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INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA ESTIMULACIÓN 
MULTISENSORIAL 
 
A continuación vamos ver los pasos que debemos seguir cuando nos llega un 
paciente: 
 
En primer lugar haremos una valoración, que consiste en: 

 

 Conocer su perfil y posibles déficits sensoriales mediante diferentes 
escalas de evaluación. 

 Entrevista a familiares/personas de referencia 

 Observación en entornos naturales 

 La sala como herramienta de valoración 
 
Tras la valoración nos vamos a plantear una serie de objetivos, siempre 
acorde a las necesidades del paciente y a lo que nos demande el paciente y la 
familia. 
 

 Generales 

 Específicos 

 Operativos 
 

Tras los objetivos marcados comenzamos a planificar las actividades que 
llevaremos a cabo. Debemos de: 

 

 Selección del material 

 Metodología 

 Análisis de componentes de la actividad 
 

Finalmente evaluaremos la actividad que realizamos y haremos una revisión 
de los objetivos que nos hemos marcado: 

 

 De actividades 

 De los objetivos 
 
 



 

Valoración: 
 
A continuación puedes ver varias escalas para evaluar el perfil sensorial de 
nuestro paciente. Debemos de tener en cuenta: 
 
Perfil y preferencias sensoriales:  
 

 Procesamiento auditivo 

 Procesamiento visual 

 Procesamiento vestibular 

 Procesamiento táctil 

 Procesamiento sensorial oral/gustativo-olfativo 

 Procesamiento sensorial relacionado con la propiocepción 

 Procesamiento sensorial relacionado con el tono 

 Modulación del nivel de actividad 
 
 
Escalas de evaluación: 
 
 
1. Versión en español del ASPQ 
2. SensoryProfile: versión en Castellano. 
3. Lista de control de perfil sensorial de Bogdashina. 
4. Escala COMMUNlCARE 
5. Pool Activity Level (PAL) 
6. Otras escalas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Versión en español del ASPQ 
 
Contiene 60 ítems.  En la siguiente tabla podemos distinguir las categoría 
 

 
 
 
Escala de respuestas a cada item del cuestionario: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SENSORY INTEGRATION AND PRAXIS TEST: SIPT  
 

Es la herramienta estandarizada más específica para valorar déficits en 
el procesamiento sensorial y praxis en los niños. Desde su publicación y hasta 
este momento, continúa siendo la medida de evaluación “gold-standard” en 
Integración Sensorial. 

 
Es una batería que consta de 17 subtest individuales, divididos en 4 

áreas: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lista de control de perfil sensorial de Bogdashina 
 

Permite acercarnos al perfil sensorial de las personas con TEA 
 

Se compone de 232 ítems que evalúan conductas que guardan relación 
con la forma de percibir/ sentir cada uno de los sentidos. 
 
Contempla: 

- 10 Experiencias sensoriales diferentes. 

- 6 Estilos perceptivos. 

- 3 Estilos cognitivos. 
 
La cumplimentan las personas que mejor conocen al paciente (padres). 
 
Escala Comunicare 
 
 Valoración conductual y emocional con pacientes con demencia en 

entorno de estimulación multisensorial. 
 Escala que valora las reacciones y conductas de personas con demencia en 

un ambiente de estimulación multisensorial. La escala se administra al 
inicio, durante y al finalizar la sesión, permitiendo así poder recoger los 
cambios. 

 Se basa en 5 ítems: ansiedad, comunicación, placer, adaptación al entorno 
y afectividad. 
 

PAL 
 

Es un instrumento calificado por el cuidador que identifica el nivel de 
capacidad cognitiva individual, al participar en una actividad 
Existen cuatro niveles de actividad: planificado, exploratorio, sensorial y 
reflejo. 
 
 
 



 

Evalúa nueve actividades cotidianas: bañarse / lavarse; vestirse; 
comiendo; contacto con otros; habilidades de trabajo en grupo; habilidades 
de comunicación; actividades prácticas (por ejemplo: artesanía, tareas 
domésticas, jardinería); uso de objetos; y leer un periódico / revista. 
 

