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Definición de terapia ocupacional 
 
Terapia Ocupacional es una disciplina que tiene como objetivo analizar e instrumentar 
las ocupaciones del hombre relacionadas con el desempeño en las áreas de 
Automantenimiento (Actividades de la vida diaria), Productividad (Trabajo) Juego y 
Tiempo Libre; para promover, mantener y recuperar la salud. 
Terapia Ocupacional desarrolla acciones de prevención, rehabilitación y equiparación 
en las áreas de Salud, Trabajo, Seguridad Social, Educación Especial y en el ámbito de 
la comunidad. 
 
Incumbencias profesionales: 
 

→ Realizar promoción, prevención y rehabilitación de la Salud mediante el análisis, 
aplicación y evaluación de las ocupaciones de Automantenimiento, 
Productividad, Juego y Tiempo Libre. 

→ Diseñar e implementar métodos y técnicas de evaluación, mantenimiento y 
desarrollo de la capacidad funcional psicofísica-social del hombre, como 
integrante de equipos inter y multidisciplinarios. 

→ Detectar y evaluar precozmente disfunciones del desarrollo y efectuar 
estimulación temprana. 

→ Diseñar, elaborar y participar en la evaluación del equipamiento ortésico. 
→ Diseñar, elaborar y evaluar adaptaciones personales y ambientales destinadas a 

mejorar la autonomía de las personas con discapacidad. 
→ Promover la integración social de la persona con discapacidad. 
→ Participar en el planeamiento, ejecución y evaluación de planes, proyectos y 

programas. 
 
 
Para la evaluación y tratamiento de aquellas personas con déficit del desempeño, deben 
considerarse los siguientes componentes del desempeño funcional: 
 
• Componente sensorio-motor: integración sensorial (conocimiento sensorial, 

procesamiento sensorial y destrezas perceptuales), neuromuscular (reflejos, 
intervalo de movimiento, tono muscular, resistencia, control postural e integridad de 
los tejidos blandos) y motor (tolerancia a la actividad, coordinación motora gruesa, 
cruce de la línea media, lateralidad, integración bilateral, praxias, coordinación 
motora fina/destreza, integración viso-motora, y control motor oral). 

• Componentes cognitivos e integración cognitiva: nivel de excitación, orientación, 
reconocimiento, campo de atención, memoria, realización de secuencia, 
categorización, formación de conceptos, operaciones intelectuales en el espacio, 
solución de problemas, generalización del aprendizaje, integración del aprendizaje y 
síntesis del aprendizaje. 

• Componentes psicológicos y destrezas psicosociales: psicológicos (roles, valores, 
intereses, iniciación de la actividad, culminación de la actividad y concepto de sí 
mismo); social (conducta social, conversación y expresión de sí mismo); y manejo 
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de sí mismo (destrezas para afrontar situaciones, manejo del tiempo y control de sí 
mismo).(1) 

 
 
Trastorno generalizado del desarrollo  
Diagnostico diferencial 
Para abordar este tema, comenzaremos definiendo trastorno generalizado del desarrollo 
(TGD). 
De acuerdo con la definición del DSM-IV (2) se caracterizan por una dificultad 
profunda y generalizada en varias áreas del desarrollo  
• Habilidades de interacción social, 
• Habilidades de comunicación, 
• Comportamiento, intereses y actividades estereotipadas. 
 
Los 5 trastornos de TGD son: 
• Trastorno autista (TEA) 
• Trastorno de Rett, 
• Trastorno desintegrativo de la niñez, 
• Trastorno de Asperger, 
• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGDNE) 
 
Los niños con Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGDNE) son 
aquellos que:   
• no reúnen el criterio de los síntomas que los médicos utilizan para diagnosticar 

cualquiera de los 4 trastornos de TGD., y/o  
• no tienen el grado de dificultad descrito en cualquiera de los 4 TGD específicos. 
 
El objetivo del DSM-IV es que el criterio de diagnóstico no se utilice como una lista  de 
comprobación, sino como una guía para el diagnóstico de TGD. No existen  guías claras 
para evaluar el grado de severidad de los síntomas de una persona. Por lo tanto, la línea 
que separa el trastorno del espectro autista (TEA) del TGDNE es confusa. 
Todavía existe cierto desacuerdo entre los profesionales, en lo que concierne a la 
etiqueta del TGDNE. Algunos profesionales consideran  el TEA adecuado solo para 
aquellas personas que muestran síntomas extremos en cada una de las áreas del  
desarrollo relacionadas con el TEA. 
Por lo general, se diagnostica  a un individuo como TGDNE si presenta algunos de los 
comportamientos vistos en el autismo, pero no cumple con todos los criterios definidos 
en el DSM-IV para tener TEA. A pesar del concepto del DSM-IV por el cual el  TEA y 
el TGDNE son dos tipos diferentes de TGD, existe evidencia clínica que sugiere que el 
TEA y el TGD se encuentran en un continuo; es decir que una persona diagnosticada 
con TEA puede mejorar y ser re-diagnosticada con TGDNE, o un niño pequeño ser 
diagnosticado con TGDNE, desarrollar mas características autistas y ser re 
diagnosticado con TEA.  
 
