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CARTA DE BIENVENIDA
Casi todos los niños tienen momentos en los cuales su con-
ducta se sale de control.  Pueden correr y moverse constan-
temente, hacer ruido todo el tiempo, se rehúsan a esperar su 
turno, y chocan con todo lo que está en torno a ellos.
 
No obstante, para algunos niños, este tipo de conductas son 
más que un problema ocasional.  Los menores con trastorno 
por déficit de atención/hiperactividad (TDAH), tienen prob-
lemas de comportamiento tan frecuentes y severos que inter-
fieren con su capacidad de vivir vidas normales. Estos niños 
con frecuencia tienen problemas para llevarse bien con sus 
hermanos y con los niños de la escuela, en su hogar y otros 
medios.  Y si tienen problemas para prestar atención por lo 
general tienen dificultades para aprender.  Su naturaleza im-
pulsiva puede incluso ponerlos en peligro físico.
 
La crianza y educación de los hijos es una de las tareas más 
importantes que cualquier persona pueda realizar. Los es-
tándares del comportamiento que establecemos en nuestras 
familias son los condicionantes más fuertes para la conducta 
y la vida futura de nuestros hijos. Los padres queremos que 
nuestros hijos se comporten adecuadamente y que tengan 
una vida feliz y productiva. Para acompañarlo en esta tarea, le 
presentamos esta guía como una herramienta para aprender 
sobre el trastorno y reflexionar acerca de su rol como padre 
o madre de un menor que padece TDAH. El objetivo de la mis-
ma es facilitar la formación de los padres de familia para que 
puedan involucrarse mejor en el apoyo de sus hijos, buscan-
do desarrollar todo su potencial. Le deseamos lo mejor y que 
pueda compartir lo aprendido.
 



CÓMO USAR LA GUÍA
Para avanzar sobre los diferentes temas, encontrará una serie de íconos que indican secciones dif-
erenciadas para agilizar el manejo de la guía. Su explicación se incluye a continuación:

Lectura
Información relevante sobre el tema en cuestión.

Reflexiones
Preguntas para reflexionar que nos invitan a tomarnos un momento para que 
en pareja o individualmente pensemos más sobre el tema.

Testimonios
 La voz y el pensamiento de personas como nosotros que nos comparten lo que 
han vivido a través de su experiencia.

Actividades
Ejercicios para la acción que nos motivan a hacer algo práctico para profun-
dizar en el tema a través de la experimentación.

Consejos prácticos 
Recomendaciones y alternativas para tratar situaciones específicas.

Autoevaluación
Aquí se trata de valorar y ver lo que hemos aprendido. Podemos hacerlo en 
pareja o individualmente.
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SÍNTOMAS DEL TDAH

Frecuentemente no le presta suficiente 
atención a los detalles o comete errores de 
descuido en la tarea escolar, el trabajo u 
otras actividades.

Frecuentemente tiene dificultad para man-
tener la atención en tareas o actividades 
de juego.

Frecuentemente no parece escuchar cuan-
do se le habla directamente.

Frecuentemente no sigue las instrucciones 
y deja sin terminar la tarea escolar, los de-
beres o las obligaciones en el trabajo.

Frecuentemente tiene dificultad para or-
ganizar tareas y actividades.

Frecuentemente evita, le disgusta o se 
muestra reticente a comprometerse en 
tareas que requieren un esfuerzo mental 
sostenido.

Frecuentemente pierde cosas necesarias 
para las tareas o las actividades fácilmente 
se distrae con estímulos externos.

Frecuentemente se le olvidan las activi-
dades diarias.

QUÉ ES TDAH

El TDAH es un trastorno frecuente en niños, con 
una prevalencia de hasta el 4-12% de los niños 
en edad escolar.  Tres veces más niños que niñas 
son diagnosticados con TDAH.
 



Frecuentemente gesticula con manos o pies.  
No se queda quieto en el asiento.

Frecuentemente se levanta de su asiento de 
clase o en otras situaciones en las que debe 
permanecer sentado.

Frecuentemente corre, sube y baja excesiv-
amente en situaciones en las cuales es ina-
propiado.

Habla demasiado.

No puede jugar en silencio.

Frecuentemente responde en forma abrupta 
a las preguntas antes de que se termine de 
formularlas.

Frecuentemente tiene dificultad en esperar 
turno.

Actua y habla sin pensar

Interrumpe a otros

Síntomas de 
hiperactividad

Síntomas de 
impulsividad





Mal comportamiento en clase

Necesidad de educación especial
(asesoría y programas de educación especial)

Exclusión escolar (ya sea suspensión o expul-
sión)

Repetición del curso.

Problemas de interacción social.

Hoy en día existen tratamientos eficaces a 
largo plazo, que ayudan al niño con TDAH al
levar una vida feliz y productiva.

El impacto del TDAH sobre el “rendimiento es-
colar”

Problemas con la productividad y la moti-
vación.

Capacidad reducida para expresar ideas y 
emociones.

Memoria de trabajo reducida.

Dificultad para aprobar y finalizar los estudios 
básicos.

Deterioro en el lenguaje.

Problemas con el razonamiento verbal.

Como padres, ustedes tienen el papel más im-
portante para que el niño pueda incorporarse 
a una vida sana y feliz.  Comprenda el TDAH en 
su totalidad y prepárese adecuadamente para 
ser el apoyo de su hijo junto con su psicólogo 
o médico tratante.

