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RESUMEN 

 

Con esta investigación bibliográfica, se quiere llegar a concientizar, actuar y realizar 

una adecuada detección y tratamiento de los niños con trastorno del espectro autista, 

ya que actualmente en el Ecuador la detención de estos niños con TEA es tardía, el 

profesional de salud está en la obligación de actualizarse y tener un adecuado 

conocimiento en cuanto al desarrollo por fases del infante, desde su edad lactante 

hasta su adolescencia. La adecuada fisioterapia es de suma importancia ya que el 

niño puede llegar a desarrollarse de manera eficaz tanto motriz como 

psicológicamente y así no tener un deterioro general del Niño. 

Los trastornos del espectro autista (TEA), se agrupan en cinco trastornos que son: el 

síndrome de Asperger, autismo, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de 

Rett y trastorno generalizado del desarrollo sin especificar. Se inicia en la etapa de 

lactancia y en la edad preescolar. Las principales características son la alteración de 

la comunicación y de la interacción social, las conductas, actividades e intereses 

estereotípicos. Frecuentemente existe retraso mental y retraso en el desarrollo motor. 

Los TEA se observan en menos del 1% de la población. Existen varios métodos de 

tratamiento fisioterapéutico como el medio acuático, tratamiento en la sala de juegos 

y la equino terapia que se detallan en la presente investigación en la cual se informó y se 

conoció datos y evidencia científica de dichas técnicas fisioterapéuticas más adecuadas para 

el desarrollo psicomotor de los niños con TEA. 

PALABRAS CLAVES: AUTISMO/ RETRASO PSICOMOTOR / EQUINOTERAPIA / 

HIDROTERAPIA / TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 



 
 

TITLE: Bibliographic research on physiotherapeutic treatment methods in children 

with Autism Spectrum Disorder (ASD) who have psychomotor retardation. 

Author: Carla Daniela Díaz Arboleda 

Tutor: Lcda. Gyna del Rocío Sánchez Llerena 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this bibliographic research, is to raise awareness, act and perform an 

adequate detection and treatment of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), 

since currently in Ecuador the detention of these children with ASD is late, the health 

professional is obliged to update and have adequate knowledge regarding the 

development by phases of the infant from infancy to adolescence. The adequate 

physical therapy is important since the child can develop effectively both motor and 

psychological and in that way not have a general deterioration of the child. 

Autism Spectrum Disorders (ASD), are grouped into five disorders types which are: 

Asperger's Syndrome, Autism, Childhood Disintegrative Disorder, Rett Syndrome and 

Pervasive Developmental Disorder unspecified. It begins in the infancy stage and in 

the pre-school age. The main characteristics are the alteration of communication and 

social interaction, behaviors, activities and stereotypical interests. Frequently there is 

mental retardation and delayed motor development. ASDs are seen in less than 1% 

of the population. There are several methods of physical therapy treatment such as 

aquatic environment, playroom treatment, and equine therapy that are detailed in this 

research in which data and scientific evidence were reported and found to be more 

appropriate for the psychomotor development of children with ASD. 

 

KEYWORDS: AUTISM / PSYCHOMOTOR RETARDATION / EQUINE THERAPY / 

HYDROTHERAPY / AUTISM SPECTRUM DISORDER  
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INTRODUCCIÓN 

 

El autismo es un grupo de trastornos del desarrollo cerebral muy variable, 

denominados colectivamente trastorno del espectro autista (TEA) y conocido de 

acuerdo con los niveles en que se manifiesten.  

 

El término "espectro" se refiere a la amplia gama de síntomas, habilidades y niveles 

de deterioro o discapacidad que pueden tener estos niños. La gravedad del trastorno 

puede ser muy variable, algunos niños padecen un deterioro leve, mientras que otros 

están gravemente discapacitados (1). 

 

A nivel mundial, hay una prevalencia de cifra media, aunque es desconocida en 

países medios y bajos (2). Norteamérica determina una probabilidad mayor en niños 

más que en niñas (3). En Europa, de manera general se mantiene esta categoría, 

variando el porcentaje numérico (3). España, presenta cifras cuantitativas, de su 

incidencia por edades (3). A nivel Latinoamericano, Chile, no tiene registros de ésta, 

pero lo asocia con la pobreza y se lo proyecta por medio de la OMS con un 

aproximado de niños y adolescentes diagnosticados (3). En Ecuador, consta dentro 

del banco de enfermedades raras con prevalencia baja (4). 

 

Los trastornos del espectro autista (TEA), también conocidos como trastornos 

generalizados del desarrollo, son problemas neuropsiquiátricos cuyas primeras 

manifestaciones aparecen antes de los tres años y persisten por toda la vida (5). 

 

La fisioterapia para esta problemática centra su interés en la psicomotricidad y la 

interacción como objetivo de rehabilitación, mejora la vida afectiva y psíquica, 

logrando en la niñez y adolescencia manifestaciones corporales adecuadas.  

 

La persona con TEA tiene una distorsión en la percepción de su cuerpo, lo ve de 

distinta manera. La psicomotricidad, utilizando las posibilidades del movimiento 
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corporal, la expresión y la relación, busca la armonía de las funciones motoras y 

mentales, y se dirige a la integridad de la persona, desde su identidad física, cognitiva 

y emocional (6). 

 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 

Capítulo I. El problema, consta de: planteamiento del problema y objetivos de la 

investigación.  

Capítulo II. Marco teórico, contiene: fundamentos teóricos que profundizan el tema. 

Capítulo III. Metodología, consta de: metodología empleada para el desarrollo de este 

proyecto de investigación y valoración de artículos con la escala PEDro. 

Capítulo IV. Recursos administrativos, contiene: recursos empleados en la 

investigación.  

Capítulo V. Resultados y discusión, contiene: resultados de la investigación, 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se concluye con referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema 

Investigación bibliográfica de métodos de tratamientos fisioterapéutico en niños con 

trastorno del espectro autista (TEA) que presentan retraso psicomotor. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El autismo es un deterioro de las habilidades manifestadas antes de los 3 años, dan 

origen a un trastorno de desarrollo variable de acuerdo a su nivel.   

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) se calcula que uno de cada 160 

niños tiene un TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia 

observada varía considerablemente entre los distintos estudios. La prevalencia de 

TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida (2). 

 

El National Health Stadistic Reports de Estados Unidos, informa que para el año 2011-

2012 The National Survey of Children´s Health (NSCH) estima que un 2% de los niños 

entre 6 y 17 años tienen TEA. Para los niños en edad escolar es tres veces más 

probable tener TEA que para las niñas (3,23% comparado con 0.70%) (3). 

 

En el Reino Unido, según el documento Autism spectrum disorder, del Goverment 

Stadistical Service, dos encuentras a gran escala llevadas a cabo en UK, estimaron 

que la prevalencia de TEA infantil era de alrededor del 1% de los niños y jóvenes, 

siendo más alto en niños que en niña (3). 

 

En España, la Guía de Práctica Clínica para el manejo de pacientes con trastorno del 

espectro autista en atención primaria, da cuenta de una estimación de la incidencia 

ajustada de 8 por cada 10.000 para el grupo de autismo y tras tono de Asperger en el 
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grupo de 0-4 años, y 3,5 por 10.000 en el grupo de 5-9 años y 1,4 por 10.000 en el 

grupo de 10-14 años (3). 

 

En Chile, según reza la Guía de práctica Clínica, Detención y Diagnóstico oportuno 

de los trastornos del Espectro Autista (TEA), del MINSAL (2011) no existe registro del 

diagnóstico del trastorno del espectro autista. Sin embargo, en una exposición llevada 

a cabo por el doctor Mauricio Gómez Chamorro del Departamento de Salud Mental, 

DIPRECE, de la Subsecretaría de Salud Pública (MINSAL) a la Comisión de 

Desarrollo Social, Superación de la pobreza y Planificación de la Cámara de 

diputados, el día 9 de agosto del 2017, el profesional menciono, que basándose en 

datos del Center for Desease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, se 

estima que en Chile habría 50.500 niños (menor de 18 años) con TEA (3). 

 

Otra estimación se logra si se toma la prevalencia de la OMS (0.625%) y se cruza con 

datos nacionales de población proyectada de niños y adolescentes de entre 6-17 años 

en 2016 (3.007.733). Conforme a la es posible estimar que la cantidad aproximada 

de personas con diagnóstico de TEA en Chile sería de 18.798 niños y adolescentes 

(3). 

 

En Ecuador, el estado ha definido al autismo como una “enfermedad rara de baja 

prevalencia a ser atendida progresivamente”, y un estudio de la vicepresidencia del 

2012 lo clasificó como una “discapacidad en la comunicación/atención.” Los datos de 

prevalencia ecuatorianos provienen de dos fuentes, los primeros son de los resultados 

del estudio biopsicosocial del año 2012 y que refiere tres casos encontrados en la 

provincia de Chimborazo, y el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó en el 2016 a 

1258 personas diagnosticadas con algún trastorno del Espectro Autista (7). 

 

En base a estas estadísticas se conoce que uno de los efectos del autismo son el 

retraso en el desarrollo psicomotor.  
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Los trastornos del espectro autista (TEA), se caracteriza por problemas en las áreas 

cognitiva, social y de comunicación y se acompaña de conductas estereotipadas entre 

ellas autoagresión, ecolalia y de apego estricto a rutinas (5). El manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) engloba el TEA dentro de los 

trastornos del neurodesarrollo, incluido en el grupo de las afecciones con inicio en el 

período del desarrollo (8).  El DSM-5 introduce información dimensional y categórica 

de interés para la fisioterapia, pues contempla los problemas asociados y, entre ellos, 

los motores (6). 

 

La intervención fisioterapéutica oportuna puede ayudar a una mejor interacción infantil 

consigo mismo y con los demás. 

 

La figura del fisioterapeuta es necesaria para una intervención precoz del niño, 

aprovechando la plasticidad cerebral, para incidir positivamente en el desarrollo, así 

como en la calidad de vida, y conseguir una correcta integración social. La fisioterapia 

puede abarcar numerosas áreas del niño con TEA; las características de la actividad 

motora, las alteraciones del tono muscular, las posturas y actitudes, la marcha, el 

retraso o la torpeza psicomotora, las estereotipias, etc. Por ello, existen suficientes 

evidencias de la importancia del tratamiento de fisioterapia en niños con TEA que 

representan una oportunidad emergente para la fisioterapia pediátrica. Estos hechos 

animan, desde la objetivación de la muy escasa presencia del fisioterapeuta en los 

equipos de tratamiento del niño con TEA, a proponer nuevos proyectos de 

intervención terapéutica (6). 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuáles son los métodos de tratamiento fisioterapéutico adecuados para tratar el 

retraso psicomotor en niños con Trastorno del espectro autista? 

1.4. Objetivos 

 



6 
 

1.4.1. Objetivo General 

Describir los métodos de tratamiento fisioterapéutico adecuados en niños con 

trastorno del espectro autista (TEA) que presentan retraso psicomotor. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Definir los fundamentos teóricos del trastorno del espectro autista.  

