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Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)

Qué es:
Los niños necesitan prestar atención y poder terminar las tareas. Los niños con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD) no pueden hacerlo, 
aunque se esfuercen mucho. A estos niños les es muy difícil prestar atención y pensar 
antes de actuar.

Hay tres tipos de TDAH:
• tipo distraído
• tipo hiperactivo-impulsivo
• tipo combinado

Cómo se diagnostica:
Un especialista tiene que decidir si un niño tiene trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad. Los especialistas 
examinan los síntomas mediante distintos métodos, como:
 — calificaciones de padres y maestros
 — mediciones de tareas escolares, comportamientos 
      cuando está con otros, niveles de capacidad y  
      emociones
 — comportamiento en familia 
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Un especialista tiene que 
decidir si un niño tiene 
trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad

ADHD
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ___________________________   Fecha: _________________
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Signos y síntomas:
Estos empiezan antes de los doce años y duran al menos seis meses:
 • le cuesta mucho prestar atención (tipo distraído)
  — se distrae fácilmente con cualquier imagen o sonido
  — comete errores por descuido
  — le resulta difícil fijarse en los detalles
  — rara vez sigue las instrucciones con cuidado y hasta el final
  — pierde u olvida cosas, como juguetes, lápices, libros u objetos que 
       necesita para realizar una tarea
 • pasa a la acción sin pensar (impulsividad)
  — le resulta difícil esperar su turno
  — sale corriendo a la calle sin mirar si hay autos
  — responde precipitadamente sin escuchar la pregunta
 • a veces está muy activo (hiperactividad)
  — está inquieto
  — mueve las manos o los pies más de lo normal
  — no deja de moverse

Tratamientos:
El TDAH se trata con medicamentos, terapia de la conducta y adaptaciones escolares.

Hay dos tipos de medicamentos para tratar el TDAH: estimulantes y no estimulantes. 
Si uno no ayuda, el otro podría hacerlo.
 • Los estimulantes incluyen:
  — metilfenidato (Ritalin y otras formas de acción corta y prolongada)
  — sales mixtas de anfetamina (Adderall, Adderall XR, Vyvanse)
  — dextroanfetamina (Dexedrine)

 • Los no estimulantes incluyen:
  — clonidina (Catapres)
  — guanfacina (Tenex) 
  — clonidina de acción prolongada (Kapvay)
  — guanfacina de acción prolongada (Intuniv)
  — atomoxetina (Strattera)
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El equipo de atención médica le explicará distintas formas de controlar el 
comportamiento del niño.

• Los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad responden mejor 
   cuando se les dice que hagan una sola cosa por vez.

• Es probable que respondan de forma óptima si saben qué esperar y si no se les da 
   demasiadas opciones.

• Si desea más información, pida al enfermero o médico los folletos:
 — Cómo lograr que el niño haga lo que usted dice (#83)

• El equipo de atención médica hablará también con el maestro del niño para ayudar 
   al niño en la escuela. Por ejemplo, un niño que ocupe un sitio cerca del maestro o 
   que reciba tareas cortas podría prestar más atención.

• Si desea más información para la escuela del niño, pida al enfermero o médico 
   el folleto: Plan de educación según la Sección 504 y Programa de Educación 
   Individualizada (#843)

Cita de control:
Las citas de control son muy importantes.

• Dígale al equipo de atención médica del niño qué cambios vio:
 — ¿El tratamiento ayuda al niño?
 — ¿Qué puede decir de los pensamientos, el 
      estado de ánimo, la agresión y la frustración del 
      niño?
 — ¿Hace el niño lo que se le dice?
 — ¿Se relaciona el niño mejor con los demás?
 — ¿Cuánto tiempo puede estar el niño 
      concentrado en una actividad?

• Dígale al equipo de atención médica cómo funciona 
   el plan de terapia conductual. Juntos, usted y el equipo 
   pueden crear nuevos planes según se necesite.

Dígale al equipo de atención 
médica cómo funciona el plan 

de terapia conductual
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• Necesita reponer sus recetas antes de que se acaben  los medicamentos. Los 
   medicamentos que se recetan para el trastorno por déficit de atención e 
   hiperactividad son especiales. Por ley, la farmacia necesita una receta escrita. El 
   médico podría no estar autorizado para pedir por teléfono el medicamento del niño.

• A medida que el niño crezca, podría haber cambios en la cantidad o el tipo de 
  medicamento.

Después de leer esta información:
r Dígale al profesional de salud del niño qué es el trastorno de déficit de atención e 
 hiperactividad y cómo se trata. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene alguna pregunta o inquietudes,
 r Llame al médico del niño o
 r Llame al ____________________
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Advertencia
La información que se brinda en este sitio es de índole general y  con fines educativos solamente, y no remplaza la consulta, 
examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico si tiene preguntas sobre 
algún problema médico.

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles,
visite nuestra biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
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Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)

#592/373s

ADHD
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ r db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le pareció difícil leer este folleto?    r Sí     r No

   ¿Fácil de leer?    r Sí     r No

Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.
                                                         
¿Le parece que este folleto es interesante?   r Sí     r No
 

 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto ¿habría cosas que
 cambiaría?           r Sí     r No

 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

Después de leer este folleto, ¿tiene    r Sí     r No
 preguntas sobre el tema?      

 Si dijo sí, ¿qué preguntas tiene?
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¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?   r Sí     r No
 Si dijo sí, ¿qué no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


