


INTRODUCCIÓN
 El TDAH es una patología compleja que implica una

serie de síntomas y dificultades que afectan al niño en
sus diferentes ámbitos: académico, social, familiar,
emocional y conductual.

 Es un trastorno del neurodesarrollo, lo que implica que
la maduración del cerebro es más lenta de lo normal.
En el caso de los niños con TDAH se estima que la
corteza prefrontal está un 30% menos desarrollada o es
más inmadura que la de los chicos de la misma edad.

 Se estima que lo padece un 5% de la población
infantil, lo que equivale a uno o dos niños por aula.
Existiendo mayor prevalencia en niños que en niñas.

 Principalmente tiene una causa genética (75/80%) de
los casos. En ocasiones hay factores ambientales
determinantes como: sufrimiento fetal, problemas en el
parto, consumos de alcohol y otras drogas, situaciones
estresantes sostenidas en tiempo…



CONOCIENDO EL TDAH
Generalmente se diagnostica en los primeros años de la enseñanza
primaria. Algunos síntomas, no obstante, están ya presentes antes de los 6
años de edad, persiste en la adolescencia y en la vida adulta. Es un
trastorno crónico aunque la manifestación de los síntomas se reduce con
la edad, la educación, el ambiente y la maduración neurológica.

Los tres síntomas nucleares son:

 Déficit de atención: dificultad para prestar atención a los estímulos
relevantes del ambiente e inhibir los que son irrelevantes en un
momento determinado.

 Hiperactividad verbal o motora: necesidad de estar en continuo
movimiento e imposibilidad de controlar dicha conducta. Habla en
exceso (verborrea).Es su manera de autorregularse..

 Impulsividad: tanto a la hora de pensar (impulsividad cognitiva) como
de hacer las cosas (impulsividad conductual). Se refiere a actuar sin
pensar las consecuencias o el impacto de su conducta.



DIAGNÓSTICO DEL TDAH
Los criterios para cumplir los requisitos del trastorno aportados por el DSM-V (APA), son:

 Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el
funcionamiento o con el desarrollo.

 Los síntomas deben perdurar en el tiempo como mínimo más de 6 meses, en un grado
que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecte directamente a las actividades
sociales y académicas/laborales.

 6 o más síntomas de los 9 de inatención, 6 o más síntomas de los 9 de
hiperactividad/impulsividad.

 Los síntomas tienen que estar presentes en dos o más contextos.

Una vez diagnosticado se tiene que especificar el tipo de presentación que manifiesta:

 Predominio inatento: prevalece la falta de atención sobre la conducta más impulsiva.

 Predominio hiperactivo/impulsivo: es el que se ve más fácilmente, es más observable.

 Tipo combinado: es la presentación más frecuentemente diagnosticada.



EL CEREBRO TDAH
 El TDAH es una alteración estructural, funcional y de conectividad entre diferentes zonas

cerebrales. El cerebro de una persona con TDAH es diferente al de una persona sin esta
problemática

 En cuanto al tamaño suelen ser cerebros más pequeños en comparación con los de otros
niños de la misma edad. No es un cerebro anormal o patológico, es diferente.

 El lóbulo frontal se desarrolla de una manera más lenta en el caso de los niños con TDAH.
Se observa una inmadurez de tres años aproximadamente en la corteza prefrontal. La
principal función del lóbulo frontal es el desarrollo y coordinación de las funciones
ejecutivas.

 La corteza prefrontal es la encargada de la concentración, memoria operativa,
organización, planificación,.. También se ha comprobado que la conexión entre el
sistema límbico (cerebro emocional) y la corteza prefrontal (cerebro ejecutivo)no
funciona de manera óptima, lo que hace que suelan tener dificultades con la expresión e
inhibición de emociones e impulsos.



EL TDAH COMO TRASTORNO DE 
LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

 Las Funciones Ejecutivas son las funciones
psicológicas superiores, es decir las que regulan y
controlan las diferentes funciones psicológicas
que están en nuestro cerebro cognitivo. Nos
permiten dirigir la conducta hacia la
consecución de objetivos, especialmente los que
tienen que ver con la solución de conflictos en
situaciones novedosas.

 Los chicos con TDAH suelen tener problemas en
el manejo de sus funciones ejecutivas. Uno de los
motivos de esta dificultad es que el cerebro de
los chicos con TDAH es más inmaduro si lo
comparamos con el de sus compañeros de
clase. Esto les lleva a tener grandes dificultades
en el autocontrol.

 Según Russell Barkley el TDAH es un déficit en las
funciones ejecutivas y en la autorregulación.