 Analizar diferentes métodos de tratamiento fisioterapéutico utilizados para 

tratar el retraso psicomotor en el trastorno del espectro autista.  

 Comparar la efectividad de cada método de tratamiento fisioterapéutico y su 

influencia positiva frente al trastorno del espectro autista con presencia de 

retraso psicomotor. 

 

1.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo se puede valorar el retraso psicomotor en niños con TEA?  

 ¿Qué relación existe entre el trastorno del espectro autista y el retraso 

psicomotor? 

 ¿Cuáles son los métodos de tratamiento adecuados y efectivos para un niño 

con trastorno del espectro autista? 

 ¿Qué beneficios, ventajas, prejuicios y desventajas presenta el tratamiento 

fisioterapéutico? 
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1.6. Justificación 

En los últimos años se ha observado un notable incremento a nivel mundial del 

trastorno del espectro autista en la población infantil, especialmente en Ecuador este 

tipo de condición es poco conocida y aceptada por la sociedad, ya que en la mayoría 

de las ocasiones la falta cultura, conocimiento e información provocan un retroceso 

en aspectos de suma importancia como el desarrollo de los niños. 

Por esta razón este proyecto de investigación se realizó con el principal objetivo de 

concientizar al personal de salud para lograr un diagnóstico oportuno del trastorno del 

espectro autista mediante la detección temprana de los factores de alarma, con lo 

cual el Fisioterapeuta podrá integrarse al equipo multidisciplinar y realizar un 

tratamiento personalizado, para que las personas que presentan este trastorno y sus 

familiares tengan la convicción de que pueden lograr una vida mejor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2, MARCO LEGAL 

Tomando en consideración el estado de excepción por calamidad pública sanitaria y 

procurando el bienestar de los estudiantes de la Carrera de Terapia Física de la 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres para 

asegurar un proceso adecuado de Titulación para la Convocatoria 2020 – 2020, se 

emite la siguiente Guía Metodológica de Investigación Bibliográfica para Trabajos de 

Investigación de Fin de Carrera.   

- La Constitución de la República del Ecuador, (2008), con relación a la 

Educación, establece:  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

- La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), determina:   

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, 

egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos.  

- El Decreto Ejecutivo No. 1017, de 16 de marzo de 2020, el presidente de la 

República de la República del Ecuador decretó:  

Art. 1.  DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio 

nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 
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COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representa un alto 

riesgo de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos a la 

salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia 

sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente presencia 

del virus COVID19 en Ecuador.  

- El Consejo de Educación Superior (CES), mediante Resolución RPC-SE-03-

No.046-2020, aprobó el 25 de marzo de 2020, la Normativa transitoria para el 

desarrollo de actividades académicas en las Instituciones de Educación Superior, 

debido al estado de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por 

la pandemia de COVID-19. Esta Normativa, dice:   

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades de 

prácticas preprofesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la 

sociedad. - Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, horas y 

plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas preprofesionales, 

titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán también, 

suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa.  

- El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, por 

Resolución, RHCU. SE.09 CIRCULAR NO.009-2020, de 1de abril de 2020, se acoge 

a la Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, y emite su Plan de Contingencia de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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2.1. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

2.1.1. Antecedentes 

En el año de 1943, Leo Kanner, describió por primera vez el trastorno del espectro 

autista (TEA), en el artículo publicado titulado “Alteraciones autísticas de contacto 

afectivo”, acuñando por primera vez el término y aplicándolo a niños con desarrollo 

socioemocional atípico. Desde dicha fecha se han publicado alrededor de 18 mil 

artículos, los cuales su gran mayoría promueven el esfuerzo para mejorar las 

condiciones de vida de los pacientes que sufren esta condición. Gran parte de los 

artículos publicados son realizados en los EEUU. 

El concepto de autismo antes de las publicaciones de Kanner (1943) se utilizó para 

definir el retraso cognitivo o síntomas específicos en la esquizofrenia. En 1887, John 

Langdon Down publicó la observación de niños con retraso en el desarrollo con 

características autísticas. En 1911, Eugen Bleuler describió los síntomas de 

ensimismamiento y la pérdida de contacto vital con la realidad en los pacientes con 

esquizofrenia. En 1933, Eugene Minkowski definió las conductas autísticas como 

disruptivas. 

 

2.1.2. Definición 

Los trastornos del espectro autista (TEA), también se denominan trastorno 

generalizados del desarrollo, se agrupan en cinco trastornos que son: el síndrome de 

Asperger, autismo, trastorno desintegrativo de la infancia, síndrome de Rett y 

trastorno generalizado del desarrollo sin especificar. 

 

Estas enfermedades, se inician en la etapa de lactancia y en la edad preescolar. Las 

características de estos trastornos incluyen alteración de la comunicación y de la 

interacción social, así como conductas, actividades e intereses estereotípicos. Es 

frecuente la existencia de retraso mental, aunque algunos niños destacan de forma 

muy llamativa en actividades aisladas (habilidades de sabio o disociadas) (9). 
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Los TEA se observan en menos del 1% de la población, porcentualmente igual en 

todas las razas y grupos étnicos. La prevalencia es mayor en los niños (excepto en el 

síndrome de Rett), pero las niñas, con estos trastornos, suelen representar casos más 

graves (9).  

 

Los TEA se definen según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM por sus siglas en inglés) como un grupo de alteraciones del desarrollo, 

que ocasionan deficiencia en diferentes grados de las habilidades e interrelaciones 

sociales (las cuales no están adaptadas al contexto social) alteraciones en la 

comunicación verbal y alteraciones en la comunicación no verbal de los niños y 

adolescentes (10). 

 

Los TEA se caracterizan por tener problemas cognitivos, sociales y de comunicación 

y van acompañados de conductas estereotipadas como la autoagresión, ecolalia y un 

apego a rutinas, razón por la que está agrupado dentro de los trastornos del 

neurodesarrollo, según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-5) introduciendo información de interés tanto dimensional como categórica para 

la rama de fisioterapia, y examina problemas asociados como los motores.  

 

De acuerdo al manual antes mencionado, las principales características de las 

personas con TEA son dos: a) deficiencias persistentes en la comunicación social y 

en la interacción social en diversos contextos y b) patrones restrictivos y repetitivos 

de comportamiento, intereses o actividades (10).  

2.1.3. Fisiología y Etiología 

El autismo no se expresa como una enfermedad específica, ya que no tiene una 

etología determinada; por esto, se considera como un síndrome que ocasiona una 

disfunción neurológica, manifestada por un trastorno profundo de la conducta. 
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Debido a que existe una gran cantidad de síndromes relacionados con el autismo, el 

diagnóstico es estrictamente clínico. 

  

La etiología, aunque sigue siendo mayormente desconocida, poco a poco, van 

conociéndose los diferentes mecanismos etiológicos; actualmente las evidencias 

indican que no existe un autismo, sino que el autismo o los TEA son diferentes 

trastornos, de etiologías múltiples, que tienen fenotipos similares (11).  

 

La etología genética es la más sustentada por la existencia de diferentes mecanismos 

genéticos en los TEA. 

 

El 75% de las causas sigue siendo, en principio, de causas multifactoriales 

desconocidas, con factores ambientales modulando la expresión genética y factores 

como la edad paterna, que podrían asociarse a un incremento de mutaciones 

genética(11). 

 

Existen niños con síndromes neurológicos bien definidos, que se asocia una conducta 

autista. Streffenburg encuentra que el 37% de sus casos de autismo son secundarios 

a una patología cerebral previa. existiendo enfermedades que acompañan el trastorno 

autista (12) (tabla 1). 
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Tabla 1. Principales enfermedades que cursan con autismo 

 

A.  

CROMOSOMOPATÍAS 

B.  

FACOMATOSIS 

C.  

ENFERMEDADES 

METABÓLICAS 

D.  

INFECCIONES 

PRENATALES 

E.  

ENFERMEDADES 

HEREDODEGENERATIVAS 

F.  

ENFERMEDADES 

DE CAUSA 

HEREDITARIA 

G.  

SÍNDROMES 

EPILÉPTICOS 

1. Síndrome del 

cromosoma X 

frágil 

1. Esclerosis 

tuberosa 

1. Fenilcetonuria 1. Citomegalia 

congénita 

1. Síndrome de 

Moebius 

1. Síndrome de 

Rett 

1. Síndrome de 

West 

2. Síndrome XYY 2. Neurofibro

matosis 

2. Acidosis 

láctica 

2. Rubéola 

congénita 

2. Distrofia muscular 

progresiva 

2. Síndrome de 

Laurence 

Moond-Biedl 

2. Síndrome de 

Lennox 

Gastaut 

3. Deleción 15q12 3. Hipometano

sis de Ito 

3. Hiperuricemia 3. Otras 3. Ceroidolipofuscinosi

s infantil 

 3. Epilepsia 

mioclónica 

grave 

4. Otros  4. Otras    4. Síndrome de 

Landau 

Kleffner 

 

Fuente: (12) 
Elaborado por: Carla Díaz  
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Un 10% de los casos de TEA se asocian a causas sindrómicas: monogénica 

identificada, como es el caso del frágil X, fenilcetonuria, tuberoesclerosis, síndrome 

de Rett, etc (11).  Un 5% de asocian a alteraciones cromosómicas raras: en el caso 

de la heredada duplicación maternal 15q11-q13, trisomía 21, 45X síndrome de Turner, 

47XYY, 47XXY, etc. (21) Otro 5% se asocian a variaciones en el número de copias 

de partes del genoma, que se repiten más o menos veces, comúnmente denominados 

copy number variants (CNV), particularmente aquellos CNV que son raros o poco 

frecuentes en la población: 16p11-2, duplicación 7q 11-23, 22q 11-2, 15q 13-3, etc 

(11). Otro 5%, asociados a variaciones genéticas penetrantes y poco frecuentes en la 

población (11).  

 

2.1.4. Incidencia y prevalencia 

En los países donde su población presenta ingresos medios y bajos, la incidencia y 

prevalencia de los TEA no se conoce. 

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) se calcula que uno de cada 160 

niños tiene un TEA. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia 

observada, varía considerablemente entre los distintos estudios (13). 

 

El National Health Stadistic Reports de Estados Unidos, informa que para el año 2011-

2012 The National Survey of Children´s Health (NSCH) estima que un 2% de los niños 

entre 6 y 17 años tienen TEA. Para los niños en edad escolar es tres veces más 

probable tener TEA que para las niñas (3,23% comparado con 0.70%) (14). 

 

En el Reino Unido, según el documento Autism spectrum disorder, del Goverment 

Stadistical Service, dos encuentras a gran escala llevadas a cabo en UK, estimaron 

que la prevalencia de TEA infantil era de alrededor del 1% de los niños y jóvenes, 

siendo más alto en niños que en niñas (14). 