Los síntomas del TDAH, si no se manejan adecuadamente, pueden tener un impacto negativo en el 
paciente, en su familia, en los amigos, en los compañeros de clase y en los maestros.  Si el TDAH per-
manece sin tratamiento, los síntomas también pueden impactar tanto en el rendimiento académico 
del paciente (Tabla 1), como en el desempeño social y emocional y en el desarrollo de la conducta 
(tabla 2), lo que conduce a un pobre rendimiento académico, estatus laboral bajo, alto riesgo de 
abuso de sustancias y delincuencia.  Más de un 30% de niños TDAH repiten curso en la escuela y más 
de un 56% necesitan una adaptación académica adicional.  Esto, debido seguramente a su falta de 
atención, hiperactividad e impulsividad en clase.

Tabla.1 : Los efectos del 
TDAH en el desarrollo de
la conducta

Tabla 2
El impacto del TDAH sobre el 
“rendimiento escolar”



Tabla.2 : El impacto del 
TDAH sobre el “rendimiento
 escolar”

TIPOS DE TDAH
Los niños con TDAH pueden presentar 1 ó más de los síntomas que aparecen en la tabla anterior.  Por 
lo general, dichos síntomas se clasifican como los siguientes tipos de TDAH:

Inatención o falta de concen-
tración (antes conocido como 
trastorno por déficit de atención 
TDA).  
Los niños con este tipo de TDAH 
no son demasiado activos.  Dado 
que no alteran el orden del salón 
de clases u otras actividades, 
es posible que no se noten sus 
síntomas.  Esta es la forma más 
común de TDAH entre las niñas 
con este problema.

Hiperactivo/impulsivo.  

Los menores con este tipo de 
TDAH presentan ambos tipos de 
comportamiento, hiperactivo e 
impulsivo, pero pueden prestar 
atención.

Combinación inatención/hiper-
actividad/impulsivo.  

Los niños con este tipo de TDAH 
muestran los 3 síntomas.  Este 
es el tipo más común de TDAH.

¿MI HIJO TIENE TDAH?
Es normal que los niños muestren algunos de estos 
síntomas de vez en cuando, reaccionando ante el 
estrés de la escuela o la casa.  Puede estar aburri-
do o atravesando una etapa difícil de la vida.  Esto 
no significa que su hijo tenga TDAH.
 

En  ocasiones el maestro es el primero en notar la 
falta de atención, la hiperactividad y/o la impul-
sividad y comentar los síntomas con los padres.  
Quizás el pediatra nota algo así y le haga pregun-
tas como:



 
¿Cómo va su hijo en la escuela?

¿Hay algún problema de aprendiza-
je que usted o los maestros de su hijo 
han detectado?

¿Está contento su hijo en la escuela? 
¿Le cuesta trabajo al niño terminar su 
trabajo en clase o sus tareas?
 
¿Le preocupa algún problema de con-
ducta en la escuela, la casa o cuando 
su niño está jugando con amigos?
 
Estas preguntas pueden llevar a una mejor 
evaluación sobre el TDAH y su hijo.  Si su hijo 
tiene seis años de edad o más y ha mostrado 
síntomas de TDAH en forma regular por más de 
seis meses, hable de esto con un especialista.

Tips de 
seguridad

Si su hijo muestra cualquier signo de TDAH, es 
muy importante que le preste atención especial 
a la SEGURIDAD.

Atención en el tráfico

Atención con las armas de fuego

Atención con las albercas

Atención con aparatos como cortado-
ras de céspedes, taladros y cortadoras.

Atención con sustancias químicas, pro-
ductos de limpieza y medicinas.

La mayor preocupación para no-
sotros era no saber si le pasaba algo 
y sobre todo no saber si le estába-
mos ayudando como se merecía o 
necesitaba. Creo que este es el mejor 

consejo que le puedo dar a alguien y que me apli-
co también a mí mismo: cuanto mejor conoces a 
tu hijo mejor le puedes ayudar. 
 
-Diego Pérez, padre de dos hijos con TDAH.
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DIAGNÓSTICO DEL TDAH
El TDAH es un padecimiento que sólo un especialista puede diagnosticar, utilizando 
lineamientos estándar desarrollados por instituciones reconocidas mundialmente 
como la Academia Americana de Pediatría, para niños entre los 6 y 12 años.
 
Los niños menores de 5 años son difícil de diagnosticar, debido a que muchos pree-
scolares presentan algunos síntomas de TDAH en diversas situaciones.  Además, los 
niños cambian con gran rapidez durante los años preescolares. También es difícil 
diagnosticar el TDAH una vez que el niño entra en la adolescencia.

No hay una prueba definitiva para 
el TDAH.  El proceso requiere vari-
os pasos e implica reunir una gran 
cantidad de información de múlti-
ples fuentes.  Usted, su hijo, la es-
cuela de éste y otros cuidadores 
participarán en la evaluación del 
comportamiento del menor.
 
Los niños con TDAH muestran si-
gnos de inatención, hiperactividad, 
y/o impulsividad en formas específi-
cas.  Su especialista comparará la 
conducta de su hijo con la de otros 
niños de la misma edad, con base 
en la información que obtenga so-
bre el menor.
 

