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La mayoría del tiempo, el niño (a) que presenta los síntomas del

TDAH tiene serias complicaciones para poder atender a los

estímulos del entorno y ejecutar lo que se le solicita. Un hecho

es que tanto la atención como las funciones ejecutivas se ven

afectadas de manera negativa por el trastorno. 

La mala noticia es que la atención es la puerta de entrada de

todo proceso cognitivo; sin embargo, los adultos al desconocer

que esto es parte del diagnóstico, es decir, que son habilidades

en déficit que generan conductas que se pueden predecir,

comenzamos una batalla contra los resultados propios de la

inatención o el déficit de las funciones ejecutivas; por ejemplo,

nos enojamos o aplicamos castigos cuando los niños (as)

parecen estar como en las nubes, cuando no terminan lo que

comienzan, cuando no comprenden las instrucciones, cuando

no pueden concentrarse en una actividad, cuando obtienen

bajos resultados en los exámenes, etc. 

En otras palabras, nos enojamos o castigamos por algo que

ellos no han elegido, por algo que ni siquiera ellos entienden. Y

así es, porque la mayor parte de los niños (as) no saben qué es

el TDAH y cómo les afecta.
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Por eso, antes de presentarte la estrategia maravillosa del

Mindfulness que contribuirá en aumentar la atención y las

funciones ejecutivas, es importante que comprendas qué

sucede en el cerebro de una niña/o con TDAH; esto te lo

explicaré de manera muy sencilla y estoy segura que

comprenderás muchas cosas de tu cotidianidad y te será más

fácil aplicar desde la tan valorada empatía los juegos de

Mindfulness.
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… cómo el TDAH afecta
al cerebro de un niño

LO QUE TODOS PUEDEN VER,
PERO NADIE COMPRENDE …

Capítulo 1
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«Solo cuando la mente está libre de ideas y creencias
puede actuar correctamente.» —  Jiddu Krishnamurti



Como el TDAH afecta  el cerebro 
del niño/a
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Corteza 
prefrontal Ganglios Basales

Cuerpo  Calloso

Cíngulo Anterior

Cíngulo Anterior

Cuerpo  Calloso

Ganglios Basales

Corteza prefrontal

Para esto comenzaré mencionando que el TDAH puede afectar
de manera negativa las siguientes áreas del cerebro: 



Como  ya sabes, el trastorno afecta al cerebro en diversas áreas
y una de las más afectadas es el área prefrontal.

Donde se encuentran funciones cognitivas como:

Atención  

Orienta-
ción 

Funciones
Ejecutivas

Memoria 

Cognición
Social Lenguaje
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La buena noticia:

El TDAH no afecta todas las funciones
cognitivas, sino "solamente" las funciones
ejecutivas y la atención.

Procesos mentales que permiten manipular

la información  del ambiente, es decir, gracias

a ellas podemos entender y relacionarnos

con el mundo que nos rodea.

Atención  
Funciones
Ejecutivas
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Funciones Cognitivas 

¿Qué son?



Atención  
Funciones
Ejecutivas

Funciones afectadas por el TDAH:
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Funciones Ejecutivas 

Funciones que implican procesos cognitivos como planificación,

atención, memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad mental,

razonamiento, solución de problemas, inicio y dirección de

acciones, etc. Todos estos procesos contribuyen a dirigir la

conducta de manera intencional. (Howieson & Lezak, 2010).

¿Qué son?

Seleccionar y retener la información.

No atender a información o estímulos poco relevantes.

Organizar y planificar una acción.

Responder de manera flexibe ante diversas situaciones.

Anticiparse y acceder a las consecuencias a corto, medio y

largo plazo.

Identificar errores y reconducir la conducta errática.

Escoger opciones efectivas con base en los objetivos

propuestos.

Evitar acciones menos efectivas.

Iniciar una acción, mantener la ejecución, finalizar

eficazmente la misma.

Qué permiten:  
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Su importancia 

Además, las FE son relevantes para hacer frente a situaciones

nuevas, o a problemas complejos, que requieren el desarrollo

de estrategias y soluciones apropiadas 

(Strauss, Sherman, & Spreen, 2006). 

Consecuencias de mal funcionamiento de las Funciones
Ejecutivas (FE)

Alto nivel de distraibilidad o exceso de movilidad de la atención

Poco o nulo control psicomotor

Alta  impulsividad

Poca o nula organización en la ejecución de tareas

Incapacidad para manejar y controlar la ejecución en una tarea

Baja o nula capacidad de solución de problemas

Dificultad para escoger entre dos tareas que sean opuestas

Poca o nula capacidad para dejar una actividad y pasar a otra

cuando es necesario (flexibilidad cognitiva)
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Los niños con TDAH tienen un retraso en el desarrollo de estas

capacidades con relación a su edad y por tanto, su capacidad

para elaborar un respuesta ejecutiva ante un problema, una

decisión o una acción resulta en ocasiones defectuosa o mal

adaptada.

