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Retos de la preadolescencia 
 

 El período entre los 9 y los 13 años es un desafío, tanto 
para  ellos/ellas como para sus familias 

 Durante la preadolescencia notan cambios en su 
apariencia, actitud y conducta, ya que sus cuerpos están 
experimentando el inicio de la pubertad, pero su 
capacidad de razonar aún no ha madurado  

 ¡Parece como si con el cambio de tamaño y de voz 
también estuvieran cambiando de personalidad!  

 Su autoestima es frágil, altas y bajas emociones y su 
comportamiento fluctúa entre infantil y juvenil  
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Retos de la preadolescencia 
 

 Durante este período de la niñez, comienzan a relacionarse 
con un grupo social más amplio y a  comprender la influencia 
social 

 Al mismo tiempo, los niños se están desarrollando 
cognitivamente, aprendiendo el poder del intelecto sobre la 
emoción 

 Debido a su creciente conciencia respecto de la influencia de 
los pares pueden ser más quisquillosos  

 Llegarán al extremo de evitar atraer la atención sobre ellos, 
en especial si esto puede conducir a las bromas o críticas de 
sus amigos  

 Resulta particularmente importante porque los niños de esa 
edad pueden ser despiadados en sus burlas y humillaciones 

 Aunque esto puede irritar a los padres, se convertirán en 
expertos para interpretar las señales sociales, capacidad que 
les será útil durante toda la vida   
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Retos de la preadolescencia 
 

 Los niños aprenden rápidamente que la mejor respuesta a las 
burlas es no mostrar respuesta emocional alguna  

 Si protesta, llora o se enoja cuando el manipulador le roba o 
lo insulta, corre el riesgo de recibir una mayor humillación y 
rechazo  

 Lo dominan mejor los que aprendieron, a través de la 
capacitación emocional, la manera de regular sus emociones 
en una etapa anterior de la niñez 

 En aquella época se compartían los sentimientos (educación 
de la familia), ahora aprenden a reprimir las emociones, 
originando desconcierto en los padres que los educaron en 
ese compartir 

 Al tiempo que los niños de esta edad tratan de reprimir sus 
emociones, se tornan más conscientes del poder del intelecto 

 Hacia los diez años, muchos experimentan un aumento 
drástico de su capacidad de razonar con lógica  
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Retos de la preadolescencia 
 

 El sentido de sus propios valores emerge de todo este juicio y 
evaluación  

 Puede concebir “mundos puros” donde se trata a todo el 
mundo como iguales pudiendo llegar a despreciar a un 
mundo adulto que permitió atrocidades  

 Comenzará a dudar, comenzará a desafiar, comenzará a 
pensar por sí mismo 

 Mientras,  abraza el derecho del individuo a la libertad de 
expresión, puede limitar su guardarropa a solo un estilo de 
vestimenta  

 Los niños entre 10 y 13 años ya tienen conciencia de su 
autonomía, fenómeno que antes se tendía a construir más 
tarde. Los padres están desorientados con sus hijos de 10 o 
12 años por conflictos que generalmente se veían con 
adolescentes de 15 o 17  

 Por lo tanto, ya están pidiendo respeto por sus opiniones, 
deseos, elecciones y formas de ser   
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Retos de la preadolescencia 
Respuestas 

 Los preadolescentes se enfrentan a fuertes presiones 
sociales, por parte de sus compañeros, de influencias en su 
vecindario y de los medios de comunicación  

 Cada vez más muchachos comienzan a experimentar con 
alcohol y drogas durante la preadolescencia  

 Para ayudarlos a que se mantengan sanos y seguros,  
debemos estar dispuestos a hablar con ellos sobre sus 
experiencias, emociones, opiniones, y sobre temas delicados, 
como el sexo y las drogas  

 Al comunicarnos, evitemos ordenar, amenazar, rechazar, 
ignorar, predicar, cantaletear, interrogar, juzgar, criticar, 
culpar, atacar, avergonzar, humillar, y ridiculizar 

 Estos son momentos difíciles para ellos 
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Retos de la preadolescencia 
Puntos de inflexión 

 Comienza a comprender la influencia social 

 Van conociendo el poder del intelecto sobre la 
emoción  

 Aprenden a reprimir sus emociones 

 Evitan atraer la atención sobre ellos 

 Emerge el sentido de sus propios valores y el 
de su propia autonomía  
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Polisomnograma en 
preadolescentes 

 