Ocurrir en más de un medio en el que 
el niño se desarrolle, como en la casa, la 
escuela, o en situaciones sociales.

Ser más severo que en otros niños de la 
misma edad.

Iniciarse antes de que el menor alcance 
los 7 años de edad.

Continuar por más de 6 meses.

Dificultar su funcionamiento en la escue-
la, la casa y/o las situaciones sociales.

Para confirmar el diagnóstico de TDAH, estas 
conductas deben:

Además de examinar la conducta de su hijo, su pediatra hará un examen físico.  Se 
necesitará un historial médico completo para poner bajo contexto el comporta-
miento del menor y evaluar la presencia de otros padecimiento que pueden afec-
tar su conducta.  Asimismo, su pediatra hablará con usted acerca de la forma de 
actuar y de sentir de su hijo.



Es posible que su pediatra lo refiera a algún 
otro especialista como neuroterapeutas o 
psiquiatras para establecer el tratamiento más 
apropiado si hay preocupaciones en alguna de 
las siguientes áreas:
 

Retraso mental

Trastorno del desarrollo como problemas 
en el habla, motores o una discapacidad 
en el aprendizaje.

Enfermedad crónica que se esté tratando 
con un medicamento que pueda interferir 
con el aprendizaje

Problemas para ver y/o escuchar

Historial de abuso

Ansiedad o depresión mayores

Agresión severa

Posible trastorno convulsivo

De mi experiencia, lo que puedo compartir 
es que la duda no es un buen compañero de 
via je. Que ante ella hay que tomar medidas y 
poder contextualizar las cosas, y esto ayuda 
tanto a los padres como a los hijos.” 

-Diego Pérez, padre de dos hijos con TDAH





Maestros, ¿cómo participará la escuela de mi hijo?
Para un diagnóstico preciso, su médico necesitará 
obtener información sobre el niño en forma directa 
del maestro de éste o de otro profesional escolar.  Los 
niños de 6 a 12 años de edad pasan muchas de sus 
horas de actividad en la escuela.  Los maestros pro-
porcionan impresiones valiosas.  El maestro de su hijo 
puede escribir un informe o discutir los siguientes te-
mas con el médico:

 

¿Cómo participarán otras personas que cuidan 
a mi hijo?
Otras personas encargadas de cuidad al niño 
pueden proporcionar información importante 
acerca de la conducta de éste.  Maestros ante-
riores, líderes religiosos o instructores pueden 
aportar cosas valiosas.  Si su niño recibe clases en 
casa, es de importancia especial evaluar su con-
ducta en medios externos al hogar.
 
Es probable que el niño no se porte de la misma 
manera en casa que en otros medios.  Se requi-
ere información directa de su forma de actuar en 
más de un medio.  Es importante considerar otras 
posibles causas de los síntomas del menor en di-
chos medios. En algunos casos, es posible que 
participen otros profesionales de la salud mental 
para reunir la información necesaria para el diag-
nóstico.

Padres ¿cómo pueden ayudar 
con el diagnóstico?
La información que los padres 
puedan brindarle al médico espe-

cialista sobre la conducta de sus hijos en la casa, 
la escuela y otros medios es crucial para un buen 
diagnóstico del TDAH.
 

La conducta del niño en clase

Los patrones de aprendizaje del menor

Desde cuándo constituyen un problema 
los síntomas

Cómo afectan dichos síntomas el avance 
de su hijo en la escuela

Las formas en que se están adaptando los 
programas de la clase a su hijo.

Si hay otros padecimientos que puedan 
estar contribuyendo a los síntomas.

Además es probable que el médico desee 
ver las boletas de calificaciones y mues-
tras del trabajo escolar del niño.



Problemas coexistentes
Como parte del diagnóstico, su médico buscará otros padecimientos que pueden tener los mismos 
síntomas que el TDAH.  Es probable que el niño tenga simplemente un problema diferente o TDAH y 
otra condición.  Algunos niños diagnosticados con TDAH pueden tener algún problema coexistente.
Los problemas coexistentes comunes incluyen lo siguiente:

a) Trastorno oposicionista-desa-
fiante o trastorno de la conducta

El 35% de los niños con TDAH tam-
bién presentan trastorno oposicioni-
sta-desafiante o trastorno de la con-
ducta.
 
Los niños con trastorno oposicion-
ista-desafiante tienden a perder el 
control con facilidad y molestan a las 
personas a propósito, además de de-
safiar y ser hostiles hacia las figuras 
de autoridad.
 
Los menores con trastorno de la con-
ducta rompen las reglas, destruyen 
la propiedad a jena y violan los dere-
chos de los demás.  Los menores con 
trastorno de la conducta coexistente 
se encuentran en mucho mayor ries-
go de tener problemas con la ley que 
los niños que sólo presentan TDAH.  
Los estudios muestran que este tipo 
de trastorno coexistente es más 
común entre los niños con TDAH hip-
eractivo/impulsivo y combinado.  Es 
probable que su médico recomiende 
psicoterapia para su niño si presenta 
dicha condición.

 b)   Trastorno del ánimo/depresión

Cerca de 18% de los niños con  TDAH también 
presentan trastornos del ánimo, como de-
presión.  Es frecuente que haya un historial 
familiar con este tipo de problemas.

