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BIENVENIDOS 

Hola, soy el Doctor Russell Barkley. Soy Profesor Clínico de Psiquiatría en la 
Universidad de Medicina de Carolina del Sur (Medical University of South 
Carolina).  Bienvenidos a este curso por internet sobre el asesoramiento para 
padres de niños y adolescentes con TDAH y tácticas para manejar el trastorno en 
casa.   

 

REVELACIÓN DE FUENTES DE INGRESOS 

Antes de empezar, quiero compartir con Uds. mis fuentes de ingresos durante el 
año pasado, por si consideran que pueda existir algún conflicto de intereses en los 
contenidos de esta presentación. Aunque reciba una pensión de jubilación de la 
Cátedra de Medicina de la Universidad de Massachusetts, desde luego sigo en 
activo. Durante el último año he impartido conferencias para diversas 
organizaciones de asistencia sanitaria y asociaciones profesionales 
internacionales, que figuran en esta diapositiva, por las cuales he recibido una 
remuneración.  He desarrollado también diversos productos como libros, vídeos, 
boletines y cursos por Internet, como este, que están en el mercado.  Finalmente, 
asesoro y trabajo como conferenciante en representación de varias de las 
principales empresas farmacéuticas que actualmente venden productos para el 
tratamiento del TDAH.    
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BREVE GUÍA DE SIGNIFICADOS 
 
TDAH – Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 
TDA - Trastorno de Déficit de Atención 
TCL- Tempo Cognitivo Lento 
TND- Trastorno Negativista Desafiante 
TC - Trastorno de Conducta 
TGC- Trastorno  Generalizado de la Conducta 
TGD- Trastorno Generalizado del Desarrollo 
TOD – Trastorno Oposicionista Desafiante 
TA- Trastorno de Aprendizaje 
TOC- Trastorno Obsesivo Compulsivo 
FE- Funciones Ejecutivas 
ST- Síndrome de Tourette 
DSM- Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
FDA- Agencia Federal de Alimentos y Drogas 
CPF – Corteza Pre-Frontal 
AR- Auto-Regulación 
TDFE – Trastorno Deficitario de las Funciones Ejecutivas 
TDC- Trastorno del Desarrollo de la Coordinación 
TEA- Trastorno del Espectro Autista 
PSI- Prueba de Índice de Estrés Parental 
TLP- Trastorno Límite de Personalidad 
ETS – Enfermedad de Transmisión Sexual 
TMS – Terapia Multisistémica 
TBP- Trastorno Bipolar 
TPA – Trastorno Personalidad Antisocial 
TCC – Trastorno Cognitivo Conductual 
TGD – Trastorno Depresión Grave 
TGA – Trastorno Generalizado de Ansiedad 
EEG – Electroencefalografía 
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AESORAMIENTO PARA PADRES Y EL MANEJO DEL TDAH EN EL HOGAR 

En este curso hablaré sobre las características esenciales para asesoramiento de 
los padres de niños con TDAH, y también de algunos de los pasos esenciales, para  
el entrenamiento de los padres en el manejo del trastorno en el hogar. 

 

CONJUNTO GLOBAL DEL TRATAMIENTO 

Cualquier propuesta de tratamiento global debería incluir, en mi opinión, los 
siguientes 5 ingredientes principales. El primero, es la realización de una 
evaluación extensa y detallada para establecer el diagnóstico del TDAH, además 
de cualquier condición comórbida que pueda estar presente. Como habrán ya 
aprendido, si se han apuntado previamente al curso que ofrezco en esta página 
web sobre la comorbilidad, más de un 80% de los niños y adultos con TDAH 
tienen por lo menos un trastorno adicional y más de la mitad tienen por lo menos 
dos trastorno adicionales, además del TDAH. Por tanto, es importante establecer 
mediante esta evaluación, la naturaleza de los síntomas principales y los distintos 
trastornos que pueden estar presentes y explicarlos. 
El segundo componente, es la necesidad de educar a los padres, y en el caso de 
los adultos con TDAH, a los pacientes mismos, sobre la naturaleza exacta del 
trastorno. Hablaré con más detalle sobre este tema más adelante en este curso, 
pero de momento es suficiente afirmar que es esencial que los pacientes y sus 
familias entiendan con detalle la naturaleza del TDAH, los riesgos que supone 
para el curso vital del individuo y las distintas maneras de abordar y tratar el 
trastorno. De hecho, según algunos estudios es este tipo de intervención, más 
que  ninguna de las que describiré a continuación, la que efectúa el mayor cambio 
en la dinámica familiar y en la mejoría de la conducta del niño con TDAH. 
El tercer componente, es la posible necesidad de un tratamiento con 
medicamentos. Los estudios sugieren, que es probable que entre un 70% y un 
80% de los niños con TDAH, tendrán necesidad de tratamiento con medicamentos 
en algún momento durante la infancia o la adolescencia, para complementar las 
otras intervenciones que se realizan en pro del paciente.  
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El tratamiento con medicamentos es el aspecto del tratamiento global cuya 
eficacia goza de mayor apoyo, en cuanto a estudios empíricos. Hay un mayor 
número de personas que experimentan una mejoría a través de los 
medicamentos para el TDAH y el grado de mejoría es mayor, que la que se 
consigue con los programas de manejo conductual, entrenamiento de los padres, 
intervenciones en los centros escolares y las otras intervenciones psicosociales 
realizadas para tratar el TDAH.  Por tanto, para un gran número de niños y 
adolescentes, los medicamentos serán un aspecto esencial de su programa de 
tratamiento global. 
El cuarto elemento de cualquier tratamiento global, es la necesidad de trabajar 
conjuntamente con familias y profesores sobre métodos para modificar la 
conducta del niño y así disminuir conductas no apropiadas o conflictivas, con el 
objetivo de aumentar conductas pro-sociales y las que contribuyen a un 
rendimiento académico y aceptación social efectivos.  
Y finalmente, para muchos niños será necesario realizar cambios en el entorno en 
sí, es decir, la estructura de su entorno físico, para efectuar los ajustes necesarios 
cara a las dificultades creadas por el TDAH.  Estos ajustes, pueden incluir cambios 
en la dinámica de la vida familiar en casa, cambios en el aula y en el currículum 
del colegio, o en el tipo de actividades en las que el niño participe dentro de la 
comunidad. La distinción que hacemos aquí entre los términos modificar y 
ajustar, es que en la modificación se hacen esfuerzos para cambiar la conducta 
del niño, al cambiar las consecuencias que otros le aportan al niño.   
En cambio, el ajuste, se refiere a la realización de cambios en el entorno físico del 
niño, para disminuir la probabilidad de conductas inapropiadas y para que el niño 
con TDAH pueda ser más efectivo, a la hora de abordar lo que le exige la vida 
diaria. Con estos principios en mente, vamos a repasar algunas de las 
características de los programas de asesoramiento para padres de niños con 
TDAH. 
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TRATAMIENTO EMPÍRICAMENTE PROBADOS 

