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Trastorno por déficit  
de atención e hiperactividad 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 
ADHD) también se conoce como trastorno por déficit de atención (Attention Deficit Disorder, 
ADD) o hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un problema 
médico del desarrollo. Muchos niños con ADHD son demasiado activos, impulsivos, tienen 
dificultad para concentrarse y se distraen con facilidad. Otros niños con ADHD tienen dificultad 
para concentrarse y se distraen con facilidad. 

Los síntomas del ADHD pueden afectar la capacidad de un niño de tener éxito en la escuela y 
con los amigos. Sin embargo, el ADHD se puede manejar eficazmente con terapia para el 
comportamiento, medicamentos y orientación de los padres. A los niños con ADHD les va mucho 
mejor cuando tienen padres con una actitud positiva y que saben cómo manejar el ADHD de su 
hijo. 

En Kaiser Permanente ofrecemos servicios, recursos y apoyo para ayudarle a comprender y 
manejar el ADHD de su hijo. La información de este paquete de ADHD incluye: 

• servicios y recursos para ayudarle con el ADHD de su hijo

• información sobre el manejo en la escuela y el hogar

• cómo obtener ayuda de la escuela de su hijo

• información sobre medicamentos

Si no se ha registrado para una cuenta en kp.org (en inglés, con información en español), vaya a 
kp.org/mydoctor (en inglés) para encontrar la página principal de su médico. En el encabezado 
“Stay Connected with Your Doctor” (manténgase en contacto con su médico), a la izquierda de la 
barra de navegación, elija “Set up Access” (configurar acceso) en la sección “Manage Your 
Family’s Health” (administre la salud de su familia) para crear su propia cuenta. Una vez que 
tengan su propia cuenta, pueden actuar en nombre de un familiar, hacer citas o enviar correos 
electrónicos al pediatra. 

Para hacer una cita con el pediatra o recibir asesoramiento, puede llamar al 1-866-454-8855 o 
enviarle un correo electrónico a través de kp.org . Para hacer una cita con el Departamento de 
Salud Mental de Kaiser Permanente o para recibir asesoramiento, llame al 925-777-6300 
(Antioch), 925-847-5051 (Pleasanton) o 925-295-4145 (Walnut Creek). 

http://www.kp.org/
http://www.kp.org/mydoctor
tel:8664548855
http://kp.org/
tel:9257776300
tel:9258475051
tel:9252954145
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Ficha de datos sobre el ADHD 

¿Qué es el trastorno por déficit de atención/hiperactividad? 

El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 
afecta tanto a niños como a adultos. Los niños y los adultos con ADHD tienen problemas para 
prestar atención y es posible que tengan conductas impulsivas e hiperactividad. Algunas personas 
con ADHD solo tienen problemas para prestar atención. El ADHD incluye tanto a los niños con 
problemas de atención e hiperactividad como a los que solamente tienen problemas de atención. El 
trastorno por déficit de atención (Attention Deficit Disorder, ADD) es el nombre con el que algunas 
personas nombran a quienes solo tienen problemas de atención. Pero el nombre oficial es ADHD. 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad comienza en la infancia. La mayoría de los 
niños muestra síntomas a los 7 años y algunos a los 3 años de edad. Aproximadamente del 3 al 7 
por ciento de los niños tienen ADHD. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad se 
presenta más entre los varones que entre las niñas. Se encuentra en casi todos los países y 
grupos étnicos. 

El ADHD es un “diagnóstico clínico”, es decir, que no hay pruebas que indiquen directamente que 
un niño tiene ADHD o no. El diagnóstico se base en información que se recibe a través de 
entrevistas clínicas; observaciones, cuestionarios, escalas de clasificación y, para algunos, 
evaluaciones educativas. Se reúne información acerca de la conducta de un niño en distintos 
ámbitos, como la escuela, la guardería, el hogar y las actividades extracurriculares. 

Para la mayoría de los niños, las características del ADHD continúan durante toda la niñez y la 
adolescencia y, con frecuencia, en la edad adulta. Las principales características del ADHD mejoran 
con el paso del tiempo. No obstante, la mayoría de las personas con ADHD está más atrasada que 
otras de su edad en cuanto a su capacidad para prestar atención, controlar su comportamiento y 
regular su nivel de actividad. 

¿Qué causa el ADHD? 

Nadie sabe exactamente qué causa el ADHD. Las investigaciones han demostrado que el ADHD 
no es el resultado de una crianza deficiente, de los videojuegos, las vacunas, la falta de vitaminas 
y/o las alergias a alimentos o a los aditivos de los alimentos (como los conservadores, el azúcar o 
el aspartamo). Existen fuertes pruebas de que el ADHD es hereditario. En otros casos, es posible 
que se lo asocie con problemas que sucedieron durante el embarazo (como uso de drogas o de 
alcohol, tabaquismo o intoxicación por mercurio por los pescados) complicaciones en el parto o 
toxinas en el medio ambiente como el plomo. En algunos casos, una enfermedad o trauma del 
sistema nervioso central causa el ADHD. Las personas que deben tomar sedantes o medicamentos 
para las convulsiones pueden desarrollar signos de ADHD como efecto secundario de estos 
medicamentos. 
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¿Cuáles son las principales características del ADHD? 

Problemas con la atención Hiperactividad / Impulsividad 

Dificultad para escuchar, concentrarse
o prestar atención

Facilidad para distraerse

Evitar hacer cosas que requieran un
esfuerzo mental sostenido

Dificultad en seguir y terminar
instrucciones o tareas

Posponer actividades con frecuencia

Pasar de una actividad a otra

No prestar mucha atención a los
detalles y cometer errores por
descuido

Perder cosas o colocarlas fuera
de lugar

Ser olvidadizo y desorganizado

Estar intranquilo o inquieto
Tener dificultad para quedarse
sentado

Moverse demasiado (por ejemplo,
mover los pies y las piernas, dar
golpecitos con los dedos o a los
objetos, hamacarse o cambiar de
posición al realizar tareas)

Correr o trepar en exceso

Estar ocupado y “en movimiento”

No poder jugar tranquilamente

 Interferir con otras personas e
interrumpirlas

Ser impulsivo y actuar de maneras
 inesperadas

Hablar demasiado o interrumpir las
conversaciones; hablar a boca de jarro

No responder a la disciplina

Otras características que pueden presentarse junto con el ADHD: 

 mal humor

 ansiedad

 tics

 arranques de ira

 terquedad

 autoritarismo

 baja autoestima

 dificultadas del habla y/o la

coordinación

 discapacidades en el aprendizaje

¿Cómo se trata el ADHD? 

El ADHD de su hijo es un problema crónico que tendrá toda la vida. No se han encontrado 
tratamientos para curar el ADHD. Sin embargo, con el tratamiento correcto, con frecuencia se 
puede manejar. El tratamiento correcto puede ayudar a que un niño con ADHD preste más 
atención, controle los comportamientos, supere problemas de todos los días y se sienta 
mejor acerca de sí mismo y tenga una mejor autoimagen. El tratamiento del ADHD requerirá 
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Ficha de datos sobre el ADHD 

una estrategia a largo plazo. Su participación como padre es fundamental en el tratamiento de su 
hijo. Lo ayudará a manejar las maneras en que el ADHD afecta a su hijo y a su familia. Con la 
ayuda y el apoyo de los padres, la familia, los maestros y los médicos, los niños con ADHD 
pueden mejorar en la escuela, con los amigos y en el hogar. 

Medicamentos 

El tratamiento más comprobado para el ADHD es el uso de medicamentos. Para la mayoría de los 
niños con diagnóstico de ADHD, los estimulantes son una manera segura y eficaz de tratar los 
síntomas. Esos medicamentos mejoran la atención y la concentración y reducen los 
comportamientos impulsivos e hiperactivos. Algunos niños responden a un tipo de estímulo pero no 
a otro. Es posible que pase algún tiempo antes de que se encuentren los mejores medicamentos y 
dosis. El médico de su hijo puede variar la dosis con el tiempo para ayudar a lograr la mejor dosis 
con la menor cantidad de efectos secundarios. Los efectos secundarios con frecuencia se 
presentan en las primeras etapas del tratamiento. Por lo general duran poco pero, en casos poco 
frecuentes, pueden ser prolongados. Para obtener más  información acerca de los medicamentos, 
vea la sección sobre medicamentos de este paquete. Además de los estimulantes, otros tipos de 
medicamentos pueden ayudar a tratar el ADHD. Sin embargo, estos otros medicamentos no son 
tan eficaces como los estimulantes. En general, los médicos no recetan otros medicamentos para 
el tratamiento inicial. 

