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What Is ADHD?

Finding Out If Your Child Has ADHD
If your child has ADHD, the symptoms will:

• Happen in more than one place, like home, school,
team sports, and camps.

• Be worse than in other children the same age.
• Start before your child is 7 years old.
• Last more than 6 months.
• Make it hard for your child to do well at school

and in other group activities.

Call your child’s doctor if you think your child
may have ADHD. The doctor will talk with you
both and check your child.

You should know:

• It is hard to diagnose ADHD in children younger
than 6 years.

• The doctor will ask about how your child behaves
at home, school, and other places. The doctor may
have you or your child’s teacher fill out a form to
learn about your child’s behavior.

• There are other problems that have the same
symptoms as ADHD. And some children have
ADHD with other behavior problems, like not
obeying, anxiety, learning problems, or depression.

Are There Medical Tests for ADHD?
There is no proven medical test for ADHD at this
time. Blood tests; computer tests; x-rays, like MRIs
or CAT scans; or brain-wave tests don’t help
diagnose ADHD. Your child’s doctor may have
other reasons for ordering these tests. Ask the
doctor if you have questions.

ADHD is short for attention-deficit/hyperactivity
disorder (uh-TEN-shun DEF-uh-sit HYE-pur-
ak-TIV-uh-tee dis-ORD-ur). ADHD makes it hard
to sit still, pay attention, take turns, and finish
things. It is one of the most common chronic
(long-term) problems of childhood.

All children have problems behaving sometimes.
Children with ADHD have a very hard time
behaving a lot of the time. They usually have
problems behaving in school and at home.

The cause of ADHD is not clear. We know the
brain works a little differently in a child with
ADHD. We also know it runs in families. There 
is no cure, but we are learning more every day.
Children who get treatment can do very well.

Symptoms of ADHD
A child with ADHD may have one or more of
these problems:

Inattention (IN-uh-TEN-shin) 

• Has trouble paying attention
• Daydreams and is easily distracted
• Can’t get organized and forgets things

Hyperactivity (HYE-pur-ak-TIV-uh-tee)

• Is moving almost all the time
• Has trouble sitting still, squirms, and talks 

too much

Impulsivity (IM-puhl-SIV-uh-tee)

• Acts and talks without thinking
• Has trouble taking turns and interrupts a lot

Hyperactivity and impulsivity go together. Or maybe
the child just has trouble paying attention. Most
children with ADHD have all the problems above.
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Treatment
There is no cure for ADHD. But there are many
good treatments to help your child. As a parent,
you are very important in the treatment process.

Your child’s doctor will help you make a long-term
plan for managing your child’s ADHD. The plan
will have:

• Goals (often called “target outcomes”).
Example: better schoolwork

• Activities to help reach your child’s goals.
Examples: taking medicine, making changes at
school and at home

• Ways to check your child’s progress toward 
the goals.

Most ADHD plans include:

Medicine. For most children, drugs called
stimulants (STIM-yuh-lints) are safe and work
well. They speed up the signals in your child’s
brain. This helps your child focus and can help
other symptoms too. There may be other
medicines that the doctor suggests. The doctor
may prescribe these instead of stimulants, or
together with stimulants.

Behavior therapy. This helps parents, teachers,
and other caregivers learn better ways to relate to
the child with ADHD. You will learn how to set
and enforce rules. And your child will learn better
ways to control his or her behavior.

Working with the school. Treatment works best
when everyone works as a team. The team should
include doctors, parents, teachers, caregivers, and
children themselves. Talk with the teacher or
principal if you think your child needs more help.

Continued from front 

To learn more, visit the American Academy of Pediatrics (AAP) Web site at www.aap.org.

Your child’s doctor will tell you to do what’s best for your child.
This information should not take the place of talking with your child’s doctor.

Adaptation of the AAP information in this handout into plain language
was supported in part by McNeil Consumer Healthcare.

© 2008 American Academy of Pediatrics

By law, public schools must:

• Pay for testing for a child with learning problems.
• Use teaching methods that meet children’s needs.
• Give extra help when needed.

It may take time to find the right treatment for
your child. And treatment may not get rid of all
the ADHD problems. But treatment with both
medicine and behavior therapy helps most 
school-aged children with ADHD.