c)     Trastorno por ansiedad

Afectan al 25% de los niños con TDAH.  Los 
menores con trastornos por ansiedad presen-
tan sentimiento externos de temor, preocu-
pación o pánico que les hacen difícil funcionar.  
Estos trastornos pueden producir síntomas 
físicos como aceleración del pulso, transpir-
ación, diarrea y nausea.  Es probable que 
se requieran psicoterapia y/o medicamentos 
para tratar estos problemas coexistentes.
 
d)      Discapacidades del aprendizaje

Estos problemas dificultan al menor poder 
dominar capacidades específicas como lec-
tura y matemáticas.  El TDAH no es una disca-
pacidad del aprendizaje, no obstante, puede 
hacer que sea más difícil para el menor pro-
gresar en la escuela.  Para diagnosticas dis-
capacidades en el aprendizaje es necesario 
realizar evaluaciones tipo Coeficiente Intelec-
tual y de rendimiento académico.



¿Hay otras pruebas para el TDAH?
En este momento no hay otras pruebas confiables para el diagnóstico 
de dicho trastorno.
 
Se han presentado muchas hipótesis, pero las investigaciones han dem-
ostrado que las siguientes pruebas tiene poco valor para diagnosticar 
al niño:
 

Aunque estas pruebas no son útiles para diagnosticar el TDAH, los pe-
diatras pueden ver otros signos y síntomas en el menor que requieren 
pruebas sanguíneas, estudios de imagenología cerebral o un EEG.

Determinación de niveles altos de plomo en sangre

Evaluación de problemas tiroideos.

Pruebas continuas del desempeño computarizadas

Estudios de la imagenología cerebral como escaneos TC; IRM, etc.

Electroencefalograma (EEG) o prueba de ondas cerebrales.
 





¿Qué causa el TDAH?
El TDAH es uno de los padecimientos de la infancia más 
estudiados, pero aún no está clara la causa del este 
problema.
 
Hasta ahora, las investigaciones han demostrado lo 
siguiente:

El TDAH es un problema biológico.  Los niños con      
TDAH presentan alteraciones en los compuestos 
químicos que envían mensajes al cerebro.

Es posible que una función disminuida en las par-
tes del cerebro que controlan la atención y el nivel 
de la actividad esté asociada con el TDAH.

Según parece, el TDAH es hereditario.  En oca-
siones, uno de los padres recibe el diagnóstico 
del TDAH al mismo tiempo que el hijo.

En casos muy raros, las toxinas del medio pueden 
provocar TDAH.
 
Las lesiones muy serias de la cabeza pueden cau-
sar TDAH en algunos casos.

Comer demasiada azúcar

Los aditivos de los alimentos

Las alergias

Las inmunizaciones

No hay evidencia que los siguiente factores causen TDAH:
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cubrir sus necesidades.  En la mayoría de los 
casos, el tratamiento para el TDAH debe incluir lo 
siguiente:

TRATAMIENTO DEL TDAH

Una vez que el diagnóstico se confirma, el 
pronóstico para la mayoría de los menores que 
reciben tratamiento para el TDAH es muy prom-
etedor.  No hay cura específica para este tras-
torno, pero hay muchas opciones de tratamiento 
disponibles.

Un plan de manejo a largo plazo con
a) Objetivos de conducta
b) Actividades de seguimiento
c) Vigilancia

Educación sobre el TDAH

Trabajo de equipo entre docentes, padres, mae-
stros, cuidadores, otros profesionales de la salud 
y el menor.

Medicamentos

Terapia de la conducta

Capacitación de los padres

Terapia familiar

El tratamiento para el TDAH emplea los mismos 
principios que se usan para tratar otros padec-
imientos crónicos como el asma o la diabetes.  
Se requiere la planeación a largo plazo porque 
estas enfermedades se manifiestan de manera 
constante por mucho tiempo.  Las familias de-
ben manejarlas en forma continua.  En el caso 
del TDAH, las escuelas y otros cuidadores tam-
bién deben participar en el manejo del proble-
ma.

La educación de la gente que participa en el 
manejo de TDAH es una parte clave del trata-
miento de su hijo.  Como padre, necesitará 
aprender sobre el TDAH.  Lea acerca del padec-
imiento y hable con personas que lo compren-
dan.  Esto le ayudará a manejar las formas en 
que el trastorno afecta a su hijo y su familia en 
forma cotidiana.  También permitirá al menor 
aprender a ayudarse a sí mismo.

 

“He dejado de sentirme policía, encargado 
de poner multas continuamente. Intento 
ayudar y cuando lo consigo es estupen-
do. Y lo que no sale bien lo intentamos ar-
reglar, la mayoría de veces con ayuda”.

-Diego Pérez, padre de dos hijos con TDAH.



Establecimiento 
de los objetivos

Al principio del tratamiento, su especialista de-
berá establecer de 3 a 6 “objetivos” (metas) para 
la conducta de su hijo.  Las metas de su hijo de-
berán concentrarse en ayudarle a funcionar lo 
mejor posible en la casa, la escuela y en la comu-
nidad.

Los siguientes son ejemplos de objetivos:

Mejores relaciones con padres, hermanos, 
maestros y amistades

Mejor trabajo escolar

Más independencia en el cuidado de sí mismo 
y la tarea

Mejor autoestima

Menos conductas que alteren el orden

Comportamiento más seguro en la comuni-
dad (ej., al cruzar las calles)

Los objetivos de conducta deben ser:

 

El plan de tratamiento se establecerá para 
ayudar a su hijo a lograr estos objetivos.