 
Trastorno del espectro autista 
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 El autismo es el trastorno prototípico de los trastornos generalizados del 
desarrollo (TGD) o de los que hoy se denominan TEA. Fue descrito por el psiquiatra 
Leo Kanner en el año 1943 como un trastorno de origen biológico, cuya alteración 
esencial consiste en una perturbación innata del contacto afectivo. 
Entre las hipótesis actuales más relevantes, cada vez con mayor confirmación empírica, 
se establece que la causa del autismo es una alteración genética, con probabilidad 
poligénica, que origina un funcionamiento cerebral alterado cuando se compara con el 
desarrollo normal. En la mayor parte de los casos, el trastorno, además, cursa con 
discapacidad intelectual, lo cual no debe llevar a la confusión diagnóstica con aquellos 
casos con los que, como consecuencia de la discapacidad intelectual, se presentan 
necesariamente síntomas autistas. 
 
Criterios para el diagnóstico de Trastorno Autista según la DSM IV (2) 
A. Un total de 6 (o más) ítems de (1), (2) y (3), con por lo menos dos de (1), y uno de 
(2) y de (3): 
(1) Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al menos por dos de las 
siguientes características: 
a) Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no verbales, como son 
contacto ocular, expresión facial, posturas corporales y gestos reguladores de la 
interacción social 
b) Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros adecuados al nivel de 
desarrollo 
c) Ausencia de la tendencia espontánea para compartir con otras personas disfrutes, 
intereses y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar objetos de interés) 
d) Falta de reciprocidad social o emocional 
(2) Alteración cualitativa de la comunicación manifestada al menos por dos de las 
siguientes características: 
a) Retraso o ausencia total del desarrollo del lenguaje oral (no acompaña-do de intentos 
para compensarlo mediante modos alternativos de comunicación, tales como gestos o 
mímica) 
b) En sujetos con un habla adecuada, alteración importante de la capacidad para iniciar 
o mantener una conversación con otros c) Utilización estereotipada y repetitiva del 
lenguaje o lenguaje idiosincrásico 
d) Ausencia de juego realista espontáneo, variado, o de juego imitativo social propio del 
nivel de desarrollo 
(3) Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y 
estereotipadas, manifestados por lo menos mediante una de las siguientes 
características: 
a) Preocupación absorbente por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de 
interés que resulta anormal, sea en su intensidad, sea en sus objetivos 
b) Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos, no funcionales 
c) Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir o girar las manos o 
dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo) 
d) Preocupación persistente por partes de objetos 
B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo menos una de las siguientes áreas, que 
aparece antes de los 3 años de edad: 
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(1) Interacción social, 
(2) Lenguaje utilizado en la comunicación social o 
(3) Juego simbólico o imaginativo. 
C. El trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de Rett o de un 
trastorno desintegrativo infantil. 
 
 
Manifestaciones tempranas del TEA 
 
El niño suele presentar un desarrollo normal hasta el final del primer año o primer año y 
medio de vida. La adquisición de destrezas motoras, comunicativas y de relación social 
se realiza dentro del desarrollo normal, apareciendo las primeras manifestaciones de 
alteración hacia los dieciocho meses. Se describen muy frecuentemente pérdida de 
habilidades previamente adquiridas. Se observa: 

• Retraso o ausencia del lenguaje 
• Percepción selectiva1 
• Conductas de aislamiento social,  
• Dificultad para establecer contacto ocular, 
• Juego rutinario y repetitivo, 
• Incapacidad para desarrollar actividad simbólica, 
• Conductas esteriotipadas, 
• Perturbaciones emocionales intensas ante cambios en el entorno. 

 
 
Características generales 
 
Comunicación 
Las habilidades de comunicación en los autistas se encuentran entre sus mayores 
dificultades. El lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo son solamente dos de las 
ventanas hacia el mundo del individuo, pero son extremadamente importantes. 
Se debe hacer notar que estos comportamientos se presentan por falta de capacidad. 
 
El motivo más frecuente de consulta de un niño con TEA es el retraso en la adquisición 
del lenguaje. Es preciso, por tanto, tener un elevado grado de sospecha y profundizar en 
la valoración de la conducta social si a los 2 años no se ha iniciado el lenguaje. 
Es habitual observar, en niños de 2 a 4 años, la presencia de una jerga 2en ocasiones 
muy elaborada, que sustituye el lenguaje. Puede parecer una imitación del lenguaje de 
los adultos, pero evidentemente desprovisto de contenido semántico. De forma 
intercalada a la jerga, suele aparecer alguna palabra o frase, en ocasiones 
sorprendentemente sofisticada, pero absolutamente descontextualizada. 

                                                 
1 Percepción Selectiva: Es la falta la visión de conjunto para poder percibir selectivamente, comparar, 
valorar y decidir  los mecanismos de percepción. Son hiperselectivos. 
 
2 Jerga: Tipo de lenguaje del niño que aparece antes del lenguaje formal y que esta caracterizado por la 
emisión de sonidos y ruidos sin un significado claro, puede tener intención comunicativa. 
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Otro fenómeno es la ecolalia, a veces inmediata y otras retardada. La primera puede ser 
fisiológica durante un cierto periodo, la segunda debe motivar una elevada presencia de 
autismo.  
Otra característica peculiar, de carácter precoz en el lenguaje del niño con TEA, es la 
falta de gesticulación o expresión facial, como medio para suplir o compensar sus 
déficits lingüísticos, cuando intenta comunicar algo. La gesticulación del niño con TEA 
está disociada de la comunicación. Por el contrario, puede utilizar el gesto o el 
movimiento para dirigir al adulto hacia su fin, pero como si el adulto fuera un objeto 
más, utilizado mecánicamente para satisfacer sus deseos. 
Un fenómeno lingüístico, prácticamente patognomónico de niños del espectro es la 
inversión pronominal, el uso del "tu" o el "él" en sustitución del "yo". Esta 
peculiaridad podría ser una forma de ecolalia. También es posible que este fenómeno 
tenga alguna relación con los déficits cognitivos sociales, propios del niño con TEA. 
 
