LA TERAPIA OCUPACIONAL
Los niños se desarrollan y aprenden durante su participación en
actividades de juego, en su rutina diaria, en el colegio… Cuando hay
dificultades en el desarrollo sensorial, de motricidad gruesa o fina, o
para comunicarse e interactuar, la participación en esas actividades
puede verse afectada.
La profesión de terapia ocupacional está dirigido a mejorar dicha participación, facilitar el desarrollo, y
aumentar la autonomía de aquellos niños que presentan dificultades en las diferentes áreas del
desarrollo y sus familias. Es importante saber que el abordaje desde la terapia ocupacional no se centra
únicamente y de forma aislada en una estructura biológica y fisiológica de los distintos órganos, sino que
enfatiza una visión global sobre el funcionamiento del niño, donde el entorno, el ambiente social, familiar
y escolar van a ser cruciales.
Nuestra herramienta de trabajo es la participación activa en el juego, la exploración, las relaciones
afectivas con la familia y la práctica de habilidades, para permitir al niño conocerse mejor e interactuar
con su ambiente de manera más eficaz y satisfactoria.

LA TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN SENSORIAL/ PROCESAMIENTO
SENSORIAL
El terapeuta ocupacional
presenta al niño las oportunidades
sensoriales apropiadas para lograr y mantener un estado de alerta
óptimo para la participación, y para el desarrollo de praxis y la
organización de su comportamiento.
“La integración sensorial es el proceso neurológico
encargado de interpretar y organizar las
sensaciones que recibimos de nuestro cuerpo y
entorno. Dichas informaciones, una vez
recibidas por el cerebro, son analizadas y
utilizadas para permitirnos entrar en contacto
con nuestro ambiente y responder
adecuadamente a los estímulos que nos llegan”.
El procesamiento e integración de las sensaciones constituye
una base fundamental para el desarrollo de las habilidades de la vida diaria,
del desarrollo social/emocional, del funcionamiento motor y de los
aprendizajes complejos.

La integración sensorial busca, a través de una serie de actividades que tienen que ver con el
movimiento y el juego, lograr un adecuado desarrollo neurológico. Una buena organización cerebral es
clave para el éxito de aprendizajes futuros.

Como un policía de tráfico…
El sistema nervioso central percibe todas las sensaciones, y se encarga de dirigirlas hacia el lugar
adecuado y generar las respuestas correctas. Es algo parecido al trabajo de un policía de tráfico,
ubicado en el tronco encefálico, que debe dirigir el tráfico de sensaciones hacia el lugar adecuado para
poder dar respuesta a las demandas del entorno. El policía debe realizar dos funciones importantes:
1. Cerrar el paso a todos aquellos estímulos que no son relevantes para la actividad que estamos
realizando (inhibición de los estímulos sensoriales).
2. Dirigir los estímulos hacia el lugar adecuado para que sean procesados de forma correcta e
integrados a nivel neurológico (organización de los estímulos sensoriales).
Cuando el niño no tiene las habilidades necesarias para procesar de forma correcta las informaciones
que percibe a través de los sentidos, hablamos de problemas en la integración sensorial.

¿CÓMO AFECTAN LAS DIFICULTADES DE INTEGRACIÓN SENSORIAL EN EL DESARROLLO
INFANTIL?
Las dificultades en la integración sensorial suceden cuando alguno de nuestros sistemas sensoriales no
es interpretado (procesado) de forma correcta. Un niño que presenta un procesamiento incorrecto
acerca de la información que recibe del tacto, de su ubicación corporal en el espacio, del movimiento o
de la gravedad, se encuentra perdido o amenazado. Es algo similar a imaginarse a uno mismo en un
entorno donde algo tan sencillo como el contacto con otra persona o el movimiento, es percibido de
forma desagradable, como una agresión. Ninguno de nosotros se sentiría seguro y tranquilo en un
mundo así. De esta forma podemos comprender mejor que las dificultades en el procesamiento de la
información sensorial pueden tener consecuencias negativas en el desarrollo del niño.
Cuando existe un desorden en la integración sensorial, pueden observarse una gran variedad de
problemas en el aprendizaje, en el desarrollo motriz, en el lenguaje o en la conducta: hiperactividad,
dificultades en la lecto-escritura, descoordinación motriz, alteraciones conductuales, problemas
emocionales, dificultades de aprendizaje académico, etc. Además, son niños que tienen dificultades para
alcanzar los niveles de desarrollo esperados a su edad cronológica en la mayoría de las áreas, además
de presentar reacciones atípicas a ciertos estímulos y situaciones cotidianas.
Cualquier niño puede presentar estas dificultades de integración sensorial, aunque existen situaciones
que favorecen esta alteración: alteraciones genéticas (X-frágil, o síndrome de Down), niños que han
vivido en orfanatos, niños prematuros, niños con problemas neurológicos…

Los problemas de procesamiento sensorial o interpretación de los estímulos sensoriales están
relacionados con un mal funcionamiento neurológico, que no es lo mismo que una lesión neurológica.
Simplemente el cerebro no sabe trabajar de forma funcional, porque no tiene las habilidades necesarias
para integrar la información sensorial. Constantemente estamos recibiendo estímulos de nuestro entorno
y debemos aprender a interpretarlos de forma correcta, para integrarlos a nivel neurológico y alcanzar
unos niveles de desarrollo óptimos.