Realistas

Algo que su hijo sea capaz de hacer

Las conductas que usted pueda obser-
var y medir con escalas de evaluación





Medicamentos
Para la mayoría de los niños, los medicamen-
tos que los estimula son una forma segura y efi-
caz para aliviar los síntomas del TDAH.  De igual 
manera que la gente usa anteojos para ver bien, 
estos medicamentos ayudan a los niños con TDAH 
a enfocar sus pensamientos mejor e ignorar dis-
tracciones.  Esto hace que sean mas capaces de 
prestar atención y controlar su comportamiento.
 
Los medicamentos que estimulan al niño, pueden 
usarse solos o combinados con terapia de la con-
ducta. Los estudios muestran que cerca del 80% 
de los niños con TDAH que reciben tratamiento 
con estos medicamentos mejoran mucho.
 
Hay diferentes tipos de medicamento que estim-
ulan, tanto en formas de acción corta (liberación 
inmediata), intermedia o prolongada.  (Vea el 
Cuadro 1).  Los medicamentos de acción corta por 
lo general se toman cada 4 horas.  Las de acción 
prolongada se toman casi siempre una vez al día 
por la mañana.
 

CUADRO 1
TX farmacológico

Estimulantes                      Marca

Metilfenidato, acción corta       Ritalín

Metilfenidato, acción                 CONCERTA®
proloongada

No Estimulantes                Marca

Atomoxetina                                  Strattera

Antidepresivos                              Otros



Quizá tome algún tiempo encontrar el mejor medicamento, su dosificación y el esquema para su hijo. 
Es probable que el menor necesite probar distintos tipos de fármacos estimulantes.  Algunos niños 
responden a un tipo de medicamento y a otro no.
 
Quizá también deban hacerse a justes en la cantidad del fármaco (dosis) que necesita su hijo.  La 
dosis no se basa solo en su peso.  Es probable que el médico cambie la dosis después de un tiempo 
para obtener mejores resultados y controlar posibles efectos secundarios.
 
Así mismo, es probable que el esquema del medicamento se a juste dependiendo del objetivo de-
seado.  Por ejemplo, si la meta es aliviar los síntomas en la escuela, quizá el niño deba tomar dicho 
fármaco solo en días de clase.
 
Es importante que el menor se someta a revisiones médicas periódicas para vigilar la eficacia del 
medicamento y la presencia e posibles efectos secundarios.

¿Qué medicamento es mejor para mi hijo?

Qué efectos secundarios pueden tener 
los fármacos estimulantes?

En ocasiones se presentan efectos secundarios, 
los cuales tienden a presentarse al principio del 
tratamiento y por lo general son leves y de corta 
duración.  Los más comunes incluyen los siguien-
tes:

 Disminución del apetito/pérdida de peso

 Problemas del sueño

 Dolores de cabeza

 Nerviosismo

 Aislamiento social

 Dolores de estómago

Algunos efectos secundarios menos comunes in-
cluyen:

 Resequedad en la boca

 Mareos

 Efecto de rebote (incremento de la activ- 

 idad o mal humor mientras dura la acción  

 del medicamento)

 Tics transitorios



¿Qué medicamento es mejor para mi hijo?

Qué efectos secundarios pueden tener 
los fármacos estimulantes?

Hay efectos secundarios muy raros como:
 
 Tartamudeo

 Incremento en la presión sanguínea  
 y el ritmo cardiaco

 Retraso en el crecimiento
 
Más de la mitad de los menores que pre-
sentan trastornos por tics como es el caso 
del síndrome de Tourette, también tiene 
TDAH.  El síndrome de Tourette es un pa-
decimiento hereditario asociado con tics 
frecuentes y sonidos vocales desusados.

El efecto de los fármacos estimulantes 
sobre los tics no es predecible, aunque 
la mayoría de los estudios indican que 
estos medicamentos son seguros para 

niños con TDAH y trastornos por tics.

La mayoría de los efectos secundarios pueden aliv-
iarse utilizando una de las siguientes estrategias:

 Cambio de dosis del medicamento.

 Ajustando el esquema del medicamento

 Utilizando un estimulante diferente.
 
Si su hijo ha probado dos otros fármacos estimulan-
tes y ninguno ha ayudado, o si su niño ha presentado 
efectos secundarios que no pudieron controlarse, la 
opción puede ser otro medicamento.  Pida consejo a 
su médico.
 
Los fármacos estimulantes pueden ser la elección 
adecuada para niños que estén tomando otro tipo 
determinado de medicamento o que padezcan cier-
tos problemas médicos.



Terapia de la conducta
La mayoría de los expertos recomiendan el uso de am-
bas cosas:  medicamentos y terapia de la conducta, 
para tratar el TDAH.  Esto se conoce como método mul-
timodal de tratamiento.
 
Hay muchas formas de terapia de la conducta, pero to-
das tienen un objetivo común, que es cambiar los am-
bientes físicos y sociales del menor para ayudarle a 
mejorar su comportamiento.
 