Se proporcionan cuatro declaraciones descriptivas para cada actividad. 
El cuidador marca el que describe con mayor precisión el desempeño 
individual de esa actividad durante las dos semanas anteriores.  
 
Planned activity level 
 
A person can work towards goal directed activities. S/he looks in obvious 
places for tools and objects, but may not be able tosolve any problems that 
arise in the process. A person functioning at this activity level is able to carry 
out activities that have atangible outcome, such as: crafts with an end result; 
cooking and baking; traditional board games and larger group games;group 
discussions and quizzes. 
Exploratory activity level 
A person can carry out very familiar activities in familiar surroundings, but is 
more concerned with the effect of doing the activitythan the actual outcome. 
A person functioning at this activity level is able to carry out creative 
activities, for example: paintingand pottery; reminiscence, music, dance and 
movement. 
Sensory activity level 
A person is primarily concerned with the sensation being experienced and so 
moves his/her body in response. A personfunctioning at this activity level is 
able to complete simple, one-step activities to provide a range of sensations, 
for example:simple ball games, dancing, folding, dusting, sweeping, 
rummaging, massage, soft toys and dolls, animals. 
Reflex activity level 
A person is probably no longer aware of their surrounding environment, nor 
their own body, so movement is a reflex response toa stimulus. Direct 
sensory stimulation is needed to raise the person’s self-awareness. It is 
important to avoid sensory overloadso activities should utilise single 
sensations. A person functioning at this activity level is able to engage in: 
music, massage,touch, multi-sensory stimulation. 
 
 



 

 
 
Otras escalas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Como sabeis todas las escalas son de pago. Si no disponemos de ninguna, 
podemos realizar una valoración en nuestra sala, viendo las reacciones a 
cada estímulo. 
 
La sala como herramienta de valoración: 
 
Es importante registrar el material con el que vamos a realizar la estimulación 
en el paciente, así como las estrategias llevadas a cabo durante la sesión y el 
registro de las conductas y respuestas ejecutadas.  
 
De esta manera podremos hacer un perfil sensorial y ver las preferencias 
sensoriales de nuestro paciente. 
 
Podemos enfocar la evaluación desde varios puntos de vista: 
 
Procesamiento auditivo: 
 

 Le pondremos diferentes estímulos: música relajante, música para 
bailar, le hablaremos con diferentes tonos de voz, le pondremos 
diferentes  sonidos (bocina, timbre, teléfono…), y apuntaremos las 
diferentes respuestas a los estímulos (si hace algún ruido, si dice algo, 
si pone cara de dolor, si su cara es de disfrute…). 

 
Procesamiento visual:  
 

 Le pondremos luces intensas, colores, oscuridad, discriminación figura-
fondo y apuntaremos su reacción (si mira fijamente a la luz, si cierra los 
ojos…) 

 
 
Procesamiento vestibular:  
 

 Utilizaremos cama y volteos, columpio, balón, cuñas , rulos, etc. Lo que 
podamos dependiente del paciente, y veremos si tiene miedo al 
despegar los pies del suelo, si se pone boca-abajo, si le gustan los 
columpios, si busca movimientos, girar, mecerse. 

 



 

Procesamiento táctil: 
 

 Le pondremos diferentes texturas (lija, espuma, arena…), masajes, 
movilizaciones, y veremos si evita ensuciarse, evita ser tocado, evita ir 
descalzo, o por el contrario manosea, es poco consciente de que le 
toquen, toca muchos a los demás… 

 
Procesamiento sensorial oral/gustativo-olfativo: 
 

 Le presentaremos diferentes aromas naturales,  sabores, etc y 
observaremos sus preferencias. 

 
Modulación relacionada con la propiocepción: 
 

 Observaremos durante toda la sesión si se choca, se voltea, trepa, se 
tira. 