 
Relaciones sociales 
 
La  mayoría de los niños con TEA experimentan una disociación del mundo social con 
las siguientes características: se conducen como si las personas no existieran, rara vez 
miran a la cara, rechazan el contacto físico, utilizan a otros como herramientas, si 
desean algo toman la mano de otra persona, o tira de ella para que se haga lo que desea, 
no muestran interés o empatía cuando alguien sufre, parece apartado, en un mundo 
propio, absorto por completo en sus propias actividades sin finalidad, 
El niño autista tolera muy mal la frustración. Le resulta difícil encontrar una cierta 
contingencia a una prohibición, o negativa a concederle algo. Se revela ante la 
contrariedad, pues esta carece en su mundo de sentido. Fácilmente aprende conductas 
manipuladoras, regidas por la regla de "deseo tal cosa; por lo tanto, para conseguirla me 
comporto de este modo". La imposición de una norma, es extraordinariamente frustrante 
y mal entendida. Ello genera un alto grado de ansiedad, elemento potenciador de la 
conducta hiperactiva. 
La mirada del niño con TEA suele recorrer el espacio, prescindiendo de la mirada de 
las otras personas. En ocasiones, la vista queda fijada en un reflejo, un objeto en 
movimiento o un color; como si el niño con TEA se sintiera fascinado por un 
espectáculo sensorial que no podemos compartir. El contacto visual con el es fugaz, 
tiende a prescindir de las otras personas; como si la reciprocidad de la mirada careciera 
de contenido comunicativo. Otras veces la mirada es fría, desprovista de valor 
emocional. Sin embargo, es preciso desechar la idea de que el niño con TEA nunca mira 
a los ojos. Hay niños del espectro que tienen desarrollada la capacidad de compartir la 
mirada con el interlocutor; sin embargo su conducta relacional no está vinculada a su 
forma de mirar 
Una característica muy común del autismo es la insistencia del individuo en la 
uniformidad, esto es, la conducta perseverante. Muchos niños llegan a insistir 
excesivamente en rutinas. Una causa posible de esta insistencia ante la uniformidad 
puede ser la incapacidad de la persona de comprender y hacer frente a nuevas 
situaciones. 
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Otro rasgo es la ignorancia del sentido del peligro. Los niños con TEA pueden 
adquirir solo una noción muy simple del sentido de protección, teniendo a mostrar 
temor ante objetos o sucesos que normalmente no producirían esta reacción.  
En cuanto al juego, los niños con TEA manipulan los juguetes o los colocan en fila sin 
tener conciencia de lo que el juguete representa, no se involucran en juego 
representativo.  
 
 
Conductas esteriotipadas y reacciones ante cambios del entorno 
 
La  obsesión por el orden conduce a conductas ritualistas, patrones comporta-
mentales repetitivos, que se aproximan mucho a la conducta del trastorno obsesivo-
compulsivo.  
Muchos niños insisten en la repetición de rutinas, si ésta se perturba, se producirán 
gritos y rabietas. La realización de rutinas y rituales está descrita como un criterio 
diagnóstico importante (DSM-IV, 1994; CIE-10, 1993). 
Una interpretación sobre la tendencia a restringir el espectro de actividades y intereses 
del niño con TEA, puede ser que debido a su dificultad para comunicarse y comprender 
las razones que guían las actividades de los demás, se refugie en actividades imitativas o 
descubiertas al azar que quedan incorporadas dentro de su repertorio, puesto que no 
tiene la capacidad para seleccionar otras más funcionales apropiadas al contexto y a la 
ocasión. 
Las estereotipias 3  se ubican dentro de un continuo conductual con las conductas 
obsesivas. En el caso de determinadas estereotipias simples, propias del niño con TEA, 
como el andar 
De puntas, es problemático decidir si se trata de una conducta obsesiva o una 
estereotipia. Otras veces las estereotipias tienen un componente rítmico, como puede ser 
el balanceo, dar golpes repetidos, girar reiteradamente sobre si mismo, recorrer una y 
otra vez un mismo espacio, abrir y cerrar una puerta. Por supuesto no faltan las 
estereotipias manuales o manipulativas como el aleteo de manos, o tomar los objetos 
mediante un patrón peculiar de movimiento. 
 
La cognición de los niños del espectro se caracteriza por: 
a.- Desarrollo desigual de habilidades: algunas habilidades corresponden al nivel de 
edad e incluso superior y otras pueden mostrar un retardo significativo. 
b.- Memoria y sentido de orientación muy por encima de lo esperado: memoria para 
sucesos que otras personas podría ignorar o información poco relevante y una habilidad 
para reconocer formas y patrones. 
c.- Dificultad en la secuenciación y organización temporal 
d.- Dificultad en la atención: incapacidad de atender a dos fuentes de información al 
mismo tiempo. Estrategias de atención poco elaboradas.  
 
