
Las revaluaciones peri5dicas pueden ser beneficiosas para
los ni6os, adolescentes y adultos con ADHD.z

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.

FALTA DE ATENCION

2 Tiene dif'cuh.d p..a m.nlener la atenc6r en las ldreas
o a.rividades lidicas. tl

3 Pa,ece no escucha, cuando se le dnige la palabra

4 No s,que las hsl.ucciones hasta 'lndl y no lermind
lasrJieas lno por (onduda! de oti(idn nipo,que no
(omprenda as,.str!.croner.

5 Tiene d Iicultad pa.a orqanizar la5 tareas y activldades 14

6 Ev'ta. maniiiesra desaorado te muestra roa(io a" #";,1ft1;i;";ti::i""",liii.:iji.""ilri,ii-,Jq",.,..,5
unEl,F,omenral3ostenid

7 Pie,de los e eme.tos neces os para as rareas o adlvidades 
t6

I 5€ d strae f6cilmente

9 Es olvdadizo en las acrividad€s cotidianas 17

18

HIPERACTIVIDAD

MLeve inqL-cta--.r" as m.nos o os p €s, o no re ou€da

5e levanta de .siento en elalia o eo oiras situaciones en las
q!e se espera que pe.manez.a senlado

Coae 6 'repr en l.s que no es
aoroDrado{." 4te(r'te'io prede
e;r,; lihnado de 

'nrranquilidad,.
T,ene diriLLirdd pd.d;LgJr o p!1,('pn'de a('vdade, dp o.ro

S€ nupvc perma.eiterente o ddna cono sieltuvi€se
"impulrado por un motor"

IMPULSIVIDAD

co.tend p_€cipnadamenl6 anrer d. que te laya. re'n,rddo
de form!l6r las Dreq!.tar.

Iie.e dilicultad p.ra esperar5u turno

lnterumpe o !e entrom€tg ei l.s a<tividades ajena3


