
    El llamado Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad  es un 

trastorno de la conducta, caracterizado por la incapacidad para mantener la 

atención o concentrarse, es decir, atiende a muchos estímulos a la vez pero 

sin centrarse en ninguno.  Acompañado en ocasiones de impulsividad e 

intensa actividad motora, es decir el niño va de un lado a otro sin ningún 

propósito, y actúa antes de pensar. Se puede presentar en tres tipos 

hiperactividad, déficit de atención o combinando los dos.  

   Este trastorno es muy acusado en la primera parte de la infancia, que suele 

ser cuando los padres se alarman  y detectan que algo no va bien,  los niños 

son muy inquietos,  impulsivos, no acatan las normas y sufren muchos 

accidentes. Después estos síntomas suele ir mejorando con la edad, y es 

cuando  comienzan las dificultades  académicos,  los  enfrentamientos y los 

problemas  con los compañeros, amigos, profesores, hermanos y padres y los 

conflictos emocionales. 

Con este libro la autora pretende aportar ánimo y esperanza  a los padres de 

niños con TDAH  y poner en sus manos una herramienta  que les ayude a 

superar los problemas que surgen cada día derivados de este trastorno.  

   Con un estilo y lenguaje sencillo  y desde un enfoque profesional como 

periodista especializada en salud, naturópata, profesora de yoga y técnicas de 

relajación, así como desde una perspectiva personal,  ya que tanto ella como 

sus dos hijos padecen este trastorno, la autora  expone  de forma detallada  

diferentes aspectos del TDAH como las   causas, los métodos de diagnóstico  

y  los problemas asociados como ansiedad, trastornos de conducta, 

problemas de aprendizaje o baja autoestima.   Además resalta todas aquellas 

terapias naturales como la homeopatía, fitoterapia, complementos 

nutricionales, neurofeeback, así como estrategias y técnicas de apoyo  que   

pueden ayudar  a estos niños a superar  los conflictos y dificultades a los que 

se tienen que enfrentar  en colegio  a nivel académico y  en las relaciones 

con sus profesores y compañeros, así como  en casa con su familia. También 

hace una mención especial al importante papel que juegan los padres, ya que 

son los que soportan la mayor carga de este trastorno y además se sienten 

responsables, impotentes, desorientados y sin recursos. Por lo que es preciso 



dotarles de todas las herramientas posibles no solo para  ayudar a sus hijos, 

sino también  para protegerse ellos mismos. 
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