 

                                                 
3 Estereotipias: Procesos motores que aparecen rígidos y como fijados, que se repiten y no tienen 
sentido, son automáticas y pueden permanecer como un tic. 
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Características asociadas 
 
Según el DSM-IV las características asociadas al síndrome autista son: 

→ Retardo Mental (75%, generalmente moderado). 
→ Perfil de habilidades disfásico. 
→ Nivel de lenguaje receptivo menor que comprensivo. 
→ Hiperactividad. 
→ Corto período de atención. 
→ Impulsividad.4 
→ Agresividad. 
→ Conductas autoagresivas. 
→ Rabietas, particularmente en niños pequeños. 
 

Otras características asociadas al síndrome son: 
→ Trastornos del sueño. 
→ Dificultades en el aprendizaje. 
→ Anorexia primaria u otros trastornos severos de la oralidad. 
→ Fobias múltiples, variables e insólitas. 
→ Trastornos del tono muscular: hipertonía o hipotonía sin causa neurológica 

reconocida. 
 
 
Integración sensorial 
 
A comienzos de la década de 1960, A Jean Ayres, Terapista Ocupacional y Psicóloga, 
desarrolló la teoría de la integración sensorial (IS). La teoría describe la forma en que el 
cerebro funciona como un todo con el objetivo de mejorar la habilidad funcional. 
La teoría, profundamente enraizada en conceptos neurobiológicos, fue inicialmente 
propuesta por la Dra. Ayres, una terapeuta ocupacional doctorada en neurociencias. La 
teoría surgió de su trabajo con niños y niñas con discapacidad de aprendizaje y creció 
hasta abarcar el autismo y otras discapacidades del desarrollo. En sus primeros trabajos 
identifico seis patrones distintos de disfunción sensorial: dispraxia del desarrollo, 
percepción de forma y espacio, defensa táctil, trastorno del lenguaje auditivo, 
integración bilateral y desatención unilateral/disfuncional del hemisferio cerebral 
derecho.  
Ayres define la IS como: 
 

“El proceso neurológico que organiza la sensación del propio cuerpo y del entorno 
y posibilita el uso eficaz del cuerpo en su entorno. Los aspectos espaciales y 
temporales de señales recibidas de diferentes modalidades sensoriales se 
interpretan, asocian y unifican. La integración sensorial es el procesamiento de la 
información […]. El cerebro debe seleccionar, potencia, inhibir, comparar y 

                                                 
4 Impulsividad: Tendencia a la reacción espontánea, contrario a los procesos de reflexión. Guiado más 
por lo afectivo que por lo racional. 
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asociar toda la información sensorial en un patrón flexible de cambio constante. 
En otras palabras el cerebro debe integrar”. (3) 

 
Para hacer operativa su teoría, Ayres (4) estableció cinco premisas básicas extraídas de 
su trabajo en neurociencias:  

• Puesto que existe plasticidad en el sistema nervioso central (SNC), la 
intervención puede tener un efecto directo sobre el cerebro. 

• En el proceso sensorial interactivo tiene lugar secuencia evolutiva. 
• El cerebro se organiza jerárquicamente, aunque los sistemas neuronales estén 

todos integrados. 
• Cuando se produce una respuesta adaptativa, se pone en marcha la función 

de IS. Simultáneamente a la respuesta adaptativa la IS debe funcionar. 
• Los niños y niñas tienen una tendencia espontánea (inner drive) que les 

permite desarrollar la IS. Esta se manifiesta en su participación en 
actividades sensitivomotoras. 

 
Para no dar lugar a confusiones, se debe reconocer que Ayres y otros terapeutas 
ocupacionales describen conductas observables y no lo que esta pasando en el SNC. 
La terapia de IS se centra en tres procesos principales, que incluyen el vestibular 
(gravedad y movimiento), sentido propioceptivo (músculos y articulaciones) y tacto. 
También consideran la visión y el oído. 
La teoría de la IS, no pretende explicar el déficit neurológico del síndrome de Down, el 
síndrome del X frágil, la parálisis cerebral o el autismo, sino que busca la identificación 
de los déficit de sensación que contribuyen a la disfunción y a la conducta inadaptativa. 
Los niños y niñas tienen un impulso inherente de dominar su entorno. Esto se demuestra 
en sus juegos, que son en definitiva el trabajo del desarrollo (aprendizaje) de estos 
niños, a la vez que su ocupación. 
 
Para participar en el juego, el niño necesita poder procesar la información con sentido 
que le llega desde su cuerpo y su entorno. Por lo tanto, el SNC del niño necesita recibir 
información sensorial, organizar esta información y responder a la señal sensorial de 
forma apropiada, lo que le permitirá enfrentarse a las demandas de su entorno. Para 
poder satisfacer estas demandas del entorno, el niño necesita poder adaptarse o elegir 
entre varias estrategias posibles. Las conductas adaptativas pueden incluir ajustes 
posturales o el uso de capacidades motoras, a la vez que capacidades cognitivas, 
conceptuales y perceptuales. Las sensaciones del cuerpo, especialmente durante la 
actividad con propósito, proporcionan los medios por los cuales se establece un modelo 
neuronal y las leyes del cuerpo. Se necesita un esquema corporal preciso para las tareas 
prácticas, para la sensación de direccionalidad y para relacionar el cuerpo con el 
espacio. Las conductas de capacidad adaptativa que más interesan al terapeuta 
ocupacional requieren  planeamientos motores o práxicos.  
La praxis una aptitud humana que subyace a la conceptualización, planeamiento y 
ejecución de destrezas de interacción adaptativa. La praxis es la capacidad por la cual el 
individuo sabe como utilizar sus manos en tareas tales como manipular un juguete, 
utilizar herramientas-lápices, tenedores, construcción de estructuras (ya sean torres de 
tres bloques o una casa)-, ordenar la habitación o involucrarse en varias ocupaciones. La 
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operatividad incluye saber que hacer y saber como se hace. Praxis y percepción son 
productos finales de la IS. 