EL MUNDO DE LOS SENTIDOS
Para entender mejor qué es la Integración Sensorial, es fundamental conocer los sistemas sensoriales y
saber que influyen directamente en las distintas etapas del desarrollo. De esta forma será mucho más
sencillo comprender qué sucede en el desarrollo del niño cuando no integra correctamente las
sensaciones.
Estamos muy familiarizados con los cinco sentidos básicos (vista, audición, gusto, olfato y tacto).
Estos cinco sistemas sensoriales, son nombrados como los sistemas externos porque dan respuesta a
sensaciones que provienen directamente del exterior de nuestro cuerpo. Todos tenemos cierto control
sobre estos estímulos, puesto que podemos taparnos los oídos si un ruido nos molesta, podemos
cambiarnos de ropa para así evitar los tejidos que nos resulten desagradables, bajar la luz si nos
molesta su intensidad, etc. Así, a medida que vamos madurando, nuestro cerebro perfecciona estos
sentidos más básicos, para que podamos responder a nuestro entorno.
Pero
también existen otros sistemas sensoriales llamados internos, que son los principales
responsables del desarrollo infantil. Estos sistemas sensoriales son inconscientes y no los podemos
observar directamente ni controlar. Nos referimos a las sensaciones de nuestro propio cuerpo: sistema
táctil, vestibular y propioceptivo.

SISTEMA TÁCTIL O SENTIDO DEL TACTO
Aunque para la mayoría de la gente, los sentidos del tacto, movimiento y
posición corporal son menos familiares que la visión y el oído, es importante
saber que son críticos para ayudarnos a funcionar en nuestra vida
diaria. Por ejemplo, el sentido del tacto hace posible que la
persona encuentre una linterna en un cajón cuando las
luces están apagadas.
La sensación táctil también juega un papel importante
para protegernos del peligro, por ejemplo, puede
indicarnos la diferencia entre el tacto suave de los dedos
de un niño y el desplazamiento de las patas de una araña.

SISTEMA VESTIBULAR O SENTIDO DEL MOVIMIENTO
El sentido vestibular responde al movimiento del cuerpo en el espacio y al
cambio de la posición de la cabeza. Coordina el movimiento de los ojos, la
cabeza y el cuerpo.
Si este sentido no funciona bien, podría ser imposible para un estudiante
mirar a la pizarra y volver al papel para copiar, sin perder su posición en el
mismo. Por ejemplo, también podría tener dificultad para andar entre un
camino pedregoso sin caerse, o equilibrarse sobre un pie durante el
tiempo suficiente para golpear un balón de fútbol con la otra pierna. El
mismo sentido vestibular, es esencial para mantener el tono muscular,
coordinar los dos lados del cuerpo, y mantener la cabeza erguida contra la
gravedad. Se puede pensar en el sistema vestibular como la base para la
orientación del cuerpo en relación con el espacio.

SISTEMA PROPIOCEPTIVO O SENTIDO DE LA POSICIÓN CORPORAL
El sistema propioceptivo, está íntimamente relacionado con el sistema
vestibular, y nos da conocimiento acerca de la posición corporal. La
propiocepción hace posible que la persona pueda guiar hábilmente los
movimientos de su brazo o pierna sin tener que observar cada una de las
acciones implicadas en estos movimientos. Cuando la propiocepción
funciona eficientemente, la posición corporal de cada persona se ajusta
automáticamente para prevenir, por ejemplo la caída de una silla. También
nos permite manipular con destreza objetos como lapiceros, botones,
cucharas y peines. Debido a la eficiencia del sistema propioceptivo, cuando
damos un paso fuera del bordillo sincronizamos suavemente el siguiente
paso para quedar nivelados de nuevo.
Éstos tres sistemas sensoriales comienzan a funcionar de forma muy
temprana en la vida, incluso antes del nacimiento. Estos sistemas básicos
están estrechamente relacionados uno con otro y forman interconexiones
con otros sistemas del cerebro mientras el desarrollo continúa. La
interacción entre los sistemas es compleja y necesaria para interpretar una
situación con precisión, y realizar la respuesta adecuada.

ASÍ ME SIENTO…
No todos los niños con problemas en el desarrollo, aprendizaje o de comportamiento tienen una
disfunción de integración sensorial subyacente. Sin embargo hay ciertos indicadores observables en los
niños, que pueden hacernos pensar que existen dificultades en el procesamiento de las sensaciones.

Hipersensibilidad al tacto,
al movimiento o a los sonidos

Se distrae con facilidad y manifiesta respuestas
exageradas ante el contacto físico, desagrado ante
ciertas texturas, miedo exagerado ante movimientos
básicos, miedo a los juegos del parque, miedo ante
los sonidos fuertes…

Hiposensibilidad a los estímulos
Busca estímulos de forma exagerada y continuada,
choca contra los objetos, busca el contacto con los
demás constantemente y con brusquedad.

