
El Trastorno por déficit atencional e híperactividad (TDAH) es
un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por
dificultades presentadas en el ámbito cognitivo y conductual,
que inciden de manera negativa en el desarrollo del individuo
en el contexto familiar, social y académico. Estas dificultades
son la inatención, híperactividad e impulsividad, los que deben
estar presentes antes de los 7 años y durar más de 6 meses. La
inatención se manifiesta como dificultad para prestar atención
a los detalles, cometer errores en tareas académicas o en el
trabajo, problemas para persistir en las tareas que requieren
mantener atención, no escuchar lo que se le dice, distraerse
fácilmente por estímulos externos o internos. Por otra parte, la
híperactividad se caracteriza por una actividad y movimientos
exagerados, inquietud, incapacidad para permanecer sentado
en situaciones en las que es necesario hacerlo, verborrea y
dificultad para jugar tranquilamente. Y por último, la
impulsividad se expresa, generalmente, como dificultades en la
toma de turnos, interrupción frecuente hacia los demás y
responder antes de oír las preguntas o instrucciones. 
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Para realizar el diagnóstico de TDAH será fundamental
centrarse en los niveles o las conductas ya mencionadas de
inatención, impulsividad (social y motora) e hiperactividad.
Debido a que estas conductas están muy influenciadas por los
procesos madurativos, es decir, todos los niños de menor edad
comparados con niños de mayor edad son más inatentos, más
impulsivos y más activos, es fundamental evidenciar que los
niveles de estas conductas son inapropiadas para su edad o
nivel de desarrollo esperado. El déficit de atención se relaciona
en mayor medida con las dificultades académicas y el logro de
metas, mientras que la híperactividad e impulsividad están
más relacionadas con las relaciones sociales o implicancias
psiquiátricas posibles. Las manifestaciones clínicas pueden
variar en grado e intensidad según edad del niño en el
momento del diagnóstico. En el siguiente cuadro se dan a
conocer algunas carácteristicas de las conductas que podrían
estar presentes en niños y adolescentes con TDAH.

1 a 3 años: Se pueden apreciar cambios temperamentales,
impulsividad y una adaptación social limitada en la interacción
del niño con el ambiente y los padres. Son niños que no
obedecen, no respetan normas, pueden tener alteraciones de
sueño, del lenguaje y del desarrollo motor. 

Pre-escolares de 3 a 6 años: Se puede observar una inquietud
motriz, menor intensidad y duración en el juego y distintos
problemas asociados: déficit en el desarrollo, dificultad en la
coordinación motora, conducta negativista desafiante,
problemas de adaptación social y accidentes, entre otras. 

Escolares de 6 a 12 años: A esta edad suele ser cuando se
producen más consultas a profesionales. Son niños que se
distraen con facilidad, presentan inquietud motora, conducta
impulsiva perturbadora, y con diferentes problemas asociados:
trastornos específicos del aprendizaje (lectura, escritura),
repetición de cursos, rechazo por los compañeros, relaciones
familiares alteradas, baja autoestima y comportamiento
agresivo. 



Adolescentes de 13 a 20 años: Hasta el 70% de los niños con
TDAH evolucionarán con manifestaciones clínicas hasta la
adolescencia. Con la edad va disminuyendo la híperactividad
motora y se transforma en híperactividad mental o sensación
de impaciencia. Se mantiene el déficit de atención y la
dificultad para planear y organizarse, lo que conlleva a mal
rendimiento escolar. 
Por otra parte, es importante destacar, que los niños con TDAH
tienen mayores dificultades para adecuar su conducta a las
demandas del entorno, es decir, para modificar y ajustar su
comportamiento a lo que requiere el contexto, teniendo
mayores problemas para autoregularse y necesitan de ayuda
externa para lograrlo, como un adulto que entienda la
dificultad u objetos que propicien mayor información
sensorial.
Aunque la causa no está aclarada completamente, parece
evidente que se trata de un trastorno multifactorial con una
base neurobiológica y predisposición genética que interactúa
con factores ambientales.
Como leíamos anteriormente, la mayoría de los niños y niñas
que presentan el diagnóstico de TDAH presentan dificultades
del desarrollo en las áreas cognitivas, escolares, sociales y
emocionales, lo que reduce de manera significativa la calidad
de vida de los niños y adultos con este diagnóstico. Las
dificultades observadas en el área cognitiva repercuten en el
óptimo desarrollo de las funciones ejecutivas (memoria de
trabajo verbal y no verbal, flexibilidad cognitiva, planificación,
organización, fluidez verbal y control inhibitorio), dificultades
de aprendizaje (lectura, escritura, ortografía y matemáticas) y
de rendimiento académico, menor sensibilidad a los errores y
dificultad en el establecimiento y selección de metas. Además,
se pueden apreciar dificultades en el desarrollo motor como
pobre coordinación motora, lentitud de movimientos gruesos,
dificultad en la ejecución de secuencias motoras, coexistencia
con el trastorno de coordinación del desarrollo, disgrafestesia
(dificultad para identificar figuras dibujadas sobre la piel).
Sumado a esto, en el área emocional, puede existir un déficit
en la regulación emocional tanto de emociones negativas como
positivas y baja tolerancia a la frustración.