Ba jo este concepto, los padres, maestros y otros 
cuidadores, aprenden mejores maneras de trabajar y 
relacionarse con el niño TDAH.  Aprenderá a establecer 
y aplicar las reglas,  ayudar a su hijo a comprender lo 
que debe hacer, usar la disciplina con eficacia y estim-
ular el buen comportamiento.  Su hijo aprenderá me-
jores maneras de controlar su conducta como resultado 
de esto.

La terapia de la conducta tiene tres prin-
cipios básicos:

Principios de la terapia de la conducta

1. Establecer metas específicas.  Establezca objetivos 
claros para su hijo como concentrarse en la tarea du-
rante cierto tiempo o compartir los juguetes con sus 
amigos.

2. Proporcionar premios y consecuencias.  Dé a su hijo 
un premio específico (refuerzo positivo) cuando pre-
sente el comportamiento deseado.  Proporcione a su 
niño una consecuencia (resultado indeseable o casti-
go) cuando no cumpla con el objetivo establecido.



3. Continúe utilizando los premios y consecuencias.  Utilizar el método de premios y consecuencias 
de manera consistente por largo tiempo moldeará el comportamiento de su j¡hijo de manera positiva.

El cuadro 2 muestra técnicas específicas de la terapia de la conducta que pueden ser efectivas para los 
niños con TDAH

La terapia de la conducta reconoce las limitaciones que impone el TDAH sobre un niño.  Se concentra 
en las maneras en que pueden adaptarse la gente y los lugares importante en la vida del menor para 
fometar su buen comportamiento y desanimar la mala conducta.  Es diferente de la terapia del juego 
de otro tipo que se concentran sobre todo en el niño y sus emociones.

CUADRO 2
Técnicas de terapia de la conducta

Técnica              Descripción                                  Ejemplo

Refuerzo postivo

Tiempo fuera

Costo de la 
respuesta  

Economía de 
prendas
  

      

Proporcionar premios o privile-
gios como respuesta a una con-
ducta deseada.

Se retira el accesa a una activi-
dad deseada debido a un
comportamiento indeseable.

Retirar premios y privilegios
debido a comportamiento inde-
seable.

Combina premios y concecuen-
cias. El niño gana premios y priv-
ilegios cuando presenta las con-
dictas deseadas y perder estos 
premios como resultado de con-
ducta indeseable

El niño termina su tarea y se 
le permite jugar con la computadora

El niño golpea a sus hermanos, y 
como resultado, debe sentarse 5 
minutos en la esquina de la habi-
taión.

El niño pierde sus privilegios
de tiempo libre por no terminar la 
tarea.

El niño gana estrellas por terminar 
por terminar la tarea y las pierde por 
levantarse de su silla.
El menor cambia de estrellas acu-
muladas al final de la semana por un 
premio.
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“Nadie tiene la culpa de padecer este trastorno. No es que el niño 
o adolescente sea un mal educado, sino que es un trastorno poco 
comprendido. Sus conductas quedan ligadas a emociones que apare-
cen como inapropiadas y desajustadas. De la conducta que un adulto 
adopte con ellos dependerán las posibilidades que estos chicos ten-

gan en la vida para desarrollar sus potencialidades, y aun ante la adversidad 
del trastorno, llegar a ser personas felices, con capacidad de amar, trabajar, y 
disfrutar. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a 
controlar su comportamiento?

Como los principales responsables del niño, los padres juegan un papel primordial en la terapia de la 
conducta.  Hay capacitación para los padres que les ayudará a aprender más sobre el TDAH y sobre 
las maneras específicas y positivas de responder a los comportamientos de los tipos de relacionados 
con el TDAH.  Esto le ayudará a su hijo a mejorar.
 
Cuidar de usted mismo también ayudará al niño.  Ser padre de un menor con TDAH puede ser can-
sado y difícil.  Puede poner a prueba los límites de los mejores padres.  Los grupos de capacitación y 
apoyo para progenitores constituidos por otras familias que enfrentan el TDAH pueden ser una gran 
fuente de ayuda.  Aprenda técnicas de manejo de estrés que le ayuden a responderle con calma a su 
hijo.  Busque terapia si se siente agobiado o sin esperanza.



Haga que el niño mantenga un horario cotidia-
no. Procure que los horarios en que su hijo des-
pierta, come, se baña, sale a la escuela y se va a 
dormir sean los mismos todos los días.

Reduzca las distracciones. La música fuerte, los 
juegos de computadora, y televisión pueden 
estimular en exceso a su hijo. Establezca como 
regla que se apaguen la televisión y la música 
durante la hora de comidas o mientras su hijo 
hace la tarea. Disminuya las visitas a centros 
comerciales bulliciosos.

Organice su casa. Si el niño tiene lugares espe-
cíficos y lógicos para guardar sus trabajos es-
colares, juguetes y ropa, es menos probable que 
los pierda. Aparte un lugar cerca de la puerta 
del frente para que ponga su mochila escolar de 
manera que pueda tomarla al salir de casa.

Recompense el comportamiento positivo. Diga 
palabras amables, abrácelo o prémielo cuando 
alcance sus metas a tiempo o se porte bien. Pre-
mie y recompense los esfuerzos de su niño por 
poner atención.

Establezca metas pequeñas, accesibles. Busque 
un avance lento en lugar de resultados instantá-
neos. Asegúrese de que su hijo comprende que 
puede tomar pequeños pasos para aprender a 
controlarse a sí mismo.