 
Hay muchos niños que tienen dificultades en el procesamiento de la información 
sensorial, de modo que son incapaces de dominar un entorno y por ello tienen dificultad 
con las actividades de la vida diaria, el aprendizaje, la participación en la escuela, la 
realización de actividades motoras precisas o no precisas y la interacción con niños de 
su misma edad y con adultos. A continuación se describen los patrones principales de 
disfunción de la integración sensorial. 
 
 
Disfunción en integración sensorial  
 
Es la falta de la capacidad para modular, discriminar, coordinar u organizar sensaciones 
en forma adaptativa. Se han establecido tres patrones generales de disfunción. Debe 
recordarse, otra vez, que son respuestas conductuales a un entorno y no procesos 
neurológicos. 
 
 
Disfunción de la modulación sensorial  
 
Es una anomalía de la capacidad de un individuo para regular y organizar el grado, 
intensidad y naturaleza de sus respuestas a inputs sensoriales en forma adaptativa. Hay 
tres subtipos de esta disfunción: 

 
a) Respuesta exagerada cuando las respuestas del individuo son mayores de lo 

que se esperaría con una modulación sensorial normal. Por ejemplo, estos 
niños tienen defensa sensorial que conduce a evitar conductas. El individuo 
evita la sensación, lo cual se manifiesta por la evasión del juego en grupo o 
juegos táctiles. La hiperespuesta se halla más habitualmente en estímulos 
táctiles, auditivos y vestibulares, aunque también se presenta a veces en 
algunos olores y gustos. 
Los individuos con defensa táctil se irritan por el toque suave, ciertas 
texturas y contacto con otros. A menudo tienen dificultad para cepillarse los 
dientes, cortarse el cabello y comer ciertos alimentos. Puede estar muy 
incomodo en la clase donde se requiere el contacto directo con otros niños, 
volviéndose muy irritables o agresivos y manifestando crisis emocionales. 
Otro grupo con defensa sensorial puede tener dificultades al filtrar el ruido 
excesivo de la clase. Algunos individuos optaran por introvertirse en 
situaciones de ruido elevado o donde haya mucha gente. 
Un tipo de defensa sensorial se conoce como inseguridad gravitacional, que 
ocurre cuando el niño tiene hiperrespuestas a sensaciones vestibulares, como 
el movimiento lineal por el espacio y la fuerza de gravedad. Los individuos 
con inseguridad gravitacional experimentan sensaciones automáticas a 
cambios en la posición de la cabeza cuando se mueven hacia atrás o hacia 
arriba en el espacio. Son cuidadosos con las alturas o los ascensores, o 
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responden exageradamente al contacto físico como los brazos o ir de la 
mano. Este grupo de individuos tiende a una autoestima muy baja. 
 

b) La hiporespuesta hace referencia a una condición en la que las respuestas del 
individuo son menores que en aquellos con una modulación sensorial 
normal. El niño puede parecer insensible al dolor, tacto, gusto, olor y todo lo 
que pase en su entorno. Se pueden involucrar en conductas que busquen 
sensaciones, lo que se caracteriza por una necesidad de estimulación 
vestibular, propioceptiva, auditiva y visual intensas. Estos individuos pueden 
ser excesivamente activos. No son concientes de su posición corporal y por 
ello tropiezan y chocan con objetos y personas. Les suelen gustar las 
experiencias visuales y auditivas, y por ello juegan con luces,  tocan y 
chupan objetos constantemente.  

c) La capacidad de respuesta fluctuante ocurre cuando la respuesta del 
individuo a los estímulos es mayor o menor que la que tienen otras personas 
con una modulación sensorial normal.  

 
Cuadro 1 
 
Trastorno en la discriminación sensorial   
 
Constituye un problema en la interpretación de las características temporales y 
espaciales de los estímulos sensoriales, como el táctil, visual, auditivo, 
gustativo/olfativo y vestibular/propioceptivo. Por ejemplo, una persona con pobre 
discriminación táctil puede tener problemas al poner la mano en un bolsillo o un bolso 
para sacar unas llaves, o al identificar partes del cuerpo sin mirar. Una persona con 
problemas de discriminación auditiva no puede descifrar ni atender una conversación 
cuando hay ruido de fondo. Una persona con discriminación visual pobre puede tener 
problemas para escoger un objeto entre varios, dificultad en el reconocimiento de 
símbolos y gestos, para guiar visualmente movimientos precisos o no precisos, y en el 
reconocimiento, apareamiento o categorización de colores, texturas, formas y tamaños. 
Un problema importante incluido en esta categoría se conoce como trastorno de 
procesamiento vestibular o déficit en integración y secuenciación bilateral. Este hace 
referencia a inputs o entrada de señales externas, derivados de  movimientos activos del 
cuerpo. La hipótesis existente al respecto es que estos movimientos se procesan por 
receptores vestibulares localizados en los canales semicirculares (el utrículo y el 
sáculo), que son estimulados por el movimiento de la cabeza y por la gravedad. Los 
receptores propioceptivos se localizan en el músculo, las articulaciones y la piel, y se 
estimulan por el movimiento activo de las articulaciones y músculos. 
Los individuos con déficit en integración y secuenciación bilateral tienen un amplio 
espectro de problemas resultantes de un procesamiento central pobre de inputs 
vestibulares/propioceptivos. Tienen dificultad para la realización de funciones motoras 
bilaterales y para la producción de movimientos secuenciales. Pueden tener inversión de 
la derecha por la izquierda y confusión de izquierda-derecha. Algunos individuos 
poseen mal equilibrio y temor profundo al movimiento, como subir en ascensores. 
Muchos de estos individuos pueden tener un vago sentido de su cuerpo en relación con 
el espacio, y un tono muscular bajo. Por ello, tienen dificultad con ciertas actividades 



