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INTRODUCCIÓN

Uno de las grandes inconvenientes del TDAH es la dificultad en el control de emociones. Existen

multitud de técnicas para ayudar a controlarlas, nosotros queremos ir más allá en cuanto a este tipo

de técnicas, utilizando métodos alternativos e innovadores, que conjuguen la terapia con el ocio,

concretamente queremos hacer terapia mediante elCine

OBJETIVO

Establecer una relación entre CINE-TERAPIA-TDAH, y comprobar su beneficio en el control de  

emociones de estos pacientes

MÉTODO

Estudio epidemiológico analítico prospectivo experimental

aleatorizado, `̀ ensayo clínico´́ , con muestra de 70 niños con

TDAH, edades entre 4 y 13 años. De ellos, 35 (experimental)

comienzan la terapia multidisciplinar y se utiliza el Cine como

método en el control de emociones. Los otros 35 niños

(control), seguirán con las terapias habituales. Durante 6

meses. Serealiza una valoración pre y post-proyecto en laque
se valorará el grado de evolución de los mismos

RESULTADOS

GRUPOEXPERIMENTAL

• 84% aumenta el controlde  

emociones notablemente

• 13 % leve mejoría.

• 3% nofinalizan

GRUPOCONTROL

• 77% leve mejoría.

• 18% mejoría notable.

• El resto, no finaliza

CONCLUSIÓN

La evolución e innovación en terapia de este tipo de patologías es además de importante necesaria.  

Hemos podido comprobar como mezclando algo cotidiano y atractivo para los niños como es el Cine,  

con la ciencia y la psicología se pueden obtener grandes resultados en la mejora de esta enfermedad  

en concreto. Recomendamos que se extienda esta práctica en cualquier centrosanitario
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