Nivel de actividad muy alto o muy bajo

Problemas de coordinación

Retraso en el aprendizaje académico

Busca el movimiento de forma continua o por el
contrario le disgusta moverse y se cansa con
facilidad.
Tiene poco equilibrio, es patoso, des coordinado,
tiene muy poca precisión motriz, tiene dificultades
para entender nuevas tareas motrices…
A pesar de presentar niveles de inteligencia normales,
tiene problemas para alcanzar los aprendizajes en
algunas áreas. Puede tener dificultades en aprender a
usar las tijeras, atarse los zapatos o abotonar.

Baja coordinación conductual

Es impulsivo y fácilmente distraído. No anticipa las
consecuencias de sus acciones. Se frustra fácilmente
y puede presentar agresividad y tener problemas en
los cambios de actividad.

Baja autoestima

Parece perezoso, se aburre fácilmente o está
desmotivado. Evita todas aquellos actividades que
pueden causarle algún problema o dificultad.

MÁS SIGNOS DE DIFICULTADES EN EL PROCESAMIENTO SENSORIAL
El procesamiento sensorial es muy complejo y en cada niño, un déficit en la forma de integrar o procesar
las sensaciones, puede manifestarse de forma muy distinta, viéndose varios sistemas sensoriales
afectados, o no necesariamente. Recordamos la importancia de no olvidar la individualidad de cada
niño.
Si su hijo/a presenta uno o varios de estos signos sería recomendable acudir a un Terapeuta
Ocupacional con formación específica en Integración Sensorial:
SISTEMA VESTIBULAR
El niño muestra ansiedad al ser levantado en el aire o busca mantener los pies en el suelo.
Presenta un miedo desproporcionado a las alturas o a caerse.
Presenta miedo a las escaleras mecánicas o ascensores.
Presenta angustia cuando se le cambia la posición de la cabeza (por ejemplo: al tumbarlo para
cambiar el pañal).
Evita saltar desde una superficie elevada o lo hace con mucho esfuerzo y tiempo.
Tarda mucho en subir y bajar escaleras.
Tiene miedo en el coche al girar.
Evita juegos activos e impredecibles como correr, pillar, fútbol…
El niño parece tener problemas para mantener la vista fija en un objeto que se mueve, seguir la línea
de una página, copiar de la pizarra…
Se cae con más frecuencia que los demás niños de su edad.
Se observan dificultades espaciales en algunas actividades deportivas.
Se siente pesado, presenta dificultades para sentarse derecho, tiende a inclinarse en la mesa.
Presenta confusión en distinguir la derecha- izquierda, arriba-abajo.
Presenta problemas con la fluidez del movimiento o ritmo.
Parece desorganizado en el espacio.
PLANIFICACIÓN MOTRIZ
El niño parece torpe o descoordinado.
Evita participar en actividades físicas.
Presenta dificultades para proponer nuevos juegos o saber el funcionamiento de las cosas. Suele
elegir los mismos objetos o actividades para jugar.
Tiene dificultades para arrancar o terminar las actividades.
Parece hacer las cosas de manera poco eficiente (añade o se salta pasos del proceso).
Tarda más tiempo que otros niños en adquirir destrezas ( atarse los cordones, vestirse, escribir…).
Presenta dificultades de organización y orden ( su cuarto, su pupitre…).

DEFENSIVIDAD TÁCTIL
Evita que le toquen la cara o la mueve para evitar el contacto al limpiarse la cara, la nariz, la boca…
Presenta mucho rechazo a actividades de la vida diaria como: lavar cara o pelo, cortar pelo o uñas,
vestirse: ponerse calcetines, determinadas prendas de vestir…
Huye del contacto de la gente incluso más cercana ( evita abrazos, besos…).
Se pone nervioso cuando otras personas se ponen demasiado cerca ( en filas, en lugares donde hay
mucha gente…).
Evita andar descalzo y pisar diferentes texturas ( hierba, arena…).
Evita el tacto de ciertas texturas ( lana, mantas, alfombras…).
Muestra sensibilidad excesiva a la textura o a la temperatura de la comida.
PERCEPCIÓN VISUAL
Presenta dificultades para no salirse de las líneas al colorear o escribir.
Muestra dificultad para unir piezas de puzzle o hacer construcciones con bloques.
Calcula mal los escalones cuando sube o baja bordillos o escaleras.
Tiene problemas para orientarse de un sitio a otro, se pierde fácilmente.
Tiene problemas para identificar los parecidos y las diferencias entre objetos.
Tiene dificultades para encontrar puntos de referencia en el aula, como dónde entregar los deberes o
identificar ejercicios en una pizarra, etc.
Le resulta complicado recortar una línea, pegar objetos y recortables en un lugar en concreto.
Le molesta mucho la luz.
PERCEPCIÓN AUDITIVA
Reacciona de manera negativa ante sonidos fuertes e inesperados.
Presenta dificultades para mantener la atención en la tarea cuando hay un sonido de fondo.
Muestra angustia o nerviosismo ante entornos con gente o ruidosos.
Se tapa los oídos, muerde la ropa ante ruidos.

