
   TRATAMIENTO ALTERNATIVO PARA EL TDAH 
 

  

 

EJERCICIO 

El ejercicio llama la atención del Sistema/la 

función ejecutiva que ayuda con la 

organización, planeación, memoria 

funcional, sostener la atención y para 

comportamientos impulsivos. El correr 

pone nuestro corazón a palpitar.   

Actividades como artes marciales, el ballet, 

montar patineta y jugar al futbol, ayudan 

mucho. Estas actividades ayudan mucho a 

controlar el desarrollo  del cerebro, 

intercambios, corrección de errores y 

habilidad de  motricidad fina. 

El ejercicio ayuda a que los niños/as 

aprendan a intentar de nuevo después de 

fracasar. Reduce mucho el sentimiento de 

impotencia o incapacidad de aprender. 

  

TIEMPO AL AIRE 

LIBRE 

20 minutos en el aire libre ayuda mucho con 

la fatiga de atención y puede reducir los 

síntomas del TDAH.  

  

ACEITE DE 

PESCADO 

El aceite de pescado se encuentra en 

pescado graso como las sardinas, el atún y el 

salmón. El aceite del pescado  ayuda mucho 

con el temperamento y la agresión.  

Hable con su doctor acerca de que 

suplementos de aceite de pescado puede 

darle al niño/a.  Los suplementos de aceite 

de deben de  tener por lo menos tres veces 

la cantidad   de EPA a DHA.  

EPA (ácido    eicosapentaenoico) 

DHA (ácido docosahexaenoico) 

 

 

 

A Dieta 

Balanceada 

Una dieta balanceada ayuda a controlar los 

cambios de temperamento y el humor. 

La proteína con las comidas y botanas 

ayudan a regular el sentido de alerta. Los 

carbohidratos tienden a causar sentirse 

soñoliento.  



 

   

Terapia de 

comportamiento 

¡Modele lo que 

usted quiere! 

Una terapia de comportamiento es una 

estrategia de disciplina estructurada basada 

en recompensas y consecuencias  para 

enseñarles a los niños las  maneras 

preferidas de comportamiento.  

Establecer reglamentos ayuda a 

gobernar el comportamiento de su 

niño/a.  

Paso 1:  Nombre la regla “Voz Respetuosa”   

Paso 2: Cree un recordatorio que muestre 

como esto se ve.  

Paso 3: Premio -  Un abrazo o un choque de 

cinco.  

Busque asesoría/ayuda con el 

comportamiento de su niño/a.  

 


