INFORMACIÓN SOBRE EL TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad)

¿Usted se ha hecho las siguientes preguntas?:
¿Por qué me cuesta tanto trabajo organizar mi tiempo y mis actividades laborales?
¿Por qué me cuesta tanto trabajo concentrarme, cuando estoy leyendo o escuchando una plática o viendo una
película?
¿Por qué olvido tanto las cosas?
¿Por qué me cuesta trabajo completar las actividades que inicio como escribir o arreglar mis cosas?
¿Por qué tengo constantes dificultades en mis relaciones cotidianas con mi familia, mi pareja, mis amigos, mis
hijos y mis compañeros de trabajo?

Tal pareciera que usted, no tiene la capacidad para enfrentarse a los retos que la vida cotidiana nos presenta.
Además los otros piensan que es usted flojo, irresponsable, desordenado o torpe. ¡Pero esto no es cierto!
Probablemente sus problemas se deban a que desde niño tiene el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH).
¿Qué es el TDAH?
Es un trastorno del neurodesarrollo (es
decir, desde la formación del cerebro antes
de nacer) caracterizado por la triada
sintomatológica: inatención, hiperactividad
e impulsividad. Históricamente ha sido
considerado como un trastorno de la
infancia, sin embargo, las investigaciones
han demostrado que aproximadamente un
50% a 80% de las personas que
presentaron el TDAH en la infancia
continúan con los síntomas en la edad
adulta.
¿Cómo se hace el diagnóstico?
Por principio de cuentas es importante señalar que el diagnóstico en niños, adolescentes y adultos, sólo puede y
debe realizarse por un profesional en la salud mental (es decir, psicólogo, psiquiatra, paidopsiquiatra,
neuropediatra, etc.). No existen pruebas de laboratorio, o exámenes radiológicos o electro- encefalográficos con
los que se haga el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de una evaluación clínica.
A continuación se presentan algunos de ejemplos de sintomatología

Algunos otros síntomas asociados a la inatención, hiperactividad e impulsividad son:
1) Problemas con el autocontrol y la regulación del
comportamiento
2) Pobre memoria funcional. (La memoria temporal
que utilizamos para realizar ciertas tareas y
resolver determinados problemas en el
momento)
3) Escasa persistencia en los esfuerzos hacia las
tareas
4) Dificultades con la regulación de las emociones,
la motivación y la excitación (cambio brusco
de carácter)
5) Inconsistencia mayor que lo normal en la
ejecución de las tareas o del trabajo
6) Tardanza crónica y pobre percepción del tiempo
7) Se aburren fácilmente
8) Baja autoestima

¿Cuáles son las causas?
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¿Cuál es el tratamiento adecuado para un adulto con TDAH?
El tratamiento farmacológico es de fundamental importancia para mejorar los síntomas clave del TDAH, su
médico es el único que puede decidir qué tratamiento es el más adecuado de acuerdo a los síntomas que
presente.
A su vez, la psicoterapia cognitivo conductual aporta estrategias importantes para la organización de actividades,
manejo del tiempo, plan financiero, etc. que serán de utilidad en su vida diaria.
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