 

En España, la Guía de Práctica Clínica para el manejo de pacientes con trastorno del 

espectro autista en atención primaria, da cuenta de una estimación de la incidencia 

ajustada de 8 por cada 10.000 para el grupo de autismo y trastorno de Asperger en 
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el grupo de 0-4 años, y 3,5 por 10.000 en el grupo de 5-9 años y 1,4 por 10.000 en el 

grupo de 10-14 años (14).  

 

En Chile, según reza la Guía de práctica Clínica, Detención y Diagnóstico Oportuno 

de los trastornos del Espectro Autista (TEA), del MINSAL (2011) no existe registro del 

diagnóstico del trastorno del espectro autista. Sin embargo, en una exposición llevada 

a cabo por el doctor Mauricio Gómez Chamorro del Departamento de Salud Mental, 

DIPRECE, de la Subsecretaría de Salud Pública (MINSAL) a la Comisión de 

Desarrollo Social, Superación de la pobreza y Planificación de la Cámara de 

diputados, el día 9 de agosto del 2017, el profesional menciono, que basándose en 

datos del Center for Desease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, se 

estima que en Chile habría 50.500 niños (menor de 18 años) con TEA (14).  

 

Otra estimación se logra si se toma la prevalencia de la OMS (0.625%) y se cruza con 

datos nacionales de población proyectada de niños y adolescentes de entre 6-17 años 

en 2016 (3.007.733). Conforme a la es posible estimar que la cantidad aproximada 

de personas con diagnóstico de TEA en Chile sería de 18.798 niños y adolescentes 

(14).  

 

Datos recientes de la Encuesta Nacional de Salud Infantil de los Estados Unidos de 

Norteamérica 2011-2012, cuya fuente fueron los padres de familia, indican que la 

prevalencia de los TEA se estima en un 2%. Sin embargo, para la Red de Monitoreo 

para Prevención de Autismo y Discapacidades del Desarrollo, del Centro para el 

Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), la prevalencia en estados 

unidos es de 1 por cada 88 niños, con una incidencia de 1 en 54 hombres y 1 en cada 

252 mujeres. Esto representa un incremento del 23% respecto al año 2006, 

considerando a los TEA un problema de salud pública internacional (10).  

 

En Ecuador, en el Centro de Rehabilitación integral Especializado N°5 (CRIE N°5) 

ubicado en Cuenca provincia del Azuay, durante el período comprendido de enero 

hasta agosto de 2015, y usando el sistema CIE-10, se reportaron por grupos etarios 

los siguientes casos:  
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 Autismo en la niñez (F840) 266 atenciones a personas en edades 

comprendidas de 1 a 19 años. 

 Autismo atípico (F841) 26 atenciones a personas en edades comprendidas de 

5 a 14 años (10).  

 

En Ecuador, el estado ha definido al autismo como una “enfermedad rara de baja 

prevalencia a ser atendida progresivamente”, y un estudio de la vicepresidencia del 

2012 lo clasificó como una “discapacidad en la comunicación/atención.” Los datos de 

prevalencia ecuatorianos provienen de dos fuentes, los primeros son de los resultados 

del estudio biopsicosocial del año 2012 y que refiere tres casos encontrados en la 

provincia de Chimborazo, y el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó en el 2016 a 

1258 personas diagnosticadas con algún trastorno del Espectro Autista (15).  

 

Para el 2016, de acuerdo a datos proporcionados por la Dirección Nacional de 

Discapacidades del Ministerio de Salud Pública, sobre la base de su informe técnico, 

se reporta la existencia de 1266 personas diagnosticadas dentro de los TEA. De 

estas, 254 han sido registradas con diagnóstico de autismo atípico; 792 con 

diagnóstico de autismo de la niñez; 205 con el síndrome de Asperger y 15 se 

registraron dentro del síndrome de Rett (10). 

 

La prevalencia de TEA oscila entre 1/54 en chicos y 1/252 en chicas, con una 

prevalencia total de 11,3/1.000 a los 8 años. La prevalencia de TEA, según los 

estudios más recientes sigue en incremento (11).  

 

Las personas afectadas por síndrome de Asperger tienen el mejor pronóstico dentro 

de los TEA. 

 

2.1.5. Signos y síntomas 

Los trastornos del Espectro del Autismo presentan signos característicos:(3) 

a) Déficits persistentes en comunicación social e interacción social: se presentan 

en los siguientes síntomas, actuales o pasados. 
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 Déficits en correlación socio-emocional: diferentes comportamientos desde 

acercamientos sociales insólitos y problemas para tener una conversación 

estable normal; reducido interés de compartir intereses afectivos y 

emocionales; negativa para iniciar una interacción social 

 Déficits de conductas comunicativas no verbales utilizadas en la relación 

social; diferentes comportamientos, como impedimento para integrar 

comunicación verbal y no verbal; irregularidad en el contacto visual y lenguaje 

corporal o carencia de compresión y uso de gestos; falta de realizar 

expresiones emocionales y comunicación no verbal 

 Déficits para florecer y comprender relaciones; diferentes comportamientos 

como dificultad para encajar en la sociedad y sus contextos, dificultar para 

intervenir en juegos o establecer una amistad, falta de interés por las 

personas. 

 Para determinar la gravedad existente: se basará en la comportamiento social 

y comunicativo y en patrones repetitivos y restringidos 

 

b) Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses 

manifestados en los siguientes síntomas 

 

 Movimientos motores, utilización de objetos y habla estereotipados o 

repetitivos como movimientos simples, girar objetos, ecolalia. 

 Persistencia en la igualdad, persistencia a rutinas y patrones de 

comportamiento verbal y no verbal como comer siempre a la misma hora y lo 

mismo, ir por el mismo camino, pensamiento estricto, molestia en pequeños 

cambios. 

 Intereses sumamente limitados, reiterativos, volviéndose anormales por su 

intensidad como demasiada preocupación por objetos inusuales, intereses 

perseverantes, apego exagerado. 

 Hipo o hiper reactividad sensorial o interés insólito en aspectos sensoriales 

de su entorno como apatía al dolor o temperatura, respuesta desagradable a 

sonidos o texturas específicas. 

 Para determinar la gravedad existente: se basa en la diferente comunicación 

y presencia de patrones de comportamiento repetitivos y restringidos. 



18 
 

Tabla 2. Detección específica TEA 

9 meses 12 meses 15 meses 18 meses 24 meses A partir 36 meses A partir 4 - 5 años Adolescencia 

No sigue con la 

mirada al 

señalarle y 

exclamar ¡mira! 

A un objeto 

familiar 

No intenta obtener un 

objeto fuera del alcance 

llamando la atención, 

señalando, 

verbalizando y 

estableciendo un 

contacto visual (acción 

protoimperativa) 

No tiene contacto 

visual cuando 

habla con alguien 

No señala partes de 

su cuerpo 

No utiliza 

frases de 2 

palabras 

Comunicación 

Desarrollo deficiente del lenguaje 

idiosincrásico 

Déficit en la comunicación no 

verbal: gestos (instrumentales, 

convencionales), entonación, 

volumen, ritmo y velocidad 

no señala para expresar interés 

Poca imitación espontánea de 

acciones 

Comunicación 

Entonación rara o inapropiada 

Ausencia/cualidad extraña de los gestos 

Vocabulario inusual para la edad del 

niño (tecnicismos) 

Limitado uso del lenguaje para 

comunicarse 

Tendencia a hablar espontáneamente 

solo sobre temas específicos de su 

interés  

Escaso uso del lenguaje para compartir 

experiencias personales 

Preguntas o expresiones inapropiadas 

sin importar el contexto 

Comunicación 

Escaso uso del lenguaje para 

compartir vivencias y 

experiencias emocionales con 

sus iguales y con sus familiares 

Ausencia de “charla social” 

Compresión literal del lenguaje 

Dificultades para establecer una 

conversación recíproca 

adecuada a su edad 

 Ausencia o disminución 

de balbuceo 

No extiende los 

brazos 

anticipadamente 

cuando van a 

tomarlo 

No dice algunas 

palabras con 

significado 

No imita tareas 

domésticas 

Alteraciones sociales 

No iniciación de atención conjunta 

(compartir un foco de interés con 

otro) 

Baja respuesta de la atención 

conjunta 

Ausencia sonrisa social para 

compartir placer 

Ausencia de respuesta a la sonrisa 

social 

Escaso uso del contacto ocular 

para comunicarse 

Ausencia de acciones con 

juguetes/objetos 

No mostrar o dirigir la atención 

sobre algo de su interés 

falta de interés por sus iguales 

Alteraciones sociales 

Dificultades para la integración del 

contacto ocular con otras formas de 

comunicación (gestos, lenguaje) 

Dificultad para unirse al juego de otros 

niños 

No cumplimiento de las normas sociales 

implícitas (Criticar al profesor, no 

cooperar en actividades del grupo) 

Limitada habilidad para apreciar las 

normas de su edad y cultura (moda, 

estilo de hablar) 

Las demandas sociales le confunden o 

le desagradan (no quiere ir a 

cumpleaños) 

Alteraciones sociales 

Escaso interés por pertenecer a 

un grupo 

Escaso interés por seguir la 

moda 

Dificultades de comprensión 

social 

Dificultades para mostrarse 

asertivo en una variedad de 

situaciones 
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Acercamientos extraños con sus 

iguales (ej. tocar orejas) 

Escaso reconocimiento /respuesta 

a estados emocionales de otros  

No ofrecimiento de consuelo 

No juegos de ficción 

No inicia juegos simples con otros 

niños 

No participa en juegos sociales 

sencillos 

Preferencia de actividades 

solitarias 

 Ausencia o disminución 

de gesticulaciones 

(señalar, hacer adiós 

con la mano) 

No muestra 

atención 

compartida (interés 

por objeto o 

actividad) 

No hace juego 

simbólico 

No muestra 

interés por los 

otros niños/as 

   

  No responde de 

forma consistente 

a su nombre ni a 

órdenes simples 

No responde 

cuando se le señala 

un objeto 

    

  No dice palabras 

simples, con 

sentido (16 meses) 

papá mamá 

No señala 

consistentemente 

un objeto, verbaliza 

y contacto visual 

alternativamente 

(acción 

protodeclarativa) 

 Intereses y conducta 

Resistencia a los cambios 

Excesiva sensibilidad general al 

ruido 

Juegos repetitivos 

Hipersensibilidades 

Manierismos/ estereotipias 

Intereses y conducta 

Dificultades de planificación (establecer 

un objetivo y los pasos a seguir) 

Dificultades para saber comportarse en 

situaciones poco “estructuradas” 

(pasillo, gimnasio) u otras situaciones 

imprevistas 

Intereses intensos y poco compartidos  

Rituales- compulsiones 

Intereses y conducta 

Intereses intensos y poco 

dirigidos a desarrollar una 

orientación vocacional (ej. 

diseñar juegos de ordenaros) 

   No trae objetos a 

los adultos, solo 

para mostrarlos 

    

 Lo anterior más lo siguiente 

Fuente: (11)       Elaborado por: Carla Díaz  
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Los síntomas de TEA pueden ser identificados a temprana edad, por lo que American 

Academy of Pediatrics de Estados Unidos, recomienda una evaluación del desarrollo 

en todos los niños a la edad de 24 meses. Sin embargo, muchos niños con TEA, 

especialmente aquellos con retraso leve y moderado del lenguaje, serán 

diagnosticados, sólo al ingresar al sistema escolar; es ahí cuando los padres 

comienzan a preocuparse de su dificultad para hacer amigos, o los profesores notan 

problemas en la interacción (3).  

