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El TDAH (trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad) es un trastorno de la conducta 
que tiene causas múltiples y se caracteriza por 
tres síntomas fundamentales: déficit de atención, 
hiperactividad e impulsividad. Estos tres rasgos 
pueden combinarse de diferente manera y 
acentuarse de forma distinta en cada niño. El 
TDAH es diagnosticado por profesionales de la 
salud a través de evaluaciones psicológicas y de 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN EN NIÑOS CON TDAH
neuroimagen, y su tratamiento abarca una variedad 
de técnicas donde destacan las terapias cognitivo-
conductuales. El propósito de estas terapias es 
mejorar los patrones de conducta en los niños que 
presentan dificultades para integrarse a su círculo 
social. Algunas de las técnicas más utilizadas en el 
tratamiento de niños con TDAH son las técnicas de 
relajación y respiración.



2

EDICIÓN NO. 71JUL / /  2021CULIACÁN,  S INALOA.  PUBLICACIÓN MENSUAL

LFT. Susana Valenzuela López
REHABILITADOR AFYCC rehabilitadorafycc1@estrellaguia.mx

El entrenamiento de la relajación trae beneficios 
al reducir los síntomas de ansiedad y mejora el 
control sobre el exceso de movimientos que son 
característicos de esta condición. Las técnicas que 
más se utilizan son el entrenamiento de la respiración 
abdominal y la relajación muscular progresiva. 

La relajación muscular progresiva es un método 
que consiste en enseñar a las personas a relajarse 
mediante ejercicios que consisten en tensar y 
relajar diferentes partes de su cuerpo de forma 
alternada; el objetivo es que la persona aprenda a 
identificar las señales de tensión en su organismo y 
posteriormente a reducirlas.

A los niños se les puede enseñar esta técnica 
a modo de juego adaptando los ejercicios a su 
edad. Una de las variantes más utilizadas es el 
procedimiento de relajación muscular de Koeppen. 
Este procedimiento consiste en darle instrucciones 
al niño a través de ejemplos o historias para 
entrenar los distintos grupos musculares y enseñar la 
respiración abdominal. Cada imagen o historia nos 
indica la manera de tensar y relajar los diferentes 
músculos. 

Estos ejercicios pueden ser útiles para niños menores 
de 11 años de edad y pueden iniciarse desde que 
el niño puede seguir instrucciones, ajustando las 
indicaciones a su lenguaje y comprensión.

Estas técnicas de relajación deben ser guiadas por 
un terapeuta, quien deberá enseñar a los niños 
con TDAH y a la familia a realizar estos ejercicios 
adecuadamente. Antes de iniciar con uno de estos 
procedimientos es importante explicar al niño qué 
es lo que se va a realizar estableciendo un clima de 
confianza utilizando un lenguaje sencillo y familiar, 
brindando atención a sus necesidades y siempre 
desde una actitud tranquilizadora.

El 13 de julio se celebra el día Internacional del TDAH 
con el fin de concientizar a la sociedad dedicando 
espacios para informar, sensibilizar y promover 
la investigación. Este día, los profesionales de la 
salud, la educación y la sociedad en general, se 
unen para impulsar la inclusión en favor de los niños 
y las familias que viven esta condición.
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ALIMENTACIÓN EN 
NIÑOS Y NIÑAS CON 
TDAH
La alimentación es un pilar para un adecuado 
desarrollo de todos los niños y las niñas (UNICEF, 
s.f.), incluyendo a todos aquellos que tienen algún 
trastorno en su neurodesarrollo como lo es el 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH). Muchas de las intervenciones que se 
realizan se han enfocado en sí a un tratamiento 
multidisciplinario, dirigido principalmente a las 
técnicas de modificación de la conducta y los 
tratamientos farmacológicos. Sin embargo, han 
nacido enfoques alternativos enfocados a la 
alimentación o restricción dietética de ciertos 
alimentos (Barrios, Calderón, Ritter y Velazco, 2004).

Basado en la teoría del Dr. Karl Reichelt (médico 
e investigador noruego), Carrión, Fernández y 
Dominguez (s.f.), los niños y las niñas que presentan 
TDAH, tienen una alteración en la correcta digestión 
de ciertas proteínas de la alimentación como es la 
caseína (lácteos), gluten (trigo, cebada y centeno) 
y las proteínas de la soya, provocando efectos 
opiáceos (insensibilidad al dolor, cambios bruscos 
de humor, adicción, entre otros), teniendo un 
impacto a nivel conductual y rendimiento escolar 
(aprendizaje).

Por lo tanto, además de los diferentes enfoques, 
es importante voltear a ver la alimentación como 
un pilar importante para una mejora en los 
síntomas de este trastorno, adicional a una correcta 
suplementación. Te recomiendo que realices una 
tabla en donde puedas ir escribiendo lo que tu 
hijo o hija va consumiendo durante el día y ver si 
se relaciona con el comportamiento, para poder así 
puedas identificar qué alimentos pueden provocar 
aumento de los síntomas en él o en ella.

Thalia Cristina Leyva Torres
COORDINADOR AFYCC afycc@estrellaguia.mx
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APRENDER DEL 
FRACASO - PARTE 1
En esta ocasión quiero platicarte sobre el aprendizaje 
que cada una de las situaciones, positivas o 
negativas, nos puede nutrir como seres humanos. A 
veces, también nos toca ser alumnos y aprender de 
aquello que es inevitable: el fracaso, equivocarnos. 
Eso te puede hacer creer que no eres lo suficiente o 
te sientes menos.

En esta primera parte hablaremos sobre los aspectos 
que hacen que el fracaso pueda traer afectaciones. 
Primero, realiza una introspección de tu voz interior, 
sé honesto contigo mismo, pregúntate y contesta:

1. ¿Cómo es esa voz?
 A) Bondadosa y comprensiva
 B) Crítica y juiciosa
 C) Me hace sentir culpable
2. ¿Se parece más a …?
 A) Un amigo, porque me escucha, es  
 empático y me motiva.
 B) Un juez, que castiga y reprime.
 C) Un saboteador, me hace sentir   
 culpable y me desmotiva.

Si tu respuesta fue mayormente “B” y “C”, entonces 
es necesario que comiences a dulcificar esa voz, 
escucha a ese juez o saboteador y responde más 
como ese amigo que puede entender tu dolor o 
sentimientos dándote la motivación necesaria para 
poder seguir.

Además el fracaso causa dolor, pero este es 
ineludible, por lo que pude afectar la autoestima 
dañando la confianza y desmotivando. Los 
pensamientos de autosabotaje se fortalecen, si 
llegaran aumentar, una de las consecuencias es la 
depresión.

Ahora bien, esa voz interna juega un papel 
importante al momento de aprender del fracaso, 
porque este puede ser un limitante para creer en 
sí mismo o aplicar acciones positivas. Equivocarnos 
o fracasar es una situación que nos sucede a todos 
los seres humanos. ¿Qué hace la diferencia? El 
aprendizaje y cómo los superas.

En la segunda parte abordaremos algunas acciones 
que puedes ir realizando para que te permitan ser 
más consciente de lo que te corresponde aprender 
del fracaso y aplicarlas para mejorar tu vida.

Recuerda que de ser necesario busca llevar un 
acompañamiento con un terapeutamprofesional 
para recuperar la estabilidad emocional y 
psicológica.


