Boletín nº2

¿QUÉ ES LA INTEGRACIÓN
SENSORIAL?

Los seres humanos estamos familiarizados o nos han enseñado que
tenemos cinco sentidos los cuales son: la vista, el olfato, el tacto,
audición y el gusto. Sin embargo, existen dos sentidos menos
conocidos, que son esenciales para el desarrollo infantil, que son el
sentido vestibular y el sentido propioceptivo. Estos sentidos envían de
manera continua información a nuestro cerebro y éste la recibe, la
procesa y responde de manera adaptada a través de nuestra conducta.
Este proceso es el que llamamos integración sensorial. Es la capacidad
que tenemos de poder sentir, comprender y organizar la información
sensorial que viene de nuestro cuerpo y de nuestro ambiente. Una
adecuada respuesta adaptativa hacia las experiencias sensoriales, nos
van a permitir la organización y desarrollo cerebral, entendiendo como
respuesta adaptativa a una respuesta de una experiencia sensorial que
tiene un propósito y una meta; la formación de una respuesta
adaptativa ayuda a la propia organización y al desarrollo de nuestro
cerebro.
Ejemplo: Un bebé ve un cascabel e intenta alcanzarlo, el
intento de alcanzarlo es una respuesta adaptativa. Agitar
las manos sin un propósito no es adaptativo. El bebé
escucha el cascabel que está lejos y gatea para alcanzarlo,
también es una respuesta adaptativa.

La integración sensorial es algo que ocurre de manera automática en la
mayoría de la gente y por lo mismo la damos por hecho, al igual que
consideramos por hecho el latir de nuestro corazón o la digestión. Es
necesaria una buena recepción, modulación e integración de la
información sensorial para que un niño se desarrolle correctamente.

Cuando la integración sensorial funciona correctamente, el niño aprende
a reaccionar de manera adecuada al entorno e interactúa con los demás.

Ejemplo: Cuando vemos una fruta nuestro cerebro integra las sensaciones de los
ojos, de tal manera que experimentamos su color y forma. Si la tocamos, las
sensaciones de nuestros dedos y manos se integran para formar el conocimiento
de su textura por fuera y por dentro. La integración de sensaciones de la nariz nos
dice que tiene un olor único y particular.

Las sensaciones
El sentido Vestibular, es el sentido del equilibrio y del movimiento. El
vestíbulo es un órgano que se encuentra en nuestro oído interno que
detecta los movimientos de la cabeza y su posición cuando el cuerpo se
mueve. Nos permite saber dónde está nuestro cuerpo en el espacio, si
somos nosotros los que nos movemos o es nuestro entorno. Es por esto,
que el sistema vestibular es el que nos permite estabilizar nuestro campo
visual durante el movimiento o al desplazarnos. Manda la información a
nuestro cerebro para que nuestros ojos fijen la mirada en un objetivo y
mantengamos una postura para no caer.
La propiocepción, es el sentido que nos permite saber la posición de
nuestro cuerpo, ya sea al estar en movimiento o quietos. Además, es
importante en la planificación de los movimientos, la resistencia para
llevarlos a cabo, y la calibración de la fuerza, tales como: subir una
escalera, cepillarse los dientes, trepar, comer, etc. Este sentido recibe la
información proveniente de movimientos de los músculos y
articulaciones del cuerpo enviándola al cerebro.
Ejemplo: No nos miramos las manos para abotonarnos la ropa o
sacar algo del bolsillo, sabemos cuánto ajustar nuestra fuerza para
abrir un frasco o recordar para donde girar la llave para lavarnos las
manos.

El tacto, es el sentido más amplio y el primero en desarrollarse en el
período gestacional, cumple una importante función en el desarrollo de
aspectos físicos y emocionales, influyendo significativamente en la
conducta del niño o niña, provee además información indispensable
para el desarrollo de la percepción visual, planeamiento motor y
consciencia corporal.

La integración sensorial es un proceso clave para
cualquier aprendizaje
La integración sensorial constituye la base de la pirámide del
aprendizaje infantil, cuando existe una disfunción sensorial o la
integración sensorial está alterada puede afectar al comportamiento del
niño, sus reacciones e interacciones con los demás, capacidad de
aprendizaje, desarrollo del lenguaje, autonomía, entre otros, que se
puede observar en la imagen.