 

Los trastornos del Espectro del Autismo  presentan síntomas característicos:(3) 

a) En el periodo temprano de desarrollo (no puede expresarse completamente hasta 

que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño). 

b) Alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional o áreas 

importantes del funcionamiento actual. 

 

2.1.6. Características generales de los TEA 

 

 El desarrollo del niño/a es normal hasta el final del primer año o al año y seis meses 

de vida.  

 El alcance de los objetivos del neurodesarrollo (motores, comunicativos y de 

relación social) se cumplen de manera adecuada hasta las edades mencionadas. 

 Alteraciones leves en una presentación clínica más temprana y alteraciones 

bruscas en presentaciones clínicas tardías. 

 La regresión es una de las dimensiones alteradas de manera continua en los TEA 

 La mayoría de niños (después de los 18 meses) presentan una pérdida progresiva 

de habilidades adquiridas.  

 Sordera extraña, no responde cuando se le llama, ni cuando se le da órdenes, y 

reacciona a otros estímulos auditivos. 

 Problemáticas relacionadas con sus padres. 

 No uso de la mirada y dificultad para lograr contacto visual. 

 Actividad funcional con objetos y el juego muy rutinaria y repetitiva. 

 Sin actividad simbólica y persistencia en las mismas cosas.  

 Resistencia a los cambios en el entorno, con frecuentes problemas emocionales.  

 Cuadros emocionales que empeoran al no recibir intervención oportuna. 
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 Problemas del sueño. 

 Hiperactividad. 

 Agresividad, ansiedad o depresión en niños mayores o adolescentes. 

 Cambios de humor. 

 Psicosis. 

 Mayores alteraciones.  

 Deterioro en las diferentes áreas de desarrollo. 

 Lenguaje funcional antes de los seis años (menor declive cognitivo). 

 Declive en el rendimiento cognitivo conforme edad más avanzada. 

 Declive en el aspecto verbal del cociente intelectual (CI) menor de 70. 

 

2.1.6. Causas y factores de alarma 

 

2.1.6.1. Causas de los TEA 

 

El autismo se describió por primera vez en la década de 1940, pero se sabía muy 

poco del mismo hasta las últimas décadas. De hecho las causas exactas de los TEA 

se desconocen en la actualidad (3).  

 

La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos 

los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer un 

TEA (3). Según la National Institute of Health más de 100 genes en diferentes 

cromosomas podrían estar involucrados en el desarrollo del TEA en diferentes grados 

(3).  

 

Las diferentes mutaciones genéticas probablemente tengan roles diferentes en el 

TEA, provocando síntomas específicos, controlando levedad o gravedad, 

aumentando la propensión al autismo, dejando claro, que, con estas mutaciones 

genéticas se corre más riesgo de tener autismo que sin ellas. 

 

Las personas con TEA tienen pequeños cambios, llamados mutaciones, en muchos 

de estos genes. Sin embargo, la relación entre las mutaciones genéticas y el autismo 

es compleja, ya que muchas personas sin autismo o síntomas autistas también tienen 

algunas de estas mutaciones genéticas (3).  
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El ambiente tiene un rol importante para influir en causar autismo en alguien 

propensogenéticamente con los TEA por mutaciones genéticas. Infección y 

sustancias químicas, aunque no son desencadenantes y hay quienes no lo 

desarrollan.  

 

Dado que este trastorno es tan complejo y que hay dos personas con TEA 

exactamente iguales, es probable que haya muchas causas para este (3). 

 

2.1.6.2. Factores de alarma de los TEA 

 

La detención temprana y oportuna de los TEA es fundamental para acompañar a los 

padres y madres de estos niños y niñas en el proceso relacional con sus hijos(as), 

además de desarrollar modos de comunicación que les permitan relacionarse 

socialmente desde temprana edad, entre los básicos, se encuentran: 

 No balbucea, no hace gestos a los 12 meses 

 No dice palabras sencillas a los 18 meses 

 No hace frases espontáneas de dos palabras a los 24 meses 

 Pérdida de habilidad del lenguaje a cualquier edad 

 

Para la detección oportuna es importante identificar algunas conductas que pueden 

ser señales de alerta y que varían de acuerdo a la edad del niño/a, aunque dichas 

alertas no indiquen necesariamente la presencia de autismo. Habiendo dicho esto, 

existen señales de alerta inmediata en el niño o adolescente correspondientes a cada 

edad (tabla 3), razones suficientes para direccionar al clínico a sospecha de TEA y 

tomar las acciones correspondientes de referencia hacia un equipo multidisciplinario: 
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Tabla 3. Señales de alerta de TEA según períodos de edad 

ANTES DE LOS  

18 MESES 

ENTRE 18 – 24 

 MESES 

A PARTIR DE  

36 MESES 

A PARTIR DE  

5 AÑOS 

Poco contacto visual 

Retraso en el desarrollo del 

lenguaje comprensivo y/o 

expresivo 

Ecolalia o referirse a sí mismo en 2° 

o 3° persona 

Comunicación que incluye mutismo, 

ecolalia, vocabulario no acorde a su 

edad cronológica o grupo social 

Falta de interés en juegos 

interactivos 

Fracaso en la sonrisa social para 

compartir placer o responder a otros 

Uso restringido del lenguaje, tendencia 

hablar espontáneamente solo, sobre 

temas específicos de su interés 

Falta de sonrisa Falta de interés o aproximaciones 

extrañas a niños de su edad 

La lectura o el vocabulario pueden estar 

por encima de la edad cronológica o 

mental 

No responde a su nombre Ausencia del juego simbólico Preferencia por actividades 

solitarias 

Áreas del conocimiento pueden estar 

especialmente desarrolladas: 

matemáticas, mecánica, música, 

pintura, escultura 

No señala para pedir algo Relaciones extrañas con adultos 

desde una excesiva intensidad a 

una llamativa indiferencia 

Dificultas para unirse al juego con otros 

niños o intentos inadecuados de jugar 

colectivamente 

Ausencia de imitación 

espontánea 

Retroceso del lenguaje y 

comunicación 

Hipersensibilidad (al sonido, 

contacto físico, estímulos visuales) 

Hiposensibilidad (al dolor) 

Limitada habilidad para apreciar las 

normas culturales (al vestir, estilo de 

hablar, intereses, etc) 

Ausencia de balbuceo 

comunicativo 

Inicio de movimientos 

estereotipados, rituales y 

conductas repetitivas 

Patrones posturales extraños como 

andar de puntillas 

Movimientos estereotipados marcados 

Fuente: (10) 
Elaborado por: Carla Diaz  

 

 

2.1.7. Diagnóstico y tipos 

 

El diagnóstico formal generalmente ocurre en la etapa escolar, permite calificar para 

servicios de educación especial. En la misma línea, el documento Autism spectrum 
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disorder, del Goverment Stadistical Service del Reino Unido asevera que es en la 

edad escolar, cuando más fácilmente se pesquisan los casos de TEA, dentro de los 

tres niveles de gravedad según el DSM-5 (tabla 4) en parte,porque el diagnóstico de 

autismo debe incluir presencia de síntomas en la infancia, así como también, porque 

las observaciones de padres y maestros tienden a ser precisas y se encuentran 

disponibles para este grupo etario (3). 

 

Tabla 4. Niveles de gravedad del trastorno del espectro de Autismo 

Severidad Comunicación social Intereses restringidos y conducta 

repetitiva 

NIVEL 3 requiere un apoyo 

muy sustancial 

 

Déficits severos en habilidades de comunicación social 

verbal y no verbal que causan alteraciones severas en 

el funcionamiento, inicia muy pocas interacciones y 

responde mínimamente a los intentos de relación de 

otros 

La inflexibilidad del comportamiento, la extrema dificultad 

afrontando cambios u otros comportamientos restringidos/ 

repetitivos, interfieren marcadamente en el funcionamiento 

en todas las esferas. Gran malestar o dificultad al cambiar 

el foco de interés a la conducta 

NIVEL 2 requiere un apoyo 

sustancial 

 

Déficits marcados en habilidades de comunicación 

social verbal y no verbal: los déficits sociales son 

aparentes incluso con apoyos; inician un número 

limitado de interacciones sociales; y responden de 

manera atípica o reducida a los intentos de relación de 

otros 

El comportamiento inflexible, las dificultades para afrontar el 

cambio, u otras conductas restringidas /repetitivas, 

aparecen con la frecuencia suficiente como para ser obvios 

a un observador no entrenado e interfieren con el 

funcionamiento en una variedad de contextos. gran 

malestar o dificultad al cambiar el foco de interés o la 

conducta 

NIVEL 1 requiere apoyo 

 

 

Sin apoyos, las dificultades de comunicación social 

causan alteraciones evidentes. Muestra dificultades 

iniciando interacciones sociales y ofrece ejemplos 

claros de respuestas atípicas o fallidas a las aperturas 

sociales de otros. Puede parecer que su interés por 

interactuar socialmente está disminuido. 

La inflexibilidad del comportamiento causa una interferencia 

significativa en el funcionamiento en uno o más contextos. 

los problemas de organización y planificación obstaculizan 

la independencia 

 Déficit Inflexibilidad 

 
Fuente: (3) 
Elaborado por: Carla Diaz  
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2.2. RETRASO PSICOMOTOR 

2.2.1. Etapas del desarrollo psicomotor 

 

El bebé y el niño son incapaces de sobrevivir y de avanzar sin un cuidado de un 

adulto, el desarrollo psicomotor implica que es un ser en crecimiento. Los padres o 

personas a cargo de ellos son los encargados de cuidar, proporcionar un sustento 

físico y brindarles un apoyo emocional y psicológico lo cual será una base 

indispensable para el desarrollo de toda su personalidad. 

 

El desarrollo psicomotor es un proceso unitario, pero sin embargo compuesto de la 

imbricación concomitante y paralela de dos tipos de desarrollo que los propios padres 

y educadores perciben como claramente diferentes: 

 

1) El desarrollo motor, de las habilidades ligadas al sistema formado sobre todo por 

huesos y músculos, capaz de efectuar movimientos cada vez más complejos y 

precisos. La actividad muscular está siempre ordenada y coordinada por el sistema 

nervioso (cerebro, médula espinal y nervios periféricos) (7). 

 

2) El desarrollo psíquico y afectivo, ligado sobre todo a la actividad cerebral, de la que 

dependen funciones como el lenguaje, las manifestaciones afectivas y la relación 

social. Aunque su base es orgánica, tiene una interacción constante con el medio 

ambiente inmediato. Lo condiciona y estimula sobre todo el clima de efecto y los 

cuidados continuos de los padres, su amor, en definitiva (7).  

