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OBJETIVO:
¿Puede el ejercicio físico ayudar a …  

• mejorar su interacción social?
• aumentar su comunicación?
• disminuir los comportamientos estereotipados-repetitivos?
• acelerar el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje?
• mejorar la adquisición de gestos motores?
• disminuir las conductas agresivas?
• aumentar el rendimiento escolar?
• mejorar la atención, su capacidad cognitiva, su función ejecutiva y 

disminuir su inhibición?

El músculo es un órgano endocrino que secreta sustancias que tienen efectos 
beneficiosos en múltiples órganos, incluido en el cerebro
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Prescripción de Ejercicio Físico

Ti
po

Entrenamiento de resistencia, 
de fuerza, o combinado y de 
habilidad: bicicleta, step, 
pesas, caminar, correr

In
te

ns
id

ad

¿?
Alta intensidad

Ti
em

po 20 min
60 min

Fr
ec

ue
nc

ia ¿?
2 veces por semana, 16 sesiones
18 sesiones de entrenamiento
1 vez/semana, 24 semanas

RESULTADOS

• Disminución de los 
comportamientos esterotípicos y 
maladaptativos SOLO después de 
correr o del ejercicio aeróbico

• Mayores mejoras porcentuales 
con ejercicio aeróbico

• Mejora en la resistencia, la fuerza, 
la flexibilidad y el equilibrio

• Mejoras en la atención, 
comportamientos positivos

• Mejoras en las habilidades 
sociales

RESULTADOS

• El entrenamiento de fuerza y de 
habilidad NO tiene efecto

Referencias:  Elliot et al. 1994; Hayakawa et al. 2011; Hinckson et al. 20132; Lochbaum y Crews 2003; Magnusson et al. 2012; Najafabadi et al. 2017; 
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Ti
po Ejercicios acuáticos y natación

In
te

ns
id

ad

¿?

Ti
em

po

30-50 min, 14 semanas
90 min, 10 semanas
60 min, 10 semanas
45-60 min

Fr
ec

ue
nc

ia

¿?
3 veces por semana

RESULTADOS

• Mejora la resistencia
• Reducción del comportamiento 

antisocial
• Mejoras en la fuerza, resistencia, 

flexiblidad y habilidad
• Mejoras en la técnica de nadar
• Disminución en comportamiento 

estereotipico y en la ecolalia

RESULTADOS

• NO mejora la fuerza ni la habilidad

Referencias:  Bumin et al. 2003; Fragala-Pinkham et al. 2008; Pan 2010; Pan 2011; Rogers et al. 2010; Yilmaz et al. 2004; 

Ti
po Correr

In
te

ns
id

ad

Vigorosa

Ti
em

po

20 min
6 min correr x 6 min caminar
Correr 12 min
30 min

Fr
ec

ue
nc

ia

A diario
Dos veces por semana

RESULTADOS

• Disminución de la agresividad
• Disminución de la 

autoestimulación
• Disminución del comportamiento 

disrruptivo
• Aumento del tiempo de atención 

académico
• Mejora del rendimiento 

académico y en el trabajo
• Mejoras en la resistencia

RESULTADOS

• Caminar sólo no tiene efecto

Referencias:  Allison et al. 1991; Celiberti et al. 1997; Nicholson et al. 2011; Rosenthal-Malek y Mitchell 1997; Todd y Reid 2006; 
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Ti
po Exergaming

In
te

ns
id

ad

¿?

Ti
em

po 20 min
6 x 45 min, 2 semanas

Fr
ec

ue
nc

ia

¿?

RESULTADOS

• Disminución de las conductas 
repetitivas

• Mejoras en la conducta ejecutiva
• Mejora de la condición física
• Mejora en al autopercepción de 

las habilidades motrices

RESULTADOS

• No mejora su habilidad motriz

Referencias:  Anderson-Hanley et al., 2011; Dickinson et al. 2014; Edwards et al. 2016; 

Ti
po Equinoterapia

In
te

ns
id

ad

¿?

Ti
em

po

60 min durante 12 semanas

Fr
ec

ue
nc

ia

A diario

RESULTADOS

• Mejores resultados en la escala 
sensorial

• Mejoras en la escala social
• Mejoras en: atención, percepción, 

tono, ajuste motor, imitación, 
emoción, contacto y 
comunicación

RESULTADOS

Referencias:  Bass et al. 1991; Hameury et al. 2010; 



01/12/2019

6

Ti
po Programas de ocio, juegos 

orientados

In
te

ns
id

ad

¿?

Ti
em

po ¿?
4 h/día

Fr
ec

ue
nc

ia

¿?
5 días por semana, 8 
semanas

RESULTADOS

• Disminución del estrés
• Mejora en la calidad de vida
• Mejoras en la productividad y 

competencia
• Mejoras en pruebas motoras

RESULTADOS

• No mejoras en la integración social
• No mejoras en el empoderamiento o 

independencia

Referencias:  García-Villamisar y Dattilo 2010; Ketchenson et al. 2016; 

Ti
po Técnicas de artes marciales

In
te

ns
id

ad

¿?