¿Cómo funciona la integración sensorial?
En la integración sensorial, la modulación sensorial permite al cerebro
filtrar la información recibida, establece una especie de “clasificación”
según la importancia para que el cerebro pueda responder de la manera
más adecuada a la demanda del entorno. Este proceso se desarrolla
durante todo el desarrollo infantil.
La modulación sensorial nos permite tener un estado de alerta óptimo, en
el que los estímulos sensoriales son interpretados por el cuerpo de
manera continua, es por esto que durante el día el estado de alerta del
niño se encuentra la mayor parte del tiempo en un nivel óptimo, sin
embargo, puede aumentar si recibe más estímulos del entorno o
disminuir si recibe menos.

Ejemplo: Un bebé puede llorar ante un ruido desconocido,
aprende a reconocer algunos ruidos familiares de su casa, como
la entonación de la voz de sus padres y logra reaccionar de
manera efectiva a ellos.

Existen tres niveles principales de alerta:
Bajo nivel de alerta
El niño se observa
somnoliento, letárgico.
Parece distraído y con
dificultades para
concentrarse.

Nivel óptimo
El niño se observa
tranquilo, despierto y
concentrado. Listo
para jugar y aprender

Alto nivel de alerta
El niño se observa
híperactivo, sobre
excitado. Puede tener
un comportamiento
enfadado o inquieto.

No todos los niños con problemas de aprendizaje, desarrollo o de
comportamiento tienen una disfunción de integración sensorial
subyacente. Sin embargo, es importante considerar que podemos hablar
de trastornos del procesamiento de la información sensorial cuando las
reacciones del niño le impiden hacer las actividades diarias, en ocasiones
el niño podría reaccionar a ciertos estímulos de manera más intensa o
durante más tiempo del habitual.
Como leíamos anteriormente la modulación sensorial le permite al
cerebro poder filtrar la información relevante, lo que le permite al niño
estar en un estado de alerta óptimo a las demandas del entorno, sin
embargo, cuando un niño presenta un trastorno de la modulación
sensorial su cerebro no logra procesar de manera adecuada la
información recibida, afectando en la intensidad de la respuesta del niño
a estos estímulos. Dicha alteración puede expresarse con:
• Hipersensibilidad:
El niño percibe los estímulos sensoriales como una agresión o una
amenaza, su conducta podría presentar reacciones muy fuertes o
intensas o en ocasiones podría huir de situaciones que su cerebro
interpretaría como peligrosas. Puede reflejar conductas como ser muy
irritable, apático, o ensimismarse. Esta hipersensibilidad influye en el
estado de alerta del niño, por lo tanto, entre más estímulos se acumulen
en el día que aumenten su alerta, más difícil será volver a un estado de
alerta óptimo.
Cada niño tiene su perfil sensorial único, y la hipersensibilidad a los
estímulos puede afectar a todos o solo algunos sentidos.

Hipersensibilidad visual: Niños que le molestan las luces fuertes,
estímulos visuales intensos o lugares con estímulos visuales como un
mall, supermercado, feria libre, etc.
Hipersensibilidad táctil: Niños que tienen una fuerte reacción a las
sensaciones táctiles, como etiquetas de ropa, texturas de los alimentos,
pueden mostrarse selectivos con la comida.
Hipersensibilidad vestibular: Niños que sienten los movimientos de
manera muy intensa. Pueden marearse cuando van en auto o no hacer
actividades donde los pies no toquen el suelo.
Hipersensibilidad auditiva: Niños que le molestan los ruidos diarios
como el ruido de la sala de clases, aspiradora, secador de pelo, entre
otros.
• Hiposensibilidad:
El niño necesita de exponerse más tiempo, en frecuencia y cantidad a un
estímulo determinado para lograr procesar la información sensorial y
responder de manera adaptada al entorno. El niño puede parecer más
letárgico o somnoliento, ya que los estímulos no son suficientes para
regenerar una reacción y mantenerlo en un estado de alerta óptimo.
En general, los niños con hiposensibilidad buscan de manera constante
entradas sensoriales específicas para mantener un nivel de alerta
óptimo. Ejemplo de estas conductas pueden ser: morder objetos como el
lápiz, ropa, o partes del cuerpo, jugar a empujarse, dar abrazos a
personas familiares o no familiares de manera intensa y constante,
hacer ruidos con la boca, moverse de manera continua, girar sobre sí
mismo, etc.
Por otra parte, también podemos encontrar niños con trastorno motor
con base sensorial, en este caso el niño tiene dificultades para utilizar la
información procedente de los estímulos sensoriales. En general son
niños que perciben su cuerpo de manera incompleta y lo utiliza de
manera torpe, sobre todo cuando debe aprender nuevos movimientos.
Este tipo de trastornos puede ser de dos tipos:
Desórdenes posturales: implican el equilibrio, los esquemas de
movimiento y coordinación bilateral.
Desordenes de origen práxico: El trastorno de coordinación del
movimiento (dispraxia) es un trastorno de la planificación y de la
coordinación de los movimientos necesarios para hacer una acción.