 Investigadores de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos) Ian Campbell e 
Irwin Feinberg (Longitudinal trajectories of non-rapid eye movement delta and theta 
EEG as indicators of adolescent brain maturation. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2009;106:5177–80),  han medido las ondas cerebrales durante el sueño de 
adolescentes y revelan que el periodo entre los 11 y los 16,5 años es crítico en el 
desarrollo del cerebro  

 Para ello registraron las ondas cerebrales durante el sueño mediante encefalogramas 
realizados dos veces al año durante cinco años en dos grupos de niños normales. Los 
niños comenzaron su participación en el estudio cuando tenían 9 o 12 años 

 Descubrieron que entre los 11 y los 16,5 años, los niños mostraban reducciones 
significativas en las ondas cerebrales delta durante el sueño profundo. Este 
decremento  finaliza a los 17 años 

 Este cambio es fisiológicamente consistente con el recorte sináptico, una forma de 
simplificación neuronal 

 Recordemos que es a los 18 meses y  en la preadolescencia cuando se produce un 
relevo fisiológico cerebral con la destrucción de neuronas y sinapsis y la aparición de 
nuevas  redes neuronales  
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Trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad 
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Clínica INATENCIÓN según DSM-IV TR 

A.-a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores 
por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en  otras actividades 

B.-a menudo tiene dificultades para mantener la atención en las tareas o 
actividades lúdicas 

C.-a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente  
D.-a menudo no sigue  instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u 

obligaciones, en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento 
negativista o a incapacidad para comprender instrucciones) 

E.-a menudo tiene dificultades para organizar  tareas y actividades  
F.-a menudo evita, le disgusta, o es renuente  en cuanto a dedicarse a tareas 

que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o 
domésticos) 

G.-a menudo  extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. 
juguetes, ejercicios escolares, lápices) 

H. -a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 
I -a menudo  es descuidado en las actividades diarias 
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Clínica HIPERACTIVIDAD según DSM-IV TR 

A.-a menudo mueve  en exceso manos o  pies o  se remueve en 
su asiento 

B.-a menudo  abandona su asiento en la clase o en otras 
situaciones en que se espera que permanezca sentado 

C.-a menudo corre  o salta excesivamente en situaciones en que 
es inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede 
limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud)  

D.-a menudo tiene dificultad  para jugar o dedicarse 
tranquilamente a actividades de ocio 

E.-a menudo “está en marcha”  o suele actuar como si tuviera un 
motor  

F.-a menudo habla  en exceso 
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Clínica IMPULSIVIDAD según DSM-IV TR 

A.-a menudo  precipita respuestas antes de haber sido 
completadas las preguntas 

B.-a menudo tiene dificultad guardar turno  

C.-a menudo interrumpe o  se inmiscuye en las 
actividades de otros (p.ej., se entromete en 
conversaciones o juegos) 
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 Alteraciones emocionales y del ánimo 

 Presenta una autoestima baja                                                                                     
 Se muestra inseguro y muy dependiente                                                              
 Sus cambios de humor son frecuentes e impredecibles                                       
 En ocasiones llora sin ningún motivo aparente para los demás                                    
 Su umbral de frustración es bajo                                                                                       
 Se muestra triste y tiende al aislamiento                         
 A menudo presenta sentimientos de culpa                     
 Presenta unos niveles de ansiedad elevados; se chupa los 

dedos, el lápiz, la ropa                                                                                                                    
 Se muestra miedoso ante objetos o en determinadas 

situaciones                               
 Presenta alteraciones del sueño y en la alimentación 
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0tros síntomas en TDAH 

 Baja tolerancia ante las frustraciones 
  Episodios de indignación   
  Dificultad en seguir las reglas 
  Desorganización  
  Bajo nivel de autoestima 
  Pobre rendimiento académico 
  Falta de aplicación adecuada 
Indicadores del comportamiento  en los preadolescentes a 

menudo son difíciles de distinguir de la mala conducta, y 
muchos adolescentes con TDA son objeto de medidas 
disciplinarias en la escuela porque sus acciones son percibidas 
como una falta de respeto  
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Condiciones 

 A partir de los 6 años 

 

 Al menos durante 6 meses 

 

 En dos situaciones distintas (p ej familia y 
colegio) 

 

 En ausencia de otra patología 
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Evolución de la maduración cerebral en TDAH 
 Evolución normal  pero retrasada en el tiempo, s.t en región 

prefrontal 

Shaw P, Eckstrand K, Shar W, Blumenthal J, Lerch JP, Greenstein D, Clasen L, Evans A, Giedd J, Rapoport JL. 
Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. PNAS 2008. 104: 19649–
19654 

Retraso superior a dos años 
Retraso inferior a dos años 

 