Después de comenzar con los medicamentos para tratar el ADHD, el médico de su hijo lo verá 
en 3 o 4 semanas para revisar su evolución y evaluar los efectos secundarios de los 
medicamentos. Por lo tanto, su hijo necesitará varias visitas en los próximos 6 a 9 meses para 
asegurarse que los medicamentos y las dosis estén dando los resultados correctos. 

Tratamientos sin medicamentos 

Pueden usarse otros tratamientos con medicamentos o que pueden ser útiles antes de probar un 
medicamento. Estos otros tratamientos incluyen capacitación para padres en aptitudes más 
eficaces para manejar a sus hijos, castigos, ganar y perder recompensas o privilegios, 
terapia/asesoramiento y grupos de apoyo y/o intervenciones escolares (como hacer arreglos y 
modificaciones especiales en el salón de clase o con las tareas). El objetivo de los tratamiento sin 
medicamentos es cambiar el entorno físico y social del niño. Además, los tratamientos sin 
medicamentos ayudan a los padres, los maestros y otros cuidadores a aprender mejores maneras 
de trabajar y relacionarse con los niños con ADHD. 

¿Cuáles son las consecuencias de que el ADHD no reciba tratamiento? 

Sin tratamiento es posible que un niño con ADHD se retrase en la escuela, tenga problemas de 
conducta, tenga dificultades con los amigos y los familiares y problemas con la vida en familia (ya 
que el ADHD puede aumentar la tensión entre padres e hijos) e incluso problemas para conseguir y 
retener un empleo más adelante en la vida. 
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¿Cuál es la perspectiva a largo plazo del ADHD? 

Si bien el ADHD no es curable, con frecuencia, puede manejarse. Solíamos creer que los niños 
“dejaban atrás” su ADHD. Sabemos que no es así para la mayoría de los niños. Los síntomas del 
ADHD suelen mejorar a medida que los niños crecen y aprenden a adaptarse. 

La hiperactividad, por lo general, cesa en los primeros años de la adolescencia. Sin embargo, hasta 
dos tercios de los niños con ADHD siguen distrayéndose con facilidad, tienen cambios en el estado 
de ánimo, ataques de ira y no pueden completar tareas como adultos. Las consecuencias a largo 
plazo de no tratar el ADHD incluyen problemas en el rendimiento académico, baja autoestima, 
relaciones interpersonales insatisfactorias y abuso de sustancias. 

Un niño que tenga padres afectuosos, que lo apoyen y que colaboren con el personal de la 
escuela, los trabajadores de salud mental y los profesionales de la salud tiene las mejores 
probabilidades de convertirse en un adulto bien adaptado. Los padres son las personas más 
importantes para ayudar a un niño con ADHD a tener una vida exitosa. Es fundamental que lea 
acerca del ADHD y que hable con personas que lo comprendan. Esto lo ayudará a manejar las 
maneras en que el ADHD afecta a su hijo y a su familia. El médico de su hijo y este paquete le 
proporcionarán información y recursos para ayudar a su hijo. 
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Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
Clases para padres

Presentado por Kaiser Permanente: 

El Departamento de Salud Mental de Kaiser Permanente en 3454 Hillcrest Avenue, Antioch, CA 
ofrece las siguientes clases. Para obtener información acerca de fechas y horas e información 
adicional, llame al Departamento de Salud Mental de Antioch al 925-777-6300. Las clases que se 
ofrecen están sujetas a cambios. 

Clase de información general sobre el trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad 

Esta clase proporciona información a los padres acerca del diagnóstico y el tratamiento del ADHD. 

Nutrición de la mente en desarrollo 

Aprenda destrezas para ayudar a sus hijos y adolescentes a planear, definir estrategias y objetivos, 
organizar, prestar atención y manejar emociones y comportamientos difíciles. 

Mejoras en el hogar 

Aprenda habilidades para disminuir los berrinches y mejorar los comportamientos positivos en su 
hijo de los 2 a los 12 años. 

Ofrecidos en la comunidad: 
Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD), una organización sin 
fines de lucro que atiende a personas con déficit de atención e hiperactividad, ofrece la 
capacitación Parent-to-Parent (compartir experiencias de un padre/una madre a otro/a). 

Capacitación Parent-to-Parent sobre el ADHD 

Reciba información sobre el ADHD, estrategias de crianza, servicios educativos para su hijo, manejo 
de los efectos del ADHD sobre su familia y mucho más. 

Esta capacitación se ofrece como una clase de siete semanas y se reúne durante 2 horas una vez a 
la semana. Además, se ofrece dos sábados consecutivos en sesiones de 7 horas para cada clase. 
Los participantes reciben muchos materiales, incluidos artículos, material de referencia y folletos 
sobre el ADHD. Todas las capacitaciones que se ofrecen están sujetas a cambios. 

Para conocer los lugares, las tarifas, la inscripción y obtener más información, visite 
http://chaddnorcal.org 

DSA – My Doctor Online – Departments of Pediatrics and Family Medicine 
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CHADD 
Children and Adults with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder

Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD, Niños y adultos con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad) es una organización nacional sin fines de lucro. 
CHADD proporciona información, recursos y apoyo a personas con ADHD y a sus familias. 

CHADD ofrece: 

• Información y recursos sobre:
• síntomas y causas del ADHD
• diagnóstico y tratamiento del ADHD
• la escuela y el ADHD
• consejos sobre crianza, administración del tiempo, aptitudes sociales y cuestiones

legales
• y mucho más...

• Grupos de apoyo: para padres y niños con ADHD. Reciba apoyo, ayuda e información
para tratar las necesidades de su hijo y para la crianza. Hable con otros padres o madres que
también tengan hijos con ADHD. CHADD también ofrece grupos de apoyo para adultos con
ADHD. Todos los grupos de apoyo están abiertos al público. Los grupos de apoyo no
requieren inscripción o cita previa. Para obtener más información y conocer los costos, si
corresponde, visite el calendario de reuniones y eventos de CHADD en
http://chaddnorcal.org/calendar

• Clases de capacitación para padres: reciba información sobre el ADHD, estrategias
de crianza, servicios educativos para su hijo, manejo de los efectos del ADHD sobre su familia
y mucho más.

• Presentaciones en línea: cubre una serie de temas relacionados con el ADHD para
padres y adultos con ADHD.

• Conferencias: asista a una conferencia para recibir capacitación, recursos y consejos
sobre el ADHD.

• Revista Attention: proporciona información y apoyo para niños y adultos con ADHD.

Para obtener más información acerca de CHADD y de las clases y los grupos de 
apoyo que ofrece, comuníquese con: 

Northern California CHADD 800-233-4050 
www.chaddnorcal.org 
www.chadd.org 

Visite el calendario de clases y grupos de apoyo de CHADD en http://chaddnorcal.org/calendar 
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Libros sobre el ADHD 
Información para padres sobre el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (ADHD) 

• Your Defiant Child: Eight Steps to Better Behavior (orientación para mejorar el
comportamiento de su hijo) por Russell Barkley (1998)

• Parenting Your Out of Control Child (crianza de niños difíciles de controlar) por George
Kapalka (2007)

• Teenagers with ADD: A Parent’s Guide (guía para padres de adolescentes con ADD)
por Chris Dendy (1995)

• ADHD/ADD Medications (medicamentos para el ADHD/ADD) por Peter Levine y Helen
Neville (2011) (Puede pedirlos en línea a través de parentingpress.com)

• Medicating Young Minds: How to Know if Psychiatric Drugs Will Help or Hurt Your Child
(orientación sobre medicamentos psiquiátricos para niños) por Glen Elliot (2006)

• Buzz A Year of Paying Attention (cómo lograr un año de prestar atención) por Katherine
Ellison (2010)

• Superparenting for ADD (crianza de hijos con ADD) por Edward M. Hallowell and Peter
S. Jenson (2010)

• Driven to distraction: Recognizing and Coping with Attention Deficit Disorder from
Childhood through Adulthood (cómo reconocer y sobrellevar el ADD desde la infancia
hasta la edad adulta) por Edward M. Hallowell y John J. Ratey (2011)

• All About Attention Deficit Disorder (todo sobre el ADD) por Thomas Phelan (2003)

• AD/HD and Driving (AD/HD y conducir) por Marlene J. Snyder (2001)