Una vez que se ha realizado la entrevista informativa con los padres, después de 
la evaluación de su hijo, me gusta iniciar el proceso de asesoramiento con ellos, 
con un repaso de los diversos tratamientos para el TDAH que están 
empíricamente validados. El término empíricamente validado, significa que se han 
realizado estudios científicos que apoyan la eficacia del tratamiento para mejorar 
la conducta del niño y ayudar a las familias a manejar la convivencia con su hijo, 
en comparación con un tratamiento con placebo o sin ningún tratamiento.   
El primer tratamiento empíricamente validado es, como he comentado 
anteriormente, la educación de los padres sobre la naturaleza del TDAH, sus 
causas, su desarrollo a lo largo de la vida, sus riesgos y las intervenciones de 
eficacia comprobada, que están disponibles para tratar el TDAH. En breve 
hablaremos de este tema con más detalle. 
Está claro que otro tratamiento empíricamente verificado para el TDAH, es el uso 
de la psicofarmacología, especialmente los estimulantes aprobados por la FDA (la 
agencia estadounidense encargada de velar por la seguridad de alimentos y 
fármacos), y los dos medicamentos no-estimulantes, Atomoxetina y Guanfacina 
XR. Hay una descripción más detallada de estos fármacos en otro curso disponible 
en esta página web, sobre el tratamiento del TDAH con medicamentos. 
Una tercera intervención  para tratar los niños con TDAH, apoyada por estudios 
científicos, es el entrenamiento de los padres en la modificación de conductas y 
de otros métodos, para manejar el comportamiento de su hijo y así disminuir el 
nivel de conflictividad entre padres e hijos, aumentando las posibilidades de 
conseguir resultados positivos en los retos que presenta la vida cotidiana.  Fíjense 
en los datos que figuran en esta diapositiva, que indican que la eficacia del 
entrenamiento parental y otras intervenciones familiares, varía según la edad del 
niño.   
Es decir, que funcionan mucho mejor con niños más pequeños, hasta los 11 años, 
que con los niños mayores. No significa que no funcionan para los adolescentes 
con TDAH.  
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Pero como pueden observar aquí, el alcance de la mejoría y el porcentaje de 
individuos que responden positivamente al programa, es bastante mayor en la 
infancia que en la adolescencia. Casi un 75% de los niños, muestran una mejoría 
clínicamente notable o significante en su conducta, después de que los padres 
participen en un programa de entrenamiento parental.  Cuando el niño llega a la 
adolescencia, el nivel de mejoría cae casi en una tercera parte; sólo de un 25% a 
un 30%, quizás un poco más de los adolescentes con TDAH, responderán a 
programas en los que la intervención viene a través de los padres.      
La disminución de la eficacia del entrenamiento parental en los hijos mayores, 
tiene sentido si tenemos en cuenta que las fuentes de las influencias sobre la 
conducta, cambian durante el desarrollo de los hijos. Según van madurando los 
niños, disminuye rápidamente la influencia de los padres, de tal forma, que al 
llegar al ecuador o al final de la adolescencia, sólo de un 6% a un 10% de los 
problemas de conducta en los adolescentes, están relacionados con la crianza o 
acontecimientos que ocurren en el hogar.   
Con el tiempo aumenta el efecto de las influencias externas, las que se conocen 
como acontecimientos únicos o entorno no-compartido. Podrían tratarse del 
encuentro con algunos profesores especiales en el colegio, en la comunidad 
podrían ser  figuras como, un entrenador deportivo, personas que dirigen grupos 
de scouts o personas de la parroquia, etc.  Pero según avanzan en edad, una de 
las influencias más poderosas sobre la conducta de los adolescentes es, por 
supuesto, la de su grupo de amigos. 
Y finalmente, los estudios sugieren, que la influencia de los genes sobre la 
variación en la conducta humana, aumenta con la edad. Consideremos por 
ejemplo, la inteligencia. En la infancia la variación sobre la inteligencia se debe en 
un 55% a la genética, a lo heredado.   
A los 30 años, sin embargo, los genes son responsables de entre  70% y 80% de la 
variación en la inteligencia humana. Este hecho sugiere varias posibilidades.  Una 
de ellas, es que los genes aumentan sus efectos según pasa el tiempo.   
Otra posibilidad, es que las personas eligen entornos específicos según maduran y 
una de las bases de esta selección de entorno o de “nicho” en la sociedad, está 
más acorde con son sus habilidades, capacidades y talentos. 
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De esta manera, las personas eligen entornos en los que tienen mayores 
posibilidades de tener éxito, y parte de la elección de estos entornos específicos, 
está relacionada con las diferencias genéticas.   
Esto explicaría,  por qué la influencia genética sobre las diferencias en la conducta 
humana  o las características humanas, parecen aumentar con la edad, cuando en 
realidad lo que ocurre es que las personas seleccionan entornos en los que son 
más competentes, y una parte de estas competencias, se deben a diferencias 
basadas en la genética.  Sea cual sea la razón, podemos observar que con la edad, 
la genética aumenta su influencia sobre las diferencias entre individuos. Este 
hecho, podría explicar por qué al llegar a la adolescencia, la influencia parental 
disminuye mientras que las influencias del entorno fuera del hogar aumentan, y 
por qué las diferencias genéticas aumentan su efecto, sobre las consecuencias en 
la adolescencia.    
Cuando los pacientes llegan a los 12 o  14 años, animo a los médicos clínicos a 
utilizar otra forma de abordar la intervención.  Se trata de trabajar tanto con las 
familias como con los adolescentes, en la resolución de problemas y el 
entrenamiento para mejorar la comunicación. Incluso aquí sin embargo, observen 
que la tasa de éxito de nuestro programa para adolescentes, es sólo de un 30%, 
cuando utilizamos un programa basado en la terapia familiar, por los motivos que 
acabo de explicar. Mi propia investigación demuestra, que es mejor combinar 
este tipo de entrenamiento familiar y resolución de problemas con el 
entrenamiento parental en métodos de manejo de conducta infantil, para lograr 
el mayor impacto sobre el mayor número de personas.  
 

