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EL MEU FILL ES HIPEACTIU : COM PODEM AJUDAR-LO A CASA? 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno de origen 
neurobiológico que se caracteriza por la presencia de tres síntomas principales: el 
déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Se habla de trastorno cuando 
los síntomas interfieren significativamente en la vida cotidiana del niño tanto en la 
escuela, en casa como en su entorno en general. Hay que tener en cuenta que los 
síntomas se manifiestan con diferente intensidad en los diferentes niños y a esto hay 
que sumarle que en algunos niños se puede observar una mayor presencia de 
sintomatología relacionada con el déficit de atención, y en otros prevalece más la 
parte hiperactiva e impulsiva. 

El niño inatento es un niño que parece no escuchar cuando se le habla, que le cuesta 
ponerse en marcha y que a menudo pierde cosas. Tiende a distraerse y le cuesta 
finalizar las cosas que comienza. No le gusta y evita las tareas que le requieren un 
esfuerzo mental sostenido. La presentación de sus trabajos es descuidada, a menudo 
olvida la agenda y anotarse las tareas para el día siguiente o las entrega con retraso.  

El niño hiperactivo-impulsivo se mueve constantemente en momento inadecuados, 
cuando está sentado mueve las manos y/o los pies, se balancea y le cuesta 
permanecer sentado en la silla tanto en clase como a las horas de las comidas. Tiende 
a hablar mucho. A menudo interrumpe en las conversaciones de los demás y le cuesta 
guardar el turno de palabra. Responde de manera precipitada y normalmente no 
espera a que terminemos de formularle las preguntas. Tiene dificultades para jugar a 
juegos de forma tranquila.  

El trastorno por déficit de atención afecta a un 3-7% de los niños o adolescentes y 
afecta más a niños que a niñas, con una proporción de 4 niños por cada niña. 
Normalmente los niños presentan un mayor grado de hiperactividad-impulsividad y las 
niñas tienen a presentar mayores problemas derivados de la falta de atención, por ello, 
resulta más fácil detectar el TDAH cuando afecta a los niños, esto es, cuando hay más 
conductas perturbadoras. 

En la actualidad, no se conocen las causas del TDAH. Se trata de una patología 
multicausal en la que es la causa biológica (orgánica) la principal responsable. Se ha 
demostrado también que la herencia genética es el principal predisponente para 
desarrollar el TDAH.  

El manejo del niño con TDAH es complejo, por tanto es importante favorecerle un 
ambiente estructurado, con rutinas, organizado y motivador que ayude a mejorar su 
autocontrol. Para fomentar un comportamiento adecuado utilizaremos estrategias 
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como el refuerzo positivo que consiste en elogiar o reforzar aquellos comportamientos 
que queremos que se den con mayor frecuencia, para ello debemos:  

− elogiar conductas concretas 

− utilizar el refuerzo social (felicitación, afecto...), privilegios pequeños 
(encargos en el aula...)o pequeños premios (cromos...) 

Para reducir conductas inadaptadas podemos utilizar tanto la extinción como el 
“tiempo fuera”. La extinción consiste en dejar de atender a la conducta problemática 
(no escuchar, no mirar, no hablar, no razonar...). Esta estrategia no se aplicará cuando 
la conducta pueda suponer un peligro para él o para quienes le rodean. El tiempo fuera 
consiste en aislar al niño en un lugar carente de estímulos durante un periodo de 
tiempo con el objetivo de reducir una conducta negativa (pegar, insultar..), se aplicará 
como máximo un minuto por año de edad del niño.  


