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Déficit Atencional 
 
El déficit atencional es un síndrome en que se manifiestan serias y persistentes 
dificultades, como por ejemplo un débil control de impulsos  e hiperactividad, por 
lo que lleva a una atención pobre. También se le conoce como Disfunción Cerebral 
Mínima o Hiperkinesia. Esta enfermedad ya se venía estudiando  hace 100 años.  
Generalmente el déficit atencional va asociado a una hiperactividad y es bastante 
más frecuente en hombres que en mujeres. Se puede considerar las siguientes 
características para  sospechar la existencia del déficit. Éstas  aparecen antes de 
los 7 años y persisten por lo menos 6 meses: 
- Inquietud Corporal y retorcimientos 
- Dificultad para: 
- Permanecer sentados 
- Esperar su turno 
- Seguir instrucciones 
- Mantener la atención 
- Jugar en silencio 
- Se distraen fácilmente 
- Cambio de una actividad a otra 
- Habla excesivamente  
- Interrumpe 
- A menudo: 
- No oye lo que dice 
- Pierde las cosas 
- Se involucra en actividades peligrosas 
 
Un 20% de los casos desaparece en la adolescencia y un porcentaje no muy 
considerable llega a la vida adulta con un Déficit Residual. 
El tratamiento no es simple, requiere de varios factores, no sólo los 
medicamentos, sino el entrenamiento a los padres, terapia al niño (refuerzo de 
verbalización y autoestima) y apoyo pedagógico especial.  
Mitos al tratamiento medicamentoso. 
Se dice que “se debe detener el tratamiento llegada la  adolescencia”, 
científicamente está comprobado que muestra un gran beneficio, cumpliendo 
con los criterios de diagnóstico y administración de las dosis. 
“Los niños desarrollan tolerancia a los medicamentos”, las dosis se deben 
ajustar de tiempo en tiempo, no hay evidencia de esta tolerancia. 
“Tomar el medicamento lleva a una mayor probabilidad de drogadicción”. No 
hay evidencias que sustenten esta aseveración. 
Los medicamentos pueden producir, al inicio, una disminución del ritmo del 
crecimiento que a la larga es mínimo o inexistente. 
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