 
Procesamiento sensorial relacionado con el tono: 
 

 Mediante la palpación, el masaje, la movilización observaremos si esta 
rígido/blando, si hiperextiende rodillas… 

 
Modulación del nivel de actividad 

 

 Observaremos sus conductas, si realiza actividades sedentarias o 
móviles, si siempre está preparado para la acción. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

OBJETIVOS  
 
Tras la valoración junto con el paciente o los familiares nos marcaremos unos 
objetivos. Aquí os ponemos unos ejemplos: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes, a través del  trabajo de las 
sensaciones, la percepción y lo sensorial; tratando de mejorar la 
asimilación de la información sensorial optimizando su relación con el 
entorno y sus aprendizajes. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

o Promover la interacción, el desarrollo y la comunicación. 
o Desarrollar e iniciar estrategias de comunicación e insistir en las 

capacidades sensorio-perceptivas ajustadas a las posibilidades 
de cada paciente. 

o Favorecer la situación personal y social del paciente mejorando y 
desarrollando las condiciones psíquicas y físicas. 

o Mejorar el uso de la información recibida a través del medio, 
para múltiples aprendizajes. 

o Disponer de un entorno físico y social acorde con sus 
preferencias y perfil sensorial. 

o Fomentar un estado emocional positivo. 
 
OBJETIVOS OPERATIVOS (de intervención) 
 

 
o Estimulación de los sentidos : Respuestas ante variaciones de 

estímulos visuales, táctiles, propioceptivos, etc, mejorando el 
procesamiento sensorial 

o Estimular el lenguaje: Narración y comunicación (comprensión, 
descripción, relaciones, etc). 

o Mejorar las capacidades cognitivas: atención, concentración, 
memoria, funciones ejecutivas, gnosis, etc. 

o Conseguir realizar una pinza adecuada. 



 

o Mejorar el conocimiento de mi cuerpo. 
o Mejorar el tono. 
o Mejorar el procesamiento táctil. 
o Autorregularse. 

 

 
SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 
 
Se trata de un espacio físico preparado con múltiples elementos sensoriales, 
con unas características donde se pueden trabajar de una forma diferente los 
sentidos. 
 
La sala se puede organizar por espacios:  
 

 Espacio visual: con luces muy suaves al inicio para adaptarse al contraste 
de la luz exterior, escapando de las brusquedades e intensificando sus 
efectos una vez que la vista se ha adaptado. Es conveniente trabajar con 
espejos para crear sensación de amplitud. 
 

 Espacio de proyección: sobre las paredes blancas se proyectan efectos de 
imágenes para cautivar la atención, evitando las imágenes agresivas que 
provoquen rechazo. 
 

 Espacio de olores y gustos: Ambos sentidos trabajan juntos, por lo que se 
pueden trabajar combinaciones como colores y gustos y olores y luz, 
relacionándolos simultáneamente y combinándolos según las 
necesidades.  
 

 Espacio táctil: Es un espacio elemental, ya que las personas con 
discapacidad intelectual utilizan frecuentemente el tacto para formarse 
una imagen del entorno. 
 

 Espacio de movimiento: Es un espacio con colchonetas, cama de agua, 
columpios, rocódromo, piscina de bolas, con el fin de trabajar tanto a nivel 
vestibular como propioceptivo. 

 

 



 

 

 Espacio auditivo: se trabaja con dos posibilidades. El espacio silencioso, 
con el fin de transmitir calma e ir incorporando progresivamente sonidos o 
música para provocar estímulos, o bien la música aplicada para generar 
ambiente o para suscitar reacciones. 
 

 
Podemos distinguir dos tipos de sala de estimulación multisensorial: 
 
1.- Salas de estimulación multi-sensorial o Snoezelen 
 

El trabajo en el espacio multisensorial suele organizarse en programas 
individuales, o de pequeño grupo, a partir de los intereses y características de 
cada paciente.  
 

Estos espacios cuentan con diferentes áreas: visual, de proyección, de 
olores y gustos, táctil, y auditivo. 
 

Se utilizan diferentes materiales: fibras ópticas, columnas de burbujas, 
proyector, piscina de bolas, cojín táctil, cama de agua, columpios, hamacas, 
material con vibración, difusor de aromas, pelotas con olor… 
 
 
2.- Salas de integración sensorial  
 

Se componen especialmente de: columpios específicos, trampolines, 
patinetas, túneles, lycra, cojines, piscinas de bolas, diferentes superficies, 
túneles, rocódromo, rampas, escaleras y un largo etcétera que permite que el 
paciente busque, explore y participe activamente en un entorno seguro. 
  

