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“17 % de la población escolar de Manizales sufre el
Trastorno por Dé�cit de Atención con Hiperactividad”.

Notas  sobre el TDAH 
(Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

Es un trastorno neurobiológico, con una base genética 
que provoca un desequilibrio signi�cativo de algunos 
neurotransmisores del cerebro.
Se calcula que entre el 3 y 7% de la población infantil a 
nivel mundial presenta éste trastorno, considerado 
como un problema de salud pública.
Actualmente representa entre el 30 y el 50% de las 
consultas de los niños remitidos a los centros de la salud 
mental infantil.

INATENCIÓN: Se distrae con facilidad, no se concen-
tra, se le di�culta mantener la atención por unos 
minutos, incapaz de plani�car, tiene tendencia a com-
portarse de forma dispersa y desorganizada.

HIPERACTIVIDAD: Aumento de la actividad motora, 
abandona su silla en el salón de clase o en otras situa-
ciones, habla en exceso.

IMPULSIVIDAD: Inclinación a actuar sin pensar, 
interrumpe las conversaciones no sabe esperar 
turnos, tiene di�cultad para seguir normas.

Ayudar a la maduración e integración de la organización
cortical compleja.
Prevenir e incidir en los trastornos de aprendizaje, altera-
ciones conductuales y problemas emocionales.
Brindar psicoterapia de apoyo a las familias y entrenarlas
como coterapeutas del proceso de sus hijos.
Vincular a las instituciones educativas en el conocimiento
y entrenamiento en pautas de manejo al interior del aula
escolar.

Los profesionales que pueden diagnosticar un TDAH 
son: psiquiatras, neuropediatras, neuropsicólogos, 
psicólogos clínicos.
Un diagnóstico temprano y un tratamiento multimodal 
son elementos preventivos que ayudan a minimizar el 
trastorno y pueden evitar los problemas de aprendizaje, 
abandono escolar, conductas disociales, desajustes 
emocionales, personales y sociales; y con el tiempo 
disminuir los costos en salud.

Un grupo de profesionales que presta atención 
terapéutica a los niños y niñas con diagnóstico de 
trastorno de�citario de atención con hiperactividad y a 
sus familias.

FINALIDAD:
Mejorar la calidad de vida de los afectados con TDAH y 
sus familias.

Qué es el TDAH?

Sintomas

Objetivos

Diagnostico y Tratamiento

Quiénes Somos?
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Profesionales que apoyan la Clínica

- Psiquiatras.
- Neuropsicopedagogo.
- Psicólogo Clínico.
- Fonoaudiólogo.
- Terapeuta Ocupacional.
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La conducta producida por el TDAH no es una elección, 
el Trastorno por Dé�cit de Atención con Hiperactividad 

tiene una base genética que puede ser modulada 
por una intervenciónmultimodal.

Los niños y niñas con 
TDAH no son niños 

problemáticos, son niños 
“ CON UN PROBLEMA”.