TRATAMIENTOS EMPÍRICAMENTE PROBADOS 

Además de estas intervenciones familiares es, desde luego, de gran ayuda educar 
a los profesores sobre la naturaleza del TDAH, sus causas y tratamientos, para que 
no aporten información caducada o inapropiada a las familias de los niños con 
TDAH, que están en sus clases. Existen numerosos  indicios, que apoyan la utilidad 
de entrenar a los docentes sobre técnicas de modificación de conducta en el aula,  
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para mejorar dicha conducta y mejorar el rendimiento académico en el entorno 
escolar de los niños con TDAH. Pueden encontrar más información sobre la 
formación para docentes y sobre la modificación de conducta, dentro del aula en 
el curso que ofrezco en esta página web sobre el manejo del TDAH en el entorno 
escolar. 
Para los casos más severos, existen en Estados Unidos dos leyes, La Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades  (Individuales with Disabilities and 
Education Act - IDEA) y la Sección 504 de la Ley de Derechos para Personas con 
Discapacidad (Disability Rights Act), a través de las cuales los niños con TDAH 
tienen acceso a servicios de educación especial. Los médicos clínicos deberían 
animar a los colegios para que realicen las evaluaciones exigidas por ambas leyes, 
para determinar si el niño reúne los requisitos para uno o dos de estos servicios 
de educación especial. 
Los estudios demuestran que el ejercicio físico realizado de forma habitual, puede 
ser beneficioso para los niños con TDAH.  No se sabe exactamente por qué; puede 
ser simplemente que el ejercicio aeróbico regular, aporta una válvula de escape 
para la energía e hiperactividad de estos niños, y cuyo resultado sea una 
disminución temporal de los síntomas de TDAH.  Por otro lado, es posible que el 
ejercicio habitual aumente la disponibilidad de la dopamina en el cerebro y con 
ella, un mecanismo para esta disminución temporal de los síntomas.  Por la razón 
que sea, el ejercicio físico regular resulta beneficioso para el niño con TDAH, 
quizás más que para otros trastornos psíquicos infantiles.   
Por tanto, se debería animar a los padres de niños con TDAH, para que los 
incluyan en programas de ejercicio físico habitual. Existen indicios también de que 
los niños con TDH tienen una tendencia a la obesidad y el ejercicio físico puede 
ayudar a evitar este riesgo específico, que tendrá repercusiones a lo largo de la 
vida del paciente.     
He incluido en el listado de métodos comprobados empíricamente, la 
neurorretroalimentación o la biorretroalimentación por EEG, aunque los 
resultados de estudios recientes posiblemente los pongan en duda como les 
explicaré ahora. La EEG Biorretroalimentación, conlleva una modificación a través 
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del refuerzo positivo hacia los esfuerzos del niño, para incrementar bandas 
específicas del EEG y reducir otras bandas, que se sabe están asociadas con los 
síntomas de TDAH. Se tiene la esperanza de que utilizando métodos de refuerzo 
para acondicionar estos aspectos específicos del patrón del EEG, tenga como 
resultado la reducción de los síntomas del TDAH. 
La neuroretroalimentación existe desde hace casi dos décadas y sus defensores 
afirman, que es un tratamiento muy eficaz para los niños con TDAH.  Sin embargo, 
cuando se examina la base científica de estas afirmaciones, los resultados de los 
estudios realizados son bastante desiguales.  Los estudios iniciales, hechos por los 
defensores de la biorretroalimentación, frecuentemente carecían de rigor 
científico, tanto en su diseño como en su realización, aun así informaron sobre 
mejorías considerables en los síntomas del TDAH. Pero a menudo estas 
investigaciones no incluían estudios con placebos o intervenciones simuladas, 
para controlar la cantidad de atención que recibían los niños en la condición del 
biorretroalimentación.   
Además, en numerosos de estos estudios, esta  intervención no se había ocultado 
a los padres, médicos clínicos y profesores de los niños y es esencial que se 
mantenga oculta para poder controlar los efectos placebo o los efectos de las 
expectativas de la intervención.  
Algunos estudios sobre este tipo de intervención, que sí contaron con estos 
controles científicos, no encontraron el mismo grado de resultados positivos. 
El año pasado sin embargo, se llevó a cabo un estudio de gran escala en Alemania 
que estaba bastante bien realizado y que contó con numerosos controles 
científicos. Este estudio, sí encontró mejorías en los síntomas del TDAH en el 
hogar y en el centro escolar.  No ocultó necesariamente la intervención realizada 
a los médicos clínicos o a  los padres, pero fue bastante riguroso y detectó una 
mejoría en los síntomas del TDAH.   
Por otro lado, en un encuentro científico celebrado en noviembre de 2010, se 
comunicó los resultados de un estudio que se había llevado a cabo en la 
Universidad de Ohio. Se trataba del estudio con mayor rigor  realizado hasta la 
fecha. Incluía una intervención simulada (con placebo) y no informó ni a los 
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padres, ni a los profesores o médicos clínicos sobre la condición específica de 
neurorretroalimentación que recibía el niño, es decir, si recibía el tratamiento o el 
placebo.  Y los resultados de este estudio, no encontraron ningún beneficio de la 
neurorretroalimentación, en relación con la intervención simulada. 
Así que en estos momentos no está claro si la  neurorretroalimentación ayuda a 
mejorar los síntomas del TDAH o no.  Aconsejo a los médicos clínicos, que 
consideren la neuro-retroalimentación como un tratamiento experimental 
prometedor para el TDAH, que en el futuro pueda llegar a tener una base 
científica, aunque actualmente los resultados de los estudios, son relativamente 
desiguales.  Mi opinión es que, no se debería ofrecer la neurorretroalimentación 
como intervención de primera línea. Creo que se debería aconsejar a las familias, 
iniciar el tratamiento con las intervenciones que hemos visto en esta diapositiva y 
en la anterior, porque existen pruebas consistentes de la efectividad de estos 
tratamientos.  Una vez que se hayan iniciado estos tratamientos, y si la familia 
dispone de los medios para pagar el tratamiento por neurorretroalimentación, 
pues adelante.   
Es un tratamiento muy caro, puede llegar a costar entre 4 y 6 mil dólares, y ya que 
la base científica aún no está totalmente establecida por los resultados desiguales 
de los estudios, no lo recomiendo como la primera opción de tratamiento para el 
TDAH.  
Algunos niños con TDAH pueden necesitar tratamiento psiquiátrico con 
hospitalización, pero no es lo habitual para tratar el TDAH, que se puede controlar 
bien, por medio de la consulta externa.  Frecuentemente, es necesario el ingreso 
para controlar alguno de los trastornos comórbidos que pueden acompañar al 
TDAH, como trastorno bipolar, trastorno de conducta grave o en algunos casos, 
una manifestación más grave del trastorno del espectro autista. Aquí pueden 
observar que en mi propio estudio longitudinal, sólo de un 5% a un 8% de los 
niños con TDAH, recibieron tratamiento con hospitalización a lo largo del estudio. 
Es posible, por supuesto, que los padres puedan necesitar intervenciones también 
para tratar sus propios trastornos.  Según mi experiencia, una cuarta parte o más 
de los padres de niños con TDAH, requieren tratamiento para el mismo trastorno.  
Esto es debido al alto grado de contribución genética que existe en el TDAH.  
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Para más información, pueden apuntarse al curso que ofrezco en esta página 
web, sobre las etiologías del trastorno.  En este momento es suficiente comentar, 
que los padres de niños con TDAH frecuentemente tienen una tasa mayor de 
trastornos psicológicos,  especialmente del TDAH en adultos. Estos trastornos, 
pueden interferir en el tratamiento del trastorno del hijo. Los estudios 
demuestran, por ejemplo, que el TDAH parental es uno de los mejores 
pronosticadores de fracaso, en los programas de entrenamiento para padres.  Por 
tanto, se debería adoptar como norma, la evaluación de los padres para 
comprobar si tienen TDAH u otros trastornos, antes de inscribirles en ningún 
programa de entrenamiento conductual parental.  Creo que se debería realizar 
una evaluación a todos los padres que llevan su hijo a la clínica, una revisión, para 
determinar si ellos tienen el mismo trastorno o cualquiera de los otros trastornos 
comórbidos. 
Frecuentemente les animo a los padres a buscar asociaciones para padres de 
niños con TDAH y asistir a las reuniones mensuales de estas organizaciones.  En 
los Estados Unidos existe por ejemplo, la organización nacional (para niños y 
adultos con TDAH) con sedes en casi todos los estados. En su página web, 
CHADD.org, figuran todos los grupos de apoyo que existen en los Estados Unidos.   
Existen otros grupos independientes de apoyo organizados por padres con hijos 
TDAH, que celebran reuniones que pueden ser de gran ayuda.   
 

TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES EXPERIMENTALES 

Aquí pueden ver, algunas terapias que pueden ser prometedoras pero que, de 
momento, carecen de un apoyo científico firme, para que yo las pueda 
recomendar como opciones de base científica.  Como ya he indicado, es posible 
que la neurorretroalimentación  debiera figurar en este listado y no en el de los 
tratamientos comprobados.  Además de la neurorretroalimentación, últimamente 
hay iniciativas para ver si los síntomas del TDAH, podrían mejorar con el 
entrenamiento de las funciones ejecutivas. Y una de las funciones en la que más 
interfiere el TDAH, es con la memoria de trabajo.  
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Si ya han pasado por el curso sobre el papel de las funciones ejecutivas en el 
TDAH que ofrezco en esta página web, saben que el TDAH altera varias de las 
capacidades ejecutivas del cerebro, y muy específicamente interfiere con la 
memoria de trabajo. Esta función es la capacidad de mantener en mente 
información necesaria, para guiar la conducta hacia la realización de una tarea o 
la consecución de un objetivo.   
Se comprueba frecuentemente con tareas de memoria de trabajo verbal y no-
verbal, como la práctica de la Prueba de Dígitos en orden directo, y especialmente 
en orden inverso, o la práctica de  tareas de memoria espacial, en las que el 
individuo debe guardar en mente información sobre una serie de estímulos, para 
recordar e indicar correctamente la colocación de las piezas, una vez que se hayan 
retirado. Sea como sea la prueba, estas tareas indican que los niños con TDAH 
tienen problemas graves con la memoria de trabajo, tanto verbal como no-verbal, 
además de los déficits de inhibición, planificación y capacidad de resolver 
problemas. 
Hace más de una década, científicos en Suecia, entre ellos Torkel Klingberg, 
desarrollaron un programa de entrenamiento de la memoria de trabajo, que se 
llama CogMed.  Este programa conlleva la práctica de tareas de la memoria de 
trabajo, durante un mínimo de 45 a 60 minutos diarios.   
Estas tareas se realizan con un dispositivo manual de videojuego y el niño hace 
estas tareas bajo la supervisión de sus padres.   
Se anima a los padres a aportar refuerzo positivo al niño cuando realiza estas 
sesiones prácticas que, pueden resultar relativamente aburridas. Se les pide 
también a los padres que contacten con los médicos clínicos que supervisan el 
programa, por lo menos una vez por semana,  para asegurar que se está llevando 
a cabo correctamente y recibir  elementos estructurales y asesoramiento. Los 
informes iniciales respecto a CogMed, fueron muy positivos. Mostraron que el 
entrenamiento de la memoria de trabajo funcionaba, no sólo para aumentar su 
capacidad, sino que también disminuía los síntomas del TDAH en el hogar y en el 
entorno escolar.  
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Estos estudios iniciales fueron realizados, sin embargo, por los responsables del 
programa y por tanto, sería importante que se repitieran bajo la supervisión de 
personas que no tengan ningún interés económico en los resultados. 
Estudios posteriores han intentado repetir estos resultados. De hecho, conozco 
por lo menos 5 estudios adicionales que se están realizando en Estados Unidos 
actualmente, para intentar reconfirmar los resultados positivos de este  
prometedor tratamiento. Recientemente se publicó en Europa, un estudio que 
llegó a duplicar los resultados del estudio de Klingberg y demostró que el 
entrenamiento de la memoria de trabajo durante un período de un mínimo de 6 
meses, conseguía una mejoría en los síntomas del TDAH. Sin embargo, otro 
estudio que utilizó el programa CogMed y cuyos resultados fueron publicados 
recientemente en los Estados Unidos, no encontró mejorías en los síntomas del 
TDAH en el entorno escolar, y las que comunicaron los padres en cuanto a 
síntomas en el hogar, fueron modestas. 
Por tanto, de momento no está claro si CogMed resultará ser una intervención 
efectiva para ayudar a las personas con TDAH, a manejar sus síntomas.  Es posible 
que sí, pero aunque funcione, los estudios indican que los resultados del 
entrenamiento de la memoria de trabajo, no son permanentes y que una vez que 
se termine el entrenamiento, su impacto puede disminuir con el tiempo y hacer 
necesario repetir el programa después de 3 a 6 meses. Por otro lado, aunque 
CogMed resulte ser efectivo, se podría llevar a cabo a través de otros mecanismos 
más económicos.  
El Sistema Nintendo DS, por ejemplo, viene con un programa gratuito que se 
llama Brain Age (Edad Mental), que incluye ejercicios muy parecidos a los de 
CogMed que trabajan la memoria de trabajo, pero incluye también juegos para 
trabajar la inhibición y otras funciones ejecutivas. El entrenamiento de las 
funciones ejecutivas, con un juego como el Nintendo, resulta bastante más 
económico que el programa de CogMed. 
Existen también numerosas páginas web, en las que se pueden inscribir y por una 
cuota mensual, tener acceso a una variedad de juegos que se creen útiles para 
mejorar varias funciones mentales, como la memoria de trabajo y las funciones 
ejecutivas.   
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El coste de la cuota mensual de estas páginas web es bastante inferior al de una 
intervención de CogMed, la última vez que consulté el precio en estado en el que 
vivo, costaba entre 1200 y 2000 dólares.  El coste de estos programas en Internet 
y el de Nintendo, sería aproximadamente una décima parte del precio de 
CogMed.  
De todas maneras, el entrenamiento de las funciones ejecutivas, como la 
memoria de trabajo, es todavía una intervención experimental para el TDAH que 
de momento, no tiene un número suficiente de estudios científicos para 
comprobar su utilidad. 
Actualmente Howard Abikoff y sus compañeros en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Nueva York, están realizando un estudio amplio en la ciudad de 
Nueva York, financiado por el gobierno federal, sobre el entrenamiento de los 
niños en estrategias de gestión del tiempo y organización. Esta intervención, se 
lleva a cabo a lo largo del año escolar e implica a los niños, padres y profesores 
para ayudar a los alumnos a gestionar mejor su tiempo y organizarse mejor. Aún 
no se han publicado los resultados de este estudio y será interesante ver, si es 
posible entrenar estas capacidades ejecutivas y si el efecto del entrenamiento se 
mantiene, una vez que termine el programa. 
Actualmente, existen numerosos libros y manuales en el Mercado que ofrecen 
consejos a profesores y padres, para mejorar las funciones ejecutivas en el hogar 
y en el entorno escolar. Ninguno de ellos se ha sometido a estudios científicos, 
para comprobar su eficacia.  
Por tanto, no está claro si los padres y los profesores pueden mejorar las 
funciones ejecutivas y los síntomas del TDAH de estos niños a través de estas 
diversas estrategias ejecutivas. Durante los años 80 y 90, se realizaron algunos 
trabajos con ordenadores, para entrenar a niños en el mantenimiento y foco de la 
atención. Estos programas de entrenamiento, utilizaron programas de lectura y 
matemáticas, para intentar mantener la atención de los niños mientras realizaban 
el entrenamiento por ordenador.  Los resultados fueron dispares.  Varios estudios 
en Canadá, comunicaron la obtención de beneficios modestos  mientras otros, 
realizados en los Estados Unidos y Canadá no encontraron ningún beneficio, en 
comparación con las intervenciones de entrenamiento simuladas.   
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Por tanto, en estos momentos no está claro si es posible o no mejorar los déficits 
de atención, a través de entrenamiento directo con ordenadores y software. 
 

MÁS PROGRAMAS EXPERIMENTALES 

Otro programa experimental de intervención que parece prometedor, es el 
Programa Challenging Horizons (Ampliando Horizontes).  Se trata de un programa 
extraescolar, que se realiza en el mismo centro de educación secundaria al que 
asiste el adolescente. Normalmente lo llevan profesionales preparados. Esta 
intervención utiliza una variedad de métodos, cuya eficacia está comprobada para 
tratar a personas con TDAH, hay que resaltar  los programas de tratamiento en 
verano, como el que lleva Bill Pelham y el  tratamiento multimodelo del TDAH, 
financiado por el gobierno federal. Este programa de verano incluye el manejo del 
TDAH en el aula, técnica de modificación de conducta en general, complemento 
de habilidades académicas a través de tutorías, entrenamiento deportivo y la 
participación en actividades deportivas y aprendizaje de habilidades sociales.  
El programa Challenging Horizons, intenta utilizar todos estos métodos y 
organizarlos dentro de un programa extraescolar, que se celebra en el mismo 
centro escolar del adolescente. Lo mejor de esta intervención, es que no es 
necesario que el adolescente se desplace a centro psiquiátrico o de psicología y 
por tanto, disminuye el estigma que normalmente se asocia a este tipo de 
programa.  
Según mi opinión, también aumenta la probabilidad de que el adolescente 
participe en el programa, porque elimina una serie de obstáculos, como por 
ejemplo, tener que desplazarse a una clínica y recibir el tratamiento de un 
profesional especializado. De todos modos, se han publicado varios estudios 
durante los últimos años, uno de los cuales, está citado en esta diapositiva, que 
demuestran que el Programa Challenging Horizons, beneficia en cierta medida a 
los adolescentes con TDAH dentro del entorno escolar. Otro programa 
prometedor, que aún necesita estudiarse más a fondo, es el entrenamiento de los 
padres para que funcionen como “coaches de amistad”  de sus hijos.   
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Como comentaré en la próxima diapositiva, hay indicios de que el entrenamiento 
en habilidades sociales, que los médicos clínicos y  otros profesionales aportan 
directamente a los niños con TDAH, no es especialmente efectivo para mejorar su 
conducta social.  Por otro lado, el modelo del coaching, lo aborda a través de un 
entrenamiento para los padres, para que sean ellos los entrenadores o los 
terapeutas, trabajando a diario con sus hijos y aprovechando las oportunidades 
de interacción social habitual con los hermanos o con otros niños, para asentar 
unas habilidades sociales más apropiadas.  
Igualmente importante, es el hecho de reforzar el uso de estas habilidades 
sociales, para relacionarse con otros niños dentro de los entornos y 
oportunidades donde estas interacciones ocurren naturalmente.  
Un trabajo realizado por Mikami, observó que la participación de los padres, 
como coaches mejoraba las habilidades y relaciones sociales de los niños con 
TDAH.  Si se repiten estos resultados, podría ser que esta manera de abordar el 
entrenamiento de habilidades sociales, sea mejor que el entrenamiento directo 
realizado por el médico clínico en la consulta. 
Otro enfoque, que es prometedor pero todavía en fase experimental, es la terapia 
cognitiva conductual para adultos con TDAH. No se trata de una intervención 
adecuada para niños o adolescentes, porque ya se han realizado estudios que 
demuestran que, el entrenamiento cognitivo conductual no mejora los síntomas o 
conductas del TDAH en los niños.  En otras palabras, enseñar a niños impulsivos a 
dialogar consigo mismos, a monitorizarse y llevar a cabo auto-refuerzos, no 
funciona especialmente bien para estos niños.   
Estudios más recientes con adultos, sin embargo, sugieren que este tipo de 
entrenamiento puede ser eficaz como complemento a los medicamentos, para 
ayudar a los adultos con TDAH a enfrentar mejor sus síntomas y para mejorar sus 
funciones ejecutivas.   
En esta diapositiva, figuran numerosos programas que han encontrado resultados 
positivos, entre ellos el que dirige Steve Safren y sus compañeros en la 
Universidad de Harvard y el Hospital Massachusetts General, los programas que 
dirigen Russ Ramsay y Anthony Rostain en el Departamento de Psiquiatría de la 
Universidad de Pennsylvania, y más recientemente, el que dirige Mary Solanto en 
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la Escuela de Medicina Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.  
Todos estos autores han escrito manuales, para entrenar a otros médicos clínicos 
en estas intervenciones y que están ya a la venta.  Pero como he dicho 
anteriormente, los resultados nos indican que, este tipo de entrenamiento 
funciona bien para adultos pero no resulta especialmente útil, para el tratamiento 
del TDAH infantil. 
 

