
TDAH
Trastorno por Déficit de

Atención e Hiperactividad 



¿QUÉ ES EL TDAH?
Se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado
en la infancia que implica un patrón de déficit de atención,
hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones
está asociado con otros trastornos comórbidos.



Seis o más síntomas de falta de atención para niños de
hasta 16 años de edad, o cinco o más para

adolescentes de 17 años de edad o más y adultos. Los
síntomas de falta de atención han estado presentes

durante al menos 6 meses y son inapropiados para el
nivel de desarrollo de la persona:

Seis o más síntomas de hiperactividad/impulsividad para
niños de hasta 16 años de edad, o cinco o más para
adolescentes de 17 años de edad o más y adultos. 

Los síntomas de hiperactividad/impulsividad han estado
presentes durante al menos 6 meses al punto que son

perjudiciales e inapropiados para el nivel de desarrollo de
la persona:

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

FALTA DE ATENCIÓN: HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD:



¿CUANDO APARECE?

Normalmente los síntomas aparecen al
inicio de la infancia. Algunos de los
síntomas tienen que darse antes de los
12 años de edad.



EN ADULTOS... 
Se suelen manifestar problemas para la
concentración, falta de memoria y pobre
memoria a corto plazo, dificultad para la
organización, problemas con rutinas,
falta de autodisciplina, comportamiento
impulsivo, depresión, baja autoestima,
inquietud interior, escasa capacidad
para administrar el tiempo, impaciencia
y frustración, pobres habilidades
sociales y sensación de no conseguir
objetivos, entre otros.



Se ha aprobado científicamente que el tratamiento
más eficaz es el dual (famacológico y psicológico).

Porque a pesar de la elevada eficacia de los
psicofármacos, en muchas ocasiones no es suficiente a
la hora de manejar otros factores, como cogniciones y
conductas disruptivas u otros trastornos comórbidos.

¿CÓMO TRATARLO?



Con niños...
Se basa en el uso de
procedimientos conductuales:
autocontrol de la rabia y
autoinstruccionales, con el
objetivo de fomentar el
autocontrol y el pensamiento
reflexivo

 Con adultos...
La aproximación más
efectiva es la cognitivo-
conductual, tanto en una
intervención individual como
grupal

Con adolescentes...
Es necesario reforzar y
potenciar las habilidades
sociales así como fomentar
la técnica de resolución de
problemas

TRATAMIENTO

ES IMPORTANTE EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES Y EN TÉCNICAS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA



Siempre es necesario
trabajar en una misma

línea, desde los diferentes
contextos: escolar, familiar,

terapéutico...

MULTIDISCIPLINAR



PEDIR AYUDA
Nos hace valientes y consecuentes.


