
DOS TERAPEUTAS OCUPACIONALES EDITAN EL PRIMER CUENTO INFANTIL EN
EL MUNDO SOBRE INTEGRACIÓN SENSORIAL

  • “Arenitas en la Piel” es el primer cuento de la colección SEN7IDOS y relata la
historia de una niña con hipersensibilidad táctil
  •  El objeto es visibilizar estas alteraciones, que están infradiagnosticadas, y
ayudar a las familias y a los profesionales 
 
Vigo,  5  de  octubre  de  2021.  Dos  terapeutas  ocupacionales  del  servicio  de
Rehabilitación del  Área Sanitaria  de Vigo,  Marta Pérez y Paula Madrid,  acaban de
publicar un cuento infantil sobre la hipersensibilidad táctil, “Arenitas en la Piel”.

Se trata del primero de la colección SEN7IDOS, basada en la integración sensorial,
proyecto pionero a nivel mundial que nace en Vigo, y en dos meses ya han llegado a
países como Perú o Argentina.  Según explican sus autoras,  “aunque existen libros
científicos sobre la integración sensorial, decidimos escribir un cuento para que llegue a
las casas de muchos más niños y niñas, y visibilizar una realidad en este formato”.

Con “Arenitas en la Piel” las autoras quieren reflejar las dificultades del procesamiento
sensorial  para,  entre otras cosas,  combatir  su infradiagnóstico y poder  realizar una
rápida  intervención
terapéutica.  “Hay  muchos
profesionales  que
desconocen  este  tipo  de
alteraciones  por  lo  que,  a
veces,  por  desconocimiento,
no se les presta la atención
necesaria  tanto  a  nivel
familiar  como  escolar.  Con
este  formato  pretendemos
darle mayor visibilidad, y que
las  familias  y  profesionales
puedan encontrar explicación
a  numerosos
comportamientos  diarios  de
los  niños,  y  que  sepan  que
hay  expertos,  terapeutas
ocupacionales  formados,
para atender esas dificultades”. 

Este tipo de alteraciones se ha incluido en los últimos años como criterio diagnóstico de
TEA  (Trastorno  de  Espectro  Autista),  pero  también  van  muy  asociadas  a  otros
diagnósticos y a la prematuridad. Por otra parte, hay casos de niños y niñas que no
tienen ninguna dificultad a mayores (niños típicos) pero presentan obstáculos en el
procesamiento  sensorial  que  limitan  su  participación  en  las  actividades  cotidianas,



como  comer  por  ejemplo,  afectando  al  rendimiento  escolar,  al  aprendizaje,  o  a  la
atención.

Aportar valores 
Este primer cuento relata la historia de Uxía, una niña con hipersensibilidad táctil, que
siente más que el resto de las personas las sensaciones que le llegan a través del
tacto. Junto con su padre, va a pasar el día a la playa, donde le acontecen diferentes
situaciones. Al final del cuento hay una explicación muy fácil de entender para familias
y profesionales relacionados con la infancia. 

Además,  esta  colección  también  pretende  aportar  valores  como  el  respeto  por  la
naturaleza  y  por  la  infancia,  así  como los  derechos  al  autocuidado  familiar  y  a  la
igualdad (en relación con la perspectiva de género). 

Hay que subrayar que una parte fundamental de la publicación son las canciones que
acompañan a la historia.  Se trata de un proyecto inclusivo que incluye además un
audiocuento y un vídeo firmado en LSE (lengua de signos española).