What Else Should Parents Know?
You are not alone. There are parent training and
support groups for ADHD. These can be a great
help. Being the parent of a child with ADHD can
be hard. Seek counseling if you feel overwhelmed
or hopeless. Ask your child’s doctor where you can
find this kind of help.

Answers to Common Questions
Will my child outgrow ADHD?
ADHD usually lasts into adulthood. People with
ADHD can live good, productive lives. Having lots
of energy can help in some careers.

Do children get “high” on stimulants?
Stimulants don’t make children high. They don’t
make children sleepy or “dopey” either. But it’s
important for your child to get the right kind and
amount of medicine for him or her. That’s why
regular doctor visits are important.

Do schools put children on ADHD medicines?
Sometimes teachers are the first to notice signs 
of ADHD. But only a doctor can say whether your
child has ADHD and order medicine for it.

se conoce
en inglés como ADHD
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¿Qué es el déficit de atención
con hiperactividad? (What Is ADHD?) 

• Son más inquietos que otros niños de la misma
edad.

• Empezarán antes de que el niño cumpla 7 años.
• Durarán más de 6 meses.
• Tienen dificultades en la escuela, con las tareas y

con actividades en grupo.
Consulte al doctor si cree que su niño puede tener
déficit de atención con hiperactividad. El doctor
hablará con ustedes y evaluará a su niño.

Usted debe saber que:

• Es difícil diagnosticar la hiperactividad en niños
menores de 6 años.

• El doctor preguntará sobre el comportamiento
de su niño en la casa, la escuela y otros lugares.
Es posible que le pidan al maestro y a usted que
llenen un questionario para saber sobre la
conducta del niño.

• Existen otros problemas que presentan los mismos
síntomas que el ADHD. Algunos niños con este
problema también pueden tener otros problemas
de conducta. Por ejemplo: No obedecen o tienen
ansiedad, depresión o problemas de aprendizaje.

¿Existen exámenes médicos para
detectar la hiperactividad?
Por ahora no existen exámenes médicos eficaces para
detectar este problema de salud. Las pruebas de
sangre; las pruebas con computadoras; los rayos X,
como el MRI o CAT Scan; o las pruebas de ondas
cerebrales no ayudan a diagnosticar el ADHD. El
doctor de su niño puede tener otras razones para
ordenar estas pruebas. Si tiene dudas, pregúntele a su
doctor.

El déficit de atención con hiperactividad ssee ccoonnooccee
eenn iinnggllééss ccoommoo AADDHHDD. Las personas con ADHD
tienen problemas manteniendose sentados,
prestando atención, esperando turno y completando
actividades. Este es uno de los problemas crónicos (a
largo plazo) más comunes de la niñez.

Todos los niños tienen problemas de
comportamiento de vez en cuando. Los niños con
déficit de atención con hiperactividad tienen más
problemas de comportamiento la mayor parte del
tiempo. Usualmente tienen estos problemas en la
escuela y en la casa.

No se sabe bien cual es la causa del déficit de
atención con hiperactividad. Sabemos que a todos
los niños con esta condición, el cerebro les funciona
de manera un poco diferente. También sabemos que
se hereda de padres a hijos. No hay cura, pero todos
los días aprendemos más. Los niños que reciben
tratamiento responden muy bien.

Síntomas del déficit de atención con
hiperactividad
Un niño con ADHD puede presentar uno o más de
los siguientes problemas:

Distracción 

• Le cuesta prestar atención
• Se distrae fácilmente y fantasea
• No puede organizarse y olvida las cosas

Hiperactividad 
• Se mueve constantemente
• Le cuesta quedarse quieto, se retuerce y habla

demasiado

Impulsividad

• Actúa y habla sin pensar
• Le cuesta esperar su turno e interrumpe con

frecuencia
La hiperactividad y la impulsividad suceden juntas.
Tal vez, al niño sólo le cueste poner atención. Pero la
mayoría de los niños con ADHD tienen síntomas de
distracción, hiperactividad e impulsivilidad.

Cómo saber si su niño tiene déficit de atención
con hiperactividad    

Los niños con ADHD:
• Son  muy inquietos en varios lugares. Por ejemplo:

en la casa, en la escuela y jugando deportes.

