
 

 

 

 

 

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 
 

El Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad (TDAH), es el 

trastorno neuropsiquiátrico más 

común que ocurre en la infancia, y 

se caracteriza por falta de atención, 

impulsividad e  hiperactividad 

  

 

¿QUÉ ES? ¿ES FRECUENTE? 

El TDAH Afecta al 5,3% de 

niños en edad escolar a nivel 

mundial. Aunque cuando se 

les consulta sobre los 

síntomas a los padres puede 

alcanzar el 9,5% 

  

  

 

La causa más frecuente del TDAH es la 

herencia. Los estudios señalan que si uno de 

los padres tiene TDAH, la posibilidad de que 

su hijo lo tenga fluctúa entre 60 y 90%. De allí 

la famosa frase de los padres con respecto a 

sus hijos con TDAH: “Pero si yo a su edad era 

igualito”.  

  

  

  

 

¿CUÁL ES SU ORIGEN? 

 
En la actualidad existen 

evidencias epidemiológicas, 

clínicas y neurobiológicas que 

confirman la presencia de esta 

patología y su continuidad a lo 

largo de la vida. 

  

  

 

¿SE CURA CON LA EDAD? 

¿QUÉ PASA SI NO SE TRATA? 

En la niñez: 

o Fracaso escolar 

o Baja autoestima 

o Trastornos de ansiedad 

o Mayor frecuencia de 

accidentes  

  

 
En la adolescencia: 

o Agresividad 

o Violencia verbal y física 

o Problemas de socialización 

o Consumo de drogas 

o Baja autoestima 

o Conductas psicopáticas 

o Ansiedad—depresión 

  

 
En la adultez: 

o Fracaso laboral 

o Baja tolerancia a la frustración 

o Conducción rápida de auto 

o Problemas de memoria 

o Ansiedad, depresión 

  

  

 

o Un examen clínico 

exhaustivo 

o Una evaluación 

neurocognitiva 

o Una evaluación de afecto 

y personalidad 

o Una imagen funcional 

cerebral que orientará, 

además del diagnóstico, 

el pronóstico del TDAH. 

 

  

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 

¿CÓMO SE TRATA? 

o Psicoeducación en TDAH 

o Rehabilitación Neurocognitiva 

o Estimulación Magnética 

Transcraneal 

o Fármacos, si fuera necesario 

 

  

  

  

En el Instituto de Neurociencias Aplicadas 

- INA, brindamos todas las herramientas 

de diagnóstico y tratamiento para  el 

TDAH. Para saber más sobre nuestros 

servicios, escanea el código QR. 

 

  

  

 

INATENCIÓN 

Niños Adultos 

· Dificultad para mantener la 
atención 

· No escucha 
· No puede organizarse 
· Pierde/extravía objetos 
· Se olvida y se distrae fácilmente 

· Dificultad para mantener la 
atención en la lectura/papeleo 

· Fácilmente se distrae y se olvida 
· Pobre concentración 
· Pobre manejo del tiempo 
· Dificultad para terminar tareas 
· Pierde/extravía objetos 

HIPERACTIVIDAD 

Niños Adultos 

· Se mueve o se retuerce 
· Corre/trepa excesivamente 
· No puede jugar/trabajar quieto 
· “Siempre en marcha”/ “Con el 

motor prendido” 
· Habla excesivamente 

· Habla excesivamente 
· Intranquilidad “interna” 
· “Abrumado” 
· Selecciona trabajos activos 

IMPULSIVIDAD 

Niños Adultos 

· Da respuestas intempestivas 
· No puede esperar su turno 
· Se entromete / interrumpe a 

otros 

· Irritabilidad/cólera fácil 
· Cambios impulsivos de trabajo 
· Conduce muy rápido o tiene 

accidentes de tránsito 
· Consumo de cigarrillos/café 

 

¿CUÁLES SON LOS 

SÍNTOMAS? 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 