Aquí juega un papel muy importante la figura de el/la terapeuta ya que 
debe asegurar el éxito de la tarea propuesta utilizando el estímulo adecuado 
para que el paciente de respuesta a sus necesidades. 
 
 
 



 

PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

En primer lugar tendremos que seleccionar el material que vamos a 
utilizar. 
 

En el aula multisensorial, cobra especial relevancia la presentación, 
disposición y ambientación de los diferentes rincones y materiales que se 
presentan en ella. Es por ello, que dependiendo de la finalidad de cada rincón 
del aula, éste constará de los materiales necesarios y adaptados al objetivo 
de estimulación concreto que se pretenda desarrollar y potenciar en el 
paciente. 
 

Dependiendo del sentido o área a desarrollar se necesitará de unos 
materiales u otros. 

 
En definitiva, será necesario conocer las posibles funciones del material 

expuesto, así como comprobar si estos responden y se adaptan de manera 
adecuada a las necesidades de los participantes.  

 
Para clasificar el material según el tipo de estimulación que se 

efectuará, se deben de tener en cuenta las diferentes áreas de percepción a 
estimular. Estas áreas son: el área somática, vibratoria, vestibular, táctil –
háptica, visual, auditiva y el área gustativa y olfativa. 
 

En la intervención es recomendable comenzar de lo conocido a lo nuevo 
progresivamente, y debemos de tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

 La forma de presentación es importante para motivar  y llamar la 
atención. 

 La forma de presentación del estímulo, su persistencia y ubicación, así 
como el grado de adaptación a éste. 

 Cuando el órgano sensorial está muy dañado o existe un déficit de 
atención importante, será necesario presentar un estímulo añadido, para 
facilitar la percepción del objeto. 

 Según su perfil, evitar la sobrestimulación. 

 El mismo tipo de material puede utilizarse con distintos objetivos e 
intentar buscar una respuesta adaptativa. 



 

 Empleo del refuerzo positivo, tanto verbal como no verbal. 

 Tratar de generalizar a otros ambientes. 
 
 
Las áreas de intervención en la estimulación multisensorial son: 
 

1. Estimulación somática. 
 
Es aquella percibida por todo el cuerpo, especialmente la 

piel, y por la cual podemos diferenciar entre el yo y el mundo. 
 
2. Estimulación vibratoria: autopercepción. 

 
El cuerpo está compuesto por diferentes cajas de 

resonancia. Éstas permiten la percepción interna del cuerpo 
mediante sus ondas vibratorias. La utilización de esta vibración 
para el conocimiento de nuestro propio cuerpo es lo que 
llamamos estimulación vibratoria. 

 
Cuando hablamos de autopercepción nos referimos a 

conocer nuestros sentimientos, emociones, ideas, etc...; esto se 
lleva a cabo mediante un proceso de búsqueda interna o 
introspección. 

 
3. Estimulación vestibular. 

 
El órgano para percibir esta sensación está situado en el 

oído interno y se encarga de regular la postura y la orientación 
espacial.  

 
La estimulación de esta área permite conceptos como 

ausencia-presencia y proximidad-distanciamiento.  
 
Otro de los objetivos a trabajar es la integración de 

cambios del cuerpo en relación al espacio. 
 
 



 

 
4. Estimulación visual. 

 
Utilizaremos la sala de estimulación multisensorial para 

trabajar la estimulación visual con actividades de fijación de la 
mirada, seguimiento visual o percepción visual. 

 
5. Estimulación auditiva. 

 
Para estimular la audición trabajaremos el volumen, 

relación de sonidos con experiencias previas, estimulación del 
resto auditivo o el timbre de objetos de la vida diaria. 

 
6. Estimulación táctil. 

 
Esta sensación se percibe mediante los receptores 

somáticos (mecano-receptores, termo-receptores y noci-
receptores).El sentido táctil es una de las vías de entrada de 
información, junto con el oído y la vista. En la sala de 
estimulación se puede trabajar la sensibilización y 
desensibilización táctil. 

