Nota sobre las etiquetas
T
D
AyT
D
A
H
<jk\c`Yifgl\[\Xpl[Xik\j`k\_Xe[`X^efjk`ZX[fK;8#
hl\j`^e`ÔZX ÌÀ>ÃÌÀÊ«ÀÊ`jwVÌÊ`iÊ>ÌiV %<jk\
c`YifkXdY`e\jgXiXk`j`k\_Xe[`Z_fhl\k`\e\j
K;8?#hl\j`^e`ÔZX ÌÀ>ÃÌÀÊ«ÀÊ`jwVÌÊ`iÊ>Ìi VÊVÊ «iÀ>VÌÛ`>`%8cfje`fjj\c\jgfe\e\jXj
\k`hl\kXjgfihl\cXj[`]\i\eZ`Xj\e\c]leZ`feXd`\ekf
[\jlZ\i\YifgifmfZXehl\c\ji\jlck\dlp[`]Z`c_X $
Z\i[\k\id`eX[XjZfjXj#Zfdf#gfi\a\dgcf#gi\jkXi
Xk\eZ`efg\idXe\Z\ij\ekX[f%
J\XZlXcj\Xkl[`X^ejk`Zf#\jkX >lX[\jlg\im`m\eZ`X
gXiXe`fj_`g\iXZk`mfjgl\[\Xpl[Xik\%<cc`Yiflk`c`qXcX
\k`hl\kXK;8?gfihl\\jcXhl\d}j\dgc\XecXjg\i$
jfeXjhl\kiXYXaXeZfee`fj%<eZfekiXi}jd}j`e$
]fidXZ`ejfYi\\jkXj\k`hl\kXj\e\cZXgklcf(%;\
dfd\ekf#i\Zl\i[Xhl\\e\jk\c`Yiflk`c`qXdfjcX\k`$
hl\kXK;8?%

029-Guia superv hiperactivos 1.indd 14

18/6/10 10:55:20

Introducción

N
N
N
N

N
N

N

·/iÊVÕiÃÌ>ÊÕV Ê«Ài«>À>ÀÌiÊ«>À>ÊÀÊ>ÊVi}¶
·/iiÃÊ«ÀLi>ÃÊ«>À>Ê«ÀiÃÌ>ÀÊ>ÌiVÊiÊV>Ãi¶
·/iÊÀiÃÕÌ>Ê`vVÊ«iÀ>iViÀÊÃiÌ>`ÊÊµÕiÌÊiÊÕÊÃÌ¶
¿Tienes que hacer esfuerzos para mantener tus cosas en or`i¶
·/iÊVÕiÃÌ>ÊVÌÀ>ÀÊÌÕÊÀ>¶
¿A v eces tienes prob lemas para hacer amig os o llev arte b ien
VÊÃÊ`i?Ã¶
·/iÊVÕiÃÌ>Ê`ÀÀÌiÊ«ÀÊ>ÃÊV iÃ¶

S i has respond id o 3 a alg una d e estas preg untas, continú a
ley end o.
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C
ómo puede ayudarte este libro
Este libro puede ayudarte si te han diagnostiGl\[\jc\\id}j
cado TDAH]ÊµÕiÊÃ}wV>ÊÌÀ>ÃÌÀÊ«ÀÊ`jwjfYi\cXjgXcXYiXj
VÌÊ`iÊ>ÌiVÊVÊ «iÀ>VÌÛ`>`°Ê
\ei}ÀÌ>\e\c
Si te han etiquetado con TD AH , probable^cfjXi`f
mente te enfrentas a algunos retos con los que no
g}^j%()*$(). %
se encuentran otros niñ os. Es posible que tengas problemas en el colegio; por ejemplo, para
prestar atenció n al profesor o para concentrarte en las tareas
que has de hacer. Tal vez te cueste aprender algunas cosas que
a otros alumnos les parecen fá ciles. O puede que entiendas lo
que has de hacer, pero que tengas problemas para organizarte.
O que pierdas los trabajos o te olvides de entregarlos. Si el
TD AH hace que te cueste permanecer sentado, es posible que
los profesores se molesten con tu comportamiento. A veces incluso parece que no puedes hacer nada bien en el colegio.
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Introducción 17