En otras palabras...



Atención  
Funciones
Ejecutivas

Otra función afectada por el TDAH:

15



Un proceso cognitivo que nos permite actuar de manera

receptiva a los estímulos ambientales. Imagina que la atención

es un par de anteojos que permite observar todo lo que sucede

alrededor; es decir, la atención actuaría como filtro para que la

persona  pueda ver lo que realmente está sucediendo en su

entorno; pero cuando este filtro no existe o sus condiciones

son inadecuadas es cuando comienzan los verdaderos

problemas.
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¿Qué es y para qué sirve la atención?
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Atención

Bajo o nulo
nivel de
atenciónSin  filtro inicial 

Bajo nivel de
atención 

Filtro deficiente

Amplio nivel
de atención 

Filtro adecuado



La atención es necesaria para realizar todo tipo de cosas, ya

que es el primer filtro por el que ingresa la información para

ser procesada.

La importancia de la atención radica en que actúa como una

especie de filtro de la totalidad de los estímulos ambientales

que recibimos constantemente (palabras, imágenes, sonidos,

contenido, etc), para luego estimar cuáles de estos estímulos

ingresados son o no son relevantes para poder procesarlos de

manera más específica o profunda.
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Atención

¿Cuál es su importancia?

¿En qué momento la utilizamos?



1

2

3

4

Alerta/Orientación

Atención
selectiva/focalizada

Atención dividida

Atención sostenida
/ vigilancia

Modelos de Atención
(Baddeley, 2007; Posner, 2011)
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Los estudios realizados con niños con TDAH a menudo se
focalizan en cuatro componentes de la atención:



1 Alerta/Orientación

Capacidad para aumentar el

nivel de activación necesario

para el procesamiento de un

estímulo prioritario.

      

      

Los resultados de diferentes estudios indican que los

procesos de alerta / orientación no están alterados en las

personas con TDAH

 

(Huang-Pollock, Nigg, &Halperin, 2006)
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Capacidad para focalizar la

atención sobre cierto tipo de

estímulos, mientras que se

ignoran aquellos que no son

relevantes.

      

      

En cuanto a la atención selectiva / focalizada, los resultados

son controvertidos: en algunos estudios los niños con TDAH

obtienen mejores resultados, en otros peores y en otros 

no hay diferencia con los niños de los grupos de control 

sin el trastorno

 

(Rapport, Orban, Kofler, & Friedman, 2013

2 Atención selectiva / focalizada
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Capacidad para repartir los

recursos atencionales entre

dos o más estímulos o

tareas que deben efectuarse

simultáneamente.

      

      

En cuanto a la atención dividida, los resultados son

controvertidos: en algunos estudios, los niños con TDAH

obtienen mejores resultados; en otros, peores; y en otros, no

hay diferencia con los niños de los grupos de control 

sin el trastorno

 

(Rapport, Orban, Kofler, & Friedman, 2013)

3 Atención dividida
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Capacidad para mantener un

nivel atencional adecuado

durante un periodo largo de

actividad mental.

      

      

Los resultados de diferentes estudios indican que los

procesos de  atención sostenida / vigilancia 

sí presentan déficit  en las personas con TDAH.

 

(Huang-Pollock, Karalunas,

Tam, & Moore, 2012, Willcut et al, 2005).

Atención sostenida / vigilancia4
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a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los
detalles o por descuido se cometen errores en las tareas
escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por
ejemplo, el trabajo no se lleva a cabo con precisión).

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención
en tareas o actividades recreativas (por ejemplo, en
conversaciones o lectura prolongada).

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla
directamente (por ejemplo, parece tener la mente en otras
cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente).

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las
tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales (por
ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade
con facilidad).
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Consecuencias de mal funcionamiento de la atención según
el DSM-5, (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos
Mentales de la Asociación Americana de psiquiatría).



e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y
actividades (por ejemplo, dificultad para gestionar tareas
secuenciales; para poner los materiales y pertenencias en
orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión
del tiempo; no cumple los plazos).

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco
entusiasmo en iniciar tareas que requieren un esfuerzo
mental sostenido (por ejemplo, tareas escolares o quehaceres
domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación
de informes, completar formularios, revisar artículos largos).

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o
actividades (por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros,
instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil).

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos
externos (para adolescentes mayores y adultos, puede incluir
pensamientos no relacionados).

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por
ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias; en adolescentes
mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas,
acudir a las citas).
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¿Cómo puedes potenciar la atención?