TERAPIAS NO PROBADAS O REFUTADAS 

Quiero comentar con Uds. Ahora, las terapias para el TDAH que no han sido 
comprobadas o que han sido refutadas.  Les animo a comentarlas con las familias, 
para que tengan acceso a esta información también.  Durante varios años, estaba 
de moda restringir la dieta de los niños con TDAH, para intentar mejorar sus 
síntomas porque se creía que había sustancias en los alimentos que podrían 
provocar alergias o exacerbar los síntomas del TDAH en los niños.  Durante los 
años 80, por ejemplo, e incluso durante los 90, estaba de moda entre los padres la 
creencia de que el azúcar provocaba síntomas del TDAH.  
Por tanto se creía, que eliminar el azúcar de la dieta de los niños, podría ayudar a 
disminuir los síntomas del TDAH infantil. Resultó  ser una creencia infundada. 
Según pruebas de doble ciego y controladas por placebos, el azúcar no tiene 
ningún efecto sobre la conducta de los niños. De hecho, resultaba que los 
informes sobre la mejoría de síntomas, estaban basados en  las expectativas de 
los padres acerca del azúcar y no la eliminación del azúcar en la dieta en sí.   
También fue popular durante los años 80, creer que los aditivos, colorantes, 
conservantes y otras sustancias químicas en los alimentos, podrían ser la causa de 
reacciones alérgicas, que a su vez causaban un aumento en las conductas 
sintomáticas del TDAH.  
Ben Feingold y otros creían, que más de un 70% de los casos de TDAH en los 
Estados Unidos, se podrían atribuir a la presencia de estos aditivos en la dieta.  Se 
realizaron estudios posteriores, incluidos estudios bien controlados, con placebos, 
en la Universidad de Wisconsin durante los años 80 y no encontraron ninguna 
base científica, para apoyar las afirmaciones de Feingold.   
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De hecho, no se encontró ninguna diferencia entre los niños que siguieron una 
dieta de eliminación y los que siguieron dietas placebo, siempre que los padres 
desconocían cuál de las dos dietas contenía los aditivos. Por tanto, se dejó de 
considerar las dietas de eliminación, como posible tratamiento para el TDAH.   
De todas maneras, unos estudios posteriores encontraron que un porcentaje muy 
pequeño de niños, podrían tener alergias a los colorantes, aromas artificiales y 
conservantes. Estas investigaciones sugirieron que aproximadamente un 5% de 
niños con TDAH, podrían tener reacciones adversas a estos aditivos, con el 
consiguiente empeoramiento de sus síntomas de TDAH.  La mayoría eran niños de 
edad preescolar. Pero los estudios demostraron que el 95% de estos niños, no 
tenían reacciones alérgicas a estas sustancias. Así que, la eliminación de estas 
sustancias de la dieta, no sería una intervención especialmente eficaz a modo de 
tratamiento global, aunque podría resultar útil para los pocos niños con TDAH, 
con una comprobada reacción alérgica a estos aditivos.  
Hace unos meses se realizó un estudio amplio en los Países Bajos, el estudio Inca, 
en el que intentaron comprobar si la eliminación de ciertas sustancias de la dieta 
infantil podría resultar beneficioso para los niños con TDAH.  Según los resultados, 
la respuesta a estas dietas de eliminación fue positiva, en cuanto a la reducción 
de los síntomas de TDAH de estos niños.  Hay un problema con esta intervención, 
y es que no está comprobado que los médicos clínicos y los padres desconocieran 
la dieta que recibió cada niño.  
Por tanto, sería útil repetir el estudio con unos procedimientos científicos más 
rigurosos, de doble-ciego. De todos modos, he visto últimamente en los medios 
de comunicación populares, informes que afirman que la dieta podría ser una 
forma efectiva de abordar el TDAH. Hay que ser muy cautelosos respecto a estas 
afirmaciones porque, como he comentado anteriormente, hay muchos estudios  
anteriores al de los Países Bajos, que mostraron resultados mínimos o 
inexistentes de las dietas de eliminación.  Y  hay motivos para sospechar, sobre 
los métodos empleados en el estudio holandés y la manera de conseguir esos 
resultados.  Por ejemplo, ¿son simplemente el producto de las expectativas de los 
padres y médicos clínicos, que esperaban que la dieta mejorara los síntomas?  
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Con el tiempo lo veremos, pero en estos momentos, soy escéptico acerca del 
valor de estas dietas de eliminación y su efectividad para ayudar a las personas 
con TDAH, a controlar sus síntomas. 
Otra intervención que no tiene ninguna prueba de funcionamiento positivo, es la 
de añadir suplementos a la dieta, por ejemplo vitaminas, grandes dosis de 
vitaminas, conocidas como mega-vitaminas, antioxidantes como aceites de 
pescado o  pycnogenol, minerales y oligoelementos. Aunque es un remedio 
alternativo muy popular para el TDAH y los estudios sugieren que hasta un 60% 
de los padres de niños con TDAH, llegan a probar estos suplementos alimenticios, 
incluso antes de solicitar la ayuda a un profesional de la salud, no existen pruebas 
de que estos suplementos ayuden a tratar el TDAH.   
De hecho, un estudio amplio que se realizó en Suecia, sobre el uso del Omega 3 
de los aceites de pescado, como suplemento útil en el tratamiento del TDAH, 
encontró que no había mejoría alguna, para los niños con TDAH del tipo 
combinado.  Sin embargo, los resultados mostraron que, aproximadamente un 
25% de los niños con TDAH del tipo inatento, lo que a veces denominamos 
Tiempo Cognitivo Lento, experimentaron una mejoría modesta de los síntomas de 
inatención, cuando tomaban el aceite de pescado. El grado de mejoría fue sin 
embargo, menos de un tercio de la mejoría que se obtiene con los medicamentos 
para el TDAH.   
Por tanto, en estos momentos, es necesario repetir el estudio aunque los 
resultados indicaron, que los complementos dietéticos de aceite de pescado o de 
oligoelementos Omega 3, no produjeron una mejoría en los síntomas del TDAH 
del tipo combinado. 
Una intervención que es muy popular en los Estados Unidos, especialmente para 
el TDAH y dentro del entorno escolar, es el entrenamiento de la integración 
sensorial que imparten los terapeutas ocupacionales.  
Desgraciadamente se han realizado estudios científicos sobre este 
entrenamiento, y los resultados demuestran que no beneficia a los niños con 
TDAH. Sin embargo, se sigue ofreciendo como si se tratara de un tratamiento 
eficaz.  Recomiendo a los padres que no utilicen esta intervención ni a través del 
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colegio, ni de hospitales ni de consultas privadas ya que las pruebas disponibles, 
simplemente no apoyan su eficacia en el tratamiento de este trastorno. 
Según mi experiencia, en numerosos centros urbanos hay quiroprácticos que se 
ofrecen para tratar a los niños con TDAH y dificultades de aprendizaje. Estas 
intervenciones se denominan de muchas maneras, como la manipulación del 
cuero cabelludo o entrenamiento de organización neurológica, pero en esencia, 
consisten en masajes en varios puntos del cráneo y también en el paladar, para 
reajustar los circuitos neuronales en el cerebro, que creen que se han alterado 
durante el desarrollo del niño. La idea es, que a través del reajuste de estos 
circuitos neuronales, se puede conseguir una mejoría de los síntomas del TDAH.    
Esta teoría no tiene ninguna base científica ni hay ningún tipo de aval científico 
que respalde la eficacia de estas intervenciones.  De hecho, no conozco ningún 
estudio científico sobre la manipulación del cráneo o el masaje craneal, como 
intervención para el TDAH.  Por esta razón, aconsejo a los padres que eviten las 
intervenciones quiroprácticas para el TDAH o  para las dificultades de aprendizaje. 
Se han realizado algunos estudios, sobre la eficacia de la terapia a través del juego 
o terapia recreativa, la psicoterapia u otros tipos de asesoramiento para tratar a 
niños con TDAH y los resultados indican que no son útiles, a la hora de tratar el 
trastorno. De hecho, una prueba amplia y aleatoria sobre la terapia recreativa, 
dirigida por John Weiss y sus compañeros en la Universidad de California en Los 
Ángeles, no encontró ninguna diferencia entre los resultados obtenidos de la 
terapia recreativa, impartida por médicos clínicos expertos varias veces por 
semana y los resultados obtenidos por el mismo número de sesiones, con el 
médico clínico sin terapia recreativa; no había diferencias entre el placebo y la 
intervención formal de terapia a través del juego. 
Como comenté en la diapositiva anterior, el entrenamiento cognitivo conductual 
se ha estudiado como método terapéutico para niños con TDAH, pero por lo 
general los resultados no son prometedores.  
Por tanto, no animamos a las familias a utilizar intervenciones de auto-control 
para trabajar con sus hijos con TDAH. Pero como señalé anteriormente, es posible 
que dicho entrenamiento  sea un complemento útil para los adultos con TDAH.   
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Como comenté en la diapositiva anterior, varios estudios han visto que es efectivo 
y que mejora los síntomas del TDAH, más allá de las mejoras que se consiguen 
sólo con los medicamentos.  Pero no es así para los niños, y por tanto incluyo al 
entrenamiento cognitivo aquí en el listado de intervenciones no efectivas o sin 
efectividad comprobada. 
También comenté anteriormente, que el entrenamiento en habilidades sociales 
realizado por médicos clínicos en la consulta, no resulta especialmente 
beneficioso en el caso del TDAH, especialmente del tipo combinado. Pero algunos 
estudios han encontrado que el TDAH inatento, en particular el subconjunto de 
niños con Tempo Cognitivo Lento, puede mejorar con el entrenamiento de 
habilidades sociales.  
Para más información sobre este subconjunto relativamente infrecuente del 
TDAH, pueden dirigirse al curso que ofrezco en esta página web, sobre el 
diagnóstico y la clasificación en subtipos del TDAH.   
De momento es suficiente observar que el TDAH más común, el que se conoce 
como tipo combinado, no parece mejorar con el entrenamiento de habilidades 
sociales, cuando lo imparten médicos clínicos dentro de la consulta. Algunos 
estudios muestran, que si el programa de entrenamiento se realiza dentro del 
entorno escolar, con los niños con los que tiene que relacionarse y llevarse bien, 
puede ayudar a mejorar las relaciones sociales dentro del entorno escolar.  Pero 
según mi experiencia, los resultados no se mantienen en otros entornos, fuera del 
entorno escolar. También, como mencioné en la diapositiva anterior, el 
entrenamiento de los padres como coaches para sus hijos, podría resultar una 
alternativa útil al entrenamiento de habilidades sociales en la clínica.  Como ya 
comenté, se trata de una intervención en la que los padres aprenden a funcionar 
ellos mismos, como entrenadores de habilidades sociales, que se conocen como 
coaches de amistad.   
De esta manera, pueden realizar las intervenciones dentro del entorno natural, 
según surgen las oportunidades normales para desarrollar relaciones sociales, 
aprovechar estas oportunidades para entrenar y reforzar a sus hijos en las 
habilidades sociales más apropiadas.  
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Se sabrá con el tiempo, si el coaching resulta útil para tratar el TDAH, pero puede 
ser una alternativa mejor que el entrenamiento de habilidades sociales, en un 
centro o clínica.  Aquí podemos ver algunas de las referencias, que apoyan las 
afirmaciones que aparecen en esta diapositiva y en algunas de las anteriores.  
 