• Making the System Work for your Child with ADHD (cómo hacer que el sistema ayude a
su hijo con ADHD) por Peter Jensen (2004)

Información sobre discapacidades del aprendizaje 

• In their Own Way (en sus propios términos) por Thomas Armstrong (2000)

• The Dyslexic Advantage: Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic Brain
(la ventaja de la dislexia y cómo aprovechar el potencial del cerebro) por Brock L. y
Fernette F. Eide (2011)

• No One to Play With (nadie con quien jugar) por Betty Osman (1989)

Libros para ayudar a los estudiantes 

• Seven Steps to Homework Success (siete pasos para tener éxito en las tareas
escolares) por Sydney Zental (1999)

DSA – My Doctor Online – Departments of Pediatrics and Family Medicine 
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Libros sobre el ADHD 

• Learning to Slow Down and Pay Attention (aprender a bajar el ritmo y prestar atención)
por Kathleen Nadeau (2004) (Para niños de 6 a 10 años con ADD)

• All Kinds of Minds (todos los tipos de mentes) por Melvin Levine (1992)
(Para niños de 6 a 11 años con ADD o dificultades de aprendizaje)

• Putting on the Brakes (aplicar los frenos) por Patricia Quinn
(Para niños y adolescentes de 8 a 13 años con ADD)

• I Would if I Could (lo haría si pudiera) por Michael Gordon (1991)
(Para niños y adolescentes de 11 a 15 años con ADD)

• Keeping A Head in School (sobre rendimiento escolar) por Melvine Levine (1990)
(Para adolescentes de 12 a 18 años con ADD o dificultades de aprendizaje)

• Help4ADD@High School (ayuda con el ADD en la secundaria) por Kathleen Nadeau (1998)
(Para adolescentes en edades de escuela secundaria con ADHD)

• Survival Guide for College Students with ADD or LD (guía de supervivencia para
estudiantes de college con ADD o LD) por Kathleen Nadeau (2006)
(Para estudiantes de college con ADD o discapacidades de aprendizaje)

• Making the Grade with ADD: A Student’s Guide to Succeeding in College with Attention
Deficit Disorder (para estudiantes de college con ADD) por Stephanie Moulton Sarkis
(2008) (Para estudiantes de college con ADD)

Libros en español 

• Hiperactivo, Impulsivo, Distraído. ¿Me conoces? Guia acerca del déficit atencional para
padres, maestros y profesionales, Jose Bauermeister

• Cuaderno de Trabajo para Padres, Maestros y Niños sobre el Trastorno de Bajo Nivel de
Atención (ADD) o Hiperactividad, Harvey Parker

ADDitude 

Revistas 

ADDitude tiene muchos artículos en línea acerca de los síntomas y el diagnóstico del ADHD, 
su tratamiento, consejos de crianza, discapacidades en la escuela y el aprendizaje y otros 
recursos para el ADHD. Para leer los artículos en línea y para suscribirse a la revista ADDitude, 
visite www.additudemag.com. 

Attention 
Attention es la revista bimestral de CHADD, una organización nacional sin fines de lucro 

para personas con ADHD. Viene con la membresía de CHADD. Para hacerse miembro de 
CHADD, visite www.chadd.org. 

Para comprar la mayoría de estos libros, así como otros libros y videos sobre el 
ADHD, visite: ADD Warehouse en www.addwarehouse.com o llame al 1-800-233-9273 
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Consejos para ayudar a su hijo en el hogar 

Consejos para ayudar a que su hijo persevere en una tarea y mejorar su 
comportamiento 

• Procure que su hijo siga un programa diario. Establezca horarios específicos y siga una
rutina regular para las actividades diarias de su hijo (como despertarse, comer, jugar, hacer las
tareas de la escuela, hacer tareas de la casa, mirar TV, jugar video juegos y acostarse). Definir
un programa de actividades proporcionará una estructura y una rutina diaria que ayudará con el
manejo del ADHD.

Deje el programa a la vista donde su hijo pueda verlo siempre. Explique a su hijo todos los
cambios que haga en el programa antes de hacerlos.

• Ayude a su hijo a “perseverar” en una tarea y a ser organizado usando cuadros, listas de
verificación o calendarios.

• Ayude a su hijo a “perseverar” en una tarea y a tomar conciencia del tiempo usando
un cronómetro.

• Haga reglas sencillas para su casa. Revise las reglas con su hijo. Informe a su hijo qué
sucede cuando las reglas se obedecen y cuando se rompen. Anote las reglas y qué sucederá
si no las obedece.

Sea consistente: ambos padres deben usar las mismas reglas, recompensas y
consecuencias en la casa.

• Defina reglas específicas con consecuencias claras. Los niños con ADHD responden
mejor a reglas específicas con consecuencias claras. Las consecuencias deben ser
razonables y tener sentido para su hijo. Asegúrese de revisar las consecuencias con su hijo.

• Maneje los problemas de comportamiento de su hijo atendiendo solo uno o dos
problemas a la vez. No intente resolver todos los problemas de comportamiento al mismo
tiempo.

• Use medidas disciplinarias calmas, como tiempos de castigo o la pérdida de un privilegio
como sanción.

• Asegúrese de que entienda sus indicaciones. Procure atraer la atención de su hijo y mírelo
directamente a los ojos. Luego dígale con voz clara y serena qué desea o espera de él o ella
específicamente. Procure que las indicaciones sean sencillas y breves. Pida a su hijo que le
repita las indicaciones.
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Consejos para ayudar a su hijo en el hogar 

• Avise a su hijo cuándo se producirá una actividad o un evento. Los niños con ADHD tiene
dificultad para cambiar de una actividad a otra. Dele advertencias con 15, 10 y 5 minutos de
anticipación cuando está por cambiar una actividad (por ejemplo, venir a cenar, hacer la tarea
escolar, apagar la televisión, irse a acostar o salir de
la casa).

• Asegúrese de que tenga supervisión en todo momento. Los niños con ADHD son impulsivos,
es decir, que tal vez necesiten más supervisión de los adultos que otros niños de su edad.

• Elogie y recompense a su hijo diciéndole palabras positivas y abrazándolo, o dele pequeños
premios por buen comportamiento, por haber alcanzado objetivos, por mejorar y por cosas que
haga bien.

• Céntrese en el esfuerzo, no en las calificaciones escolares. Elogie y recompense a su hijo
cuando haga un buen esfuerzo y finalice las tareas escolares, no solo por las buenas
calificaciones. Puede darle recompensas adicionales por las buenas calificaciones.

• Preste mucha atención a su hijo, demuéstrele su amor. Pase tiempo con su hijo compartiendo
actividades que los dos disfruten. Destaque las fortalezas de su hijo.

• Léale a su hijo en voz alta Si su hijo está en edad preescolar, leerle en voz alta puede mejorar la
capacidad de su hijo para prestar atención. Apague el televisor y otros dispositivos electrónicos y
use rompecabezas y juegos en su lugar.

• Asegúrese de que su hijo coma alimentos y bocadillos saludables y nutritivos.
Desayunar es muy importante, en especial si su hijo toma medicamentos para el ADHD. El
desayuno debe incluir proteínas como leche y huevos. No es necesario que coma solo alimentos
para el desayuno. Puede comer sándwiches o las sobras de la cena. Si su hijo no come mucho
en el almuerzo, debería comer un bocadillo con proteínas (como una barra proteica, frutos secos
o queso para derretir) para ayudarle a pasar la tarde en la escuela.

• Establezca una hora específica para acostarse para asegurarse de que su hijo duerma lo
suficiente. Estar cansado puede empeorar los síntomas del ADHD. Evite los medios de difusión
electrónicos (video juegos, computadoras, iPad, celulares, mensajes de texto, TV) durante los 30
a 60 minutos antes de que su hijo se acueste porque los dispositivos electrónicos hacen que le
sea más difícil dormirse.

• Aliente a su hijo a participar en actividades como danzas, música, artes, deportes y otras
actividades. Participar en actividades puede ayudar a su hijo a concentrar la atención. También
puede ayudar a su hijo a sentirse bien consigo mismo y a aumentar su autoestima.
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Consejos para ayudar a su hijo en el hogar 

Consejos para ayudar a su hijo con las tareas escolares 

• Establezca una rutina para hacer las tareas escolares. Elija un lugar habitual para hacer las
tareas escolares que esté alejado de otras distracciones como personas, TV y videojuegos.