 

Se refiere al conjunto de habilidades que el niño va logrando, producto de la 

maduración del Sistema Nervioso Central (SNC) y de la interacción con el medio. El 

desarrollo psicomotor es la expresión de la maduración del Sistema Nervioso Central 

(SNC). Muchas veces se utilizan estos dos conceptos como sinónimos, pero cabe 

hacer diferencia y aclarar que uno es la consecuencia o la evidencia del otros (16).  
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Al hablar de motricidad tendremos en cuenta que es la vía final común de expresión 

del SNC. Un movimiento es hablar de motricidad, es decir un movimiento de una 

extremidad o de todo el cuerpo en conjunto. Una expresión sea de asombro, pena, 

felicidad es parte de un acto motriz. Es decir que hasta el más mínimo gesto o acto 

se relacionan a un fenómeno motriz y esto comienza desde que el gestante esta 

intrauterino. 

 

Si todo acto motor está regulado y comandado por el sistema nervioso, cabe entonces 

plantear que no hay mejor forma de evaluar la función del mismo que analizar cómo 

nos movemos y como nos comportamos. Muchas veces se plantea incluso que con 

solo ver caminar a un paciente ya se tiene realizada la mitad del examen neurológico. 

Esto no solo desde el punto de vista motor, sino también referente al estado anímico 

del paciente (16). 

 

Es así como un adecuado análisis del desarrollo psicomotor nos permitirá inferir 

detalles acerca del funcionamiento del SNC y su proceso de maduración. Por 

supuesto, para poder utilizarlo en la detección de alteraciones del SNC, es 

indispensable saber cuándo y cómo debería esperarse la aparición de los diferentes 

hitos del desarrollo, y más importante aún, que características presentan (16).  

 

2.2.2. Relación entre la edad, características y comportamiento psicomotor 

 

El desarrollo psicomotor depende casi a partes iguales de tres factores, que actúan 

sobre el bebé, el niño y el adolescente de manera continuada: 

 

1) El potencial genético. Los genes heredados de los padres quienes a su vez los 

heredaron de los suyos, están situados dentro de todas las células del cuerpo 

y contienen una programación de lo que puede ser el futuro adulto. Esta 

programación, similar a la habitual en informática, es una especie de “hoja de 

ruta”, un esbozo expresado por marcadores bioquímicos, que deben 

desarrollarse a lo largo de toda la niñez y de la adolescencia. En los genes 
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están marcado, como ejemplo muy demostrativo, todas las posibilidades de 

crecimiento del niño. Los hijos de padres altos heredan genes que permitirán 

y programarán que ellos mismo sean altos.  

2) Las condiciones ambientales adecuadas. 

3) El amor de los padres (7). 

Gráfico 1. Desarrollo psicomotor en el primer año 

 

Fuente: (16) 

Elaborado por: Carla Diaz  

 

Fijación sonrisa

Apoyo simétrico codos

Coordinación mano-mano-boca

Apoyo unilateral codor

Busca sonido suave

•Presión

Apoyo palmar brazos extendidos

•Diente

Sedestación asistida

•Giro

•Coordinación mano-pie-boca

Arrastre

Sedestación independiente

•Gateo

•Desconoce

Marcha Lateral

Palabra
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En este mapa está plasmado los hitos más importantes del desarrollo durante el 

primer año de vida y cada uno llevará una un mapa propio. Para considerar una 

habilidad establecida en el desarrollo, debe pasar previamente por varios pasos, el 

bebé seguirá una secuencia como es abrir su mano, acercarse a la línea media, mover 

su brazo del cuerpo y así llegar a un objetivo que es tomar algo con su mano. Pero 

para lograr todo esto se necesita un control postural que le permita liberar el brazo 

del cuerpo. 

 

Cuando alrededor de los 4 meses aparece el patrón de la coordinación mano-mano-

boca, que consiste en que el niño sea capaz de juntar ambas manos en la línea media, 

separando los brazos del cuerpo, lo hace alzando las extremidades inferiores y 

sosteniéndolas en esa posición. Esta postura la mantiene sin mayor esfuerzo. Al 

hacer esto, está utilizando los mismos juegos musculares que ocupará al sentarse, 

pero sin tener que vencer aun la fuerza de gravedad; es decir, el patrón de 

coordinación mano-mano-boca es un precursor de la sedestación (16). 

 

El desarrollo psicomotor tiene su sustrato fisiológico indispensable en la maduración 

de todo el sistema nervioso. Este comprende sobre todo su órgano más importante, 

el cerebro, además del cerebelo y el tronco cerebral, situados detrás del cerebro, la 

médula espinal (que está físicamente dentro de la espina ósea de las vértebras), así 

como los nervios periféricos, incluidos los de los sentidos (oído, vista, tacto, etc.) (7).  

 

El sistema nervioso constituye un verdadero conglomerado de neuronas y de células 

auxiliares. Va creciendo en tamaño y madurando de manera lenta y progresiva, 

estableciendo conexiones entre sí, “circuitos” similares a los de un ordenador, que 

son la base, el sustrato físico, de la adquisición de funciones motoras y cognitivas. 

Cualquier daño o lesión en el cerebro, o en el resto del sistema nervioso, puede 

ocasionar una alteración en este proceso madurativo. Aunque el progreso en el 

desarrollo del sistema nervioso y de las funciones psicomotoras sea unitario, para 

mayor claridad suele dividir en tres áreas diferentes: (7) 
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1) Postura y movimientos (Desarrollo motor o de las habilidades corporales). 

2) Órganos de los sentidos, sobre todo visión y audición que son los básicos  

3) Lenguaje, que incluye la conducta social ya que es el más importante vehículo 

de relación (7).  

 

Los hitos del desarrollo se refieren a aquellas habilidades del desarrollo claramente 

identificables y que marcan una nueva etapa. Para considerar un hito como 

alcanzado, debe estar en forma permanente y no sólo casual (tabla 5) (16).
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Tabla 5. Hitos del desarrollo 

 

EDAD MOTOR GROSERO MOTOR FINO-
ADAPTATIVO 

PERSONAL - 
SOCIAL 

LENGUAJE OTRO 
COGNITIVO 

2 semanas Mueve la cabeza de 

lado a lado 

 Observa la cara Alerta a la campana  

2 meses Eleva los hombros en 

decúbito prono 

Sigue más allá de la 

línea media 

Responde con sonrisa Arrullo  

Busca sonido con los 

ojos 

 

4 meses Se eleva sobre las 

manos. 

Rueda de frente atrás  

Si se le empuja para 

sentarle desde supino, 

no hay retraso de la 

cabeza 

Alcanza objetos  

Se inclina para coger 

Mira la mano 

Comienza a moverse 

hacia el juguete 

Ríe y chilla  

6 meses Se sienta solo Transfiere un objeto 

de mano a mano 

Come solo  

Sostiene el biberón 

Balbucea  

9 meses Empuja para levantarse  

Se mantiene en 

posición sentada 

Comienza a coger 

con movimiento de 

piensa 

Dice adiós con la 

mano 

Juega a palmas-

palmitas 

Dice papá y mamá, 

pero de forma 

inespecífica  
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Golpea dos bloques 

entre sí 

Sonidos de dos 

sílabas 

12 meses Camina 

Se inclina y se pone de 

pie 

Coloca un bloque en 

copa 

Bebe de un vaso  

 

Dice mamá y papá de 

forma específica 

Dice 1 o 2 palabras 

más 

 

15 meses Camina hacia atrás Garabatea  

Apila 2 bloques 

Imita a otros 

Usa cuchara y 

tenedor 

Ayuda en las tareas 

domésticas 

Dice 3 a 6 palabras 

Obedece órdenes 

 

18 meses Corre Apila 4 bloques 

Patea 1 pelota 

Se quita la ropa  

“Da de comer” a la 

muñeca 

Dice por lo menos 6 

palabras 

 

2 años Sube y baja escaleras  Apila 6 bloques  

copia 1 línea 

Se lava y seca las 

manos 

Se cepilla los dientes 

Se viste 

 

Une 2 palabras  

Señala dibujos 

Conoce las partes del 

cuerpo 

Comprende el 

concepto de hoy 

3 años Da pasos alternando 

los pies 

Salta con base amplia 

Apila 8 bloques 

Mueve el pulgar 

Usa bien la cuchara, 

manda poco 

Se pone 1 camiseta 

Nombra dibujos  

Habla comprensible 

en un 75% para 

extraños 

Comprende los 

conceptos de 

mañana y ayer 
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Fuente: (9) 

Elaborado por: Carla Diaz  

 

 

Dice frases de 3 

palabras 

4 años Se equilibra bien sobre 

cada pie 

Salta sobre un pie 

Copia o, quizás + 

Dibuja persona con 3 

partes 

Se cepilla los dientes 

sin ayuda 

Se viste sin ayuda 

Nombra colores 

Comprende adjetivos 

 

5 años Brinca  

Camina talón con 

puntera 

Copia   Cuenta  

Comprende los 

opuestos 

 

6 años Se equilibra sobre cada 

pie durante 6 segundos 

Copia  

Dibuja personas con 6 

partes  

 Define palabras Comienza a 

comprender 

derecha e 

izquierda 
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El cribado del desarrollo conlleva el uso de pruebas para detección sistemática 

estandarizadas con el fin de identificar a los individuos que requieran más evaluación 

diagnostica (9).  

 

El cribado del autismo se recomienda para todos los niños a los 18-24 meses de edad. 

Aunque existen varios instrumentos, muchos pediatras utilizan la Modified Checklist 

for Autism in Toddlers (M-CHAT). La M-CHAT es un cuestionario empleado en la 

consulta que interroga a los padres sobre 23 conductas típicas, algunas de las cuales 

son más predictivas que otras para autismo u otros trastornos generalizados del 

desarrollo. Si un niño muestra más de dos conductas predictivas o tres totales, está 

indica una evaluación más a fondo con un algoritmo de entrevista para diferenciar 

entre conductas variantes normales y niños que requieren ser remitidos para un 

estudio definitivo (9). 

 

2.3. TRASTORNOS DEL DESARROLLO 

 

2.3.1. Vigilancia y cribado del desarrollo 

 

Los padres en la revisión pediátrica se olvidan de mencionar esos problemas 

pensando que el médico no se encuentra interesado o simplemente no puede 

ayudarles. Pero en control del niño sano es necesario vigilar el desarrollo y detectar 

problemas, mucho más en años preescolares o cuando ingresan a un centro de 

aprendizaje infantil temprano. 

 

En 2008, el 15% de los niños de 3-7 años sufrían trastornos del desarrollo y otras 

discapacidades conductuales. Hasta el 25% de los niños experimentan problemas 

psicosociales serios (9).  