El término función ejecutiva, hace referencia a un conjunto
de procesos que tienen por objeto el modo en que una
persona es capaz de manejarse a sí misma y de utilizar sus
propios recursos con el fin de conseguir un nuevo objetivo. Es
una especie de término "paraguas" bajo la cual se agrupan
toda una serie de habilidades capaces de regular la acción y la
conducta, mediante la asignación de recursos cognitivos
dirigidos a explorar, asociar, decidir, controlar y evaluar las
situaciones (Grieve y Gnanasekaran, 2009).
Las manifestaciones más frecuentes de las alteraciones de las
funciones ejecutivas en el TDAH son las siguientes: 
Atención sostenida: Capacidad para mantener un nivel
atencional adecuado durante un período largo de actividad
mental.
Memoria de trabajo: Capacidad para almacenar
temporalmente la información, procesarla, retenerla,
actualizarla y manipularla. La memoria de trabajo nos
permite realizar tareas complejas y permite desarrollar
procesos de aprendizaje, comprensión, razonamiento y
planificación.
Flexibilidad cognitiva: Capacidad para alternar entre
diferentes tareas a conductas, cuando la situación lo requiere.
Entre un 25% y un 35% de niños con TDAH presentan déficit
en esta capacidad.
Planificación: Es la capacidad para identificar y organizar los
pasos o elementos necesarios para llevar a cabo una acción o
lograr una meta determinada como resolver un problema
complejo.

Un niño o niña con TDAH necesitará un plan individual de
tratamiento multidisciplinar para él y su familia, donde se
requiere de la psicoeducación sobre TDAH, entrenamiento en
técnicas de manejo conductual del niño, intervención a
niveles académicos (tanto en colegio como en casa) y si fuera
necesario medicación específica para el TDAH.

¿Qué son las funciones ejecutivas y en qué afectan a
los niños con TDAH



¿Cómo podemos ayudar a facilitar la organización de
los niños con TDAH?

Enseñarles a hacer lista de tareas y priorizar

Mantener hábitos y rutinas 

Estructuración del ambiente: hábitos, rutinas,
organización, planificación, horarios, órdenes y normas.
Técnicas de internalización de los procesos, es decir, darle
una guía externa de la conducta, que el adulto le indique y
enseñe lo que esperan en relación a una conducta
adecuada de acuerdo a sus expectativas y metas.
Definir reglas claras en la casa.
Eliminar ruidos y distracciones.

Es importante que los padres puedan conocer el TDAH para
poder enfrentarse de mejor manera a los problemas que están
afectando a su hijo. Cuanto más sepan, lean y pregunten sobre
TDAH, mejor podrán ayudar a su hijo, a fin de que aprendan a
regularse y autocontrolarse. Para ello será fundamental
trabajar en las siguientes sugerencias:

Supervisar su propio trabajo

Fragmentar en pasos las tareas más complejas o largas

Ayudar a ser consciente del tiempo, a través de
temporizadores, reloj, relojes de arena, alarmas, entre otros.



A nivel escolar es importante que los profesores estén al tanto
de qué es el TDAH, a fin de poder tomar consciencia de que las
conductas presentadas en los niños son parte de su
diagnóstico, así mismo será relevante el manejo y uso de
adaptaciones a favor del aprendizaje del niño. Por lo que sera
necesario:

Cada una de estas sugerencias son a modo general, por lo que
será importante profundizar con un profesional a cargo, en
relación a las necesidades individuales de cada niño o niña que
presente este diagnóstico.

Mantener una rutina predecible, el niño sabrá lo que va a
pasar después y así no se distraerá.
Supervisarles las tareas. Marcarle tiempo para hacer las
cosas. 
Darle tiempo para que logre realizar las tareas que le
entregan, de acuerdo a su rendimiento.
Dejar que salga de la sala por unos minutos si se ve muy
inquieto o necesita un descanso. 
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