 
El nivel de integración del sistema táctil está 

estrechamente relacionado con el grado de madurez del Sistema 
Nervioso Central; por lo tanto, la estimulación de éste último 
influirá en su desarrollo global. 

 
7 Estimulación gustativa. 

 
Estimularemos esta área mediante la discriminación de sabores. 

 
8. Estimulación olfativa. 

 
El olfato es un sentido que estamos utilizando todo el 

tiempo de manera inconsciente. Lo podemos trabajar como 
evocador de recuerdos y como anticipación. Podemos utilizar, 
por ejemplo, siempre el mismo perfume. 

 



 

9. Estimulación cognitiva. 
 

Fomentaremos con la estimulación de esta área el 
pensamiento e interacción directa con los objetos y el mundo 
que lo rodea. Para poder llevarlo a cabo, el niño necesita tener 
experiencias previas de las que partir, capacidad de razonar y de 
atención. 

 
10. Estimulación motriz. 

 
En esta área favorecemos la autonomía en el 

desplazamiento, movimiento y coordinación óculo-manual. Para 
que la estimulación sea eficaz, es importante que sea el propio 
niño/a el que manipule y explore, sin olvidar los posibles riesgos 
que esto conlleva. 

 
11. Estimulación del lenguaje. 

 
Con la estimulación del lenguaje desarrollaremos una 

mejor comunicación, tanto oral como gestual, a nivel 
comprensivo y expresivo. La expresión es una capacidad más 
desarrollada, por lo que debemos comunicarnos con los niños/as 
de forma constante, relacionando la información oral con la 
visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metodología de la intervención multisensorial: 
 
 

 INDIVIDUALIZAR LA INTERVENCIÓN 

 ESTIMULAR LO SENSORIO-MOTOR 

 ACTITUD POSITIVA Y COMUNICACIÓN 

 ENCUADRAR LA SESIÓN 

 AUTOEFICACIA Y AUTONOMÍA 

 SIGNIFICATIVO Y FUNCIONAL 

 CONTEXTO SOCIAL 
 

 
Individualizar la intervención en base a: 

 
 Sus capacidades y limitaciones 
 Su perfil sensorial y preferencias. 
 Sus antecedentes, ¿cómo está en el momento de la 

intervención? Ir regulando en función de su estado 
 Se puede realizar una intervención individual incluso en 

contexto grupal. 
 Pensar en qué quiero trabajar con el paciente 

 
 
Seleccionar lo sensorio-motor: 
 

El tratamiento sensorio motriz se lleva a cabo desde una 
perspectiva global, pretende la potenciación de la capacidad física y 
mental; actuando no sólo en el paciente sino también en la familia y el 
entorno inmediato 
 
           Cuando proponemos una actividad, es necesario recordar que la 
respuesta en el paciente debe de ser  estratificada de mayor a menor 
complejidad (teniendo en cuenta el nivel madurativo del paciente).  

 
 
 



 

Una práctica habitual sería comenzar solicitando una orden 
verbal simple, sencilla y rotunda, seguida del correspondiente tiempo 
de espera. De no producirse la respuesta requerida, tras ese tiempo de 
espera se daría un paso más, este puede consistir en repetir la misma 
orden verbal acompañada de apoyo gestual y por su puesto dejar un 
tiempo de espera. Si de nuevo la respuesta no es conseguida, se 
podrían plantear estrategias de moldeamiento; por ejemplo coger la 
mano del paciente y ayudarle a dar la respuesta. 

 
Seleccionaremos los estímulos adecuados a su nivel psico-

neuroevolutivo y la forma de presentarlos para que el paciente sea 
capaz de percibirlos y emitir respuesta ante ellos. Ej.: Un niño con 
afectación psíquica severa de 3 años de edad; en este caso 
permanecería en un nivel psico-evolutivo de un bebé de 5 meses; en 
este caso los estímulos serían acorde con un bebé de esta edad.  