17 

Evolución de síntomas de inatención TDAH del 
niño al preadolescente 

NIÑO 
 
 Dificultad para mantener  
 la atención                    
 Se distrae con facilidad                 
 No aprenden 
 No siguen tareas 
 No se pueden organizar 
 Pierden tareas 

importantes 
 
 

PREADOLESCENTE 
 
•Escasa motivación 
•Dificultad para atender 
en reuniones, escribir  
textos 
•Paralizan tareas  
•Ineficientes 
•Pobre organización del 
tiempo 
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Edad de diagnóstico  
Grupo TDAH Consejería de Educación de Aragón 
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Repercusión del TDAH  
Grupo TDAH Consejería Educación de Aragón 

 Atención 

• Déficit en explicaciones en grupo ...........     98  % 
• Déficit en la realización de tareas ............     90  % 

                     Impulsividad 
 

• En la realización de tareas  ……………….     80  % 
             
                      ·  TDAH  ....    91  %  //    ·  TDA  .....    44  %  
                          Hiperactividad 
   

• Explicaciones en grupo  ............................    66 % 
    
                      ·  TDAH  ....   87 %  //   ·  TDA  ...........   25 %  
 

   
• En la realización de tareas  .......................    60 % 

         
                     ·  TDAH  ...........    81 % //  ·  TDA  .....   18 %  
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TDAH –Aprendizajes – Rendimiento   
Grupo TDAH Consejería Educación de Aragón 

 Necesita Mejorar (calificaciones escolares) 
 

           -  Lengua española .......................     77  % 
 
                            ·   TDA  ............     93  % 
                            ·   TDAH ..........     68  % 

      

 
                    -  Matemáticas ...............................     65  % 
 
                            ·  TDA  .............     81  %  
                            ·  TDAH  ..........     56  % 

 

    Repetición de curso  ……………     35 % 
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Evolución de síntomas de hiperactividad-
impulsividad TDAH del niño al preadolescente 

NIÑO 
 Inquietud       
 No puede permanecer sentado 
 No puede guardar turno 
 Corre y mueve con exceso 
 No puede jugar o estudiar         

tranquilamente 
 Siempre está en marcha 
 Habla de forma excesiva 
 Siempre pregunta 
 Interrumpe a otros 
  

 
 
 

PREADOLESCENTE 
•Ineficiencia en el trabajo 
escolar 
•No puede permanecer sentado 
en  reuniones extraescolares 
•No puede estar en la fila  
•Autoselección muy activa en el  
trabajo escolar 
•No tolera la frustración 
•Habla de forma excesiva 
Interrumpe a otros 
•Comentarios inapropiados 
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Trastornos comórbidos 

 Trastorno de ansiedad   

 Trastorno negativista-desafiante 

 Apatía 

 Trastorno obsesivo compulsivo 

 Trastorno del aprendizaje escolar 

 Trastorno de conducta 

 Trastornos depresivos 
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Posibles repercusiones personales y sociales 

 Retraso en el aprendizaje escolar 

 Dificultad en la comprensión lectora 

 Inestabilidad en las relaciones con amigos 
y compañeros 

 Baja autoestima 

 Desorganización  
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Dificultades de aprendizaje 

 Carece de estrategias de procesamiento de la información y 
de elaboración verbal   y en la resolución de problemas 

 Procesa la información de forma global; presta poca atención 
a los detalles  

 Son frecuentes sus dificultades en el manejo de los números y 
en cálculo mental 

 Comete muchos errores en la resolución de diferentes 
operaciones 

 Le cuesta seguir instrucciones y consignas 
 Tiene dificultad paral mantener el esfuerzo que requiere la 

tarea 
 Trabaja lentamente. Parece no poder hacerlo más deprisa 
 Presenta dificultades para establecer relaciones espaciales 
 Su nivel de  lectura oral es inferior a la de sus compañeros 
 Le resulta difícil comprender textos escritos propios de su 

edad 
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Dificultades en las  relaciones sociales 
 Es evitado o rechazado por muchos de sus iguales               
 
 Molesta con frecuencia a sus compañeros                                                                        
 
 Habitualmente permanece aislado                                                                                          
 
• Tiene dificultad para incorporarse y seguir el ritmo de juego de  
   sus compañeros                                                                                                                        
 
 Sus habilidades sociales y de comunicación son escasas                  
 
 En sus interacciones e muestra  pasivo o retraído                                                           
 
 Tiene muchas dificultades para establecer y mantener amistades      
 
 Contesta verbal o físicamente a sus compañeros                                                                 
 
 Contesta física o verbalmente a  los adultos                                                                               
 
 Utiliza la agresión para resolver sus problemas personales 
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Comorbilidad TDAH: Trastorno  negativista 
desafiante 