Su hijo debe seguir la rutina de las tareas aunque no tenga ninguna tarea escolar.  Debe sentarse
al escritorio y trabajar en un libro de ejercicios o hacer alguna otra tarea.

• Ayude a su hijo a comenzar las tareas escolares. Por ejemplo, lea las indicaciones y hagan
juntos el primer problema o punto y obsérvelo mientras resuelve el siguiente problema o punto solo.
Luego párese y váyase y deje que su hijo finalice la tarea escolar.

• Divida la tarea escolar y otras tareas en pequeños segmentos. Tome descansos con
frecuencia. De esta forma ayudará a que su hijo finalice las tareas escolares y otras actividades.

• No ponga el escritorio de su hijo en su habitación porque tendrá mucho con qué
distraerse. Mantenga el escritorio libre de todo lo que no sea necesario para hacer la tarea
escolar. De esta forma ayudará a que su hijo se concentre mejor. Además, conserve todos los
materiales escolares en el mismo lugar de la casa.

• Ayude a su hijo a organizarse para la escuela. Use carpetas o cuadernos de diferentes colores
para cada materia y otra carpeta para las tareas escolares que debe hacer en el hogar. Anote la
materia en cada carpeta o cuaderno. Su hijo debe guardar las plumas, los lápices, los borradores
y otros útiles escolares en una caja con organizador.

• Haga que su hijo deje preparados todos los útiles escolares antes de acostarse.
Cada noche antes de acostarse, ayude a su hijo a organizar lo que necesita para la escuela y
otras actividades el día siguiente. Por ejemplo, ponga la mochila y otros útiles escolares junto a la
puerta de entrada para que su hijo recuerde llevarlas a la escuela.

• Hable con su hijo sobre la escuela y escúchelo todos los días.
Por ejemplo, dígale: “Me gustaría que me cuentes acerca de tu día en la escuela”. No le pregunte:
“¿Qué hiciste hoy?” Dígale a su hijo: “Veamos tu hoja de las tareas”. No le pregunte: “¿Tienes
tarea?”.

• Aliente a su hijo y recompénselo por terminar las tareas y entregarlas a tiempo.
De esta forma ayudará a que su hijo mejore su capacidad de terminar las tareas a tiempo. Use un
sistema de recompensa (como estrellas en un cuadro que se exhiba en el hogar) por cada tarea
que haya finalizado y devuelto a la escuela. Recompense a su hijo por las estrellas que reciba.
Sea consistente con las recompensas que le da.
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INFORMACIÓN SOBRE EL ADHD PARA PADRES 

Cómo ayudar a su hijo para
que duerma mejor

Si la hora de acostarse es un 
problema para su hijo con 
ADHD, usted no está solo. 

por déficit de atención e
Aproximadamente el 50%

de los niños con trastorno 
 

hiperactividad (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, ADHD) 
tiene problemas para dormir. La 
mayor dificultad la tienen para 
quedarse dormidos. Luego de 
acostarlos, los niños con ADHD 
pueden tardar una o incluso dos 
horas en dormirse. Como padre, 
puede encontrar maneras de 
ayudar a su hijo (y a usted mismo) 
a enfrentar este desafío con éxito. 

Por qué ocurre 
este problema
Los niños con ADHD tienen 
problemas para controlarse a sí 
mismos. Les es difícil controlar 
sus impulsos, su nivel de actividad 
y su capacidad para concentrarse 
en una cosa a la vez. Por eso, 
también pueden tener dificultades 
para dormir normalmente.

Existen tres razones principales 
para esto:

• el mismo ADHD, que causa en
los niños una hipersensibilidad
a la estimulación;

• la distracción causada por ruidos en
la habitación;

• los medicamentos que toman
los niños para ayudarlos a
controlar el ADHD pueden
provocar insomnio.

Como resultado, muchos niños con 
ADHD son noctámbulos. Se quedan 
despiertos hasta muy tarde y luego 
tienen problemas para despertarse  
en la mañana. 

En un mundo ideal, el día escolar de 
los niños con ADHD comenzaría 
al mediodía pero, lamentablemente, 
deben levantarse temprano para 
ir a la escuela. Dormirse tarde y 
levantarse temprano al día siguiente, 
genera cansancio en cualquier niño, 
especialmente durante las primeras 
horas de la mañana. Pero existen 
maneras de ayudar a su hijo a dormir.

¿Cómo puede ayudar?
• Primero, consulte al médico para

determinar la causa más probable
del problema que su hijo tiene
para dormir.

• Trate de no culpar a su hijo de su
problema para dormir. La mayoría
de los niños desea dormirse de una
forma más fácil, pero no puede.

• Si el problema para dormir se debe
al ADHD, mantenga un registro
durante dos semanas de cuánto
demora su hijo en dormirse cada
noche. Esto le ayudará a usted y al
médico a determinar el alcance del
problema y a encontrar la mejor
manera de tratarlo.

• Si el problema es grave, pruebe
alguna de las siguientes técnicas
para mejorar los hábitos de sueño
de su hijo:
– En lo posible, evite que su hijo

duerma la siesta. Las siestas
pueden impedir que su hijo
llegue lo suficientemente
cansado a la noche.

– Trate de que su hijo realice
actividad física durante la tarde.
El ejercicio a menudo ayuda a
dormir por la noche.

– Asegúrese de que su hijo no esté
expuesto a medios electrónicos
(televisión, videojuegos,
computadoras, mensajes de
texto) durante los 30 a
60 minutos antes de acostarse.

– Dele a su hijo un baño tibio o
una larga ducha una hora antes
de acostarse.

– Después del baño o la ducha,
deje que su hijo haga únicamente
actividades tranquilas para
ayudarlo a calmarse y prepararse
para dormir.

– Todos los niños deberían evitar
las bebidas con cafeína, como
café o refrescos con cola.

Rutinas antes de acostarse
– Leer antes de acostarse ayuda a

algunos niños a relajarse. Si no
se relajan, elija otra actividad
tranquila para antes de acostarse.

– La música puede ayudar a su hijo
a relajarse. Encuentre un tipo de
música que tranquilice a su hijo.
Algunos niños se calman con la
música rock. Otros responden
bien a sonidos más suaves o a
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las grabaciones de relajación y 
visualización de imágenes. 

– A veces, encender un ventilador
(u otro ruido blanco) bloquea
los ruidos que distraen y puede
ayudar a inducir el sueño.

– Un bocadillo saludable antes de
ir a acostarse puede ayudar. Elija
un bocadillo sin azúcar agregado.

– Pase un tiempo de tranquilidad
con su hijo antes de que se
acueste. Abrazarse, hablar o
leer juntos puede ser muy
tranquilizante.

– Pruebe usar técnicas de relajación
como la siguiente: haga que
su hijo tense un grupo de
músculos, como los del cuello
y los hombros durante 15 a 30
segundos y luego que los relaje.
A continuación, haga que tense
y relaje otro grupo de músculos
de la misma manera. Continúe
esta técnica de tensar y relajar
diferentes grupos de músculos
durante varios minutos. Cuando
haya terminado, es posible que
su hijo esté mucho más relajado
y listo para dormir.

Estas técnicas pueden ayudar a 
muchos niños con problemas para 
dormir. Si ha probado los métodos 
descritos anteriormente durante varias 
semanas y aún tiene dificultades, es 
posible que los medicamentos ayuden. 
Es importante consultar las opciones 
con el médico.

Medicamentos que 
pueden ayudar
• La melatonina es una hormona del

cuerpo que ayuda a que las personas
se duerman. Se ha demostrado en
estudios que ayuda a que los niños

se administra por la noche en 
dosis entre 2 a 10 mg. No se han 
realizado tantos estudios como en 
otros medicamentos para dormir, 
pero parece ser seguro.

• La difenidramina (Benadryl)
es un antihistamínico que provoca
somnolencia y se toma en dosis de
12.5 mg a 50 mg una hora antes
de acostarse. Provoca pocos efectos
secundarios, excepto somnolencia y
sequedad en la boca, pero consulte
al médico para asegurarse de que
su uso no causará problemas.
Algunos niños que toman Benadryl
duermen demasiado y pueden
sentirse cansados al día siguiente. Si
la somnolencia prolongada persiste
después de utilizar el medicamento
durante más de una semana,
deje de usarlo. Es posible que la
eficacia del Benadryl disminuya
con el tiempo, por lo que tal vez
no sea una buena opción para uso
prolongado.

