TDA AutoTest
Resultados de la evaluación

a.
b.
c.
d.

Probabilidad de diagnóstico positivo de TDA/H.
Áreas de funcionamiento afectadas.
Perﬁl de disfunción ejecutiva.
Otros problemas presentes en salud mental.

Síntomas Cardinales
Desatención: 80

Valor de referencia:

Hiperactividad: 90

Área afectada = 90 o mayor

Impulsividad: 90

TDAH Actual: 90

Valor de referencia:
Diagnóstico compatible con TDAH = 90 o mayor

Rendimiento / Funcionamiento
Familia = 25 %.
Trabajo = 50 %
Valores de referencia:
Educación =100%.
Hasta 25 % = Buen funcionamiento
Habilidades de vida = 75 %.
Del 25 % al 50 % = Funcionamiento regular.
Autopercepción = 50 %.
Del 50 % 100 % = Funcionamiento deﬁcitario.
Vida Social = 50 %.
Conductas de Riesgo = 30 %.

Funciones Ejecutivas
Manejo del tiempo = 80.
Organización = 80.
Inhibición = 100.

Valor de referencia:
Función Ejecutiva Afectada = 90 o mayor.

Motivación = 75.
Regulación Emocional = 50.

Disfunción Ejecutiva TOTAL= 50.

Valor de referencia:
Disfunción Ejecutiva compatible con TDAH = 90 o mayor.

Apartado profesional
Trastorno del Espectro Autista = 25 %.
Pánico / Agorafobia = 50 %

Comorbilidades

Trastorno de Ansiedad Social =100%.
Trastorno Obsesivo Compulsivo = 75 %.
Trastorno de ansiedad generalizada = 50 %.

Referencia: a mayor porcentaje
mayor probabilidad.

Trastornos del sueño = 50 %.

¿Qué es el TDA/H?
El Trastorno por Déﬁcit de Atención e Hiperactividad (TDA/H) es un trastorno neurobiológico común afectando a entre el cinco y el ocho por
ciento de niños en edad escolar, con síntomas que persisten en la adultez en hasta un sesenta por ciento de los casos (es decir, aproximadamente
cuatro por ciento de adultos). Se caracteriza por niveles de inatención, impulsividad e hiperactividad inapropiados con respecto al nivel de
desarrollo.
Los síntomas normalmente comienzan en la primera infancia y continúan hasta la edad adulta. En algunos casos, el TDAH no se diagnostica hasta
que la persona es adulta, ya que los síntomas pueden no ser tan claros como los síntomas del TDAH en los niños. En los adultos, la hiperactividad
puede disminuir, pero la lucha contra la impulsividad, la inquietud y la diﬁcultad para prestar atención pueden continuar.
Aunque las personas con este trastorno pueden llevar vidas muy exitosas, si el trastorno no se identiﬁca y se trata adecuadamente, el TDA/H puede
tener consecuencias graves, como fracaso escolar, estrés y conﬂictos familiares, depresión, problemas interpersonales, abuso de sustancias,
delincuencia, riesgo de accidentes y fracaso laboral.
Además, el TDA/H frecuentemente ocurre en conjunto con otras trastornos, como depresión, ansiedad o trastornos del aprendizaje. Cuando
existen trastornos comórbidos, los problemas académicos y conductuales, además de los emocionales, podrían ser más complejos.
Recientemente las investigaciones han descubierto que el TDA/H esta asociado con déﬁcits en las funciones ejecutivas. Dichas funciones tienen un
papel clave en el rendimiento e impactan el éxito académico y laboral. Son las encargadas de organizar y regular el comportamiento, permitiendo
que los individuos aprecien las consecuencias a largo plazo de sus acciones.

¿En qué consiste el tratamiento?
1. Entrenamiento cognitivo conductual.

2. Tratamiento médico.

3. Modiﬁcaciones socio ambientales.

Pasos seguir
¿Te gustaría tener una devolución personalizada o empezar un tratamiento especíﬁco?

●
●
●

Enviar un correo electrónico a: info@inecap.org
Completar el formulario de contacto en www.inecap.org
Escribir vía WhatsApp a +5491127940095