Ayude a su hijo a “mantenerse en orden”. Uti-
lice tablas y listas para seguir el avance en las 
tareas o las labores domésticas. Dé instruc-
ciones cortas. Ofrezca recordatorios breves y 
amistosos.

Limite sus opciones. Ayude a su hijo a apren-
der a tomar buenas decisiones proporcionán-
dole dos o tres opciones por vez.

Encuentre actividades en las cuales pueda tri-
unfar su hijo. Todos los niños deben sentir el 
éxito para sentirse bien consigo mismos.

Disciplínelo con calma. Utilice las consecuen-
cias como el tiempo fuera, alejar al niño de 
la situación o distraerlo. A veces, lo mejor es 
simplemente ignorar la conducta. El castigo 
físico, como las nalgadas o las bofetadas no 
ayuda. Discuta la conducta de su hijo con él 
cuando ambos estén calmados.
 

Pida a su médico que le ayude a encontrar un 
grupo de capacitación para padres, terapia y 
grupos de apoyo en su comunidad. Al final de 
este folleto encontrará recursos adicionales.

Recomendaciones para ayudarle a su 
hijo a controlar su conductA



La escuela de su hijo es un socio para propor-
cionar terapia de la conducta eficaz para él. De 
hecho, estos principios funcionan bien en el salón 
de clases para la mayoría de los estudiantes.
 

¿Cómo puede recibir 
mi hijo ayuda de su 
escuela?

Mantener una rutina y horario de activi-
dades.

Utilizar un sistema claro de premios y 
consecuencias, como sistema de puntos 
o economía de prendas. (vea cuadro 2)

Enviar boletas de calificaciones diarias o 
semanales a los padres para informarles 
acerca del avance del menor.

Sentar al niño cerca del maestro.

Las técnicas de manejo de la clase 
pueden incluir lo siguiente:

Utilizar grupos pequeños para las activi-
dades.

Estimular a los estudiantes para que piensen 
las preguntas antes de contestar las respues-
tas.

Dejar tareas cortas o dividirlas en segmentos.

Supervisión estrecha con estímulos fre-
cuentes y positivos para que los niños termi-
nen sus tareas.
 



La escuela de su hijo debe colaborar con 
usted y su especialista para desarrollar 
estrategias encaminadas a ayudarle a su 
hijo en el salón de clases.
 
Si su hijo padece TDAH y un proble-
ma coexistente, es posible que requiera 
servicios adicionales especiales como 
un ayudante en clase, tutores privados, 
salón de clases especial o en raras oca-
siones una escuela especial.
 
Es importante recordar que, una vez que 
se diagnostican y se tratan, los niños con 
TDAH tienen mayores posibilidades de 
lograr sus objetivos en la escuela.



Mantenga la di-
rección del plan de 
tratamiento.
La vigilancia constante del compor-
tamiento y los medicamentos de su 
hijo son necesarios para verificar que 
el plan de tratamiento funciona. Las 
visitas al consultorio, conversaciones 
telefónicas, listas de conducta, los re-
portes escritos de los maestros y las 
boletas de calificaciones son herra-
mientas comunes para seguir el pro-
greso del menor.
 
Los planes de tratamiento para el TDAH 
por lo general requieren esfuerzos a 
largo plazo de parte de las familias y 
escuelas. Los esquemas de medica-
mentos pueden ser complejos. Las 
terapias de la conducta requieren de 
educación y paciencia. Algunas veces 
puede ser difícil para todos mantener 
la dirección. Sus esfuerzos juegan una 
parte importante en la creación de un 
futuro sano para su hijo.
 
Pida a su especialista que le ayude a 
encontrar formas para mantener la di-
rección del plan de tratamiento de su 
hijo.

La mayoría de los niños en edad escolar  con TDAH 
responden bien cuando su plan de tratamiento in-
cluye medicamentos estimulantes y terapia de la 
conducta. Si su niño no está alcanzando sus objeti-
vos, su médico evaluará los siguientes factores:
 

 

Aunque el tratamiento para el TDAH deberá mejorar 
la conducta de su hijo, no eliminará por completo 
los síntomas de inatención, hiperactividad e impul-
sividad con sus amigos o con las tareas escolares.
 
No obstante, si es evidente que su hijo no está al-
canzando sus objetivos específicos, el médico de-
berá reevaluar el plan de tratamiento.

¿Y si mi hijo no 
alcanza sus 
metas?

¿Son realistas sus objetivos?

¿Se requiere más información sobre la con-
ducta del menor?

¿Es correcto el diagnóstico?
 
¿Hay otra enfermedad que retrase el trata-
miento?

¿Se está siguiendo el plan de tratamiento?

¿Falló el tratamiento?



Adolescentes 
con TDAH

La adolescencia puede ser un reto especial. Las 
exigencias académicas y sociales aumentan en al-
gunos casos, los síntomas pueden parecer menos 
severos a medida que crecen los niños, pero, en la 
mayoría de ellos, los síntomas de TDAH persisten. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud 
Mental, cerca de 80% de los niños que requirieron 
medicamentos para el TDAH los requerirán en la 
adolescencia.

Los padres juegan un papel impor-
tante ayudando a los adolescentes a 
volverse independientes. Estimule a 
su adolescente para que se ayude a 

sí mismo con estrategias como las siguientes:
 

Usar una agenda diaria para programar tar-
eas y citas.