 Tiene rabietas frecuentes 
 Tiene excesivas discusiones con los adultos  
 Se niega a acceder a las solicitudes de los adultos 
 Cuestiona constantenente las normas; se niega a obedecer las 

reglas  
 Su comportamiento está dirigido a molestar o enojar a los 

demás, incluyendo a los adultos  
 Culpa a otras personas por su mal comportamiento o errores  
 Los demás le causan fastidio con facilidad  
 Tiene frecuentemente una actitud de enojo  
 Habla con severidad o poca amabilidad  
 Se comporta deliberadamente de formas que suscitan 

venganza 
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Comorbilidad TDAH: Trastorno obsesivo compulsivo de 

inicio temprano  

 Este subtipo se manifiesta típicamente los síntomas antes de 
la pubertad 

 Con mayor frecuencia de los tics y otras comorbilidades 
psiquiátricas frente a los otros subtipos TOC 

 Las compulsiones, que a menudo son graves y frecuentes, por 
lo general son evidentes antes de desarrollar obsesiones 

 TOC de inicio temprano es menos sensible a la terapia de 
primera línea (terapia conductutal) que los otros subtipo, 
necesitando tratamiento farmacológico específico 

 Hay una fuerte predisposición familiar, con una incidencia de 
17% entre los familiares de primer grado 
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Subgrupo niñas 

 Las  preadolescentes pueden tener mayor probabilidad de presentar 
síntomas de inatención, en contraste con los niños donde predominan la 
hiperactividad-impulsividad y comportamientos disrruptos 
 

 Comparadas con niñas sin TDAH, las muchachas con TDAH tenían índices 
significativamente más altos en problemas  del tipo oposicionista 
desafiante  y  de la conducta.  Aunque con índices son más bajos que en 
varones 
 

 Las muchachas TDAH  exhibieron niveles más altos de variaciones del 
humor y ansiedad   que los niños sin TDAH 
 

  Sus dificultades cognitivas son similares a las de los varones TDAH  
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 Subgrupo niñas  

Signos de déficit de atención no diagnosticado o no 
sospechado en TDAH niñas y preadolescentes  

 Miedo o fobia a la escuela  

  Baja autoestima  

  Alto  coeficiente intelectual con bajo 
rendimiento escolar  

  Desorganización 

  Trastornos del  sueño 

  Timidez 
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 Es fundamental comenzar con una completa historia 
clínica con exploración neurológica   

 El diagnóstico del TDAH debe ser clínico apoyado por 
las escalas de autoevaluación  

 Evaluar condiciones psiquiátricas 
 Descartar posibles comorbilidades 
 Descartar ciertas condiciones médicas (  epilepsia 

activa,  cardiopatía) relativas a determinadas 
contraindicaciones para el tratamiento 
farmacológico del TDAH 

  
 

Procedimiento diagnóstico 
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Procedimiento diagnóstico 

 No existe prueba diagnóstica biomédica específica ni 
marcador genético, bioanalítico, neurorradiológico o 
neurofisiológico, pero, al menos se debería realizar:  
• Pruebas neurofisiológicas (cartografía cerebral, potencial 

evocado cognitivo P300 
• Pruebas de laboratorio analíticas hematológico y 

bioquímico generales, oligoelementos, así como hormonas 
tiroideas 

* En caso de sospechar cuadro neurológico asociado 
 Resonancia magnética cerebral 
 Polisomnograma nocturno  
 Completar los estudios bioquímicos    
 Estudios genéticos 
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Dismadurez según cartografía cerebral y onda 
P300 
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Tratamiento en general  de TDAH 
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Tratamiento   

Medicación de elección: metilfenidato   

 

 Inhibe la recaptación de la dopamina aumentando su nivel 

 

 Dosis en dependencia de las características del paciente 

 

 Con resultados positivos en un aproximado  80% de los casos 

 Estudiar la forma de que se tome su dosis en privado  
 

En todos los casos con o sin comorbilidades apoyo cognitivo 
conductual y familiar 
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Acción de los psicofármacos sobre  la atención 

 Estimulan las vías dopaminérgicas y noradrenérgicas 
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Metilfenidato impulsa el aprendizaje por aumento de la 
plasticidad del cerebro  

 
Tye et al. Methylphenidate facilitates learning-induced amygdala plasticity. Nature Neuroscience, 2010; DOI: 

10.1038/nn.2506  
 

 Nuestro cerebro puede continuar formando 
nuevas conexiones  , capacidad de plasticidad, 
toda la vida  