 
 El material y los objetivos se tendrían que adaptar a las 

necesidades e intereses de la persona para que le proporcionemos una 
experiencia significativa en la cual se aprovechen los canales 
sensoriales fundamentalmente vista, oído, tacto y movimiento. 

 
Actitud positiva y comunicación: 
  

Relacionarnos con el paciente con  afecto, respeto y  aportando seguridad. 
 

 Emplear el refuerzo positivo. 
 Ser optimistas en cuanto a las posibilidades de 

aprendizaje.  
 Comunicarnos eficazmente 
 Dotar de significado comunicativo las respuestas del 

paciente, fomentando la intencionalidad. 
 
Encuadrar la sesión: 
 

La sesión debería presentar las siguientes características: 
 



 

 Presentar una rutina estructurada; es decir presentada con 
anterioridad a través de indicadores  como objetos y 
sonidos. 

 Que sea estructura organizada y predecible, generando un 
clima de seguridad. 

 
Análisis de los componentes de la actividad: 
 

 Realizar intervenciones flexibles que permitan escoger, 
repetir, darse tiempo, dejar espacios libres, etc. 

 Promover los sentimientos de autoeficacia. 
 Potenciar la presencia de turnos, fomentando la expresión.  
 Proporcionar recursos de acción como andadores, etc. 

 
Significativo y funcional 
 

Intentar fomentar aprendizajes significativos que relacionen lo que se sabe 
con lo nuevo: 
 

 Realizar actividades con una funcionalidad o utilidad. 
 Relacionar los contenidos propuestos y la satisfacción de 

las exigencias de la vida de los pacientes, en el contexto 
social que se desenvuelven. 

 Utilizar los distintos contextos y actividades para la 
generalización 

 
Contexto social: 
 

 Llevar a cabo una intervención multidisciplinar 
(profesionales del ámbito educativo y terapéutico).  

 Importante no olvidar a la familia y las personas de 
referencia e involucrarlos en el proceso de intervención 
con el paciente. 

 
 
 
 
 



 

Análisis de los componentes de la actividad: 
 
Debemos analizar la entrada sensorial, que sistemas estamos estimulando: 
 

1. Táctil 
2. Propioceptiva 
3. Vestibular 
4. Visual 
5. Auditiva 
6. Olfativa 
7. Gustativa 

 
Ver que componentes cognitivos están en juego y como es la respuesta: 
 

1. Percepción  
2. Lenguaje 
3. Esquema corporal 
4. Praxis 
5. Atención 
6. Gnosis 
7. Memoria  

 
Ver que componentes motores estamos trabajando: 
 

1. Arco de movimiento, fuerza y resistencia 
2. Coordinación  y control postural 
3. Integración bimanual 
4. Destreza y motricidad fina 

 
A nivel de emoción y conducta observar: 
 

1. Estado de ánimo positivo 
2. Manejo de emociones 
3. Autoestima y autoeficacia 
4. Conciencia de activación/relajación 

 
 
 



 

Ver que componentes relacionados hay: 
 

1. Interacción/comunicación 
2. Apego 
3. Respeto de turnos  
4. Roles 
5. Normas y límites 
6. Habilidades sociales 
7. Evaluación de los objetivos 

 
Tenemos que tener en cuenta todos los componentes que hemos nombrado 
y apuntarlo. 
 
Aquí os dejo un recuadro de Evaluación de las actividades 
 
Realizaremos un registro diario de la situación previa del paciente, la sesión, y 
la respuesta. 
 

 
 
 
Dentro de la intervención debemos de regular la actividad siempre que sea 
necesario para finalizar con una respuesta correcta/adaptada/de éxito, para 
ello: 
 

 Favoreceremos que complete la actividad 

 Potenciaremos la búsqueda de  objetos 

 Daremos instrucciones simples 

 Facilitaremos dando claves  

 Dividiremos la actividad en pasos 

 Daremos instrucciones verbales y no verbales 

 Potenciaremos el movimiento en base a un estímulo 
 



 

 
Y cada 3 meses debemos analizar cada objetivo planteado y ver si se están 
cumpliendo; en caso negativo valorar el porqué 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 
 
 
1. Personas con DI (discapacidad intelectual) y TGD (trastornos 
generalizados  del desarrollo)   
 
¿Qué aporta la estimulación multisensorial? 
 