E
sto es lo que dicen alg
unos niños con TDAH:
½D\Zl\jkXgi\jkXi
Xk\eZ`e%J`\dgi\
\jkfpjfXe[f
[\jg`\ikffg`\i[fcX
ZfeZ\ekiXZ`e%¾

½Efgl\[fgXiXi%<j
Zfdfj`klm`\j\le
dfkfi[\ekifhl\
eleZXj\gXiX%¾

El TDAH puede ser un verdadero problema... y no sólo en el
colegio y con los profesores. El TDAH afecta tambié n a tus
relaciones con los demás. Es posible que las cosas no siempre
vayan bien con tus padres o con otros miembros de tu familia.
*Õi`iÊµÕiÊÌi}>ÃÊ`wVÕÌ>`iÃÊ«>À>Ê >ViÀÊ>}ÃÊÊ«>À>ÊiÛ>ÀÌiÊ
bien con otros niños. A veces parece
que siem pr e hay a lg uien enfadado con?XpdlZ_fjk`gfj[\
tigo.
]Xd`c`Xj%:lXe[fc\XjcX
El TDAH, además, provoca sentigXcXYiXpa dr es\e\jk\
c`Yif#g`\ejX\e\cX[lckff mientos intensos en tu interior: por
X[lckfjhl\m`m\eZfek`^f ii«]ÊÀ>ÊÞÊÌÀÃÌiâ>°Ê*Õi`iÊyÕÀÊiÊ
pk\Zl`[Xe%Gl\[\j\i
tu rutina diaria, en la calidad del sueño,
klgX[i\#kldX[i\#kl
en el concepto que tienes de ti mismo e
gX[iXjkiffdX[iXjkiX#
incluso en lo que te gusta comer. U na
kljgX[i\jX[fgk`mfj#klj
cosa está clara: ser un niño con TDAH
klkfi\jfXc^egXi`\ek\
X[lckf%:lXe[f_XYcXdfj no siempre es fácil.
[\]Xd`c`X#efji\]\i`dfj
Este libro puede ayudarte. P robaX\jfjX[lckfjp
LiiÌiÊÊ«`À?ÊwÊ>Êto da sÊ>ÃÊ`wX_\idXeXj#_\idXefj#
cultades a las que te enfrentas, pero
_\idXeXjkifjfZlXchl`\i
puedes utilizar las ideas que incluye
fkiXg\ijfeXZfecXhl\
para controlar mejor tu TDAH en el
ZfdgXikXjkl_f^Xi%
colegio, en casa y con los amigos.
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Cómo utiliz
ar este libro
Este libro incluye muchos consejos y trucos que puedes aplicar
tú mismo, y actividades que puedes compartir con tus padres.
También puedes enseñarles el libro a otros adultos que te ayudan con el TDAH (por ejemplo, profesores, médicos, orientadores y tutores). L os adultos que lo lean contigo aprenderán
nuevas maneras de ayudarte. Y tú podrás trabajar con ellos sobre cualquier problema especial que se te presente.