¿POR QUÉ EMPLEAR TRATAMIENTO PSICOSOCIAL? 

Antes de comentar algunos de los aspectos específicos del asesoramiento de los 
padres respecto a sus hijos con TDAH, me gustaría revisar algunos de los puntos 
clave, que hacen que sea eficaz el entrenamiento psicosocial para adultos con 
TDAH. Al fin y al cabo, ¿no sería más fácil recetar un medicamento para tratar el 
TDAH y ya está?  Los medicamentos constituyen, de hecho, la intervención más 
efectiva que tenemos para tratar el TDAH, en niños y en adultos.  El número de 
pacientes que responden positivamente y el grado de mejoría  que consiguen los 
medicamentos, es frecuentemente el doble de lo que consiguen las 
intervenciones psicosociales. Aun así, defiendo la utilidad de emplear una 
combinación de intervenciones que incluye, tanto los medicamentos como el 
tratamiento psicosocial, por las razones siguientes: 
Primero, los estudios sobre los medicamentos han demostrado que muchos 
individuos no cumplen con sus pautas de medicación; lo más habitual es que 
después de unos meses, o de un año, hasta la mitad de los pacientes hayan  
dejado de seguir las pautas establecidas para sus medicamentos o simplemente 
los hayan dejado de tomar. Por tanto, se sabe que las intervenciones con 
medicamentos, tienen el inconveniente del incumplimiento de las 
recomendaciones facultativas. Existen también estudios, que demuestran que la  
combinación de intervención psicosocial y el tratamiento con medicamentos, da 
mejores resultados que los conseguidos sólo por una de estas modalidades.   
Por ejemplo, este es el resultado de un estudio amplio de tratamiento de 
modalidades múltiples para el TDAH, realizado durante la última década, por el 
Instituto Nacional de Salud Mental. Este estudio encontró, que las intervenciones 
combinadas resultaron más efectivas para la mayor parte de los pacientes, que el 
tratamiento sólo con medicamentos o sólo con tratamiento psicosocial.   
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Pero el mismo estudio mostró también, que el tratamiento sólo con 
medicamentos funcionaba mejor que el tratamiento psicosocial en solitario.  Me 
parece que la combinación de tratamientos ayuda a los padres y a los profesores 
a controlar al niño con TDAH, durante los momentos del día en los que no puede 
o no debe tomar medicación, especialmente por la tarde-noche, cuando su efecto 
ha pasado y a los padres les toca lidiar todavía con la conducta problemática de su 
hijo.   
Las intervenciones psicosociales pueden ser necesarias también para abordar 
ciertas condiciones comórbidas relacionadas con el TDAH, que no responden a la 
medicación para el TDAH.  Un ejemplo son las dificultades de aprendizaje, 
frecuentemente comórbidas con el TDAH.  En este caso, los medicamentos para el 
TDAH no funcionan y pueden ser necesarios programas de tratamiento 
psicosocial y sesiones individualizadas, con profesores o clases particulares.   
Lo mismo ocurre con el trastorno de conducta, trastorno de depresión grave y los 
trastornos de ansiedad, comorbilidades para las cuales hay pocos indicios de la 
eficacia de los medicamentos para el TDAH, especialmente los estimulantes. Por 
tanto, frecuentemente es necesario incorporar un tratamiento psicosocial 
complementario, para abordar los trastornos comórbidos que tienen la mayoría 
de los niños con TDAH. 
Hay pruebas que demuestran que, cuando se confecciona un programa 
combinado de tratamiento psicosocial y de medicamentos, es posible emplear 
una dosis menor de estos últimos y mantener el nivel de resultados de una dosis 
mayor.  El programa combinado, puede ayudar a algunas poblaciones especiales 
de individuos con TDAH, donde existe déficit de habilidades de los padres o de los 
hijos debidos a un bajo nivel socio-económico y simplemente por falta de 
oportunidades de formación, para aprender estas habilidades.   
Los niños que vienen de barrios empobrecidos o que son adoptados de centros de 
acogida, también pueden tener déficit de habilidades sociales.  El entrenamiento 
de habilidades sociales puede ayudar a mejorar las relaciones y comportamiento 
de estos niños, aunque este entrenamiento no llegue a corregir los problemas 
sociales específicos causados por el TDAH. Lo mismo puede ocurrir con los padres,  
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que posiblemente provienen de situaciones de pobreza y que han tenido pocas 
oportunidades para aprender los métodos apropiados de manejar la conducta de 
sus hijos. En estos casos, los padres se beneficiarán del entrenamiento en 
habilidades de manejo conductual, que pueden utilizar para mejorar su capacidad 
de abordar la conducta de sus hijos. Y aunque estas intervenciones no se dirigen 
específicamente a los problemas causados por el TDAH de su hijo, desde luego 
pueden mejorar la capacidad de los padres para afrontar los problemas habituales 
que pueden surgir durante la crianza de cualquier niño. 
Y para terminar, se sabe que la combinación de un tratamiento psicosocial con la 
medicación, aumenta la aceptación del tratamiento global, por parte de padres y 
profesores, quienes preferirían que un niño recibiese algo más que una receta 
médica a la hora de intervenir, para disminuir los síntomas del TDAH y de los 
trastornos comórbidos del niño.   
Por tanto, una intervención combinada, puede resultar más aceptable al paciente 
que solo los medicamentos. 
 