• La clonidina es un medicamento
de venta con receta médica,
que ha sido muy eficaz para
tratar problemas de sueño en
niños con ADHD. Es la que
más se ha investigado de los tres
medicamentos mencionados.
Rara vez algunos niños tienen
cambios en el pulso o la presión
arterial con la clonidina. Por
lo tanto, si su hijo toma este
medicamento, necesitará que el
médico le monitoreen la presión
arterial y el pulso durante el uso.

i adopta alguno o todos estos 
nfoques, es muy probable que 
u hijo logre dormir mejor. 
escansar más marcará una 

iferencia positiva para su hijo, 
n la escuela y en el hogar.
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Otros recursos
• Si desea obtener más información

acerca de tratamientos para el
ADHD, visite la página principal
de su pediatra en kp.org/mydoctor
(en inglés).

• Obtenga más información
acerca de los medicamentos
para el ADHD mirando nuestro
video “Understanding ADHD
Medications” (Cómo comprender
los medicamentos para el ADHD)
en kpdoc.org/adhdmeds
(en inglés).

• Comuníquese con el Centro o
Departamento de Educación para
la Salud de Kaiser Permanente
para obtener más información
sobre la salud, los programas
y otros recursos.

Sitios web
• Children with Attention Deficit

Disorders (CHADD, niños con
trastornos por déficit de atención):
chadd.org

Libros
• All About Attention Deficit

Disorder (información sobre el
trastorno por déficit de atención),
por Thomas Phelan, 2003.

• Medicating Young Minds: How
to Know if Psychiatric Drugs
Will Help or Hurt Your Child
(orientación sobre medicamentos

psiquiátricos para jóvenes), por
Glen Elliot, 2006

© 2008, The Permanente Medical Group, Inc. Todos los derechos reservados. Departamento Regional de Educación para la 
Salud. (Revisión 9/14) RL 8.5  Adaptado con permiso del Departamento Regional de Educación para la Salud.

Esta información no pretende diagnosticar enfermedades ni sustituir los consejos o tratamientos que recibe de su médico u otro 
profesional del cuidado de la salud. Consulte al pediatra si su hijo tiene problemas de salud persistentes o si usted tiene otras preguntas. 
Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre los medicamentos de su hijo, hable con su farmacéutico. Kaiser Permanente no 
avala los medicamentos ni los productos mencionados. Las marcas comerciales se mencionan solamente para una fácil identificación.

http://kp.org/mydoctor
http://kpdoc.org/adhdmeds
http://chadd.org
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Consejos para ayudar a su hijo en la escuela 
• Hable con la maestra de su hijo y tenga reuniones con ella con regularidad.

Sepa cómo le está yendo a su hijo en la escuela, en clase, a la hora de jugar y en los recesos.
Colabore estrechamente con el maestro de su hijo y con el resto del personal de la escuela
para ayudarlo a mantenerse centrado en las tareas. Pida a la maestra notas diarias o
semanales sobre la evolución de su hijo. No espere a que pase algo para hablar con la
maestra de su hijo o para conocerla.

• Hable con la maestra de su hijo acerca de hacer adaptaciones especiales para las
actividades en el salón de clase, las evaluaciones y las tareas para hacer en el hogar. Por
ejemplo, pídale que las tareas se dividan en partes más pequeñas, que las tareas para
hacer en el hogar sean más cortas y que no se le pongan límites de tiempo a las
evaluaciones.

• Pida que su hijo se siente al frente de la clase y cerca del escritorio de la maestra.
También pida que su hijo se siente junto a estudiantes que tengan buenos hábitos de trabajo.
Esto ayudará para que hijo se concentre y focalice mejor.

• Pida a la maestra que alerte a su hijo cando no esté prestando atención o esté
haciendo un berrinche durante una clase. Por ejemplo, la maestra puede alertar a su hijo
apoyando la mano sobre el escritorio de su hijo.

• Pida a la maestra que le haga comentarios inmediatos y consistentes. Esto ayudará a su
hijo a responder a lo que la maestra le pida y a los requisitos de la clase. La maestra no debe
usar términos como bueno o malo cuando le haga comentarios.

• Pida a la maestra que dé instrucciones a su hijo en relación con ciertas tareas, por ejemplo,
que le diga directamente que entregue la tarea.

• Use un “formulario de notificación de tareas escolares” para ayudar a su hijo a hacer el
seguimiento de las tareas, mantenerlas organizadas y recordar que debe llevarlas a su
hogar y volver a traerlas a la escuela.

En la escuela, su hijo debería anotar las tareas de todos los días en el “formulario de
notificación de tareas escolares” y pedir a la maestra que escriba sus iniciales. Pida a la
maestra que verifique si su hijo comprendió las tareas para hacer en el hogar.

En su casa usted también debería anotar sus iniciales en el  “formulario de notificación de
tareas escolares” para asegurarse de que su hijo finalice las tareas y las lleve otra vez a la
escuela.

• Al final del día, pida a la maestra que hable con su hijo para asegurarse que las tareas
escolares, los libros y los útiles escolares estén en su mochila.
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Pautas para las reuniones con el maestro de su hijo 
Es importante que se comunique con regularidad con el maestro de su hijo y con otros funcionarios 
de la escuela acerca del comportamiento y el rendimiento de su hijo en la case y en la escuela. 

1. Identifique y analice problemas específicos del comportamiento de su hijo y de temas
relacionados con la escuela.

a. ¿Qué está haciendo su hijo que no debería hacer?
b. ¿Qué es lo que su hijo está haciendo bien?
c. ¿En qué situaciones se presentan problemas o temas (en clase, en los recesos, etc.)?
d. ¿De qué manera su hijo altera el orden (en la clase, en los recesos, etc.)?
e. ¿Con qué frecuencia se presenta el comportamiento problemático?
f. ¿Cuántos días, semanas o meses hace que se presenta el mismo problema?

2. Pregunte al maestro cuáles son las expectativas con respecto al comportamiento de los
alumnos dentro de la escuela.

3. Pregunte al maestro de su hijo qué métodos utiliza y cuáles utilizó antiguamente para tratar los
problemas de comportamiento de su hijo y otros temas relacionados con el salón de clase.

a. ¿Qué métodos fueron eficaces? ¿Qué métodos no fueron eficaces?

4. Hable con el maestro para que elaboren un plan para tratar los problemas de comportamiento
de su hijo y temas relacionados con la escuela. Además, analice la posibilidad de hacer
adaptaciones especiales en el salón de clase para su hijo.

a. Cuéntele al maestro cómo trata a su hijo. Los métodos que funcionan y los que no dan
resultado.

5. Pregunte al maestro cuáles son las expectativas con respecto al rendimiento académico en el
salón de clase.

6. Pregunte al maestro acerca del rendimiento de su hijo en el salón de clase.

a. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de su hijo en cada materia?
b. ¿Cuál es la calidad del trabajo de su hijo en clase y en el hogar?
c. ¿Su hijo entrega las tareas para hacer en el hogar a tiempo?
d. ¿Se ha registrado algún cambio reciente en la capacidad de su hijo para aprender?

7. ¿Cómo interactúa su hijo con otros estudiantes en el salón de clase y en los recesos?

a. ¿Su hijo se lleva bien con los demás?
b. ¿Cómo se relaciona socialmente con los demás?

8. Antes de retirarse de la reunión agradezca al maestro. También dígale que le agradece el
tiempo extra que le está dedicando a su hijo.
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Cómo recibir ayuda para su hijo en la escuela 
¿Mi hijo puede recibir ayuda para sus necesidades educativas en la escuela? 

Sí, es obligatorio por ley. La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA) es la ley que se ocupa de las necesidades educativas de los 
menores con discapacidades desde el nacimiento hasta los 21 años. 

Los estudiantes con diagnóstico de ADHD y/u otras discapacidades pueden tener derecho a una 
adaptación especial en el salón de clase o a servicios educativos si el trastorno tiene un efecto 
negativo en el rendimiento académico, social o conductual en la escuela. Un diagnóstico no le da 
automáticamente derecho a un estudiante a recibir servicios o adaptaciones especiales. 

Todas las escuelas públicas deben proporcionar a los padres información acerca de los servicios y 
el apoyo disponibles para su hijo durante los años de escuela. Los servicios disponibles en las 
escuelas privadas o religiosas tal vez no sean los mismos que los que se ofrecen en las escuelas 
públicas. 

¿Cómo puede obtener mi hijo servicios de educación especial? 