*Õi`iÃÊiiÀÊiÃÌiÊLÀÊ`iÊ«ÀV«Ê>Êw]ÊÊ«VÊ>Ê«V°Ê*ÀÊ
ejemplo, quince minutos antes de irte a dormir. O tal vez desees
consultar determinadas secciones con tu padre o tu madre duÀ>ÌiÊÕÊwÊ`iÊÃi>>°Ê >`ÊµÕiÊiÊ/ Ê>viVÌ>Ê>ÊV>`>ÊÊ
de manera distinta, es posible que tú no necesites leer el libro
«>>LÀ>Ê«ÀÊ«>>LÀ>°ÊÊÊiÀÊ«ÀiwiÀiÃÊVViÌÀ>ÀÌiÊiÊÌi>ÃÊ
sobre los que quieres saber más cosas o para los que necesitas una
ayuda ex tra. Utiliza este libro como mejor os funcione a ti y a
tu familia.
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Túpuedes controlar el TDAH
He escrito este libro porque me preocupan mucho los niños
con TDAH. He conocido a muchos y he trabajado con ellos
«>À>ÊÃÕ«iÀ>ÀÊÕV >ÃÊ`wVÕÌ>`iÃ°Ê}Õ>ÃÊ
:X[XZXgklcfk\id`eX
de las experiencias que han compartido
ZfeleZl\jk`feXi`f
conmigo aparecen citadas a lo largo del li[`m\ik`[fefk\
bro. C on un poco de esfuerzo, esos niños
gi\fZlg\j#efj\
han conseguido sacar mejores notas, lleglekXe %Gl\[\j
varse bien con la familia y hacer amigos (y
]fkfZfg`Xicfj
Zl\jk`feXi`fjp
conservarlos). Ellos aprendieron a controi\cc\eXicfjgXiX
lar el TDAH y lo consiguieron...; y tú
ZfdgifYXihl_Xj
también puedes.
Xgi\e[`[f%
Espero que este libro te ayude. M e encantaría saber cómo aplicas las ideas que
leas aquí. También puedes escribirme si
tienes alguna duda o si crees que puedo ayudarte en algo. M i
dirección es la siguiente:
À°Ê Ê/>ÞÀ
c/ o F ree Spirit Publishing
2 1 7 F ifth Avenue N orth, Suite 2 0 0
M inneapolis, M N 5 5 4 0 1 -1 2 9 9
M i dirección de correo electrónico es:
help4 k ids@ freespirit.com
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L
as seis quej
as habituales
de los niños con TDAH
(%
Efd\^ljkXhl\d\\k`hl\k\eZfeK;8?%8c^leXj
g\ijfeXjg`\ejXehl\j`^e`ÔZXhl\jfpiXiffkfekf%
)%
D\Zl\jkXdlZ_fZfeZ\ekiXid\\e\cZfc\^`f%GfidlZ_f
hl\cf`ek\ek\#mfpgfi[\ki}j[\ci\jkf[\cXZcXj\%
*%
Efjfpfi[\eX[f%G`\i[fcfjkiXYXafjpd\fcm`[f
[\cXjZfjXjhl\_\[\_XZ\i%
+%
D\Zl\jkXZfekifcXid`ZfdgfikXd`\ekf%K\e^fgifYc\dXj
Zfed`jgX[i\jpZfecfjgif]\jfi\j%
,%
D\gi\fZlgXcXd\[`ZXZ`ehl\[\YfkfdXigXiX
\cK;8?%¶D\_Xi}[Xf6
-%
Cfj[\d}je`fjef\ek`\e[\e\cK;8?%
D\Zl\jkX_XZ\iXd`^fj%
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CAPÍTULO 1

¿
Q
uées el TDAH?

¿
Q
uésignif
ica TDAH?
TDAHÊÃ}wV>Ê ÌÀ>ÃÌÀÊ«ÀÊ`jwVÌÊ`iÊ>ÌiVÊVÊ «i À>VÌÛ`>`. Este diagnóstico se les da a los niños que tienen diwVÕÌ>`iÃÊ«>À>Ê«iÀ>iViÀÊµÕiÌÃ]Ê«ÀiÃÌ>ÀÊ>ÌiVÊÞÊÌ>ÀÊ
buenas decisiones. Si te han dicho que tienes TDAH, es probable
que tengas problemas para concentrarte en el colegio. También
es posible que te cueste portarte bien porque quieres hablar o
Ê«>À>ÃÊ`iÊÛiÀÌi°Ê Ê/ ÊyÕÞiÊiÊÌÕÃÊÀi>ViÃÊVÊ
los adultos y con otros niños. Los demás pueden no entender lo
que haces o dices, o es posible que no les guste, incluso aunque
tú creas que no hay ningún problema.
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La buena noticia es que tú puedes hacer
cosas para controlar el TDAH. El primer
8ci\[\[fi[\lef[\ZX[X paso consiste en entender cómo te afecta.
Probablemente, tienes algunos À>Ã}Ã que
ki\Z\e`fj\e<jkX[fj
Le`[fj\j[`X^efjk`ZX[f
te crean problemas. Los rasgos son las difeZfeK;8?%
rentes maneras de pensar, actuar y sentir.
yÕÞiÊiÊVÊ >ViÃÊ>ÃÊVÃ>ÃÊÞÊiÊÌÕÃÊ
relaciones con los demás. Si te han etiquetado con TDAH, es
probable que tengas uno o más de los siguientes rasgos:

DATO:

wVÕÌ>`Ê«>À>ÊiÃÌ>ÀÊV>>`ÊÞÊµÕiÌ°ÊEs posible que te cueste
estar quieto cuando tu padre o tu madre, o un profesor, quieren
que permanezcas sentado y en silencio. Puede que muevas los
pies, que tamborilees con los dedos sobre la mesa, que hables mucho o que hagas ruidos con la boca. Cuando se tiene este rasgo, se
es «iÀ>VÌÛ. Algunas personas te dirán que eres inq uieto.

Algunos niños hiperactivos dicen:

½EfZfekifcfe`
cXjdXefje`cfj
g`\j%¾

½D\^i`kXe
dlZ_fgfi
_XYcXi\e
ZcXj\%¾

½<eZcXj\ef[\af
[\dfm\id\\ecX
j`ccXpk\e^fhl\
c\mXekXid\[\m\q
\eZlXe[f%¾

wVÕÌ>`Ê«>À>ÊVViÌÀ>ÀÃiÊiÊVÃ>ÃÊ`vViÃÊÊ>LÕÀÀ`>Ã°Ê
A lo mejor te resulta muy complicado hacer exámenes o los
deberes. Es posible que tengas problemas para acabar lo que
empiezas, o que te distraigan fácilmente los ruidos cuando in-
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tentas estudiar. Este rasgo consiste en ser `ÃÌÀ>`. A lgunas
p ersonas te dirá n q ue tienes un margen de atención muy corto.

Alg
un
o
sn
i
ñ
o
sd
i
st
r
a
í
d
o
sd
i
c
en
:
½:lXchl`\iil`[f\e
ZcXj\d\dfc\jkX#[X
`^lXchl\j\X\c
qldY`[f[\cXjclZ\j
fcXkfj[\Xc^e
ZfdgX\if%¾

½8m\Z\j#d`
d\ek\j\mX[\
\oZlij`e%¾

½<jZfdfj`klm`\j\
[`\qZXeXc\j[\
k\c\m`j`e\ecX
ZXY\qXpefjZl}c
gfe\i%¾

wVÕÌ>`iÃÊ«>À>ÊÌ>ÀÊ`iVÃiÃÊ«ÀiV«Ì>`>Ã° P uede q ue
tom es una decisió n rá p idam ente, sin p ararte a p ensar en la m ejor op ció n. Esas decisiones p ueden causarte p rob lem as. Esta
tom a de decisiones ultrarrá p ida eq uiv ale a ser «ÕÃÛ. A lgunas p ersonas te dirá n q ue eres imp rudente.

Alg
un
o
sn
i
ñ
o
si
mp
ulsi
v
o
sd
i
c
en
:
½<jZfdfj`klm`\j\
[\ekifledfkfi
hl\d\_XZ\XZklXi
½8m\Z\jef
Xek\j[\g\ejXi%¾
gl\[f\m`kXi
_XZ\icfhl\
_X^f%¾
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wVÕÌ>`iÃÊ«ÀÊÌ>À`>ÀÊÕV ÊiÊÌ>ÀÊ
`iVÃiÃ°Ê Tal vez tu caso sea que tardas
much o en tomar decisiones porque temes
cometer un error. Es lo que se conoce como
ser `iVÃ. Algunas personas te dirán que
eres perfeccionista.