CURSO VIRTUAL INTERDISCIPLINARIO A DISTANCIA. SALUD MENTAL, 
PSICOLOGÍA Y PSICOPATOLOGÍA  DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA. 

DIRECTOR PROF. DR. HECTOR S. BASILE 
 

 
Una mirada del trastorno del espectro autista desde  terapia ocupacional. 
Un enfoque a la Terapia de la Integración Sensorial 
Autoras: Masri, Maria Noel, Costa Tremea, Mariel y Francesconi, Maria Belén 
 

12

físicas como andar en bicicleta, cortar con tijeras, esquiar, abrocharse los botones o 
atarse los cordones. 
 
 
Dispraxia 
 
Es la dificultad para planificar y realizar un acto motor novedoso o una serie de actos 
motores, y su causa todavía no puede explicarse por un trastorno neurológico 
subyacente. En otras palabras, la dispraxia hace referencia a la distorsión del 
procesamiento sensorial en su vertiente de planificación motora.  
Los individuos con dispraxia pueden tener dificultades para decidir que hacer y como 
hacerlo, organizar una serie de acciones, la traducción de ideas o imágenes en lenguaje 
o una acción para el juego o la escuela, averiguar como se realiza un nuevo juego o 
incorporar acciones en circunstancias novedosas (el componente cognitivo que incluye 
la formación de ideas, planificación y secuenciación). Puede tener problemas con la 
ejecución precisa de tareas motoras nuevas, la dirección visual de movimientos de la 
mano, la coordinación óculo-manual y la replica tridimensional de estructuras 
(componente viso-motor). 
 
 
Tratamiento de la  disfuncion  en integración sensorial 
 
El objetivo es mejorar la eficiencia del SNC en la interpretación y uso de la información 
sensorial para potenciar la funcionalidad. Las primeras expectativas del resultado de la 
terapia son la mejora de la autorregulación y de la percepción de la autocompetencia. Se 
espera que el niño tenga un funcionamiento mejorado que repercutirá en una mejor 
calidad de vida. Para alcanzar este objetivo, los enfoques terapéuticos potencian las 
capacidades subyacentes y minimizan los déficits. Teóricamente, a medida que la 
persona experimenta más estimulación sensorial a la que responde con normalidad 
(facilitada por el terapeuta), la ruta neuronal normal se usa cada vez con más frecuencia 
hasta que se convierta en una ruta automática. 
La terapia se individualiza, el terapeuta se ajusta a los puntos fuertes y débiles de cada 
niño. La necesidad de establecer una relación con el niño es de crucial importancia en 
este enfoque: así se utilizaran las tendencias espontáneas (inner drive) de cada niño para 
el desarrollo de capacidades adecuadas de integración sensorial a través de la práctica 
de respuestas adaptativas al entorno. De esta forma, la autodirección por parte del niño 
se potencia mientras se mantiene la guía de un adulto. No obstante, como muchos niños 
con disfunción en integración sensorial no parecen demostrar tendencia espontánea  
(inner drive), el terapeuta frecuentemente deberá dirigir al niño, para conseguir que éste 
pueda realizar una tarea exitosa y disfrutar de ella aunque conlleve una dificultad. La 
participación activa se relaciona con esta tendencia espontánea o inner drive del niño. El 
mayor beneficio de la intervención ocurre cuando el niño pasa de receptor pasivo a 
participante activo. 
 
 
Disfuncion en integracion sensorial(DIS) en niños con autismo 
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La dificultad en el procesamiento de los inputs sensoriales es una característica 
relevante de los niños con TEA; frecuentemente exploran el mundo de maneras 
inusuales, usando sus sentidos del tacto, gusto y olfato. También pueden usar la visión y  
los sentidos del oído de maneras extrañas. Esta respuesta varía desde la hiperactividad 
hacia algunos estímulos, hasta la hiporespuesta a otros. Esto puede ocurrir entre 
individuos o en la misma persona; pueden quedarse con la mirada perdida o fijarla en 
algún objeto por mucho tiempo; evitar el contacto ocular o insistir en abrazar y tocar 
inadecuadamente a las personas. 
Los niños del espectro pueden reaccionar de forma paradójica a estímulos 
sensoriales particulares, siendo a veces hipersensibles a sonidos de bajísima intensidad 
o por otro lado hiposensibles, por ejemplo, a ciertos estímulos táctiles o al dolor. Huelen 
las comidas, los objetos, exploran a través del gusto y pueden mostrar repulsión a 
ciertos sabores o texturas. La Percepción visual es usualmente superior a la auditiva. 
Algunos niños se cubren los oídos o rechazan el contacto físico incluso con familiares. 
La persona con TEA suele mostrar un interés, a veces desmesurado por 
determinados objetos o actividades. De esta forma su conducta adquiere un carácter 
obsesivo, o incluso ritualista. El niño con TEA puede sentir un gran apego a 
determinados objetos, y rehúsan a que se les separe de ellos sin dotarle de ninguna otra 
función que la constituirse en algo que le pertenece. Los objetos son escogidos de 
acuerdo con ciertas cualidades físicas que pueden llegar a fascinar al autista. Se puede 
tratar de objetos comunes, pero la mayoría de las veces son objetos extraños o no 
adecuados para la función que cumplen. Puede ser una textura, un color, un 
movimiento, un olor. No es extraño que el niño con TEA, toque, palpe, huela los 
objetos buscando y explorando cualidades alternativas a las funcionales. 
 