Ti
em

po 60-90 min
45 min

Fr
ec

ue
nc

ia

4 días/semana, 14 semanas
13 semanas

RESULTADOS

• Mejoras en la disfunciones 
sociales

• Mejora la función ejecutiva

RESULTADOS

• Sin cambios en la escala de 
interacción social

Referencias:  Mohavedi et al. 2013; Phung et al. 2019; 
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• Los jóvenes con TEA dormían mejor la noche que hacían AF moderada 
o intensa

• Controlar la hora del ejercicio, su intensidad, duración y tipo podía 
ayudarnos a conocer mejor la relación entre la AF y la calidad del 
sueño 
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Memari et al., 2012Ketcheson et al., 2017

Sedentar.  AF ligera  AF Mod. AF M-V  AF Vig. 

Actividad física espontánea y TEA
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• Estoy demasiado ocupado
• Es aburrido
• Hace demasiado calor o demasiado frío
• Tengo miedo a lesionarme

Stanish et al., 2015

Barreras para no hacer AF de adolescentes con TEA

Individualización.
Intentar valorar tipo, intensidad, frecuencia y duración efectiva para cada individuo

Conclusiones:
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Sowa y Meulenbroek, 2012

Porcentaje de mejora en 16 estudios

48,4

71,4

36
26,4

HABILIDADES MOTRICES HABILIDADES SOCIALES

[%
]

EF Individual EF en grupos

CONCLUSIONES:
1:1 más efectivo que en grupo

Xu et al., 2019

Ejercicio físico basado en juegos: 

• Juegos adaptados a las características clínicas de cada sujeto
• Utilización de objetos para facilitar la comunicación
• Materiales: patinetes, lanzamientos, saltos, barra de equilibrio y 

bolos
• Adecuados a las aficiones de cada niño para atraer su atención
• Con la participación de las madres, padres, compañeros, …

EFECTO SIGNIFICATIVO
SI NO %
31 19 62%

25 28 47%

Intervención

Control

Conclusiones:
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Hace falta intensidad, quizás alternando con períodos de 
calma/relajación

Conclusiones:

Intensidad moderada Intensidad alta/vigorosa

↑ frecuencia respiratoria y cardiaca ↑↑↑ frecuencia respiratoria, cardiaca y 
sudoración

Esfuerzo percibido (Escala de Borg): 12-13 (“algo 
duro”)

Esfuerzo percibido (Escala de Borg): >13 
(“duro”)

“Se puede hablar, pero no cantar” “No se puede hablar” (y menos cantar)

Consumo de energía: 3-6 METs Consumo de energía: >6 METs

Ejemplo: caminar deprisa (4-5.5 km/h) Ejemplo: trotar/correr

Barrera J, 2016

Hace falta intensidad, quizás alternando con períodos de 
calma/relajación

Conclusiones:

Mark A. Williams. Circulation. Resistance Exercise in Individuals With and 
Without Cardiovascular Disease: 2007 Update, Volume: 116, Issue: 5, 
Pages: 572-584, DOI: (10.1161/CIRCULATIONAHA.107.185214) 
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Podría ayudar utilizar los ejercicios que se asemejan a los 
gestos del comportamiento estereotípico

Conclusiones:

Intentar identificar las barreras de cada sujeto para que 
realice AF de forma regular

Conclusiones:
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Healy et al. 2018

Resumen de los resultados de 29 estudios que han valorado la efectividad de la actividad física o el 
deporte en la mejora de diferentes parámetros en personas con TEA desde los 2 hasta los 22 años

TAMAÑO DEL EFECTO (g de Hedges) Heterogeneidad
No efecto Pequeño Moderado Grande

Composición corporal No

Resistencia cardiovascular Moderada

Funcionamiento social Alta

Fuerza muscular Moderada

Habilidades físicas Alta
Habilidades en la locomoción Alta
Habilidades manuales Alta

CONCLUSIONES:
• “No todo vale” hay estudios que no han encontrado efectividad
• Bajo nivel de evidencia de los estudios existentes, algunos resultados 

contradictorios

¡Cuidad a la cuidadora!
Conclusiones:

•Depresión
•Ansiedad
•Estrés
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Ketchenson et al., 2017; McCoy et al., 2016

Los adolescentes con TEA comparados con los que tienen un desarrollo típico participan un 60% 
MENOS en AF regular y un 75% MENOS en deportes organizados

• No podemos privar a estas personas de los beneficios 
que tiene la AF regular

Conclusiones:

Steve Silberman
“70 años más tarde, todavía estamos 
alcanzando a Asperger, que creía que «la cura» 
para los aspectos más incapacitantes del 
autismo se encuentran en:
• la comprensión de los maestros
• empleadores con capacidad
• comunidades con apoyo
• padres con fe en el potencial de sus hijos”

https://www.ted.com/talks/steve_silberman_the_forgotten_history_of_autism/transcript?language=es

https://www.ted.com/talks/steve_silberman_the_forgotten_history_of_autism/transcript?language=es
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Mila esker!