Tiene que solicitar servicios de educación especial de parte de la escuela de su hijo. Escriba una 
carta al distrito escolar para que le hagan una evaluación. El objetivo de la evaluación es determinar 
si su hijo tiene una discapacidad y requiere servicios especiales de educación. 

La carta debe enviarse por correo al director/coordinador de educación especial. Además, se 
recomienda que envíe una copia de esta carta al maestro de su hijo y al director de la escuela. 
Guarde una copia de esta carta en sus archivos. 

Envíe la carta con “acuse de recibo” del correo. Esto lo informará cuándo se entregó la carta. O 
traiga la carta al distrito escolar. Pida que su carta se selle con la fecha y pida una copia antes de 
retirarse. 

¿Cuáles son los pasos siguientes después de haber enviado una solicitud por 
escrito para recibir servicios de educación especial? 

• El distrito escolar le enviará una propuesta de plan de evaluación.

Deben enviarle el plan dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el distrito escolar
reciba su carta.

Debe firmar el plan cuando lo reciba y enviarlo por correo al distrito escolar dentro de los
siguientes 15 días. Al firmar el plan, usted está autorizando a la escuela a evaluar a su hijo.
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Cómo recibir ayuda para su hijo en la escuela 

• Se evalúa a su hijo para determinar si necesita servicios de educación especial.
Si no está de acuerdo con los resultados de la evaluación, tiene derecho
a llevar a su hijo para que le hagan una evaluación educativa independiente. Puede pedir a la
escuela que pague esta evaluación.

• Se determina si su hijo es elegible o no elegible para recibir servicios de educación.
Como padre, puede pedir una audiencia para revisar la decisión de elegibilidad.

Si se determina que mi hijo es elegible para recibir servicios de educación 
especial, ¿qué sucede a continuación? 

La escuela debe reunirse con usted para elaborar un Programa de educación individualizada 
(Individualized Education Program, IEP) para su hijo. 

• ¿Qué es un Programa de educación individualizada?
La Ley para la educación de personas con discapacidades (IDEA) requiere que todo estudiante que 
reciba servicios de educación especial tenga un IEP. 

El IEP es un documento escrito que describe los servicios de educación especial que su hijo 
recibirá. El IEP ayuda a la escuela a satisfacer las necesidades educativas especiales e individuales 
de su hijo. Además, le ayuda a planear los objetivos educativos con su hijo. 

Como padre, usted asiste a la reunión del IEP con personal de la escuela. Si corresponde, su hijo 
puede asistir a la reunión. También puede invitar a esta reunión a otras personas que tengan 
conocimientos o experiencia especial acerca de su hijo. 

Para obtener más información acerca del Programa de educación individualizada, consulte la 
sección Recursos para el ADHD de este paquete. 

Una vez que se cree el IEP, ¿qué sucede a continuación? 

• Le entregarán una copia del IEP.

Todas las personas vinculadas con proporcionar servicios educativos a su hijo también
pueden recibir una copia del IEP.

• Debe dar su autorización por escrito para que la escuela pueda proporcionar a su hijo los
servicios de educación especial.

• Se le proporcionan servicios educativos a su hijo.

• La escuela mide la evolución de su hijo. La evolución de su hijo se le informa a usted (el
padre o la madre).

• Se revisa el IEP por lo menos una vez al año.

• Se vuelve a evaluar a su hijo según sea necesario. La evaluación debe repetirse por lo menos
cada tres años
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Modelo de carta de solicitud para una evaluació n 
para recibir servicios de educació n especial 

Fecha 

Nombre del padre/la madre/el tutor Su dirección 
Ciudad, estado, código postal 
Su número de teléfono durante el día 

Nombre del director/coordinador de educación especial del distrito escolar Nombre del distrito escolar local 
Dirección 
Ciudad, estado, código postal 

Estimado/a : 

(nombre de su hijo), que está enSomos los padres/Soy el padre/la madre/el tutor de    grado (nivel del 
(escuela de su hijo). Solicitamos/solicito una grado) en 

evaluación completa para determinar si (nombre de su hijo) es elegible para recibir educación 
especial y/o servicios relacionados según la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (incluida la categoría de otra 
disfunción de salud [Other Health Impairment]). Como parte del proceso de evaluación, también solicitamos/solicito que se evalúe 
a mi hijo según la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 para determinar si se lo debería identificar como "con 
discapacidad" (handicapped) de conformidad con esa ley y determinar qué arreglos especiales, si es que hubiere alguno, podrían 
ser necesarios en su programa educativo en caso de que no reúna los requisitos para recibir servicios de educación especial o 
además de dichos servicios. 

Estamos/Estoy solicitando esta evaluación porque (explique específicamente por qué desea que se 
realice esta evaluación). Ya se han probado las siguientes intervenciones y adaptaciones:  (por ejemplo, lugar para 
sentarse, un lugar tranquilo para hacer  exámenes, etc.) Sin embargo,  (nombre de su hijo) continúa teniendo 
dificultad en la   escuela con  (mencione las dificultades de aprendizaje específicas, problemas sociales/de conducta y 
otros problemas). Por ejemplo: hacer exámenes, la tarea escolar, baja calificación en los exámenes, prestar atención en clase, 
etc.). 

Agregue la siguiente sección solamente si su hijo ya tiene un diagnóstico de discapacidad y/o de trastorno (como el ADHD): 
(nombre del médico o el profesional que haya emitido el diagnóstico) le ha El Dr./La Dra. 

diagnosticado 
su hijo) a 

(mencione la discapacidad y/o el trastorno que le hayan diagnosticado a 
(nombre de su hijo). 

Se nos/me ha informado que se comunicarán con nosotros/conmigo por escrito dentro de los 15 días siguientes a la recepción de 
esta solicitud. Esperamos/Espero su contestación y poder colaborar con usted y su personal. 

(su número de teléfono Le agradeceremos/Le agradeceré que se comunique con nosotros/conmigo al 
durante el día) en caso de que requiera más información. 

Atentamente, 

Su nombre 
cc: el maestro de su hijo 

el director de la escuela de su hijo 
mencione los nombres de otras personas que crea que puedan necesitar estar al tanto de esta solicitud 

*Este es un modelo de carta de solicitud de una evaluación para recibir servicios de educación especial que se ha adaptado del
Parents Helping Parents (padres ayudando a padres) y Disability Rights Education & Defense Fund (DREDF, Fondo por los 
derechos de educación y defensa de las personas con discapacidades). 

DSA – My Doctor Online – Departments of Pediatrics and Family Medicine 
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INFORMACIÓN SOBRE EL ADHD PARA PADRES  
Preguntas frecuentes acerca de los medicamentos estimulantes 

Ritalin, Adderall y Dexedrine
¿Cómo ayudan estos 
medicamentos con el 
ADHD? 
Estos medicamentos mejoran los 
problemas más frecuentes relacionados 
con el ADHD. Contribuyen a:
• aumentar el intervalo de atención
•  hacer que los niños tengan menos

probabilidades de distraerse
•  reducen el nerviosismo y el jugar con

las manos y los pies
•  permiten que los niños terminen

el trabajo y las tareas escolares
con más facilidad

Además pueden ayudar a los niños a 
pensar antes de actuar y, en algunos 
niños, pueden disminuir la agresión. 
Estos medicamentos no les dan 
resultado a todos los niños con ADHD; 
sin embargo, la mayoría de los niños se 
beneficia por lo menos con uno.

¿Cuánto duran los efectos de 
los medicamentos?
Cada medicamento viene en formas 
diferentes que duran entre 4 y 12 horas.

¿Cómo puedo ayudar a 
manejar los medicamentos 
de mi hijo?
Si recetamos medicamentos, es 
importante que recoja de inmediato 
la receta de su hijo y que le dé 
los medicamentos según le hayan 
indicado.
Algunos niños necesitan tomar 
sus medicamentos todos los días, 
mientras que otros los necesitan más 
los días que van a la escuela.

Podemos adaptar la receta de su hijo 
según corresponda.

¿Estos medicamentos 
producen adicción? 
A muchos padres les preocupa que los  
medicamentos estimulantes puedan 
volverse adictivos. Si bien son similares 
desde el punto de vista químico a las 
drogas que producen adicción, como el 
speed y la cocaína, estos medicamentos 
no forman hábitos de la manera en 
que los recetamos. Cuando se los toma 
como se recetaron, la adicción no ha 
sido un problema con ninguno de los 
medicamentos estimulantes para tratar el 
ADHD.

