción, visibilización de acciones y funciones
profesionales, ya que los datos de referencia a nivel sociodemográficos, socioeconómicos, de
educación, inclusión y calidad de vida varían. Actualmente la perspectiva de la Fisioterapia y el
área de rehabilitación en Colombia cuenta con un porcentaje de acción e intervención en la
población infantil diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista solo del “20% al 25% de la
población con TEA que pueden alcanzar algún nivel de independencia (por ejemplo, el empleo
competitivo y la vida independiente)” (Ministerio de salud y protección social instituto de
evaluación tecnológica en salud, 2015).
Los programas de intervención para dicha población deben ser integrales según las
características de cada individuo, esto permitiendo que se potencialicen las habilidades de cada
sujeto y la calidad de vida de este. Por tal motivo, el principal objetivo de las intervenciones debe
ser centrado en capacitar a los padres y familiares con el fin de que realicen una intervención
integral promoviendo un óptimo desarrollo de habilidades en los individuos con Trastorno del
Espectro Autista (Reyes y Santofimio, 2020).
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CONCLUSIONES
Con relación a la información encontrada en los estudios escogidos y descritos anteriormente,
se logra identificar la existencia de diferentes tipos de intervenciones mediadas por el ejercicio
físico, las cuales permiten realizar intervenciones mediadas por estas con el fin de mejorar las
capacidades condicionales y coordinativas encontrando así un impacto significativo en el
desarrollo y la potencialización de funciones motoras, sensoriales, cognitivas, comunicativas e
interactivas del individuo en su rol social.
Por otro lado, es preciso indicar que, para dichas intervenciones mediadas por el ejercicio
físico, no se puede dejar de lado las habilidades comunicativas y sociales del individuo, de este
modo para que dicha intervención genere un mayor impacto y mejores beneficios, debe ir
planteada a la realización de actividades que contemplen las 4 habilidades (física, mental, social
y comunicativa).
Por último, se busca visibilizar la importancia de asumir funciones profesionales hacia la
investigación, en este caso la evidencia recopilada es baja en cantidad, sin embargo, permite
identificar una calidad estratégica de intervenciones para dicha población. Esto a largo plazo,
amplia la perspectiva investigativa y asistencial en dicho diagnostico sin importar el ciclo vital o
la dificultad en la gravedad del diagnóstico.
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