CARACTERISTICAS COGNITIVAS Y 
CONDUCTUALES

Los procesos cognitivos y tareas conductuales en los que los TDAH pueden tener 
dificultades a la largo de su vida son los referidos a las funciones ejecutivas: 
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Atención

Planificación

Autocontrol

Memoria 
operativa

Reconocimiento 
emacional

Control del 
tiempo

Automotivacion

Problemas 
sociales

Aprender 
experiencias 

pasadas



AUTOREGULACIÓN/INHIBICIÓN
 Las personas con TDAH tienen importantes carencias 

a la hora de anticiparse a sucesos y consecuencias 
futuros. 

 Lo que no ha desarrollado el niño es la capacidad 
para cambiar el centrarse en el AQUÍ y AHORA por el 
centrarse en el futuro. La conducta de los niños TDAH 
está enfocada en el MOMENTO.

 NO PUEDEN ver las consecuencias negativas de sus 
comportamientos porque no ven a donde van a 
parar. No tienen en cuenta los efectos que su 
conducta ha tenido en diferentes situaciones por lo 
cual no pueden predecir las consecuencias de sus 
actos.

 Los niños con TDAH tienen dificultades a la hora de 
ejercer su autocontrol, ya que además de ser un 
problema de maduración neurológica, las vías que 
conectan el sistema límbico con la corteza prefrontal 
no están desarrolladas como corresponde según su 
edad.



TRATAMIENTO DEL TDAH

 MULTIMODAL
 Farmacológico: la medicación busca regular los niveles de los 

neurotransmisores. Existen tres tipos:

 Psicoestimulantes (metifenidato): mejora el comportamiento, la atención, 
el autocontrol, la agresividad y las relaciones interpersonales, especialmente a 
nivel familiar y escolar. También mejora el rendimiento académico y las 
actividades escolares aunque en menor medida que el comportamiento y la 
atención. Marcas comerciales: Rubifen, Concerta, Medikinet, Ritalin y Equasim. 
Aumentan los niveles de dopamina y noradrenalina.

 No estimulantes (atomoxetina): actúan sobre la noradrelanina. Marca 
comercial: Strattera

 Lisdexanfetamina: actúa sobre la dopamina. Marca comercial: Elvanse.



TRATAMIENTO DEL TDAH
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TRATAMIENTO DEL TDAH
PSICOLÓGICO

 Terapia de juego

 Tratamiento cognitivo conductual

 Terapia de familia 

 Psicoeducación

PSICOPEDAGÓGICO

 Adaptaciones metodológicas en el aula

 Formación del profesorado

 Apoyo académico

 Colaboración estrecha entre padres y 
profesores



Los niños/jóvenes con TDAH tienen problemas para expresarse correctamente o controlar su comportamiento y
dificultades para mantener la concentración en una actividad durante un tiempo prolongado. Por esta razón a la
hora de enfrentarse a estos problemas suelen tener las siguientes reacciones:

 Aislamiento y enfado: cuando se les pide que realicen actividades que les resultan muy difíciles, se aíslan y se
enojan para encubrir esas dificultades. Por ello a la hora de exigirles estas acciones, los adultos deben ser
cariñosos, proporcionándoles confianza y apoyo.

 Frustración: El niño con TDAH suele necesitar más tiempo que el resto para realizar las tareas escolares. Esto
puede hacerle sentir frustrado, ya que creerá que lo único que hace es trabajar, mientras que los demás
juegan.

 Baja autoestima: los niños/jóvenes con TDAH suelen meterse en problemas y tienen pocos amigos, por lo que
empiezan a creer que son incapaces de mantener amistades.

CÓMO SE VE UN NIÑO CON TDAH



LOS HERMANOS NO TDAH

El niño con TDAH absorbe mucha atención de sus padres, pero ello no tiene por qué perjudicar a sus hermanos.

En algunos casos, los padres tienden a sobreproteger a este último descuidando al resto de sus hijos e

imponiéndoles unas obligaciones o cuidados especiales para con su hermano. Esto puede generar en ellos un gran

resentimiento.

Debemos equilibrar la balanza para que ninguno de nuestros hijos se sienta dejado de lado:

 Todos los niños necesitan afecto: Busquemos un tiempo para estar también con nuestros otros hijos. Tratemos de

hacer algo que a ellos les guste también. Evitemos comentarios como: “ya que … no está , hoy nos podemos

divertir”; pues esto puede crear más tensión entre los hermanos.

 Reconozcamos las habilidades de nuestros hijos sin TDAH: el niño sin TDAH también necesita motivación y

apoyo. Si se porta bien o saca buenas calificaciones debemos estimularle con elogios y premios

 Motivar al niño con TDAH y a sus hermanos a resolver las diferencias entre ellos: si se están peleando debemos

enseñarles que pelearse está mal y que el motivo por lo que sea es secundario,
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