


 TDAH es un trastorno del Sistema Nervioso Central.

 Multicausal.

 Existe una predisposición genética.

 Disminución en la disponibilidad de Neurotransmisores

(sustancias que facilitan la comunicación neurona a

neurona)

 Específicamente en la norepinefrina y la dopamina.

 Existen 3 subtipos: inatento, hiperactivo y tipo

combinado.



 Se presenta mayormente en niños(as) de 6 a 11

años de edad.

 Poseen actividad inapropiada o excesiva.

 Escasa capacidad de atención sostenida.

 Dificultad en el control de impulsos.

 Generalmente coexisten trastornos de conducta y/o

del aprendizaje.

 Dificultades en el rendimiento escolar.

 Baja autoestima secundaria.



Déficit de atención
 Tienen una gran dispersión mental y se

distraen muy fácilmente.

 Les cuesta entender las cosas de un
modo claro y rápido. Parece que nunca
entienden las ordenes al 100%.

 Cualquier tarea que implique mucha
concentración, le supone un esfuerzo
superior que no siempre son capaces
de mantener hasta el final.

 Dificultad para organizarse.

 Son muy distraídos y se olvidan
rápidamente de las cosas si no las han
entendido claramente.

Hiperactividad
 Incapacidad para estarse quieto y

concentrarse en algo. Les suele
costar mantener todo su cuerpo
relajado. Siempre están moviendo
los pies, mordiéndose las uñas, etc.

 Normalmente es incapaz de acabar
algo que le suponga un esfuerzo (a
no ser que le motive).

 Cuando habla se expresa con
excesiva locuacidad. No puede
esperar su turno e interrumpe con
facilidad a los demás.

 Es muy impaciente y le cuesta estar
sentado de forma relajada.

 Su impulsividad le lleva a precipitarse
en la mayoría de sus acciones.



 Responde antes de que termine de formularse una

pregunta.

 Dificultad para esperar su turno.

 Interrumpe conversaciones.

 Realiza actividades sin leer instrucciones.



 Generalmente son poco aceptados por los pares

(hacen bromas, empujan o golpean, ponen a otros

en problemas, etc).

 Dificultades con sus padres (no hacen caso, no

siguen instrucciones, interrumpen conversaciones

de adultos).

 Dificultades con profesores.



 El diagnóstico del TDA en niños y adolescentes debe

realizarlo un especialista : Psiquiatra infanto juvenil,

Neurólogo o Psicólogo clínico, con entrenamiento y

experiencia en el diagnóstico del TDA.

Las estrategias de tratamiento actual del TDA incluyen:

 Tratamiento farmacológico (metilfenidato).

 Tratamiento cognitivo-conductual.

 Tratamiento psicopedagógico. 

 Informar a padres y profesores, sobre este trastorno.



Lo que los medicamentos 

pueden hacer

Lo que los medicamentos no 

pueden hacer

Disminuir el grado de actividad.

Aquietar durante más tiempo.

Enseñar buen comportamiento.

Enseñar a reflexionar.

Permitir concentrarse por más 

tiempo.

Hacer trabajos más precisos.

Mejorar la atención.

Enseñar destrezas sociales.

Enseñar material escolar pasado.

Enseñar a determinar en qué se 

debe concentrar.

Disminuir la impulsividad.

Cumplir mejor con las reglas.

Pensar antes de actuar.

Enseñar a manejar los sentimientos.

Hacer feliz al niño(a).

Ser menos agresivo.

Manejar la frustración.

Motivar al niño(a).

Resolver problemas de aprendizaje.



 Externalizar la información.

 Organizar actividades para canalizar energía.

 Poner normas y límites.

 Comprensión.

 Estructurar el ambiente y el tiempo.

 Motivarlo en sus aprendizajes.

 Aumentar su autoestima.

 Evitar el castigo constante.



Gracias.


