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El trastorno por deficit de atencion e
hiperactividad, es un trastorno del
desarrollo del autocontrol. Engloba
problemas para mantener la atencion y para
controlar los impulsos y el nivel de
actividad. Estos problemas se reflejan en el
deterioro de la voluntad del nino o de su
capacidad para controlar su conducta y
mantener en su mente las metas y
consecuencias futuras. (Barkley, 1995). El
trastorno por deficit de atencion e
hiperactividad se detecta, en general, por
primera vez antes de los siete anos, aunque
es posible que el diagnostico no se realice
hasta edades posteriores.
Aunque es
frecuente que la mayor parte de los ninos
tengan un nivel elevado de actividad y le
cueste prestar atencion en terminos
escolares, es importante conocer que los
ninos que padecen TDAH presentan,
ademas, otros sintomas que hacen que se
hable de un trastorno y no de una forma de
ser, un caracter o un estilo de aprendizaje.
El TDAH es un trastorno de origen
neurobiologico cuyos sintomas provocan
en el nino las siguientes conductas:
*Hiperactividad (presenta un nivel superior
e inapropiado de actividad dada su edad)
*Impulsividad (le cuesta controlar sus
conductas, emociones y pensamientos)
*Inatencion (le cuesta mucho prestar
atencion y concentrarse) Estos sintomas no
siempre estan presentes conjuntamente, de
hecho, hay varios tipos de TDAH segun los
sintomas predominantes. A medida que
pasan los anos, los sintomas de
hiperactividad e impulsividad se van
atenuando, si bien los problemas de
atencion, distraccion y organizacion se
mantienen en el tiempo. El hecho de que el
trastorno interfiera en el rendimiento
escolar y en la capacidad de desarrollar y
mantener unas habilidades sociales
adecuadas, hace necesario un tratamiento
para conseguir que la calidad de vida de los
ninos con TDAH sea lo mas normalizada
posible. El objetivo de este libro es que se
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conozca mejor el TDAH, aprender que
sintomas son indicadores del trastorno,
como detectarlo y cuales son los
tratamientos adecuados en cada caso. En el
libro encontramos un compendio de
modelos explicativos, causas, metodos
evaluativos y tratamientos para el trastorno
por deficit de atencion con o sin
hiperactividad. El libro se compone de los
siguientes capitulos: El primer capitulo
hace referencia tanto a las definiciones
historicas como al concepto actual del
TDAH. Se facilita, asimismo, un breve
resumen historico del trastorno de deficit
de atencion. En el capitulo segundo se
recogen los factores neurobiologicos y
anatomicos que explican los sintomas del
TDAH y que son imprescindibles
reconocer para comprender el porque del
tratamiento farmacologico. Los siguientes
dos capitulos hablan de las caracteristicas,
sintomas, etiologia y posible comorbilidad
del trastorno que explicarian algunos
comportamientos de las personas que
padecen TDAH. En el capitulo 5 se hace
un resumen de los modelos explicativos del
TDAH. Desde las distintas corrientes
psicologicas, sociales y biologicas se han
encontrado explicaciones concretas a la
aparicion y mantenimiento del trastorno.
El siguiente capitulo se refiere a la
evaluacion del trastorno. La evaluacion del
trastorno sera tanto medica, como
psicologica
o
pedagogica.
Es
imprescindible una adecuada evaluacion
con el fin de plantear los tratamientos
idoneos para cada caso. Por ultimo, se
exponen los diversos tratamientos del
TDAH. Hay un sinfin de tratamientos, unos
con rigor cientifico y otros no tanto, que se
comprometen en unos casos a tratar los
sintomas para mejorar la calidad de vida de
los afectados, y en otros a curar el TDAH.
Tanto unos tratamientos como otros
precisan de una adecuada evaluacion previa
y posterior para valorar los avances
encontrados fruto de la intervencion
realizada.
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