Hacer listas

Mantener una rutina

Establecer un tiempo y un sitio tranquilos para 
hacer la tarea escolar

Organizar los sitios donde guarda útiles esco-
lares, ropas, cd’s, equipo deportivo, etc.

Estar consiente de la seguridad  (por ejemplo 
usar siempre el cinturón de seguridad, equi-
po protector para los deportes)

Hablar sobre sus problemas con alguien de 
su confianza

Dormir lo suficiente

Las actividades como los deportes, la actuación, 
y los equipos de debate pueden ser lugares 
positivos para canalizar su exceso de energía y 
desarrollar amistades. Encuentre cuáles son las 
facilidades de su adolescente y apoye sus es-
fuerzos para “lanzarse”.
 
Las cosas importantes como aprender a mane-
jar o salir en una cita ofrecen nuevas libertades 
y otros riesgos. Los padres deben mantenerse al 
tanto y establecer los límites de seguridad.
 
Sigue siendo importante que los padres de los 
adolescentes se mantengan en contacto con los 
maestros para asegurarse que el trabajo esco-
lar del menor vaya bien.





Es posible que haya visto reporta jes en los me-
dios o visto anuncios sobre “curas milagrosas” 
para el TDAH. Investigue con cuidado cualquiera 
de estas afirmaciones. Considere si la fuente de 
información es válida. Hasta ahora, no hay cura 
científicamente comprobada para este tipo de 
padecimiento.
 
Los siguientes métodos no han comprobado su 
eficacia en los estudios científicos:

Tratamientos no probados
 
Informe siempre a su médico sobre cualquier ter-
apia alternativa, suplemento o medicamento que 
esté usando su hijo. Esto puede interactuar con 
los fármacos prescritos a su hijo.
 
¿Habrá pronto una cura para el TDAH?
Aunque no hay señales en este momento de que 
se encuentre una cura, la investigación del papel 
del cerebro en este trastorno y las mejores formas 
de tratarlo continúan.
 

Entrenamiento optométrico de la visión 
(afirma que las fallas en los movimienos 
oculares y su sensibilidad causan los prob-
lemas de la conducta)

Megavitaminas y suplementos minerales.

Medicamentos contra el mareo (para tratar 
el oído interno)

Tratamiento para la infección con levadu-
ras de tipo Candida sp.

Bio-retroalimentación EEG (entrenamiento 
para incrementar la actividad de las ondas 
cerebrales)

Kinesiología aplicada (realineación de los 
huesos craneales)
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Desaparecerá el TDAH cuando mi hijo crezca?

En la mayoría de casos, el TDAH se mantiene en la edad adulta. No ob-
stante, al desarrollar sus fortalezas y utilizar medicamentos cuando lo 
requieren, los adultos con TDAH pueden llevar vidas muy productivas.
 
Tener un patrón de comportamiento de alta energía puede ser una 
ventaja.

¿Por qué hay niños con TDAH?

El número de niños que reciben tratamiento por TDAH se ha elevado. 
No está claro si hay más niños con TDAH ó hay más menores a los 
que se les diagnostica el trastorno. El TDAH es ahora uno de los pa-
decimientos más comunes y más estudiados de la infancia. Debido a 
una mayor conciencia y a que hay mejores métodos de diagnóstico 
y tratamiento del trastorno, es posible ayudar a un número mayor de 
niños.

¿Pueden las escuelas prescribir medicamento a un niño?

Es frecuente que los maestros sean los primeros en notar signos de 
un posible TDAH. No obstante, sólo los médicos pueden prescribir los 
medicamentos para tratar el TDAH, lo cual requiere de un cuidadoso 
proceso de diagnóstico.



¿Entran en un via je los niños tratados con 
medicamentos estimulantes?

No hay evidencia de que los estimulantes como 
metilfenidato y anfetamina provoquen un via je 
a los niños. Asimismo, estos medicamentos no 
son sedantes ni tranquilizantes para los niños y 
no tienen propiedades adictivas.

¿Son los estimulantes la entrada hacia el 
abuso de drogas ilegales o alcohol?

La gente con TDAH es de naturaleza impulsiva 
y tiende a tomar riesgos. Pero las personas con 
TDAH que toman estimulantes en realidad se 
encuentran en menor riesgo de consumir dro-
gas. Los menores y adolescentes con TDAH que 
presentan además padecimientos coexistentes 
pueden estar en alto riesgo de abusar del al-
cohol y las drogas, independientemente del me-
dicamento que utilicen.





El tdah no me bloqueó la vida, sino que 
fusiona dos juntas, al original y la de 
vivir en otra frecuencia y me enorgul-
lece haberlo llorado, haberlo sufrido, 
haberme emocionado, haberme perdi-

do, haberme equivocado, haberme dado una y mil 
veces la cabeza contra la pared preguntándome por 
qué?,...porque hoy veo los frutos, ver el resultado de 
todo el esfuerzo de mi hija por vencer sus obstácu-
los y por sobre todo demostrarse a ella misma, que 
es capaz de hacer y de ser grandes maravillas, aun-
que pocos lo vean, aunque pocos lo noten, aunque 
el mundo gire a su alrededor de manera vertiginosa, 
ella lo logra.

 -Alejandra Trujillo