Duerma las horas necesarias

Que el ambiente en que se lleve a cabo clases o se realicen
los deberes no tenga distractores

Estimula su motivación por la tarea, recurriendo a temas de
su interés

Colabora a que su atención sea constante

Evita interrupciones

Crea espacios y momentos propicios

Evita dejar en la tecnología la responsabilidad de que la
atención se desarrolle

Ayúdalo a desarrollar su atención plena por medio de
actividades presenciales, en las que participes tú con él o
ella, tales como: juegos de mesa, colorear mandalas, realizar
origamis, resolver sopas de letras, sodokus, crucigramas,
encontrar las diferencias, salir de laberintos o practicar
mindfulness. 

Propiciando que:



El cerebro funciona con base en  impulsos eléctricos que
trasladan información que nos permite  realizar las diversas
actividades de la vida cotidiana. Esta información se transmite
por medio de las neuronas; pero estas, antes de enviar la
comunicación hacia las diferentes partes del cerebro, deben
comunicarse entre sí; este acto se denomina "sinapsis" y es
posible gracias a la presencia de los "Neurotransmisores". Y
son justamente estos los que se ven afectados por la presencia
del TDAH.
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Ahora que conoces las áreas y funciones del cerebro  que se
ven afectas por el TDAH, es momento de comprender por qué
estas funciones se ven alteradas.  
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Los neurotransmisores
y su papel en los problemas generados por el TDAH



A nuestro 5G la ciencia le denomina  neurotransmisores, y
los neurotransmisores afectados por el trastorno son:
dopamina, serotonina y noradrenalina, es por eso que la
actividad neuronal se ve alterada y también la comunicación
entre el área frontal y el resto de las áreas cerebrales. 

Te explicaré lo antes mencionado con un ejemplo: imagina que
el cerebro es como un teléfono inteligente que trabaja en
directa colaboración o dependencia a la red de internet. Es
decir, el desempeño del teléfono depende de la velocidad de
datos móviles para funcionar al 100%   (mensajes, descargas,
juegos en línea o  comunicación con otros dispositivos, etc).
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Entonces si la conexión falla, es decir, si el 5G se cae y solo es
posible conectarse a una red 2G, todo lo que haga el teléfono,
independiente del modelo o marca, será poco eficiente, lento y
estará trabajando sin poder sacar el máximo del provecho.
Algo similar pasa con el cerebro humano afectado por el
trastorno.



Todo esto sucede por contar con menos o deficiente
neurotransmisión:

  Esto genera una comunicación deficiente entre neuronas y,
como consecuencia, una comunicación deficiente entre el área
frontal y el resto del cerebro. 

Deficiente sinapsis o
comunicación entre nueuronas 

Comunicación deficiente entre las
diferentes áreas cerebrales

Problemas en la recaptación de
neurotransmisores

Lo que se traduce en un niño/a que entrega respuestas
inadecuadas al contexto, en el área motora, emocional, cognitiva

y que además presenta un nivel notorio de inateción.
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SIN o con INESTABLES 
datos móviles 

El teléfono inteligente NO
puede hacer su trabajo

Trabajo cerebral deficiente
Conductas poco adaptativas



¿Qué genera el TDAH?
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El TDAH genera dificultades de autorregulación de la atención,

de los pensamientos y de las emociones, que a menudo

desarrollan  cuadros de  estrés, ansiedad, depresión e

incluso déficits cognitivos. 

La situación en la mayor parte de los casos incide de manera

negativa a los padres de niños con TDAH, ya que a menudo se

ven expuestos a mayores niveles de estrés en comparación con

los padres de niños sin el diagnóstico.

Esto provoca relaciones interpersonales  deficitarias y,

consecuentemente, que los padres sobre reaccionen frente a

las conductas disruptivas propias de los síntomas del trastorno.



Por experiencia propia, sé que harías cualquier acción para

poder desarrollar estas habilidades en déficit, e imagino que

tienes una lista interminable de técnicas que están esperando

para ser aplicadas; sin embargo, en este libro te voy a llevar al

mundo de una de las técnicas más potentes para intervenir los

síntomas del TDAH. No obstante y curiosamente, no goza de la

popularidad que desde mi perspectiva personal y profesional

debería tener: la técnica de la que te hablo es el Mindfulness,

que ha demostrado científicamente ser una herramienta

efectiva y muy sencilla de aplicar en los casos de niñas/os que

presentan el diagnóstico.                                              
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Por lo antes mencionado, actualmente las técnicas de

Mindfulness son consideradas un EFECTIVO

tratamiento alternativo o complementario a la hora de

intervenir el tratamiento del TDAH.

¿Cómo puedes potenciar el desarrollo de las funciones
ejecutivas y de la atención?



¿Disfrutaste del capítulo de muestra?
Obtén Atentos & en calma en 8 semanas ahora mismo

Lo que contiene el paquete completo

115 páginas de actividades y juegos
Mindfulness

Guía completa de 77 páginas

34+ actividades desarrolladas
específicamente para niños con TDAH

ideal para niños entre 5 y 14 años

3 meditaciones guiadas en formato
audio (MP3 / descargable)

PULSA AQUÍ AHORA MISMO para obtener el
paquete completo de 
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