Promueve la sensibilidad social, procesamiento sensorial,  habilidades 
motoras funcionales y factores socio-  emocionales. Disminuyen las 
estereotipias. 
 

Muestra efectos beneficiosos frente a la intervenciones   aisladas 
puntuales basadas en sensorial (chalecos con peso). 
 

La Integración sensorial de Ayres: se precisa formación  específica e  
acuerdo con los criterios del Consejo para NNE. 
 
 
Discapacidad Intelectual y enfermedad mental (DI)_ 

 
Disminuye la  agresión y la autolesión, manteniéndose después de la  

intervención. 
 

Aportan sensación de intimidad  y relajación, facilitando actividades en 
familias de personas  gravemente afectadas. 
 

Abordajes terapéuticos como la  estimulación vestibular y terapias del 
desarrollo neurológico  son eficaces en niños con síndrome de Down. 
 

Aumenta conductas prosociales en personas con  discapacidad 
intelectual gravemente afectadas, disminuye el número de incidencias de  
comportamiento disruptivo o problemático. 
 

Snoezelen + relajación = efecto positivo  sobre la concentración 
 



 

Las actividades acordes a sus preferencias  sensoriales, en sesiones de 
estimulación estructuradas  y con apoyo conductual positivo, mejora la 
calidad 

 
Por ello es importante conocer el perfil sensorial de cada paciente. 
 

1. Beneficios en entornos acuáticos. 
2. El masaje terapeútico en entorno multisensorial con  personas con 

discapacidad intelectual grave/ profundas, induce a la relajación. 
3. Adultos con empleo con apoyo o centros especiales: mejora la memoria, 

regulación  emocional y el espacio para relacionarse. 
 
 
TGD: 
 
 

Ofrecen múltiples posibilidades  para la intervención en niños con TGD, 
siendo el juego parte  de ella. Se utilizan como espacios versátiles. 
 

Aportan sensación de intimidad  y relajación, facilitando actividades en 
familias de personas  gravemente afectadas. 
 

Aplicado individualmente en personas con TGD,  promueve las 
conductas adaptativas con generalización a la  vida diaria. 
 

Snoezelen + relajación = efecto positivo  sobre la concentración 
 
 
2. Personas con TEA (trastorno del espectro del autismo), síndrome de RETT 
y trastornos de conducta 
 
TEA 
 

Disminuye las conductas disruptivas. 
 

Disminuye la  agresión y la autolesión, manteniéndose después de la  
intervención. 
 



 

Promueve la organización y  regulación de la percepción y la acción, y con 
ello, del  lenguaje, el pensamiento, la emoción  e incluso la  memoria. 
 

Efectos beneficiosos a través deSnoezelen-Multisensorial  evidenciados 
mediante la escala CARS (Childhood Autism  Rating Scale) en adolescentes y 
adultos. 
 
 
Síndrome de Rett 
 

Snoezelen es adecuado para la intervención de  adultas con síndrome 
de Rett y para niñas actividades en las primeras etapas  comunicativas. 
 
 
 
3. Personas mayores y con demencia 

 
 

Entornos multisensoriales inmersivos son beneficiosos como variante 
de ejercicio  pasivo ofreciendo la oportunidad de adaptar las intervenciones a 
las preferencias  individuales. 
 

Ofrece contacto humano entre el cuidador y la persona mayor, 
ayudando a restaurar su conciencia de  sí mismo y mejorar la percepción 
distorsionada de su cuerpo. 
 
Efectos positivos en la demencia 
 
1. A través de la estimulación cognitiva en pacientes en fase leve 

2. Aumenta la interacción de personas en fases avanzadas con el medio y 

mejora su  participación activa. 

3. Mejora los trastornos conductuales como el vagabundeo y la inquietud, 

hasta 60  minutos después de la intervención, en personas con EA. 

Evidencia preliminar de  terapia de luz brillante para la regulación del ciclo 

de sueño-vigilia. 