Cuando se observan algunas de las siguientes características en los niños, podemos 
pensar que existen dificultades de procesamiento sensorial en algunos de los sistemas 
sensoriales. No tienen que estar presentes todas estas características para determinar un 
problema de integración sensorial; puede que sólo existan algunas de ellas. 
 
Tabla 1 
 
El niño con TEA, con una disfunción en la integración sensorial en ocasiones presentan 
problemas conductuales, que pueden se explicados por las dificultades sensoriales. Los 
niños pueden ser explosivos, poco flexibles a los cambios (horarios, distribución…), o 
pueden tener dificultades en las transiciones (cambios de una actividad a otra, de un 
lugar a otro…). El niño puede mostrar una irritabilidad inexplicable, o puede llorar 
repentinamente sin motivo aparente… Pero en realidad la causa suele ser un desajuste 
sensorial, debido a cambios bruscos del tipo de estimulación, que el niño percibe como 
una agresión.  
 
 
 
Abordaje de niños con TEA y DIS desde Terapia Ocupacional. 
 
Para comenzar queremos destacar que la intervención de TO desde la TIS no es el único 
marco referencial que utilizamos en el abordaje de niños con TEA. Coexisten en nuestra 
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práctica diversas teorías que enriquecen nuestra mirada integral del niño para llegar a un 
tratamiento beneficioso. 
Para que un niño con TEA llegue al servicio de TO se requiere la derivación de un 
médico especialista. 
 
Acciones que realiza el TO:  

→ Evaluación: La evaluación indicará si existe una disfunción y brindará un 
perfil de la habilidad de procesamiento sensorial que posee el niño en las 
diferentes áreas.  

 
→ Herramientas diagnósticas estandarizadas 

-  Perfil sensorial. 
- SIPT (Sensory Integration and praxis test) es la herramienta primordial 
utilizada en la identificación de disfunciones integrativas sensoriales. 
- SCSIT (Southern California Sensory Integration test)  
- MAP (Miller assessment for preschoolers) 
- MAND (Mc Carron assessment and neuromuscual development) 

 
→ Herramientas diagnósticas no estandarizadas 

 
 -Observación clínica de TO. 
 -Observación de juego espontáneo.  
 -Observación del vínculo con sus padres. 
 -Información proporcionada por los padres 
- Historia del desarrollo 
- Historiales externos (Médicos, educacionales y psicológicos)  
- Historia sensorial: Cuestionarios en forma escrita realizado a los 
cuidadores que contienen preguntas claras y concisas  acerca de las 
reacciones del niño con respecto a una variedad de información 
sensorial. 

 
→ Estrategias de intervención: 

Desde TO se puede proporcionar terapia de IS para aquellos niños con TEA que 
presenten DIS. Estos niños tienden a tener un juego rutinario y repetitivo, buscan gran 
cantidad y variedad de estímulos pero no lo hacen de una forma organizada y por lo 
tanto no integran correctamente la información del entorno. Por este motivo necesitan 
un ambiente terapéutico provisto de equipos como: rampas, carritos, triciclos, hamacas, 
rolos, túneles, balancines, pelotas, colchonetas, etc.; diseñados especialmente para 
proporcionar estimulación vestibular, propioceptiva, táctil. El terapeuta se encarga de 
modificar y adaptar el entorno para que el niño pueda interactuar de forma efectiva. El 
TO ayuda al niño para que seleccione aquella estimulación que necesita en cada 
momento y aprenda a procesarla e integrarla de forma adecuada. El énfasis está puesto 
en el proceso sensor automático que se da durante la actividad dirigida hacia un 
objetivo; más que instruir o enseñar al niño como responder. De tal modo que este 
aprenda a interpretarla de forma correcta y a medida que vaya integrando la 
información, sus respuestas sean mas adaptadas y sus niveles de desarrollo mejoren de 
forma evidente.  
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Un aspecto importante de la TIS es la motivación del niño. Esta juega un rol crucial en 
la selección de actividades. Algunos niños buscan aquellas actividades que les proveen 
las experiencias sensoras más placenteras. Esta es una clave importante para los TO que 
siguen la motivación y los intereses del niño para guiar la selección de actividades. 
Algunos niños permitirán una gran selección de actividades, mientras que otros deberán 
recibir un alto grado de estructuración. A pesar de esto el TO incitará al niño a ser un 
participante activo. 
Cuando el tratamiento de IS es exitoso, el niño es capaz de procesar automáticamente 
información sensora compleja de forma más efectiva. Se puede observar una evolución 
en sus habilidades motoras finas y gruesas en distintos niveles de complejidad. En los 
niños que presentan alta o baja respuesta al estímulo sensor, pueden aparecer respuestas 
mas adaptativas que crean un ajuste emocional, mejoran las habilidades sociales y 
favorecen una mayor confianza en sí mismo. 
Durante la intervención terapéutica el TO va a monitorear al niño para asegurarse que 
los efectos de la terapia son alcanzados. Esto podrá realizarse mediante re-evaluaciones 
cada 3-6 meses. La duración de este tipo de terapia será de 6 meses a 2 años, 
dependiendo de la severidad del cuadro, el tipo de DIS y de los logros alcanzados.  
Las sesiones de tratamiento tendrán una frecuencia de 1 a 3 veces por semana y una 
duración de 30 a 45 minutos. 
 
