sinEomas delTnasEonno pon o6Ficiu de
Atendon e Hipenactividad (ADHDI
Puede aparecer de manera diferente en nifios, adolescentes y adultos''
Falta do atenci6n

.

El subtipo predominanterrente desatento puede no ser detectado clinicarnente hasta a infancia

tardia en elcaso de algunos ninos
Los niios en edad escolar pueden comenzar a necesitar una atenci6n m;s sostenida.

Hiperactividad/lmpulsividad

.

La hiperactiv;dad puede vanar segnn

1a

edad y el grado de desarrollo de la persona.

lnfancia

.

Es posible que los

nrios en edad escolar tengan dificultad para permanecer sentados o que no

se queden quietos en sus asientos

lnfancia tardia/Adolescencia temprana

.
.

A medida que los niios crecen, generalmente, los sintomas se hacen menos evidentes.
Los s gnos de act vidad motriz gruesa excesiva son menos frecuentes
La h peractividad puede estar imitada a movimientos inquletos o a un sentimiento interno de
agitaci6n o intranqui idad.

Adolescencia tardia/Edad adulta

.
.

En a mayoria de las personas, los sintomas del ADHD (en especial, la hiperactividad motriz)
se atenuan, aunque un grupo minoritario experimenta iodos los sintomas del ADHD incluso
entrada la edad adulta media
Los sintomas de la hiperactividad adquieren la {orrra de sentimrentos de intranquilidad y
dificultad para participar en actividades sedentarias tranquilas.

A continuaci6n, 5e incluyen los sintomas del ADHD:
Esta no es una lista completa de los criterios diagn6sticos; inicamente una evaluaci6n clinica permite
obtener un diagn6stico exacto.
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Las revaluaciones peri5dicas pueden ser beneficiosas para

los ni6os, adolescentes y adultos con ADHD.z

