
El trastorno por déficit de atención 
con/sin hiperactividad (TDAH)1,2 ha sido 
definido como un síndrome conductual 
heterogéneo caracterizado por unos sín-
tomas nucleares: hiperactividad, impulsi-
vidad y déficit de atención. En su variabi-
lidad clínica, hay niños que presentan 
todos los rasgos clínicos, mientras que en 
otros puede haber un claro predominio 
de hiperactividad e impulsividad, o por el 
contrario casi exclusivamente de inaten-
ción.

El hecho de que, además, se presenten 
frecuentes comorbilidades asociadas a 
este trastorno (alteraciones del estado de 
ánimo, de la conducta, del aprendizaje, 
del lenguaje, trastornos de ansiedad, 
etc.) hace necesaria una máxima preci-
sión diagnóstica a pesar de las pocas he-

rramientas de las que disponemos en ese 
campo.

Su prevalencia en la infancia y adoles-
cencia, 3-9%, hace absolutamente nece-
sario que desde las consultas de Pediatría 
de Atención Primaria (PAP) tanto los fa-
cultativos como el personal de Enfermería 
estén lo suficientemente formados como 
para ser capaces de detectar los signos de 
sospecha del trastorno, para lograr un 
diagnóstico preciso y, en los casos no aso-
ciados a comorbilidad, realizar el trata-
miento y control de estos paciente.

Este seminario tiene como objetivo fa-
cilitar los conocimientos y herramientas 
necesarios para que desde las consultas 
de PAP se lleve a cabo una atención ópti-
ma al niño y al adolescente con este tras-
torno.
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