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Alimentación y 
trastorno por déficit 
de atención (TDAH) 
Esta afección se manifiesta con impulsividad y un 
aumento de la actividad física, entre otros síntomas

S
E DEFINE el TDAH ó 
trastorno por déficit de 
atención e hiperactivi-
dad, como un trastor-
no de conducta que se 

manifiesta con un aumento de 
la actividad física, impulsividad 
y dificultad para mantener la 
atención en una actividad du-
rante un período de tiempo con-
tinuado.  

Se detecta un déficit de un 
neurotransmisor (noradrenali-
na) en el cerebro, lo que provo-
ca impulsividad e hiperactivi-
dad, junto con una disminución 
de un neurotransmisor del sis-
tema nervioso central, que de-
sencadena problemas con la re-
gulación de las emociones y un 
procesamiento defectuoso de 
datos.  

Dicho trastorno, afecta a en-
tre un 2-12% de nuestros niños y 
adolescentes. Su prevalencia es 
mayor en hombres que muje-
res. 

Causas del TDAH 
1. Factores genéticos: Se consi-
dera que un 76% de las causas 
del TDAH son atribuibles a fac-
tores genéticos.  

2. Factores ambientales: En 
ellos se engloban, nacimiento 
prematuro; encefalopatía hipó-
xico-isquémica; bajo peso al na-
cer; consumo de tabaco y alco-
hol durante el embarazo; trau-
matismos craneoencefálicos en 
la primera infancia; infecciones 
del sistema nervioso central en-
tre otros.  

3. Factores psicosociales: por 
sí solos no se consideran facto-
res determinantes, pero sí de-
sempeñan un papel fundamen-
tal en el trastorno y supondrán 
una buena oportunidad para la 
intervención (en este se englo-
baría el estrés, los trastornos 
psicopatológicos de los padres, 
interacciones padre- hijo) 

Clasificación 
•Déficit de atención. 

• Hiperactividad – impulsivi-
dad. 

• Combinado: déficit de aten-
ción + hiperactividad e impulsi-
vidad. 

Tratamiento farmacológico 
para el TDAH  
En la actualidad existen distin-
tos medicamentos para tratar el 
TDAH; lo que todos buscan es 
un correcto funcionamientos de 
las áreas cerebrales implicadas 
en el proceso, permitiendo al ni-
ño utilizar sus facultades natu-
rales para focalizar la atención, 
mantener la concentración aun-
que la tarea resulte tediosa, pen-
sar antes de actuar, escuchar, 
atender y aprender. 

Estos medicamentos, pueden 
ser estimulantes ó no estimu-
lantes. El tratamiento no será el 
mismo para todos los pacientes 
(ni las mismas dosis), sino que 
debe ser individualizado y adap-
tados a las características úni-
cas e irrepetibles de cada niño o 
adolescente; deberá revisarse 
periódicamente y adaptarse a 
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El trastorno por déficit de atención afecta a entre un 2 y un  12 por ciento de los niños y adolescentes. 

sueño. Podemos encontrarlo en 
huevos, pescados, carnes, lác-
teos, frutos secos y frutas.  

Metionina: Participa en la sín-
tesis de colina, la cual evita la 
pérdida de memoria, potencia 
el rendimiento intelectual y au-
menta la concentración. Pode-
mos incrementar su ingesta 
consumiendo: huevos, carne, 
lácteos, pescado, los frutos se-
cos y verduras de hoja verde 

Puede presentarse una mala 
utilización de las grasas por par-
te del organismo, o una mala ab-
sorción de las mismas, por tan-
to, puede presentarse un déficit 
en el aporte de ácidos grasos 
esenciales. Podemos revertirlo:  

Aportando los nutrientes 
esenciales para el buen metabo-
lismo de las grasas: cinc, mag-
nesio, vitamina C y vitaminas 
del grupo B (B2, B3, B6 y B8). 

Potenciar vitaminas antioxi-
dantes (A, E, C) para proteger los 
ácidos grasos poliinsaturados 
de la oxidación. 

El calcio también es un mine-
ral involucrado en la produc-
ción y transmisión de impulsos 
nerviosos. En el TDAH puede 
haber una deficiencia en la 
transmisión nerviosa del siste-
ma nervioso central. Para mejo-
rarlo hay que potenciar los ali-
mentos ricos en calcio (almen-
dras, lácteos, sardinas en aceite, 
semillas de sésamo…)  

Hace algunos años, se supuso 
que el TDAH podría mejorar a 
partir de la supresión en la die-
ta de colorantes alimentarios 
artificiales, así como privando 
también del consumo de ciertas 
frutas y verduras (por su conte-
nido en salicilatos y azúcar). Se 
han tratado de demostrar am-
bas hipótesis, pero lo cierto es 
que los resultados siguen sien-
do controvertidos, se recurre a 
ellos con la finalidad de evitar el 
agravamiento de los síntomas 
del TDAH:  

Aditivos a evitar: E102 - tartra-
zina (amarillo), E104 - quinolina 
(amarillo), E107 - amarillo 2G, 
E111 - sunset amarillo, E123 - 
amaranto (rojo) y  E124 - pon-
ceau 4R (verde).  

Alimentos ricos en salicilatos 
(y por tanto a evitar): frutas des-
hidratadas, fresas, naranja, pi-
ña, aceitunas, almendras, pi-
mienta, pepino, salsa de toma-
te,   té, endibias, uvas y miel. ●  
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El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

los cambios que se producen en 
las diferentes etapas evolutivas 
de la vida. 

Es común encontrar, una vez 
instaurado el tratamiento far-
macológico, como efectos ad-
versos a nivel nutricional:  

• Retraso en el crecimiento  
• Disminución del peso  
• Pérdida de apetito. 
• Trastornos intestinales (dia-

rrea, estreñimiento, acidez, ga-
ses y flatulencias) 

• Sequedad de boca 
• Alteración de los sabores  

Pautas nutricionales para  
el TDAH  
Tras un atracón de azúcar, el ni-
ño experimenta una rápida ele-
vación de adrenalina, aporte de 
energía,  (hiperactividad). Al ca-
bo de unas horas, se produce 
una caída drástica de la misma 
y por consiguiente de los neuro-
transmisores, ya que los azúca-
res refinados se metabolizan rá-

pidamente en el cuerpo, deján-
dolos cansados, irritables, an-
siosos y con problemas de con-
centración; potenciando los sín-
tomas del TDAH. Podemos evi-
tarlo:  

• Realizando 5 comidas al día, 
repartiendo de manera adecua-
da el aporte de hidratos de car-
bono. 

• Evitar el consumo de azúca-
res simples (por ejemplo: refres-
cos y chucherías)  

• Incrementar la ingesta de 
alimentos integrales y proteínas 
vegetales (legumbres) 

Los requerimientos proteicos 
se encuentran aumentados, y 
para poder llegar a este aporte 
recomendado, debemos:  

• Repartir la ingesta proteica 
en las diferentes comidas. 

• Utilizar para las cenas, pes-
cado o  huevos, ya que contie-
nen proteínas de alta calidad y 
fácil digestión. 

Los pescados y huevos, junto 
con la carne y los lácteos, supo-
nen una fuente importante de 
fenilalanina y tirosina, aminoá-
cidos precursores de los neuro-
transmisores (adrenalina, dopa-
mina y noradrenalina; las cua-
les se encuentran disminuidas)  

Otros aminoácidos implica-
dos en la mejora del TDAH, son: 
Triptófano: Ayuda a conciliar el 

Un 76 por ciento  
de las causas que  
provocan el trastorno 
por déficit de  
atención son de  
tipo genético
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