Algunos niños indecisos dicen:
½J`\dgi\d\[`Z\e
hl\d\[gi`jXp
½8m\Z\jefd\
d\[\Z`[X%¾
½<jZfdfj`j\d\
[\Z`[fgfihl\efj
hl\[Xj\cXd\ek\\e
hlfgZ`e\jcX
YcXeZfZlXe[f`ek\ekf
g\i]\ZkX%¾
g\ejXi\eXc^f%¾

·+ÕjÊÀ>Ã}ÃÊÌiiÃÊÌÖ¶Ê/iÊ«ÀiÃiÌÊÕ>Ê>VÌÛ`>`Ê«>À>Ê>ÞÕdarte a descubrirlo.
£°ÊÊF otocopia la lista de rasgos y conductas del TD AH de las
páginas 2 5 -2 6 .
Ó°ÊÊS eñ ala, con un lápiz, las conductas que te h an causado problemas alguna vez. Pide a tus padres que revisen la lista para
ver si están de acuerdo con lo que h as marcado.
Î°ÊÊS uma las marcas de cada rasgo y anota el resultado en el espacio del total.
{°ÊÊR odea con un círculo los rasgos con la puntuación más alta.
É sos son tus rasgos del TD AH más pronunciados.
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¿C
uá
les son mis rasgos del TDAH?
¶?`g\iXZk`mf6
Hablo mucho, incluso cuando se supone que tendría que
estar callado.

Hago muchos ruidos con la boca.
N o puedo estar sentado quieto y muevo las manos y los
pies.
Si voy con adultos o con un grupo de niños, siempre me
adelanto a ellos.
C urioseo, toco y agarro a otras personas o cosas.
Digo o hago cosas sin pensar.
VVVVVV4KFK8C
¶;\jg`jkX[f6
M e molestan los ruidos cuando intento hacer deberes.

M e cuesta prestar atención a todo lo que me parece aburrido.
Tardo más que mis compañeros en acabar las tareas de
clase.
M e cuesta mucho concentrarme en los ex ámenes.
Sueño despierto o me desconcentro mucho en el colegio.
O lvido las instrucciones del profesor.
VVVVVV4KFK8C
Zfek`eX
The Survival G uide f or k ids w ith ADD or ADHD, J ohn Taylor, Ph. D., © 20 0 6, Free Spirit Publishing I nc., M inneapolis, M N ; 8 66/ 7 0 3 -7 3 22; w w w .f reespirit.com. Esta página puede f otocopiarse sólo para uso individual o para el
trabajo en clase o en pequeños grupos.
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¿Cuáles son mis rasgos del TDAH?

(continuación)

¶@dglcj`mf6
L os demás se enfadan conmigo porque digo o hago cosas
sin pensar en ellos.

>ÃÊÃi«ÀiÊiÊÛ`Ê`iÊ«>wV>ÀÊ>ÃÊVÃ>Ã°
Hago o digo cosas peligrosas para los demás.
Me meto en peleas.
Hablo en clase sin levantar antes la mano.
Me cuesta esperar mi turno.
VVVVVV4KFK8C
¶@e[\Z`jf6
Me preocupo mucho cuando intento tomar una decisión.