¿Cómo monitorearemos 
el tratamiento?
Su médico deseará ver a su hijo en visitas 
de seguimiento.
• D os o tres semanas después

de comenzar con los nuevos
medicamentos, le mediremos la
estatura, el peso, el pulso y la
presión arterial a su hijo. Estas
evaluaciones son más frecuentes al
comienzo del tratamiento.

• Con el tiempo, si a su hijo le v a bien,
estas visitas se hacen menos frecuentes
y, probablemente, lo vean cada 4 a
6 meses.

• Asegúr ese de ir a todas las citas
de seguimiento. Comuníquese
con nosotros si tiene preguntas
o inquietudes sobre el plan de
medicamentos de su hijo. 

Juntos podemos decidir cuál 
es el mejor tratamiento para 

el ADHD de su hijo.

¿Qué son los medicamentos 
estimulantes?
Los estimulantes son medicamentos que 
pueden aumentar los niveles de ciertas 
sustancias químicas en el cerebro. Pueden 
ser útiles para el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 
al afectar partes del cerebro relacionadas 
con el trastorno. Estos tres estimulantes 
se cuentan entre los más útiles para el 
tratamiento del ADHD:
• Ritalin (metilfenidato)
• Adderall (una combinación de sales

de anfetamina)
• Dexedrine (dextroanfetamina)

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
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¿Qué sucedería si mi hijo 
tomara una sobredosis de 
este medicamento?
Los signos y síntomas de una sobredosis 
pueden incluir: aceleración de los 
latidos, aumento de la presión arterial, 
irritabilidad, contracción espasmódica de 
los músculos, convulsiones, confusión 
y alucinaciones. Esas reacciones, por lo 
general, suceden después de la ingesta 
accidental de grandes cantidades de 
medicamento. Esta es una situación de 
emergencia y debe tratarse en un hospital. 
Asegúrese de que el medicamento se 
guarde en un lugar seguro, en especial si 
hay niños más pequeños en el hogar.

¿Qué efectos secundarios 
pueden tener estos 
medicamentos?
Todos los medicamento pueden provocar 
efectos secundarios, incluso reacciones 
alérgicas al medicamento. A continuación, 
encontrará una lista de los posibles efectos 
secundarios, que abarca desde los efectos 
que se presentan con mayor frecuencia 
hasta los que ocurren muy pocas veces.

Efectos secundarios 
frecuentes
Disminución del apetito
Este es un problema frecuente que, por 
lo general, se presenta a la hora de comer 
cuando el medicamento es más activo. El 
apetito tiende a mejorar para la cena. El 
desayuno generalmente no se ve afectado 
porque los efectos del medicamento se 
han agotado para esa hora. En lo posible, 
dé un buen desayuno a su hijo. Con 
frecuencia los niños bajan de peso al inicio 
del tratamiento, pero esto habitualmente 
se supera después de varios meses.

Problemas para dormir
Aunque este efecto secundario es 
frecuente, es más probable que suceda si 
su hijo toma una dosis de medicamento 
después de la escuela. Es probable que el 
sueño mejore con el tiempo, pero si no 

mejora, pregunte a su médico acerca de 
cómo mejorar el sueño de su hijo.

Dolor abdominal y dolor de cabeza
El dolor abdominal y el dolor de cabeza 
son problemas temporales que, en 
general, mejoran en un plazo de dos a tres 
semanas. A veces, cualquiera de los dos 
problemas puede persistir. Si su hijo tiene 
problemas continuos de dolor abdominal 
o de cabeza, consulte al pediatra.

Efectos secundarios 
ocasionales/poco frecuentes
Cambios emocionales
Algunos niños pueden volverse 
malhumorados o deprimidos a causa de 
los medicamentos. Es posible que sientan 
somnolencia, se sientan “volados” o 
demasiado centrados. Además, algunos 
niños se vuelven irritables cuando se pasa el 
efecto del medicamento. Si alguno de estos 
efectos secundarios es grave o se prolonga, 
es posible reducir el medicamento o, en 
algunos casos, cambiarlo.

Aumento de la presión arterial y  
del pulso 
Es posible que el medicamento cause 
un aumento de la presión arterial y del 
pulso de acuerdo con la dosis. Estos 
efectos secundarios, por lo general, son 
menores. El pediatra le revisará el pulso 
y la presión arterial a su hijo durante las 
visitas al consultorio relacionadas con 
los medicamentos.

Tics
Los tics son contracciones involuntarias 
de los músculos. Los estimulantes 
pueden provocar tics. Si el tic es leve, 
por lo general, puede continuarse el 
medicamento. Si desarrolla un tic grave, 
es probable que el pediatra le recomiende 
cambiar los medicamentos.

Efectos en el crecimiento
Se han hecho estudios que sugieren que 
los tratamientos con medicamentos a 
largo plazo pueden retardar el crecimiento 
un poco durante los primeros 2 años 
de tratamiento. Sin embargo, incluso 

los niños cuyo crecimiento se retrasa 
compensarán el retraso durante la 
adolescencia. Si le preocupa el  
crecimiento de su hijo, asegúrese  
de consultar al pediatra.

• Problemas cardíacos graves
Muy rara vez pueden aparecer dolor en 
el pecho, palpitaciones o dificultades 
para respirar. Esto es más probable si 
su hijo ha tenido problemas cardíacos 
previamente; por lo tanto, consulte 
al pediatra acerca de este riesgo.

Otros recursos

• Si desea obtener más
información acerca de
tratamientos para el ADHD,
visite la página principal de su
pediatra en kp.org/mydoctor
(en inglés).

• Mire nuestro video en línea
“Understanding ADHD
Medications” (Cómo comprender
los medicamentos para el
ADHD) en kpdoc.org/adhdmeds
(en inglés).

• Comuníquese con su Centro o
Departamento de Educación de
la Salud de Kaiser Permanente
para obtener información,
programas u otros recursos
sobre la salud.

Sitios en Internet
• Children with Attention Deficit

Disorders (CHADD, niños
con trastornos por déficit de
atención): chadd.org (en inglés).

Libros
• All About Attention Deficit Disorder

(información sobre el trastorno
por déficit de atención), por
Thomas Phelan, 2003.

• Medicating Young Minds: How to
Know if Psychiatric Drugs Will Help
or Hurt Your Child (orientación
sobre medicamentos
psiquiátricos para jóvenes),
por Glen Elliot, 2006.

Esta información no pretende diagnosticar enfermedades ni sustituir los consejos o tratamientos que recibe de su médico u otro 
profesional del cuidado de la salud. Consulte al pediatra si su hijo tiene problemas de salud persistentes o si usted tiene otras preguntas. 
Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre los medicamentos de su hijo, hable con su farmacéutico. Kaiser Permanente no 
avala los medicamentos ni los productos mencionados. Las marcas comerciales se mencionan solamente para una fácil identificación.

© 2008, The Permanente Medical Group, Inc. Todos los derechos reservados. Departamento Regional de Educación para la Salud. 
(Revisión 9/14) RL 8.5  Adaptado con permiso del Departamento Regional de Educación para la Salud.

http://kp.org/mydoctor
http://kp.doc.org/adhdmeds
http://chadd.org
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Recursos para padres y niños con ADHD 

Kaiser Permanente: especialistas en psicología/comportamiento 
Departamento de Salud Mental 

• Antioch 925-777-6300 
• Pleasanton 92-847-5051 
• Walnut Creek 925-295-4145 

Kaiser Permanente: La crianza de un hijo con ADHD 
kp.org/mydoctor (en inglés) 

En este video se presentan los signos y síntomas del ADHD, preguntas frecuentes que 
pueden tener los padres y consejos para mantener una relación positiva entre padres e hijos. 

Recursos escolares 

Special Education Local Plan Area Resources (SELPA, recursos del área local del plan de 
educación especial) 

SELPA es responsable de asegurar que todos los niños elegibles para recibir educación 
especial reciban servicios adecuados. En 1977, se exigió que todos los distritos escolares y las 
oficinas de escuelas del condado formaran asociaciones en regiones geográficas de tamaño y 
alcance suficientes para satisfacer todas las necesidades de servicios de educación especial de los 
niños que residen dentro de los límites de la región. Para saber qué servicios de SELPA están en el 
distrito escolar de su hijo, visite www.cde.ca.gov/sp/se/as/caselpas.asp 

California Department of Education (Departamento de Educación de California) 
www.cde.ca.gov 

El Departamento de Educación presta servicios en California a través de la colaboración con 
educadores, escuelas, padres y aliados de la comunidad. 