LAS MEJORES 18 IDEAS PARA EL MANEJO DEL TDAH INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Cuando trabajo con los padres e incluso con los profesores, me gusta repasar con 
ellos, lo que considero que son las 18 ideas fundamentales, para el tratamiento 
del TDAH.  Ya he comentado algunas de estas ideas en mi curso sobre el TDAH y 
las funciones ejecutivas, pero vamos a repasarlas aquí porque hay otras ideas que 
no se mencionaron en aquel curso y merecen una explicación.   
Para empezar, creo que es importante cambiar la perspectiva de los padres 
respecto a sus hijos y los problemas de conducta que tienen.   
Muchos padres creen que el TDAH o los síntomas relacionados con las conductas 
negativistas, se pueden cambiar de forma automática, simplemente a través del 
aprendizaje de habilidades para manejar mejor estas conductas y su aplicación, 
en el caso de su hijo.  No se dan cuenta de que el TDAH es un trastorno 
neurogenético, y que ningún programa de tratamiento psicosocial, podrá eliminar 
el trastorno totalmente.   
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Los programas de tratamiento psicosocial, están diseñados para ayudar a los 
padres y los profesores a manejar mejor los síntomas de TDAH del niño, ayudar a 
disminuirlos, aunque no los puedan eliminar y, especialmente para promover una 
mayor efectividad y éxito del niño con TDAH en el hogar y en el entorno escolar.  
Desde luego, un programa de tratamiento psicosocial no va a entrenar al niño 
para que deje de tener el TDAH.  
Así que la actitud que me gusta mantener, es una que llamo “los padres son 
pastores y no ingenieros”.  Me gusta que los padres adopten la actitud de actuar 
como pastor del niño. Igual que un pastor, la importancia de su papel, es 
conseguir los mejores prados en los que criar a este niño – prados que son 
estimulantes y que pueden ayudar al niño a ser lo más efectivo posible. Pero igual 
que ocurre con el pastor, no puedes diseñar las ovejas como quieres.  
No se puede cambiar la personalidad, las capacidades o habilidades de una 
manera notable.  Los padres no son ingenieros.  Prefiero que los padres entiendan 
que su papel es ayudar al niño a enfrentarse a sus dificultades, a disminuir el 
impacto de sus disfunciones en las actividades y áreas principales de la vida diaria, 
y especialmente, a mejorar su rendimiento escolar, para que tengan un mayor 
éxito en el entorno escolar. No se puede rediseñar al niño, para que no tenga 
TDAH. 
Como habrán aprendido en mi curso sobre las funciones ejecutivas, el TDAH 
altera la capacidad del niño de utilizar su sentido del tiempo y así poder 
gestionarlo. Por tanto, es importante hacer que el tiempo sea visible como un 
elemento externo a través de relojes, contadores y otros mecanismos para 
medirlo cuando el niño está realizando una tarea, para que pueda ver el paso del 
tiempo y sea capaz de regular su conducta, en función de ello.   
Otra manera de abordar esta dificultad para gestionar el tiempo, es reducir las 
demoras entre las tareas y sus consecuencias, es decir, entre la conducta y su 
refuerzo o premio y las otras consecuencias que se emplean para regularlas.  
Cuanto más cercanas en el tiempo estén  las conductas y sus consecuencias, más 
controlables serán los síntomas del TDAH en el niño. 
Para tratar los déficits de la memoria de trabajo, que comenté anteriormente, es 
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importante externalizar los datos claves, para que el niño no tenga que depender 
de esta función ejecutiva interna, a la hora de recordar las normas y los datos más 
importantes que deberían guiar su conducta, en ese momento. Llamo a este 
proceso, la externalización de la memoria de trabajo y se trata de dar una 
dimensión física y tangible a la información importante a través de post-it, tablas, 
apuntes, señales, listados y otras formas de anotar información, que se colocan 
dentro del campo visual del niño, en los lugares claves de su entorno, para que 
sirvan de indicadores externos y recordatorios de las normas y las consecuencias. 
Como saben de mi curso sobre las funciones ejecutivas, el TDAH altera la 
capacidad de auto-motivarse. Por tanto, las personas con TDAH, dependen más 
de las fuentes externas de motivación que de las internas.  Significa que tenemos 
que crear consecuencias artificiales alrededor del niño con TDAH, si queremos 
que sea capaz de sostener las conductas relacionadas con su trabajo o con su 
tarea, a lo largo del tiempo. Es decir, que para que el niño pueda sostener su 
actividad en el tiempo, tiene que percibir que va a recibir algún tipo de 
recompensa.   
Se puede tratar de privilegios, puntos, fichas, dinero, alguna comida o merienda 
especial, una sorpresa, u otro tipo de refuerzo, que pueda ocurrir dentro de su 
entorno habitual de trabajo de forma periódica durante la realización de la tarea, 
para motivarle a sostener su acción en el tiempo y lograr su objetivo.  A esto lo 
denomino “la externalización de la motivación”. 
En mi curso sobre las funciones ejecutivas explico que, debido a sus problemas 
con la memoria de trabajo, las personas con TDAH no son capaces de manipular la 
información necesaria que les ayude a resolver problemas, como por ejemplo los 
de matemáticas, en los que es necesario formular los parámetros en la mente y 
manejar o manipularlos, para poder resolver el problema.  
Una manera de abordar esta dificultad, es volver a esa palabra clave, la 
externalización. En este caso, convierte el problema en algo manual, tangible.   
Un niño con TDAH, podría hacer sus trabajos de matemáticas con la ayuda de 
unas canicas o otros objetos pequeños que puede contar, clasificar y manipular, o 
a través de una línea numérica, un ábaco u otro mecanismo, que le permita 
manipular los datos claves del problema para ayudarle a resolverlo.   
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De esta manera, trabajando de forma manual y externa, puede servir como 
complemento a la manipulación y resolución de problemas en la mente, para 
ayudarle a resolverlos y a terminar sus deberes.   
Para más información sobre la manualización de la resolución de problemas, 
pueden apuntarse al curso sobre las funciones ejecutivas, que ofrezco en esta 
página web. 
Como ya hemos comentado, es necesario aportar refuerzo y retroalimentación a 
los niños con TDH, con mayor frecuencia e inmediatez.  Las consecuencias tienen 
que ser más destacadas, para que el individuo pueda beneficiarse de ellas. De 
hecho, la distancia temporal ideal entre conducta y consecuencias es entre 10 y 
15 segundos, o incluso menos. Por tanto, si queremos que los niños con TDAH 
sostengan sus conductas apropiadas en el tiempo, es necesario organizarse para 
que  reciban retroalimentación más inmediata de otras personas, sobre como 
llevan la tarea. Significa que, para atender a las dificultades motivacionales del 
niño es necesario, no sólo escoger los momentos oportunos de las consecuencias, 
sino que también hay que aumentar su frecuencia.   
Una manera de hacerlo, es aumentar durante el día la frecuencia con la que el 
niño tiene que informar a otras personas, por ejemplo sus padres o sus 
profesores, sobre lo que han conseguido, para que sean responsables de cumplir 
con lo pactado, con sus deberes y con las conductas apropiadas y pro-sociales.  
Por lo tanto, lo que puede ayudar al niño con TDAH, sería la programación de 
reuniones breves y frecuentes a lo largo del día escolar o en casa, para repasar lo 
que se habían comprometido a hacer y aportarles en ese momento refuerzos, 
premios y otras consecuencias, fijando  nuevos objetivos que cumplir, antes del 
próximo encuentro programado.   
Se trata de algo parecido al “coaching” para los adultos, en el que alguien le llama 
a diario, o incluso varias veces al día, para comentar con esta persona sus 
objetivos, hasta qué punto van avanzando para cumplirlos y aportarles ánimos, 
apoyo y reconocimiento de los objetivos conseguidos.   
Se sabe también, que es probable que los niños con TDAH lleguen a aburrirse con 
estos programas de manejo de conductas y consecuencias.  Por tanto, uno tiene 
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que recurrir a consecuencias más potentes, que signifiquen más para el niño, a 
veces consecuencias más artificiales, como fichas, privilegios, tablas con estrellas 
u otras formas de apuntar los puntos ganados, para ayudarle a ser consciente de 
que van consiguiendo recompensas cara a un objetivo y que cuando lo consiguen, 
pueden cambiar esos puntos por privilegios que les apetezcan. 