 

La vigilancia del desarrollo realiza en cada visita a la consulta, es un proceso informal 

que compara los niveles de habilidades con listas de hitos. Si se sospechan 

problemas del desarrollo o la conducta, está justiciadas más evaluación (9).  
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2.3.2. Retraso psicomotor 

 

La noción de retraso psicomotor implica como diagnóstico provisional, que los logros 

del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 3 años de vida aparecen 

con una secuencia lenta para su edad y/o cualitativamente alterada. Es preciso 

distinguir el retraso psicomotor global, que afecta no solo a las adquisiciones motrices 

sino también al ritmo de aparición de las habilidades para comunicarse, jugar y 

resolver problemas apropiados a su edad; en este caso cabe pensar que el retaso 

psicomotor persistentes en esos primeros años puede estar preludiar a un futuro 

diagnóstico de retraso mental. En otras ocasiones el retraso es solo evidente en un 

área específica como las adquisiciones posturales motrices (la mayor parte de las 

veces, acompañándose de anomalías cualitativas del tono muscular), el lenguaje o 

las habilidades de interacción social (17).  

 

2.4. EVALUACIÓN PSICOMOTORA 

 

2.4.1. Formatos de evaluación neurológica y escalas de desarrollo 

 

Los métodos de examen neurológico sistematizado para el neonato y el lactante han 

evolucionado desde sus primitivos formatos, que estaban muy centrados sobre el tono 

muscular y el comportamiento reflejo versiones mediante la incorporación de ítems 

referentes a conductas complejas de interacción, atención, autorregulación, etc. Las 

Hammersmith Neurological Examination Scales, para neonatos y para lactantes, 

discriminan bien, desde la tercera semana postérmino, a los bebés con factores de 

riesgo que van a tener un desarrollo motor normal frente a aquellos que van a 

evolucionar hacia un trastorno motor permanente; el examen neurológico a los 6 

meses permite pronostica la posibilidad de marcha independiente de los dos años 

(18).  

Las escalas de Amiel Tison también se han mostrado altamente fiables para predecir 

el desarrollo normal desde los primeros meses de vida en niños de riesgo y, por otra 

parte, los hallazgos patológicos predicen bien desde el primer año el riesgo de 

trastornos neuropsiquiátricos y de aprendizaje al comienzo de la adolescencia (18).  
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Según el protocolo de Grenier y Hernandorena, la buena calidad de la “motricidad 

liberada” (atención visual, conductas de imitación, presión propositiva a la edad de 

dos meses), la respuesta normal de paracaídas lateral de las extremidades superiores 

y la presencia de una buena reacción lateral de abducción en ambas extremidades 

inferiores también en los dos primeros meses postérmino indican al 100%, de 

seguridad, en niños con riesgo perinatal, un desarrollo normal que incluye la marcha 

en torno al año de edad (18).  

 

2.5. INTERVENCIÓN 

 

2.5.1. Abordaje terapéutico de los TEA desde la fisioterapia 

 

Programación multidisciplinar (6) 

1) Individualizada, ya que existe gran diversidad de deberá ajustar la terapia al 

interés del paciente y las motivaciones del mismo 

2) Estructurada, es decir que adaptaremos las necesidades del paciente al 

entorno. Deberán ser claros los objetivos y actividades que deseamos 

alcanzar. 

3) Intensiva y extensiva a todas las dimensiones del paciente, haciendo así que 

los familiares y os profesionales aprovechen las oportunidades para aplicar 

este plan individualizado  

4) Participación de los padres de familia. Su papel es esencial para mejorar la 

calidad de vida de los niños con TEA. 

 

2.5.2. Características de susceptibilidad desde fisioterapia 

 

Divididas en actividades específicas (6): 

 

2.5.2.1.  De la actividad motora 

 

Tenemos diferentes tipos de niños, los cuales son:  
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 Niños apáticos: adoptan diferentes posiciones en reposo de difícil modificación 

y su actividad se encuentra reducida. Tienen preferencia estar en posición 

horizontal y buscan estar en el suelo. En cuanto a la apatía se acompaña con 

dificultad de realizar cosas y la pasividad dificultará mucho en realizar las 

actividades propuestas. 

 Hiperactivos: actividad elevada de varias horas sin fatigarse ni cansarse. La 

diferencia de los niños con TDAH (Trastornos del Déficit de Atención por 

Hiperactividad) no se interesan por los objetos ni personas. 

 Niños apáticos pueden volverse hiperactivos y existir alternancia entre 

hiperactividad y apatía. 

 

2.5.2.2.  Alteraciones del tono muscular 

 

 Es difícil valorar el tono muscular en los niños con TEA. 

 Se puede constatar una hipotonía moderada aislada (sin alteración 

neurológica) en más del 50%. Esto puede ser muy importante en la pubertad 

debido a la posibilidad de alteraciones en la columna vertebral (Escoliosis) (6). 

 En algunos niños existe hipertonía o alternancia de los tonos musculares. 

 

2.5.2.3.  Las posturas actitudes a menudo son bizarras, mal equilibradas y poco 

confortables. 

 

La marcha: 

 

 Falta de movimientos sincronizados en el momento de la marcha. 

 En frecuente una marcha sobre la punta de los pies y no se debe a una 

alteración neurológica ni deformidad. Ocurre en el 19% (6).  

 

2.5.2.4. El retraso o la torpeza psicomotora 

 

 Retraso o dificultad en la realización de movimientos naturales especialmente 

los complejos de coordinación por ejemplo dificultad al subir escales alternando 

los pies. 
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 Dificultad en la realización de la motricidad fina como vestirse, escribir, dibujar 

y dificultad al realizar pinza índice pulgar. 

 Esto repercute en la vida diaria del niño y complicará en la realización del algún 

deporte mínimamente estructurado. 

 

2.5.2.5. Las habilidades particulares o precoces 

 

En algunos niños se desarrollan diferentes habilidades motoras específicas, aisladas 

e inhabituales. 

Las estereotipias 

 

 Varían mucho las relaciones sociales. 

 Son alternadas y se acompañan de una sensación de relajación, es decir que 

pueden asociarse a situación de estrés, miedo e inquietud. Esta es una manera 

de expresar sus emociones 

 Existen diferentes tipos de estereotipias que pueden evolucionar en el niño 

 Las estereotipias pueden actuar negativamente en el aparato locomotor. 

 

La voz 

  

Una característica importante del autismo es la voz. Debido a aspectos motores en la 

producción fonológica podrá tener valor de comunicación o no. 

 

El impacto de los fármacos en la motricidad 

 

Existen repercusiones a nivel de la motricidad que el fisioterapeuta deberá conocer 

 Los antipsicóticos inducen a una rigidez de movimientos o provocan 

disquinesias agudas o tardías 

 Los antiepilépticos inducen temblores en las extremidades alterando la 

motricidad fina. 
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2.6. MÉTODOS DE TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO 

 

2.6.1. Tratamiento fisioterapéutico en medio acuático 

  

Este tratamiento se realizará aprovechando la viscosidad y la presión hidrostática del 

agua. Se realiza la sesión individual con la presencia de un familiar o persona cercana 

a su entorno. Se fortalecerá el vínculo afectivo y se incluirá al familiar en el aprendizaje 

de varias técnicas utilizadas en la sesión. Se recomienda realiza dos sesiones 

semanales de 40 minutos y una sesión grupal a la semana con la misma duración 

(19).  

 

Los ejercicios se realizarán en función de los síntomas y los signos detectados en la 

exploración, pero básicamente son los siguientes: 

 

 Ejercicios de tonificación (movimientos de natación y juegos específicos). 

 Ejercicios de coordinación (movimientos de natación y juegos específicos). 

 Ejercicios de equilibrio y desequilibrio (juegos específicos). 

 Ejercicios de relajación. 

 Ejercicios de motricidad fina (vestirse y desvestirse). 

 Ejercicios de marcha: caminar dentro del agua (juegos específicos). 

 

Estos ejercicios propuestos tienen unos objetivos concretos: 

 Recuperar la tonicidad perdida y así evitar complicaciones a largo plazo. 

 Adquirir los movimientos naturales de coordinación. 

 Disminuir la torpeza motora y las posturas bizarras. 

 Disminuir las estereotipias. 

 Disminuir la conducta hiperactiva. 

 Disminuir la conducta apática. 

 Adquirir el mayor grado de autonomía posible. 

 Recuperar movimientos sincronizados de la marcha. 

 Trabajar la propiocepción a través de estímulos. 

 Mayor reconocimiento del esquema corporal a través de estímulos. 

 Importancia del agua en el tratamiento. 
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La hidroterapia es una técnica muy ligada al tratamiento en fisioterapia. Se reconoce 

su eficacia en el tratamiento de los TEA. La introducción precoz del medio acuático 

favorece el desarrollo global del niño, estableciendo una conexión y una percepción 

del cuerpo más ligera y fluida, facilitando el reconocimiento del esquema corporal y la 

respuesta motriz y sensorial. Las propiedades físicas del agua (presión hidrostática y 

viscosidad) dan origen a estímulos sensoriales que permiten una mejor percepción 

de la posición de las extremidades y mejorar su relación corporal con la realidad. A 

través del contacto dentro del agua, fortalecen las relaciones afectivas tanto con las 

personas que realizan la actividad como con el grupo que asiste a la práctica. De esta 

manera se va construyendo una relación importante, en términos de seguridad y 

confianza. 

 

2.6.2. Tratamiento fisioterapéutico en sala de juegos 

 

La sesión se realizará en una sala de juegos donde habrá todo tipo de material lúdico 

(cojines de colores, colchonetas, trampolines, telas) y terapéutico (cremas, etc.). Se 

realizará de forma individual con la intervención de un psicomotricista. Se dividirá la 

sesión en dos partes: la parte psicomotriz y la parte fisioterapéutica. 

 Se recomienda una frecuencia de dos sesiones semanales individuales de 60 

minutos cada una, donde 30 minutos serán dedicados al tratamiento 

fisioterapéutico. (27) Basados en el tratamiento funcional, los ejercicios serán 

en función de los síntomas y los signos detectados en la exploración: masaje 

terapéutico. 

 Ejercicios de percepción táctil a través de estímulos (esponjas, crema, peine, 

cepillo, etc.).  

 Ejercicios de coordinación (gateo, reptar, subir escalera, etc.). 

 Ejercicios de propiocepción (a través de una estimulación). 

 Ejercicios de equilibrio. 

 Ejercicios de percepción vestibular (balanceos, columpios, etc.). 

 Ejercicios de estimulación motriz  

 Ejercicios de estimulación visual 
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Los objetivos propuestos desde esta intervención fisioterapéutica son: 

 Disminuir contracturas producidas por la hipertonía 

 Recuperar la tonicidad perdida en caso de hipotonía 

 Aumentar la sensación propioceptiva de distintas partes del cuerpo 

 Disminuir las posturas bizarras 

 Mejorar la marcha 

 Mejorar la coordinación entre extremidades 

 Aumentar el reconocimiento del esquema corporal 

 Mejorar el contacto visual y focalizar la atención 

 

2.6.3. Equinoterapia en niños con trastorno del espectro autista 

 

Una de las terapias más usadas en el tratamiento del TEA es la equinoterapia o 

terapia en caballos, en virtud de lo cual es importante mencionar que el uso de este 

noble animal con fines terapéuticos data de muchos años atrás.  