Great Schools (grandes escuelas) 
www.greatschools.org 

Great Schools ofrece recursos escolares y educativos para todos los grados, desde 
preescolar hasta college para ayudar a que su hijo tenga éxito en la escuela y en la vida. 

Individualized Education Program (IEP, Plan de educación individualizada) 
www.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html 

Cada niño que asiste a una escuela pública y  recibe educación especial y servicios 
relacionados debe tener un IEP. Este sitio web ofrece una explicación detallada de los pasos para 
obtener un IEP. 

DSA – My Doctor Online – Departments of Pediatrics and Family Medicine
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Recursos para padres y niños con ADHD 

International Dyslexia Association (asociación internacional para personas con dislexia) 
www.interdys.org 

International Dyslexia Association proporciona una amplia variedad de información y 
servicios que abarca todo el espectro de la dislexia y las dificultades relacionadas en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Learning Disabilities Association of America (asociación para personas con discapacidades) 
www.ldanatl.org (Sede nacional) 
www.ldaca.org (Filial de California) 

Learning Disabilities Association of America ofrece información y recursos sobre las 
discapacidades del aprendizaje. Además ofrece apoyo a las personas con discapacidades de 
aprendizaje, sus familias, educadores y otros profesionales que se ocupan de las comunidades de 
personas con discapacidades de aprendizaje. 

Schwab Learning 
www.schwablearning.org 

Schwab Learning es una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños con 
discapacidades de aprendizaje y a sus padres. Proporciona información sobre todos los 
aspectos de las diferencias del aprendizaje desde el ADHD hasta problemas con la audición 
central. Además ofrece información sobre los derechos educativos y tiene muchos recursos 
prácticos para padres y maestros. A través de su sitio web, también puede suscribirse al boletín 
semanal que se envía por correo electrónico. 

Wrights Law 
www.WrightsLaw.com 

Este sitio web ofrece información precisa y confiable acerca de la ley de educación especial y 
defensa de los niños con discapacidades. 

Typing (mecanografiado): Computer Programs (programas informáticos) 
Disponible para la compra en Amazon.com 
• Mavis Beacon Teaches Typing 
• Mario Teaches Typing 

Asesores en ADHD 

ADHD Coaches Organization (ACO, organización de asesores en ADHD) 
www.adhdcoaches.org 

ACO es una asociación profesional sin fines de lucro de asesores en ADHD. En este sitio 
web puede encontrar un asesor que satisfaga las necesidades específicas de su hijo. Los asesores en 
ADHD son asesores en la vida para personas con ADHD. Se centran en técnicas específicas para 
ayudar con la administración y organización del tiempo. 

Edge Foundation 
www.edgefoundation.org 

Edge Foundation proporciona asesoramiento y otros servicios de apoyo para estudiantes con 
ADHD y otras necesidades de aprendizaje. 
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Recursos para padres y niños con ADHD 

Recursos en línea 
ADDvance 
www.addvance.com 

ADDvance ofrece respuestas a preguntas sobre el ADD (ADHD) para niños y adultos en cada 
etapa de la vida. 

ADD Warehouse 
www.addwarehouse.com 

ADD Warehouse ofrece una colección de libros, videos, programas de capacitación, juegos, textos 
profesionales y productos de evaluación sobre el ADHD. 

Center for Parent Information and Resources (centro de información y recursos para padres) 
www.parentcenterhub.org 
Proporciona información, programas y servicios para niños y jóvenes con discapacidades. La información y 
los servicios también están disponibles en español. 

Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD, niños y adultos con 
trastorno por déficit de atención/hiperactividad) 
www.chadd.org 1-800-233-4050 

CHADD es la principal organización sin fines de lucro que se ocupa de personas con ADHD y de 
sus familias. CHADD proporciona información sobre los síntomas de ADHD y sus causas, tratamiento, 
medicamentos y manejo. Además proporciona información sobre arreglos escolares, crianza de los hijos 
y recursos locales y nacionales relacionados con el ADHD. CHADD ofrece grupos de apoyo y clases 
locales sobre el ADHD. 

Children’s Health Council (CHC, consejo de salud para niños) 
www.chconline.org 650-688-3625   Para español llame al: 650-688-3650 

CHC se especializa en proporcionar servicios educativos, recursos sobre la crianza de los hijos, 
servicios de terapia y otros servicios de apoyo para familias con niños que tienen ADHD y falta de 
atención, trastornos del espectro autista, problemas de aprendizaje y ansiedad y/o depresión. 

Family Resource Network of Alameda County (red de recursos para la familia del condado de 
Alameda) 
www.frnoaklan.org   510-547-7322 

La red Family Resource ofrece apoyo de pares, información y remisiones, defensa y capacitación 
a las familias del condado de Alameda que tengan niños con discapacidades desde  el  nacimiento 
hasta  los  22  años.  Su  personal  especializado  puede  responder preguntas frecuentes con respecto 
a la discapacidad de un niño, ayudar a ubicar los recursos de la comunidad, asistir con el acceso a 
los servicios de educación especializada y la atención médica de su hijo y proporcionar apoyo emocional. 

LD Online 
www.ldonline.org 

LD Online proporciona información y consejos sobre el ADHD y discapacidad de aprendizaje para 
todas las edades. 

Living with ADD (vivir con ADD) 
www.livingwithadd.com 

Living with ADD es un sitio que permite que las personas con ADD compartan sus experiencias 
con otras personas. Hay historias, foros y blogs en los que las personas pueden escribir acerca de 
la vida con ADD. Es fácil inscribirse y los miembros tienen acceso a publicar videos, fotos, blogs, historias 
y pueden conversar con otros miembros. 
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Recursos para padres y niños con ADHD 

Matrix Parent Network + Resource Center (red de padres y centro de recursos) 
www.matrixparents.org 1-800-578-2592 

Matrix proporciona capacitaciones, información y recursos para padres de niños con ADHD y otras 
discapacidades. 

National Resource Center on AD/HD (centro nacional de recursos sobre AD/HD; 
un programa de CHADD) 
www.Help4ADHD.org 

Un sitio web con muchos recursos para padres y familias de niños con ADHD. 

Parents Helping Parents (PHP) 
408-727-5775 o 1-855-727-5775 

PHP ofrece servicios, recursos y apoyo para familias que tienen hijos con necesidades 
especiales. PHP también ofrece grupos de apoyo y clases para ayudar a los padres a obtener los 
servicios y el apoyo que necesiten para sus hijos con discapacidades. 
Los servicios y grupos de apoyo también se ofrecen en español. 

Información sobre los medicamentos para el ADHD 
Kaiser Permanente – Understanding ADHD Medications (Cómo comprender los medicamentos para el 
ADHD) 
kp.org/mydoctor/adhdmeds (en inglés) 

Este video en línea describe los medicamentos para el ADHD, sus beneficios y efectos secundarios 
y los planes de tratamiento para la atención médica de su hijo. 

Kaiser Permanente – ADHD Medications (medicamentos para el ADHD) 
http://kphealthcast.org/ (en inglés) 

Visite este sitioweb para ver el podcast sobre los medicamentos para el ADHD. 

Apps para Android y iPhone 
Behavior Status (estado de comportamiento, para padres): – app para Android 

Esta app también le permite ver cambios positivos y negativos del comportamiento en el curso del 
tiempo, notas detalladas e informes fáciles de compartir con las maestras y los profesionales médicos de 
su hijo para hacer un seguimiento de la evolución del tratamiento y hacer cambios si fuese necesario. 

Routinely (para niños) – app para Android y iPhone 
Routinely es una manera fácil y divertida de crear calendarios visuales en el teléfono. Los niños 

con retrasos del desarrollo u otras necesidades especiales se sienten reconfortados cuando saben 
qué sucederá a continuación. 

EpicWin (para niños):– app para iPhone 
EpicWin es una mezcla de organizador y video juego de rol. Se elige un personaje de avatar y 

luego se selecciona una tarea que se desea cumplir. A medica que se completan las tareas, los 
jugadores suman puntos, “tesoros” y botines. 

iRewardChart (para niños y padres):– app para iPhone 
Esta app permite que los padres ingresen objetivos y tareas para que completen sus hijos. Una 

vez que han finalizado la tarea ganan una estrella que cuenta para obtener una recompensa. 
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