Empiezo muchas cosas, pero no las acabo.
Tardo mucho más que mis compañeros en hacer los deberes
o los exámenes.
Necesito ayuda de mis padres o de otros adultos para tomar
decisiones sencillas.
Dejo de intentar hacer cosas porque no sé hacerlas bien.
Me siento confundido cuando intento tomar una decisión.
VVVVVV4KFK8C

The Survival Guide for kids with ADD or ADHD, John Taylor, Ph. D., © 2006, Free Spirit Publishing Inc., Minneapolis, MN; 866/703-7322; www.freespirit.com. Esta página puede fotocopiarse sólo para uso individual o para el
trabajo en clase o en pequeños grupos.
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L
os tres tipos de TDAH
En realidad, existen tres tipos de TDAH. La etiqueta que se
pone a cada niño con TDAH depende de los rasgos que maniwiÃÌiÊiÊV>Ã>ÊÞÊiÊiÊVi}°Ê6i>ÃÊiÃÃÊÌÀiÃÊÌ«Ã\
/ Ê`iÊÌ«Ê «iÀ>VÌÛ«ÕÃÛ\ los niños con este diagnóstico son hiperactivos e impulsivos. También hay niñas que
reciben esta etiqueta, pero abundan mucho más los niños.

)4 -

ÇJhl\k`\e\jdlZ_Xj^XeXj[\i\jgfe[\i#g\ifi\Zl\i[X#
gfi]Xmfi#hl\_Xj[\c\mXekXicXdXef#[`afcXgif]\jfiX[\

AlXe%
ÇG\i[fe\#j\fiXFcj\e#XX[`c%
<iXcXk\iZ\iXm\q\eXhl\c[Xhl\k\eXhl\i\Zfi[}ij\cf%
AlXecf\ek`\e[\ZXj`kf[f\e\cZfc\^`f#g\ifZi\\hl\cXjZfjXj
efgXjXejlÔZ`\ek\d\ek\i}g`[f%Jl\c\_XYcXi\eZcXj\j`eg\[`ig\i$
d`jffj\c\mXekX[\cXj`ccXZlXe[fj\gfe\e\im`fjf%@ek\ekXj\^l`i
cXji\^cXj#g\ifgXi\Z\hl\ef]leZ`feX%<jZfdfj`efgl[`\j\Zfe $
kifcXi\cZl\igffcXYfZX%CfjX[lckfjc\[`Z\ehl\\j[\dXj`X[fXZ$
k`mfphl\k`\e\hl\ZXcdXij\%

/ Ê`iÊÌ«Ê`iÃ«ÃÌ>`\los niños con este tipo de TDAH son
despistados e indecisos. Hay personas que utilizan la etiqueta
T D A para este tipo. Prescinden de la « H» porque la hiperactividad no es un problema para los niños con este tipo de TDAH. De
las niñas diagnosticadas con TDAH, la mayoría tienen este tipo.
Ç¶?\`[`6ÇCXmfq[\cj\fi;feXc[c\cc\^Zfdfj`m`e`\j\

'$(#( [\dlpc\afj%

Ç¶Hl6#i\jgfe[`XcÔe%<jkXYXjfXe[f[\jg`\ikXhl\al^XYX
ZfeClZbp#jlg\iif%
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ÇGfi]Xmfi#gi\jkXXk\eZ`e#[`af\cj\fi;feXc[Ç%<jkXc\ZZ`e
[\dXk\d}k`ZXj\jlegfZf[`]Z`c%
ÇCfj`\ekf#cf`ek\ekXiÇ[`af?\`[`%
?\`[`k`\e\[`ÔZlckX[\jgXiXZfeZ\ekiXij\%GfidlZ_fhl\`ek\e$
k\\jZlZ_Xi#cXjc\ZZ`fe\j[\cgif]\jfi;feXc[c\jl\eXeZfdfle
½YcX#YcX#YcX¾%:lXe[f\jk}kiXYXaXe[f#`eZcljfcfjjfe`[fjd}jc\ $
m\jcX[`jkiX\e%

/ Ê`iÊÌ«ÊVL>`\ los niños con esta etiqueta son hiperactivos y despistados, o bien presentan alguna otra combinación de rasgos distintos a los otros dos tipos de TDAH.
ÇGfi]Xmfi#j`ekXk\Y`\epgi\jkXXk\eZ`e#N`ccÇ[`af\cgif$
]\jfiKXeXbX%
Ç:cXifÇi\jgfe[`N`cc%
Led`elkfd}jkXi[\#j`e\dYXi^f#N`cc_XYXml\ckfX^`iXij\
_XZ`X\cglg`ki\[\IfYp_XYcXYXjfYi\le\jklg\e[fkilZf[\jbXk\$
YfXi[`e^hl\XZXYXYX[\Xgi\e[\i%
ÇJ`ekXk\Y`\e#N`cc%·8_fiXÇ\oZcXd\cgif]\jfi%