 

Se trata de un tratamiento en donde el individuo se beneficia del contacto con el 

animal y la calma del medio ambiente donde la práctica, siendo un vehículo para el 

empleo de otros tratamientos como la fisioterapia. 

 

Pérez y otros mencionan que la equinoterapia no constituye la cura del autismo, pero 

si una oportunidad inigualable para ofrecerle al niño actividades científicamente 

organizadas, orientadas a estimular su desarrollo y contacto con el medio (20).  

 

Principios terapéuticos activos (20) durante la monta: 

 

 Impulsos rítmicos: son transmitidos por el lomo y el costado del caballo, ya que 

cada movimiento de sus miembros posteriores y anteriores provoca 

contracciones y extensiones musculares en el músculo dorsal y lumbar de su 

lomo y en los músculos centrales del costado. Los músculos se contraen y 

distienden de manera alternada de lado a lado en el paso y el trote. El paso 

transmite aproximadamente de 90 a 110 impulsos por minuto a la pelvis del 
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jinete, los cuales aumentan en cantidad e intensidad con el trote. Estos 

impulsos fisiológicos se propagan hacia arriba por medio de la columna 

vertebral hasta la cabeza provocando en el jinete las reacciones de 

enderezamiento y equilibrio ya mencionadas, activadas por las 

compensaciones corporales y propiciando una neuroestimulación cerebral. 

 Calor corporal: en virtud de que el cuerpo del caballo alcanza hasta 38.8°C 

durante su movimiento se aprovecha como un instrumento calorífico para 

distender y relajar la musculatura, ligamentos, estimular la sensopercepción 

táctil. El paciente monta sin albardón y si es posible a pelo. Esto permite que 

el calor del animal se transmita al cinturón pélvico y a los miembros inferiores 

del paciente, lo que favorece en gran medida al relajamiento de los músculos 

de las piernas y glúteos. Se ha comprobado que con el contacto y el calor del 

caballo se adquiere un notable afecto distensor de músculos y ligamentos, así 

como una prolongada duración de esta distensión (hasta 6 horas en 

aductores).  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se basa en un enfoque bibliográfico, concentrado en la búsqueda 

en libros, artículos científicos y bases de datos online como: Pubmed, Scielo, Google 

Académico, entre otros, dirigido a guías de salud y revistas que contengan términos 

sobre la temática.  

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1. Variable dependiente  

 

Trastorno del espectro autista que presenta retraso psicomotor. 

 

3.2.2. Variable independiente  

 

Aplicación de métodos de tratamiento fisioterapéutico adecuados en niños con TEA
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Tabla 6. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Tipo de 
variable 

Definición 
operacional 

Indicadores Instrumento Técnica Unidad 
análisis 

Fisioterapia 

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) define en 1958 
a la Fisioterapia como: 
"El arte y la ciencia del 
tratamiento por medio 
del ejercicio 
terapéutico, calor, frío, 
luz, agua, masaje y 
electricidad. 

Cualitativo 
ordinal 

Es una técnica 
terapéutica que 
mediante estímulos 
brindados por 
profesionales 
contribuyen en forma 
parcial o completa en 
el restablecimiento de 
la salud 

a) Mejorar el contacto visual 
y focalizar la atención 
mediante la terapia 
fisioterapéutico en sala de 
juegos. 
b) Fortalece sus músculos 
mediante la 
hidroterapia. 
c) Estimula el desarrollo 
usando la equinoterapia. 

Terapia 
Complementaria 

Investigación 
Bibliográfica: 
revisión de 
artículos 

científicos. 

Niños con 
TEA 

a) Relaja sus 
músculos 
b) Activa su tonicidad 
muscular. Contacto 

corporal 

Investigación 
Bibliográfica: 
revisión de 
artículos 

científicos. 

Niños con 
TEA 

a) Caminar en forma 
progresiva. 
b) Pasa obstáculos simples. 
c) Camina con apoyo. 
d) Ejercicios de coordinación 
óculo manual y óculo pedal. 
e) Manipulación sencilla de 
objetos. 
f) Aprende a caminar en 
forma equilibrada. 
g) Desplazamientos en 
diferentes direcciones. 

Psicomotricidad 

Investigación 
Bibliográfica: 
revisión de 
artículos 

científicos. 

Niños con 
TEA 

Fuente: Fisioterapia en el desarrollo motriz en estudiantes con discapacidad moderada y trastorno del espectro autista, de un CEBE Trujillo 2017 

Elaborado por: Carla Diaz  
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3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de análisis descriptivo, en la cual se recopiló información acerca 

de los métodos de tratamiento fisioterapéutico en niños con trastornos del espectro 

autista que presenta retraso psicomotor, hallados en artículos científicos y fuentes 

fidedignas que le dan a la información la importancia merecida dentro del 

conocimiento necesario sobre TEA y el tratamiento a aplicar como fisioterapeuta. 

 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de diseño longitudinal retrospectivo, basada en la recopilación 

de datos plasmados en tiempo pasado, de investigaciones realizadas a nivel mundial 

sobre temáticas que fortalecen la relación del trastorno autista y los tratamientos 

aplicados en el campo de Fisioterapia. 

 

3.4.1. Técnicas de investigación 

 

Esta investigación bibliográfica se basó en la búsqueda de publicaciones recuperadas 

mediante una selección específica, en la cual se utilizó buscadores académicos, base 

de datos científicos, publicaciones, revistas electrónicas de libre acceso en un rango 

confiable y seguro, como lo otorgan los siguientes sitios web: 

 PubMed 

 Google Scholar (Google Académico) 

 SciElo-Scientific Electronic Library Online 

 Revista de Neurología 

 

3.4.2. Estrategias de búsqueda 

 

La información plasmada en este documento se encontró con el acceso a documentos 

científicos virtuales nacionales e internacionales en los cuales contenían información 

referente al tema investigado con experiencia de investigación (documental, de 
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campo, experimental). Dicha información se encontró en artículos científicos, tesis, 

libros, revistas y guías de salud. 

 

Se utilizó palabras claves como “TEA”, “autismo”, “fisioterapia en autismo”, “autism”, 

“tratamiento en autismo”, “métodos de tratamiento”, “hidroterapia”, “hipoterapia”, 

“retraso psicomotor”.  

 

3.4.3. Criterios de evaluación  

 

3.4.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Artículos publicados desde el año 2010 en adelante.  

 Artículos científicos nacionales e internacionales en inglés y español 

 Artículos que mencionen el retraso psicomotor en niños con TEA 

 Artículos que mencionen los métodos de tratamiento en niños con TEA, 

estudios realizados y comprobados 

 

3.4.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Artículos publicados antes del año 2010 

 Artículos no relacionados 

 

3.4.3.3. Extracción de datos 

 

Después de utilizar los buscadores y sitios web, o libros base de acceso mencionados 

anteriormente, la información adquirida fue organizada en fichas de trabajo 

individuales, correspondientes a temas y subtemas, facilitando en el momento de 

estructurar la investigación con las palabras claves y el orden que se desprende de 

las variables. 
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3.4.4. Procesamiento de la información 

 

El desarrollo de la investigación tuvo un orden sistemático, al observar la problemática 

en el entorno familiar, fue determinante plantear el tema, y a partir de éste, investigar 

paso a paso la temática y subtemas involucrados para entender el sentido de la 

problemática, así como el direccionamiento de la terapia a aplicar; conforme se 

avanzó en la complejidad del tema, se fue elaborando tablas en resumen del 

contenido encontrado y escogiendo gráficos por medio de los cuales se pueda 

visualizar y analizar de mejor manera el contenido. Contrastar los datos de cada 

terapia es fundamental para cumplir con el objetivo de la presente revisión 

bibliográfica, reuniendo pormenores que fortalezcan un actuar dentro de la profesión 

y frente a las TEA, dando una orientación temprana para padres y profesionales, 

porque el análisis respectivo, enfoca las soluciones con evidencia científica, que se 

van dando en el área de la Fisioterapia. 
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CAPÍTULO IV 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1. RECURSOS 

 

Tabla 7. Recursos utilizados 

 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Autor de la 

investigación 

1 $ 0 $ 0 

Involucrados 

directos o 

indirectos de la 

investigación 

 $ 0 $ 0 

RECURSOS MATERIALES 

Computadora 1 $ 600 $ 600 

Impresora 1 $ 240 $ 240 

Tinta de 

impresora  

5 cartuchos $ 13 $ 65 

Papel bond 2 resmas $ 3,5 $ 7 

Esfero 2 $ 0,35 $ 0,70 

Flash memory 1 $ 15 $ 15 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Internet fibra 

óptica 

8 meses  $ 35 $ 280 

Servicio de luz 8 meses  $10 $ 80 

TOTAL, EN 

DÓLARES 

  $ 1287,70 

 

Fuente: Investigación directa/2020 
Elaborado por: Carla Díaz 
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Tabla 8. Cronograma de actividades 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asignación de tutores                                                                         

Aceptación de tutora                                                                         

Corrección del tema del Proyecto                                                                         

Desarrollo del Capítulo I                                                                         

Desarrollo del Capítulo II                                                                         

Desarrollo Capítulo III                                                                         

Desarrollo Capítulo IV                                                                         

Desarrollo Capítulo V                                                                         

Aprobación del trabajo por el tutor                                                                         

Revisión informe final                                                                         

Recepción defensa oral                                                                         

 

Fuente: Investigación directa/2020 
Elaborado por: Carla Díaz 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los métodos de tratamientos fisioterapéutico en niños con trastorno del espectro 

autista (TEA), deben ser personalizados, interrelacionados y constantes a lo largo de 

la vida de la persona, por lo tanto, es de suma importancia contar con un adecuado 

procedimiento fisioterapéutico, que puede llegar a ser una gran fuente de 

posibilidades para el adecuado desarrollo motor y sensorial para mejorar la calidad 

de vida del paciente y de su entorno familiar. 

 

El objetivo de este estudio fue de recopilar y analizar la evidencia de estudios de 

intervenciones y estudios experimentales con métodos de tratamiento fisioterapéutico 

en los niños con trastorno del espectro autista (TEA) que presentan retraso 

psicomotor, con el fin de llegar a tener evidencia científica y verificada sobre dichos 

métodos de tratamiento. 

 

5.1. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
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Tabla 9. Artículos Analizados  

AUTOR y AÑO TÍTULO DISEÑO DE 
ESTUDIO 

PARTICIPANTES DURACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN  

ÁREAS MEDIDAS RESULTADOS 

Robin L. 
Gabriels et al, 

2011 (21) 

“Pilot study 
measuring the 
effects of 
therapeutic 
horseback riding 
on 
school-age 
children and 
adolescents with 
autism spectrum 
disorders” 

Estudio 
control 
aleatorizado 

Cuarenta y dos 
participantes (36 niños, 6 
niñas) de edades. 
comprendidas entre 6 y 
16 años.   Un coeficiente 
intelectual no verbal 
(NVIQ)rango de 44 a 139 
diagnosticados con 
autismo o síndrome de 
Asperger participaron el 
estudio de equitación 
terapéutica. 

