Hablemos

Acerca De…

La disfunción de integración sensorial es cuando

un niño o una niña es incapaz de manejar la
información que reciben sus sentidos. Esto puede
interferir con el aprendizaje, el juego, la interacción
social y el completar actividades diarias en su vida.

¿Cómo se ve la disfunción de
integración sensorial?

Disfunción de
integración sensorial

¿Cómo se puede evaluar a mi hijo/a
para la disfunción de integración
sensorial?
Su hijo/a puede evaluarse para detectar la disfunción
de integración sensorial mediante una evaluación
de terapia ocupacional. Puede incluir entrevistas con
los padres, listas de revisión de sentidos y pruebas
normalizadas.

• Sensibilidad inusual a la ropa o al acto de vestirse
• Incomodidad inusual al lavar el cabello, bañarse,
cepillarse los dientes o al cambio de pañal

¿Cómo se trata la disfunción de
integración sensorial?

• Sensibilidad inusual a sonidos o ambientes más
fuertes

El terapeuta ocupacional de su hijo/a y usted
desarrollarán un plan de tratamiento sensorial.
Juntos trabajarán para lograr las metas de su
hijo/a con terapias, educación a los padres y
actividades en el hogar. Un terapeuta ocupacional
proporcionará terapia en un ambiente especial de
juego sensorialmente rico con actividades que son
importantes para su hijo/a.

• Problemas de coordinación de manos o para
escribir

¿A quién llamo si tengo preguntas?

• Le desagrada o evita el contacto con arena, tierra,
pinturas de mano o pegamento
• Sensibilidad inusual a sabores u olores
• Evita trepar, columpiarse, deslizarse, escaleras
eléctricas, elevadores o escaleras.

• Problemas de planeación motora tales como la
imitación, variedad de juegos o la participación
en deportes de equipo

Si usted cree que su hijo/a presenta dificultad en
la integración sensorial, háblelo con su médico de
atención primaria. También puede pedir una cita por
teléfono en cualquiera de los sitios de rehabilitación
ambulatoria de Intermountain Pediatric:

• No nota dolor ni temperatura

• Cache Kids Pediatric Rehab: 435.716.6440

• Fastidioso/a para comer

• Dixie Regional Medical Center:
435.251.2250

• Problemas de movimiento o de coordinación

• Come con mucho desorden o llena demasiado
la boca
• Masca o come objetos que no son alimentos

• Orem Community Hospital Pediatric:
801.714.3505

• Necesidad inusual de movimiento (por ejemplo,
se mueve siempre, se mece, da vueltas)

• Primary Children’s Rehab Bountiful:
801.292.8665

• Parece torpe, cae frecuentemente o es “propenso
a los accidentes”

• Primary Children’s Rehab Ogden:
801.387.2080

• Primary Children’s Rehab Sandy:
801.571.3081
• Primary Children’s Rehab Taylorsville:
801.840.4360
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