Continúa atrás
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El tratamiento
No hay cura para el déficit de atención con
hiperactividad. Pero existen muchos tratamientos
que son buenos para ayudar a su niño. Como
padre, usted es muy importante en el proceso del
tratamiento.

El doctor de su niño le ayudará a elaborar un plan
a largo plazo para controlar el déficit de atención
con hiperactividad de su niño. El plan de
tratamiento tendrá:

• Metas (también conocidas como “objetivos a
alcanzar”). Por ejemplo: mejores tareas
escolares.

• Actividades para ayudar a alcanzar estas metas.
Por ejemplo: tomar la medicina, hacer cambios
en la escuela y la casa.

• Maneras de chequear el progreso de su niño
hacia sus metas.

La mayoría de los planes para el déficit de atención
con hiperactividad incluyen:

La medicina:
Para la mayoría de los niños, las medicinas que
funcionan como estimulantes son seguras y
efectivas. Estas aceleran las señales químicas en el
cerebro de su niño. Además, le ayudan a
concentrarse y a aliviar otros síntomas. Puede ser
que el doctor le recomiende otras medicinas en
lugar de los estimulantes, o junto con los
estimulantes.

La terapia de conducta:: Ayuda a que los padres,
los maestros y otros cuidadores aprendan mejores
formas de relacionarse con el niño con ADHD.
Usted aprenderá cómo establecer las reglas y hacer
que estas se cumplan. Su niño aprenderá mejores
formas de controlar su conducta.

El trabajo en equipo con el personal de la escuela:
El tratamiento funciona mejor cuando se trabaja
en equipo. Este equipo debe incluir a los padres,
los maestros, los cuidadores y al niño. Si usted cree
que su niño necesita más ayuda, hable con su
maestro o con el director de la escuela.

Viene de la página anterior 

Por ley, las escuelas públicas deben:

• Pagar por las pruebas para evaluar los problemas
de aprendizaje.

• Usar métodos de enseñanza que cumplan con las
necesidades de los niños.

• Darle ayuda extra a los niños que la necesiten.
Puede que tome tiempo encontrar el tratamiento
correcto para su niño. Es posible que este
tratamiento no elimine todos los problemas del
déficit de atención con hiperactividad. Pero la
mayoría de niños de edad escolar con este problema
se mejoran con la combinación de medicina y
terapia de conducta.

¿Qué más deben saber los padres?
Ustedes no están solos. Existen cursos para padres y
los grupos de apoyo. Ambos pueden ser de gran
ayuda. Es difícil tener un niño con ADHD. Si se
siente ansioso y desesperado, busque ayuda.
Consulte con el doctor de su niño para encontrar
este tipo de ayuda.

Respuestas a preguntas comunes
¿Superará mi niño el déficit de atención con
hiperactividad?
Este problema generalmente se extiende hasta la
edad adulta. Las personas con hiperactividad pueden
vivir bien y tener vidas productivas. En algunas
profesiones es muy útil tener mucha energía.

¿Mantienen “alterado” al niño los estimulantes?
Los estimulantes no alteran al niño. Tampoco lo
mantienen con sueño, ni lo ponen “bobo”. Pero es
importante que su niño reciba el tipo apropiado y la
cantidad correcta de medicina. Por esta razón, es
importante tener citas regulares con el doctor.

¿Las escuelas pueden recetar las medicinas para
niños con el déficit de atención con
hiperactividad? 
A veces los maestros son los primeros en darse
cuenta de los síntomas de hiperactividad. Pero sólo
el doctor puede indicar si su niño padece de ADHD.
Sólo el doctor puede recetarle la medicina.

Para aprender más, visite el sitio de la Academia Americana de Pediatría (AAP) en www.aap.org.
Su pediatra le dirá qué es lo mejor para la salud de su hijo.
Esta información no debe usarse en lugar de consultar con su doctor.
La adaptación de la información de este folleto de la AAP a lenguaje sencillo se hizo con el apoyo de
McNeil Consumer Healthcare. La traducción al español fue patrocinada por Leyendo Juntos (Reach
Out and Read), un programa pediátrico de alfabetización.

© 2008 Academia Americana de Pediatría
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