Los participantes del estudio 
asistieron al centro ecuestre 
a recibir sus sesiones de 
equitación terapéutica 
durante 10 semanas 
consecutivas de 1 hora de 
duración diaria. 

Prueba Bruininks-
Oseretsky de aptitud 
motora 

Los participantes del 
estudio obtuvieron 
como resultado 
mejoras significativas 
en la medida de 
irritabilidad, letargo, 
comportamiento 
estereotipado, 
hiperactividad, 
habilidad expresiva del 
lenguaje verbal, 
habilidades motoras y 
capacidades de 
planificación motora. 

Chien-Yu Pan et 
al, 2010 (22) 

“The efficacy of 
an aquatic 
program on 
physical fitness 
and aquatic skills 
in children with 
and without 
autism” 

Estudio 
control 
aleatorizado. 

Dirigido a un total de 30 
niños de unas edades 
comprendidas entre los 7 
y 12 años. Se les dividió 
en dos grupos:  
Grupo experimental: 7 
niños con autismo y 7 sin 
patología. 
Grupo control: 8 niños 
con autismo y 8 sin 
patología. 

Ambos grupos fueron 
sometidos durante 32 
semanas a un programa de 
actividad acuática durante la 
mitad del estudio y la otra 
mitad sin actividad. Consistía 
en 2 sesiones semanales, de 
60 minutos cada sesión. 
Cada grupo lo realizó en un 
orden diferente. 

Método Halliwick Tras el programa de 
actividades acuáticas 
ambos grupos 
mejoraron su capacidad 
física y sus habilidades 
acuáticas. Así los 
resultados evidencian 
que esta intervención 
puede mejorar las 
habilidades motoras 
tanto en niños con 
autismo como en los 
que no lo padecen. 
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Casey AF, 2015  
(26) 

Evaluar los 
efectos de una 
intervención de 
patinaje 
terapéutico para 
niños con 
trastorno del 
espectro autista. 

Programa de 
intervención 

2 niños con autismo de 
7 y 10 años en una 
escuela rural 

Patinaje sobre hielo 
(calentamiento, ejercicio 
moderado vigoroso y 
enfriamiento). 
1h/3veces/semana (13 
semanas). 
- Fase I (10sem): 
individual (entrenador, 
experto en TEA, 
niño e investigador). 
- Fase II (3sem): grupal, 
entorno 
impredecible 

Programa Can Skate Tanto el equilibrio 
como la movilidad 
funcional mejoran 
(expresado en %de 
mejora, sin análisis 
estadístico).  
Los objetivos 
personales exceden las 
expectativas. 

Nicole C. et al, 
2011. (23) 

“Effects of varied 
levels of 
treatment 
integrity on 
appropriate toy 
manipulation in 
children with 
autism” 

Experimental 2 niños con autismo 2 fases: 
primero se les enseñaba 
un juguete. Luego el resto 
de los juguetes hasta que 
con cada uno de ellos 
estuviera 10 minutos. 
Total 10 juguetes 
2º fase: De evaluación de 
la integridad del 
tratamiento, dividida en 
10%, 50%,100%. 

Programa de análisis de 
comportamiento aplicado 

Para uno de los 
participantes solo 
aumento 100% de 
integridad en la 
manipulación y el 
juego. 
Para el otro 
participante aumento 
en los 3 niveles de 
integridad de la 
manipulación e 
integración del juego 
(10%, 50% y 100%) 
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Steiner H, 
Kertesz Z, 2015 

(24) 
 

Effects of 
therapeutic 
horse riding on 
gait cycle 
parameters 
and some 
aspects of 
behavior of 
children with 
autism 

Experimental 26 alumnos (12 niños y 
14 niñas) de una 
escuela de 
necesidades 
especiales participaron 
en la equitación 
terapéutica 

Caminar dos veces 
durante un período 
escolar: análisis de cuerpo 
completo cada vez antes y 
después de la terapia de 
un mes. 

Sistema de análisis del 
rendimiento de la marcha 
Ariel (APAS) 

Se encontró 
diferencias 
significativas entre 
antes y después de la 
terapia en la duración 
del ciclo de la marcha 
que se volvió más 
estable en el plano 
sagital y se concluye 
que los resultados 
demostraron que la 
terapia con caballos 
puede usarse con 
éxito como una 
terapia adicional para 
niños con autismo, y 
puede ser una forma 
de rehabilitación en 
los casos en que 
otras terapias no 
tengan éxito. 

Gutman SA, 
2012(27) 

Effect of a 
motor-based 
role-play 
intervention on 
the social 
behaviors of 
adolescents 
with high-
functioning 
autism: 
Multiple-
baseline single-
subject design 

Programa de 
intervención 

Grupo de niños con 
autismo en edades 
entre 15 a 17 años 
fase I: 7 niños 
Fase II: 5 niños 
Fase III: 3 niños 

a) intervención de juego 
de roles por parejas 
basada en la motricidad. 
Calentamiento (20min): 
usar movimientos para 
expresar e interpretar 
emociones a través de 
juegos. 
Actividades de juego de 
roles (40min): practicar 
comportamientos motores 
a través de expresiones 
faciales, lenguaje corporal 
y entonación. 
b) 1sesión/1hr/semana, 7 
semanas.  
Control   
a) sin intervención.  

comportamientos sociales 
verbales y no verbales: hoja 
de recogida de datos 
estudiante. 

Fase 1: mejoras 
significativas que se 
mantienen durante el 
seguimiento.  
Fase 2: mejoras 
significativas tras la 
intervención que 
disminuyen tras el 
seguimiento, aunque 
significativamente 
mayores respecto al 
punto de partida. 
Fase 3(descripción 
cualitativa): mejora de 
16ptos tras la 
intervención menor 
que en la fase 1. 
Disminución de los 
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b)1 mes. comportamientos 
durante el 
seguimiento. 

Fuente: Investigación directa/2020 
Elaborado por: Carla Díaz 
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5.3. DISCUSIÓN 

 

La prevalencia de un niño con trastorno del espectro autista ha aumentado en todo el 

mundo, si en 1970, fluctuaba entre el 0,04% de la población, para 2012 la OMS lo 

ubicó en un 0,6% y en la actualidad alcanza del 1 al 2%, comprobándose en 11 países 

con un estudio globalizado por medio de encuestas en 2016 donde Estados Unidos 

estima el 1,85% para TEA, en la Unión Europea, 4 millones y medio de personas 

tienen autismo con una predicción de alcanzar 18 millones afectadas (29), al 2017 se 

mantuvo en el 1% de la población. El femenino menos que el masculino 3/1 - 4/1 (28). 

  

En general, los padres se preocupan por el desarrollo de su hijo o hija a los 18-24 

meses de edad, pero un metaanálisis de 42 estudios mostró que la edad media de 

diagnóstico en países desarrollados oscilaba entre los 38 meses y los 120 meses de 

edad y en los menos desarrollados es tardía (29). 

 

Se puede valorar el retraso psicomotor en niños con TEA, con el test de Denver o la 

escala de Haizea.LLevant, por lo que es fundamental, cumplir con los controles 

médicos desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, durante estos se podrá 

visualizar normalidad, desviaciones o problemas de desarrollo, a confirmar con 

estudios de analíticos, de neuroimagen, genéticos u otros; destacando los trastornos 

genéticos en primer lugar, seguidos por los problemas emocionales y de conducta, y 

al final, aspecto socio ambiental.  

 

 

En las familias con un niño con autismo, el riesgo de recurrencia del autismo en 

hermanos es del 10%; siendo el 20-25% riesgo de otros trastornos del 

neurodesarrollo. Este riesgo de recurrencia aumenta al 36% en las familias con dos 

hijos con autismo (30). “Los avances en la tecnología genética han hecho posible la 

identificación de una etiología genética en el 25-35% de las personas con autismo” 

(31). 

 

El trastorno del espectro autista afecta al retraso psicomotor por su relación existente 

y porque afecta el movimiento, pensamiento, sentimiento y acción (28).  La influencia 

entre el trastorno del espectro autista, y el retraso es directo y de incidencia. 
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Con estos análisis realizados los autores determinaron que los métodos de 

tratamiento fisioterapéutico como la equinoterapia, terapia acuática, patinaje 

terapéutico y juego de roles son beneficiosos en cuanto a capacidades motoras, 

comportamientos estereotipados y habilidades sociales, con esto se pudo deducir que 

el método más efectivo para el tratamiento de los niños con trastorno del espectro 

autista es la equinoterapia ya que al usar el movimiento tridimensional del caballo 

logra estímulos musculares y articulares, rompe aislamiento por su relación con el 

caballo, eleva su nivel físico, cognitivo y emocional. 

 

Esta investigación se ha demostrado que con una terapia oportuna, personalizada, 

adecuada y planificada ayudará en el ámbito de la salud a demostrar que existe 

mejoría en el estilo de vida del niño con trastorno del espectro autista.  

 

5.4. CONCLUSIONES 

 

1. Se concluyó que un conocimiento adecuado sobre los fundamentos teóricos 

del trastorno del espectro autista ayudará a tener un diagnóstico temprano y 

un tratamiento efectivo por parte de un equipo multidisciplinar. 

2. El presente proyecto de investigación ha demostrado que la equinoterapia, 

terapia acuática, juego de roles y patinaje terapéutico son los métodos de 

tratamiento más efectivos para mejorar el desarrollo psicomotor en los niños 

con trastorno del espectro autista. 

3. En este estudio quedó demostrado que los métodos de tratamiento 

fisioterapéutico planteados son positivos para los niños con trastorno del 

espectro autista, debido a que incrementan la capacidad motora e interacción 

social. 
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5.5. RECOMENDACIONES 

 

1. Es de suma importancia implementar más centros de Fisioterapia que se 

enfoquen principalmente en los métodos de tratamiento mencionados para 

obtener mejoras en el estado físico y mental de los niños con trastorno del 

espectro autista. 

2. Es recomendable obtener datos estadísticos mediante la realización de censos 

a nivel nacional en los cuales se refleje cuántos pacientes con TEA existen, 

qué tipo de autismo presenta cada niño y las condiciones en las que se 

encuentra, para poder generar políticas públicas de salud que se basen 

principalmente en brindar un tratamiento especializado para cada niño. 

3. Es recomendable realizar a nivel nacional estudios enfocados en los métodos 

de tratamiento fisioterapéutico con el fin de comparar cuál es la técnica más 

efectiva en el desarrollo motor de la persona con TEA. 
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Anexo 1. Aceptación de tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Anexo 2. Escala de integración sensorial 
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Anexo 3. Escala de Autismo Infantil 

 

 

 

Anexo 4. Método Halliwick 
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 Anexo 5. Cuestionario del desarrollo en niños 
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Anexo 6. Escala Vineland  
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Anexo 7. Test De Denver 
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Anexo 8. Tabla de Haizea Llevant 
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Anexo 9. Infografía 
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