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El Trastorno por Déficit Atencional e Hiperactividad se puede 

presentar de tres formas:  

 

- Predominantemente hiperactivo impulsivo. 

- Predominantemente inatento. 

- Combinado (hiperactivo e inantento). 

 

Considerando estas características, los periodos de cuarentena 

pueden afectar de diversa manera a los niños que presentan esta 

condición, en especial a aquellos en los que predomina la 

hiperactividad. 

 

A continuación presentamos una serie de medidas generales que 

se pueden llevar a cabo dentro del contexto familiar durante esta 

etapa de aislamiento social. 



¿Cómo podría afectar a los niños 

con TDAH el periodo de 

cuarentena? 



¿Cómo podría afectar el periodo de cuarentena a los niños 

con TDAH? 

Hiperactividad 
Impulsividad 
Agresividad 

 

Cambios bruscos de animo 
Irritabilidad 

 

Alteraciones en el ritmo 
del sueño y alimentación 

(sobre ingesta de 
alimentos) 

Preocupación 
excesiva por la 

situación actual 
Nerviosismo 

Conducta Emociones Ritmos fisiológicos Ansiedad 



¿Qué hacer durante el 

periodo de 

cuarentena? 



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Información 

 

En primer lugar es importante explicarles la situación 

actual, dejar que los niños realicen preguntas y 

responderles con información certera.  

Evitar tener a los niños expuestos a medios de 

comunicación de forma constante, ya que por lo 

general al presentar dificultades en los procesos 

atencionales no logran filtrar adecuadamente la 

información y esa situación puede abrumarlos y 

desarrollar cuadros de conductas no deseadas 

y/o ansiedad.  



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Organización y rutinas diarias 

 

Por lo general los niños con TDAH tienen dificultades para 

orientarse en el tiempo y organizar sus actividades, por 

esta razón es importante establecer rutinas que indiquen 

las horas del día en que el niño debe realizar sus 

actividades escolares, familiares, de ocio y personales. 

Cuidar los horarios del sueño, por esto es ideal mantener los 

horarios de dormir y despertar como en periodo escolar, 

ya que esto ayudará a que el regreso no sea tan difícil.  

Cuidar los horarios de alimentación, ya que se puede 

desarrollar una sobre ingesta de alimentos debido a 

cuadros de ansiedad.  



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Tiempo para actividades motoras 

 

Para los niños que presentan un TDAH 

predominantemente hiperactivo – impulsivo es 

importante mantener actividades motoras 

gruesas para gastar energías.  

Dentro de las posibilidades de cada familia, 

pueden elaborar rutinas de ejercicios 

disponibles en youtube o bien realizar 

competencias entre los miembros de la familia.  



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Tiempo de relajación 

 

Para los niños con TDAH es importante desarrollar el 

control de sus pensamientos y de su conducta. 

Para ello se deben practicar actividades que 

fomenten los procesos de atención y relajación.  

Para esto se pueden utilizar las técnicas aprendidas 

dentro del establecimiento, como Neyün o bien 

utilizar las técnicas de Koeppen. 

Es ideal que se cuide un espacio dentro de la rutina 

para que el niño logre practicar diariamente y 

desarrollar un hábito.  



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 
Juego y ocio 

 

Como se deben tener espacios para realizar actividades escolares, 

también se debe resguardar un momento del día para realizar 

actividades de juego y ocio. 

Es importante que existan tiempos de juego familiar, siendo ideal la 

realización de juegos de mesa que potencien la toma de turnos, 

autorregulación y tolerancia a la frustración.  

También se deben dar espacios para la realización de actividades 

personales.  

Regular el uso de pantallas, es ideal un uso de 2 horas diarias 

parceladas durante el día. Por ejemplo, media hora en la mañana, 

una hora al medio día y media hora en la tarde.  

 



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Espacios familiares 

 

Durante el periodo de cuarentena se deben dar espacios 

para que el grupo familiar converse sobre la situación 

actual, analicen problemáticas y busquen en conjunto 

soluciones.  

También es una gran oportunidad en la que el adulto puede 

preguntarle al niño qué tipo de estrategias utilizaría para 

solucionar un determinado problema, con esto se 

potencian habilidades de planificación y organización. 

De la misma forma, el dialogar con el grupo familiar potencia el 

desarrollo de la autorregulación debido al respeto de 

turnos. 



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Conducta 

 

En caso de  que aparezcan conductas no deseadas de forma recurrente, es importante 

evaluar qué paso antes que la conducta se desatará, por ejemplo que momento del 

día era, que tipo de estímulos sensoriales habían en el ambiente (ruidos, olores, ropa 

incomoda, etc), que actividad estaba realizando, etc. y qué paso después, es decir, 

que hizo el grupo familiar, qué medidas se tomaron, que consiguió el niño, entre otras. 

Es importante  poner atención a todos los detalles, ya que de esta manera la familia puede 

descubrir qué tipo de situaciones están gatillando la conducta y eliminarlas, por 

ejemplo puede que la falta de sueño, hambre, ruidos ambientales u otros desaten 

conductas no deseadas o bien la respuesta del ambiente esta involucrada, por 

ejemplo cada vez que el niño hace una pataleta, la familia le presta más atención, 

juegan con él o bien lo dejan más tiempo jugando con el celular.  



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 
Emociones 

 

El periodo de cuarentena puede desatar distintas reacciones emocionales, desde apego 

excesivo a los padres, ansiedad, cambios repentinos de humor, entre otras.  

Debido a esto es importante que la familia preste atención a cambios abruptos, converse 

con el niño, este dispuesto a responder a sus dudas y entregarle un ambiente en el 

cual se sienta seguro. 

También es relevante aceptar las emociones del niño y no juzgarlo por sentirse 

preocupado por la situación, ya que para mitigar la ansiedad el niño debe sentirse 

aceptado por su grupo familiar. 

Es aconsejable tener un panel con emoticones para que cada familiar pueda elegir uno 

diariamente y mencionar el por qué se siente de esa manera. Así el niño podrá 

comprender que a veces la mamá o el papá también pueden estar preocupados, 

pero el apoyo familiar los hace sentir mejor.  



¿Qué hacer durante el período de 

cuarentena? 

Aspectos médicos 

 

Dentro de las posibilidades actuales y 

la realidad de cada familia es 

importante mantener los 

tratamientos indicados por el área 

medica, principalmente los 

farmacológicos. 
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