VHKK
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:Xj`kf[fjcfj[Xj\e\cZfc\^`fjfeXjgXiXN`cc%:i\\hl\\j
XYlii`[f%<ecl^Xi[\\jZlZ_Xi\eZcXj\#j\dl\m\p_XYcXdlZ_f%
N`ccj\[`jkiX\]}Z`cd\ek\pefk\id`eXcfjkiXYXafje`cfj\o}d\e\j
gfihl\Zfej`[\iXhl\jfe[\dXj`X[fXYlii`[fjf[`]Z`c\j%GXjX^iXe
gXik\[\cXjafieX[Xj\jZfcXi\j\e\ccXYfiXkfi`f#[fe[\cXgif]\jfiX
8[XdjcfXpl[XZfejljkXi\Xj%

Si te han diagnosticado TDAH, es posible que conozcas estos tres tipos y cuál es el tuyo. Si no, puedes repasar tus respuestas de la actividad de las páginas 25 y 26 para descubrirlo. Si tus
rasgos del TDAH (los que has rodeado con un círculo) son:
«iÀ>VÌÛÊiÊ«ÕÃÛ
Tu etiqueta es: TDAH de tipo hiperactivo-impulsivo (como Juan)
`iÃ«ÃÌ>`ÊiÊ`iVÃ
Tu etiqueta es: TDAH de tipo despistado (como Heidi)
«iÀ>VÌÛÊÞÊ`iÃ«ÃÌ>`
(u otra combinación de rasgos del TDAH)
Tu etiqueta es: TDAH de tipo combinado (como W ill)
Resulta ú til saber qué tipo de TDAH
tienes, así podrás trabajar en aquello que te
causa más problemas.
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Guía de supervivencia para niños hiperactivos

¿P
or q
ué algunos niños padecen
TDAH?
Buena pregunta. Los expertos creen que los niños con TDAH
procesan la información de manera distinta a la mayoría de las personas. Esas diferencias en el funcionamiento del cerebro pueden
provocar la manifestación de rasgos del TDAH. Es como un
teléfono con un fallo de conexión: las diferentes partes de tu
cerebro intentan «hablar» unas con otras, pero la línea está llena
de electricidad estática y los mensajes no llegan a su destino.
Puede que te digas a ti mismo que tienes que estar quieto y
prestar atención, pero una parte de tu cerebro no capta ese
mensaje.
Las personas que estudian el TDAH no saben exactamente
por qué algunos niños lo padecen. Muchos creen que el TDAH
lo transmiten los padres a sus hijos. Otros consideran que los
niños con TDAH han estado expuestos a determinados elementos químicos.

Qué N
Osignif
ica TDAH
/iiÀÊ/ ÊÊÃ}wV>ÊµÕiÊÌÕÊViÀiLÀÊÞÊÌÕÊVÕiÀ«ÊiÃÌjÊifermos. No tienes bacterias dañinas. Si tienes TDAH, no implica que seas estúpido, perezoso, alocado, malo ni que estés
iviÀ°Ê-}wV>ÊµÕiÊ >ÞÊ>}Õ>ÃÊ`viÀiV>ÃÊiÊiÊvÕV> miento de tu cerebro que hacen que muestres algunos rasgos
del TDAH.
*>`iViÀÊ/ ÊÌ>LjÊÃ}wV>ÊµÕiÊ«ÃiiÃÊ >L`>`iÃÊÞÊ
talentos especiales. Los niños con TDAH suelen tener mucha
energía y participan en numerosas actividades. Son activos y les
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