A continuación describiremos algunas de las sensaciones que proveeremos a los niños 
en tratamiento, teniendo en cuenta la hipo o hiperespuesta que presenten a los diversos 
estímulos: 
 
Sensaciones Relajantes: 

→ Movimiento lento y rítmico hacia atrás y hacia delante. Mas calmantes cuando 
los ojos están alineados con el horizonte. 

→ Presión profunda o presión sostenida. 
→ Estiramientos lentos. 
→ Envolverlo apretadamente en una manta. 
→ Acariciarle con firmeza grandes zonas del cuerpo. 
→ Temperaturas calidas. 
→ Formas simples con contornos redondeados. 
→ Estímulos visuales que no cambien. 
→ Diseños tenues y suaves con colores pastel. 
→ Canciones lentas y con ritmos lentos y repetitivos. 
→ Melodías simples y tonos bajos. 
→ Luces tenues. 
→ Manta o chaleco con pesas. 

 
Sensaciones Estimulantes: 

→ Actividades que implican movimientos rápidos y sacudidas que supongan 
cambios de dirección. Los más excitatorios son los imprevisibles. 

→ Colgarlo cabeza abajo. 
→ Balanceo en un aparato de suspensión. 
→ Hacerlo girar sobre si mismo. 
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→ Tocar suavemente pequeñas areas del cuerpo. 
→ Temperaturas frías. 
→ Colores o luces brillantes e intermitentes. 
→ Tonos de color rojo o amarillo. 
→ Diseños de negro sobre blanco o blanco sobre negro. 
→ Música alta con ritmos rápidos. 
→ Todos los olores. 
→ Texturas rugosas. 
→ Objetos con formas irregulares y bordes angulares. 
→ Tocar la cara. 
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Cuadro 1 Esquema de la hipoactividad e hiperactividad y su impacto sobre la atención y 
el aprendizaje (5) 
 

Omite los 
indicios 

verbales, tiene 
respuestas 

afectivas lentas 

Interacciones 
sociales 

deficientes 

 “Se distrae 
fácilmente” 

 
“Fragmentado” 

Debe atender a 
todos los 

estímulos como 
posiblemente 

peligrosos 

Necesita 
mucha 
estimulacion 
para despertar 

“Distraido” 
 

“Lento” 

COMPORTAMIENTO DE ATENCION DEFICIENTE 
Deficiencias en: mirar, escuchar, procesar, recordar 

EL APRENDIZAJE ES DEFICIENTE 

Reacciona 
de forma 

exagerada a 
las señales 
no verbales 

y esta 
ansioso 

HIPO HIPER 

REACTIVIDAD 
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Tabla 1 

PROBLEMA DE 

PROCESAMIENTO 
CONDUCTAS QUE 
MANIFIESTA 

Hiperespuesta táctil, vestibular o 

auditiva 

Alta distractibilidad. 

 Respuestas exageradas ante el contacto físico,  

desagrado ante ciertas texturas(defensa táctil) 

Miedo exagerado ante movimientos básicos, 

miedo a los juegos del parque (sistema 

vestibular: inseguridad gravitacional) 

Miedo ante los sonidos fuertes. 

Hiporespuesta a los estímulos 

propioceptivos 

Busca estímulos de forma exagerada y 

continuada, choca contra los objetos, busca el 

contacto con los demás constantemente y con 

brusquedad. 

Problemas de coordinación Presenta inestabilidad, es torpe, 

descoordinado, tiene muy poca precisión 

motriz, tiene dificultades para aprender 

nuevas tareas motrices. 

Retraso en el aprendizaje académico 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 abotonarse. 

Problemas de regulación de la conducta Desconocen la forma de relajarse o 

tranquilizarse, porque necesitan 

constantemente recibir estímulos de forma 

convulsiva (hiposensibilidad);  de forma 

contraria no toleren la estimulación y siempre 

estén en constante inhibición quietos, 

evitando el movimiento, asustándose con los 
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ruidos de forma exagerada (hipersensibles). 

Es impulsivo y distractil. No anticipa las 

consecuencias de sus acciones. Presenta baja 

tolerancia a la frustración, puede presentar 

agresividad y tener problemas en los cambios 

de actividades o frente a nuevas actividades. 

Alteración de los niveles de actividad: 

Hiperactividad – Hipoactividad 

El niño puede necesitar gran cantidad de 

estímulos para estar tranquilo y contento 

(hiperactivos), o por el contrario puede 

necesitar una cantidad muy pequeña de 

estímulos (hipoactivos), y son niños que 

siempre suelen estar en un rincón, sin 

moverse demasiado ni practicar las mismas 

actividades de juego que los otros niños de su 

edad. 
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