4. Disminuyen los índices de depresión y ansiedad. 



 

5. En personas con demencia Moderada/Severa aumentó la duración de la 

mirada  dirigida a las personas de referencia, disminuyó la frecuencia de 

ojos cerrados y  la expresión de tristeza 

El tratamiento con Snoezelen debe considerarse como parte del régimen 

de tratamiento de los pacientes de Alzheimer, para mejorar su calidad de 

sueño y calidad de vida.  

6. Snoezelen mejoró la calidad de vida laboral de los cuidadores: gestión del  

tiempo, problemas percibidos, reacciones de estrés y agotamiento 

emocional.  Cambio de la atención orientada a la tarea hacia la atención 

orientada al  usuario. 

7. Las rutinas de cuidado que incluyen enfoques sensoriales, mejoran la 

participación  y ánimo de los residentes (Snoezelen 24 h).  Debe tenerse 

en cuenta en el diseño  del edificio y asignarse un personal dedicado. 

Eficacia de la estimulación multisensorial individualizado en un entorno 

natural y  realista integrando la reminiscencia personal. 

El uso de entornos multisensoriales: 

8. Disminuye las conductas de  agresión física y verbal, y las de agitación en 

personas con  demencia avanzada.  

9. Efectos positivos inmediatos sobre el  comportamiento y estado de ánimo, 

síntomas  de ansiedad y  como estrategia para mejorar el rendimiento 

funcional. 

 

4. Personas con daño cerebral y otras patologías neurológicas 
 
Beneficios 
 

1. Puede maximizar la plasticidad neuronal, potenciando el  efecto del 
tratamiento convencional.  

2. Mejora el pronóstico con  aplicación de protocolo de estimulación 
cognitiva-conductual y  multisensorial para pacientes graves en etapa 
post-aguda. 

 
 
 



 

 
 

El uso de entornos multisensoriales, como estimulación cerebral no  
invasiva, ha demostrado resultados preliminares prometedores en  la afasia y 
negligencia. Aplicaciones para la rehabilitación de  equilibrio y marcha. 

 
Como terapia del despertar del coma. 
 
Beneficios  en la heterotopagnosia sin  autotopagnosia. 

 
Mejora la capacidad atencional entre los niños con hemiplejía 

izquierda. 
 

En adultos con parálisis  cerebral, mejora el nivel de atención visual y 
auditiva, su capacidad  respiratoria, babeo y deglución, e induce una 
relajación que mejora su  postura y disminuye sus espasmos. 

 
En personas  con Huntington: Mejora del estado de  ánimo .conducta, 

respuesta motora y fisiológica. 
 
En personas con daño cerebral reciente, produce relajación. 

 
 
5. Salud mental, ansiedad y dolor 
 

Reducir la apatía y la agitación. 
 
Mejorar las actividades de la vida diaria. 
 
Mejorar  las reacciones emocionales negativas de personas con  
esquizofrenia crónica en estado residual. 
 
Disminuir las autolesiones. 

 
Es una alternativa preventiva a la contención  en instituciones 
psiquiátricas cerradas. 
 
Produce un efecto  calmante en pacientes agitados 



 

 
 
Ansiedad y dolor 
 
1. Disminuye las puntuaciones de dolor, soledad y  depresión en la persona 

mayor. 
2. Para la relajación como intervención clínica del dolor  crónico. 
3. Efecto analgésico de la Terapia vibro acústica de baja  frecuencia en las 

personas con dolor crónico y sobrecarga  musculoesquelética. 
 
 
6. Otros: Parto, lactancia y prematuros. Parto y lactancia 
 
 

Disminuye la intensidad  del dolor de la madre, la duración del parto y 
la incidencia  de la episiotomía. 

 
Menores tasas de intervenciones médicas  y más satisfacción, sin 

incrementar el riesgo de madres o  bebés. 
 

Facilita la relajación materna, mejorando la experiencia de  lactancia. 
 
 
Prematuros parece tener un efecto  beneficioso sobre la maduración tonal en 
recién nacidos  prematuros, así como en el desarrollo neuromuscular 
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