El niño presenta dificultades para realizar tareas motoras o gestos
nuevos. Puede tener dificultades para generalizar esas tareas, lo que
afectará en su vida y puede provocar retrasos con respecto a otros
niños.
El niño con trastorno de coordinación del movimiento, suele ser más
lento que los demás y menos preciso en las actividades que implican
una secuencia motora, como atar los cordones o andar en bicicleta.

¿Cómo podemos identificar las dificultades de
integración sensorial en los niños?
Los trastornos de la integración sensorial pueden observarse en las
conductas de los niños, en sus interacciones con los demás, su
desarrollo con respecto a otros niños de su misma edad o incluso en
dificultades de aprendizaje en la escuela.
A continuación, se indican algunas conductas que podrían hacer
pensar en un trastorno sensorial, sin embargo, esta lista no es
suficiente para hacer un diagnóstico.
- Responde de manera negativa a sonidos fuertes o inesperados (por
ejemplo: se tapa los oídos cuando los escucha)
- Se distrae de manera constante o tienen dificultades para
funcionar de manera normal si hay mucho ruido a su alrededor
- Se muestra disgustado con las luces brillantes o las evade
- Tiene dificultades para armar rompecabezas, comparado con
niños de su misma edad
- Se pone ansioso en actividades en las que no puede tocar el suelo.
- Busca todo tipo de movimientos y eso interfiere en sus actividades
diarias.
- Se mece sentado en la silla o piso mientras ve televisión o
haciendo sus tareas
- Le cuesta llevar a cabo tareas de la vida cotidiana como lavarse,
vestirse, cortar con tijeras, etc. Y que se repiten diariamente.
- Se observa torpe, se cae frecuentemente o tropieza sin una causa
aparente
- Tiene dificultades para organizar sus objetos personales
- Tiene dificultades con la escritura. Escribe lentamente o tiene una
escritura poco legible.

-Reacciona negativamente al tacto o a diferentes texturas
- No le gusta ensuciarse las manos
- No le gusta caminar por el pasto con los pies descalzos
- Reacciona con angustia durante actividades de aseo personal, como
bañarse, cortarse las uñas, cambiarse el pañal, peinarse o cortarse el
pelo
- Presenta rechazo a determinadas texturas de alimentos.
- Le cuesta subir o bajar escaleras.
- Tiene dificultades durante los juegos motores como agarrar una
pelota con dos manos, coordinar varios movimientos al mismo tiempo
- Le cuesta realizar actividades que requieran el uso de ambos lados
del cuerpo como usar tijeras, comer con cubiertos, etc.
Tiene dificultades de motricidad fina, sobre todo para abrocharse la
ropa, atarse los cordones, usar los cubiertos, etc.

Las o los Terapeutas Ocupacionales pueden brindar soluciones para
mejorar la vida diaria de los niños y niñas con trastornos del
procesamiento sensorial, a través de la adaptación del entorno o
estrategias para ayudar al niño en función de su perfil sensorial. Por
ejemplo: mediante dietas sensoriales, éstas se incorporan en las
actividades de la vida diaria, y que permiten que el niño logre
participar de actividades calmantes o estimulantes que le ayuden a
mantenerse con un nivel de alerta óptimo para realizar las
actividades diarias.
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