 El metilfenidato aumenta la plasticidad del 
cerebro, que es el refuerzo de la comunicación 
entre las neuronas donde se encuentran en la 
sinapsis 

 A su vez mejora las habilidades cognitivas 
mediante el aumento de la actividad del 
neurotransmisor dopamina en el interior del 
cerebro 

 Un tipo de receptor de la dopamina ayuda a la 
capacidad de concentrarse (dopamina D2) y 
otro tipo mejora el aprendizaje en sí (dopamina 
1) ,  

 En este trabajo se da un papel importante a la 
acción del MFT en la amígdala lateral 

 

 

http://dx.doi.org/10.1038/nn.2506
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Consejos para preadolescentes 

 Utilizar las estructuras externas  

 Escoger  buenas  adicciones  

 Utilizar un sistema de control  

 Utilizar “respiros” 

 Utilizar el sentido del humor (importante) 

 Elegir un tutor  

 Puede ser educador y educado 
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Orientación a familias 

Las actitudes educativas que proponemos a los padres son las 
siguientes 

 Comprender su trastorno  
 Vivir el presente  
 Establecer las directrices educativas  
 No dejarse contagiar de su inquietud  
 Ni los castigos ni los premios han demostrado ser efectivos  
 Organizar la rutina y los horarios  
 Descubrir aquellas actividades del hogar que puedan resultar 

más relajantes  
 Evitar aquellas situaciones en que sea previsible un fracaso  
 Controlar y contener la propia angustia y no depositarla en el 

hijo 
 Educar la autoestima  
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 Guías para cultivar relaciones positivas entre padres y preadolescentes: 
 

1. Aprovechar los momentos cotidianos, tales como la cena  
2. Tocarles con frecuencia- demostrarles cariño con sonrisas, contacto visual, abrazos, y besos 
(en privado si lo prefieren) 
3. Demostrarles amor incondicional, rechazar la conducta inapropiada, pero siempre aceptar 
quiénes son 
4. Tratarles con respeto y con buenos modales (por favor, lo siento, gracias) 
5. Ofrecerles seguridad a través de  rutina, reglas, y expectativas consistentes 
6. Sentar límites y aplicar consecuencias razonables cuando las alteran, corrigiéndoles 
sensitivamente y en privado 
7. Aceptar el fracaso como parte natural de la exploración y el aprendizaje, permitirles que 
cometan errores y aprendan de la experiencia 
8. Darles responsabilidades, según su madurez y capacidades; evitar presionarles con 
expectativas no razonables basadas en nuestras aspiraciones 
9. Servir de buen ejemplo de cómo lidiar con las tensiones con conciencia, paciencia y calma 
10. Servir de modelo al relacionarnos respetuosa y responsablemente con los demás 
11. Permitirles que expresen sus pensamientos y sentimientos, y confirmarlos como válidos 
12. Ayudarles a comprender sus emociones y controlar su comportamiento 
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Guías para cultivar relaciones positivas entre padres y preadolescentes: 
 

13. Ayudarles a entender sus experiencias dialogando 
14. Ayudarles a desarrollar destrezas de comunicación- enseñarles a ser afirmativos  
15. Ofrecerles dirección y guías, apoyándoles en sus decisiones 
16. Felicitarles por sus esfuerzos- apreciar y reconocerles cuando actúan con empeño 
17. Enfatizar sus talentos más que sus debilidades, y no compararlos con otros 
18. Animarles a competir como diversión, a seguir reglas de compañerismo en lugar de ganar a 
toda costa 
19. Observar sus interacciones y escuchar sus conversaciones no privadas 
20. Escucharles atentamente con los oídos, ojos, y corazón 
21. Hablarles abiertamente de temas importantes y difíciles (sexo, drogas, amistades) 
22. Cuénteles honestamente su juventud 
23. Involucrarse en su educación, alentándoles a esforzarse y no abandonar los estudios 
24. Asegurarles que no tienen que enfrentar las situaciones difíciles solos 
25. Buscar apoyo o ayuda profesional cuando ellos o usted la necesiten- los adultos tampoco 
tenemos que enfrentar las situaciones difíciles solos 
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 Evolución (tras la intervención)  
Grupo TDAH Consejería Educación de Aragón   

  
  Positiva ............  90% 

                                
          ·  TDAH ……..     97 % 
                             · TDA ..........     75 % 
        

  Niveles  
 

                    
               

 
 
 
 
              
 
       

*  Valoración interjueces (profesorado, rientador, familia). 
 

 

33% 27%

40%

Alto

Medio

Bajo
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Evolución positiva en … 
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