
Estar en constante movimiento* Incapacidad para permanecer sentado 
mucho tiempo* Correr o trepar por sitios o en momentos inapropiados* 
Hablar en exceso* Jugar muy ruidosamente* Estar en actividad constante: 
tamborileo de dedos, movimiento de pies, etc.* Actuar sin pensar*  Contestar 
antes de que termine la pregunta* Ser incapaz de esperar el turno en las 
colas o en actividades* Interrumpir sin justificación a los demás. 

Síntomas de hiperactividad e impulsividad:

Dificultad para seguir instrucciones*  Parecen no escuchar a padres o 
profesores* Incapacidad para centrarse en las actividades* Suelen perder 
cosas importantes para casa o el colegio* No prestan atención a los detalles*  
Sus conductas parecen desorganizadas* No son capaces de planear por 
anticipado con eficacia* Son olvidadizos y despistados* Parecen distraídos 
con frecuencia.

Síntomas de déficit de atención: 

Estar en constante movimiento* Incapacidad para permanecer sentado 
mucho tiempo* Correr o trepar por sitios o en momentos inapropiados* 
Hablar en exceso* Jugar muy ruidosamente* Estar en actividad constante: 
tamborileo de dedos, movimiento de pies, etc.* Actuar sin pensar*  Contestar 
antes de que termine la pregunta* Ser incapaz de esperar el turno en las 
colas o en actividades* Interrumpir sin justificación a los demás. 

Síntomas de hiperactividad e impulsividad:

Dificultad para seguir instrucciones*  Parecen no escuchar a padres o 
profesores* Incapacidad para centrarse en las actividades* Suelen perder 
cosas importantes para casa o el colegio* No prestan atención a los detalles*  
Sus conductas parecen desorganizadas* No son capaces de planear por 
anticipado con eficacia* Son olvidadizos y despistados* Parecen distraídos 
con frecuencia.

Síntomas de déficit de atención: 

TRASTORNO POR DÉFICIT

DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

TDAH

Qué es y cómo detectarlo

del Consejo 

Andaluz de 

Colegios de 

Farmacéuticos

a tu salud

Es una

campaña 

¿Consideras que tu hijo es más “movido, inquieto
o despistado” que el resto de sus compañeros?

¿Te preocupa su rendimiento escolar, o su comportamiento
en clase para este nuevo curso?

Ahora es el momento de descartar un TDAH

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es el 
problema psiquiátrico más frecuente en la población infantil y juvenil; 
además de una de las causas más frecuentes de fracaso escolar.
Diagnosticar a tiempo el TDAH resulta fundamental. Aunque algunos 
síntomas están presentes antes de los 7 años de edad, 
es aproximadamente en esta edad cuando suele diagnosticarse.

SI TIENES DUDAS

PREGUNTA A TU FARMACÉUTICO

PABLO LUIS JUAN ANA