 

MÁS SOBRE LAS 18 MEJORES IDEAS 

Los niños con TDAH se aburren con facilidad y por tanto los padres y los 
profesores tienen que variar las recompensas, que incluyen en el menú del 
sistema de puntos, para que el programa se mantenga interesante y gratificante.  
Por eso, se debe entrevistar al niño periódicamente sobre cosas nuevas que le 
interesan, o sobre las recompensas que quisieran incluir en el programa y las que 
se deben retirar de la lista, para que el sistema de recompensas se mantenga 
relativamente dinámico e interesante para el niño con TDAH y sirva para motivar 
su conducta. 
Se sabe también que el TDAH, no es el resultado de una falta de información y por 
tanto, les decimos a los padres y a los profesores que no deberían pasar tanto 
tiempo hablando con el niño, o soltándole charlas o conversaciones largas, en las 
que le explicamos lo que debería o no debería hacer.  En su lugar, creo que lo que 
deberíamos hacer es lo que Ed Kristofferson y sus compañeros llevan muchos 
años aconsejando a las personas en el Hospital Infantil de Kansas City, hablar 
menos y aumentar el contacto físico con todos aquellos niños con TDAH. 
Si quieren comentarle algo, sea para darle instrucciones, alabarle o regañarle, 
ponle la mano sobre el hombro, o tócale en la mano o el brazo, mírale a los ojos y 
dile de forma sencilla y directa lo que quieres decir. Mantengan la conversación 
breve y directa y verán que es más probable que el niño les haga caso, por el 
contacto físico, y que la brevedad y concreción de la conversación aumenta la 
probabilidad de que cumpla con lo que le dicen. Entonces, minimice la extensión 
de las conversaciones e instrucciones y emplee más contacto físico con el niño, 
para conseguir su atención. 



CAPÍTULO 9 – ASESORAMIENTO PARA PADRES Y EL MANEJO DEL TDAH EN EL HOGAR 

29 

Dr. Russell A. Barkley – Copyright © 2011 

En relación con este punto,  Sam Goldstein, en sus conferencias sobre el manejo 
del TDAH, comenta frecuentemente: más acción y menos blablablá.    
En esencia lo que quiere decir, es que deberíamos gestionar las consecuencias 
dentro del programa de manejo de conductas, para que sean más frecuentes e 
inmediatas, y aumentar la responsabilidad del niño de informar sobre lo que ha 
conseguido, y dejar de hablar, recordarle lo que debe hacer, dar charlas, gritar, 
discutir, etc.  
El manejo de las consecuencias, cambiará la conducta y no la transmisión de más 
información y palabrería a través de discusiones, regañinas, etc. Mantener el 
sentido del humor, también ayuda a la hora de criar un niño con TDAH, así como 
mantener presente que el niño no realiza estas conductas de forma intencionada 
para hacerle enfadar, molestarle o estropearle el día. De hecho, algunas de las 
conductas no apropiadas, pueden resultar bastante graciosas y ayuda si uno 
puede reírse, junto con su hijo, de estos  pequeños lapsus ocasionales, que 
pueden ocurrir a veces a cualquier persona, con o sin TDAH. 
También animo a los padres que quieren cambiar una conducta de su hijo, a 
empezar con un programa de recompensas primero y no de castigos, porque los 
estudios demuestran que los niños con TDAH ya reciben castigos con una 
frecuencia notablemente mayor que otros niños. Por tanto, es probable que la 
instigación de castigos, no les ayude a mejorar.  Funciona así, porque según los 
estudios existen dos parámetros que hacen que los castigos funcionen. El 
primero, es la cantidad de refuerzo que existe para la conducta positiva 
alternativa.  Si no existe ningún refuerzo o si las recompensas son mínimas, lo más 
probable es que el niño no adopte la conducta pro-social deseada y por tanto es 
muy poco probable, que un castigo le haga realizar la conducta apropiada.   
El segundo, es que se sabe que no es ni la duración del castigo, ni su severidad ni 
el grado de privación que supone para el niño, lo que lo hace más efectivo.  
Ciertamente va en contra de la intuición, pero resulta que es la inmediatez del 
castigo lo que determina su eficacia, más que el grado de privación que supone.   
La justicia rápida funciona.  Por tanto, incluso los castigos leves pueden ser 
bastante eficaces, si los padres los aplican con gran rapidez, dentro de los 
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primeros 10 a 15 segundos del inicio de la conducta inapropiada, en vez de 
regañar al niño, discutir y amenazar repetidamente hasta que, pasados unos 20 o 
30 minutos, los padres están tan hartos que eventualmente aplican algún castigo, 
como un aislamiento temporal o quitarle al niño un privilegio. Y luego los padres 
se quejan de la ineficacia del castigo, cuando el problema es la demora en 
aplicarlo.  
Entonces animamos a los padres, para empezar a aumentar la disponibilidad de 
recompensas, aprobación, atención, respeto y otras consecuencias positivas hacia 
las conductas apropiadas, dentro de la situación. Si lo hacen durante varias 
semanas, pueden empezar a aplicar programas de castigos leves, en el caso de 
que persista una conducta no apropiada, dentro de una situación concreta.  Aún 
así, es importante aplicar el castigo con rapidez.  Si se hace así,  pueden funcionar 
formas relativamente leves, como breves tiempos de aislamiento, pérdida de 
privilegios o de puntos, u otras consecuencias. 
El TDAH altera el funcionamiento ejecutivo, y el sistema ejecutivo es el que 
permite que un individuo pueda anticipar el futuro y prepararse para el.  Esto 
significa que las personas con TDAH, no son capaces de anticipar el futuro tan 
bien como las personas que no tienen este trastorno, y por tanto, van a necesitar 
ayuda para hacerlo.  Si el niño tiene que entregar un proyecto o trabajo o si tiene 
una tarea para realizar a largo plazo, como un proyecto para la clase de ciencias o 
una redacción sobre un libro que ha leído, los padres deberían tener en mente la 
fecha límite de entrega y dividir la tarea en cuotas de trabajo diario. Elabora un 
plan, dividido en apartados diarios que se pueda cumplir cada día y cuando llegue 
la fecha de entrega, el niño habrá terminado el trabajo a tiempo para conseguir 
su objetivo.   
La asignación de proyectos a largo-plazo a los niños con TDAH, con una 
incapacidad para anticipar el futuro, no es una estrategia factible.  El individuo se 
olvida de la fecha límite, no saben calcular el tiempo y no pueden gestionarlo con 
lo cual lo más probable es que el proyecto no se termine.  Por eso aconsejamos a 
los padres, que ellos deberían anticipar posibles situaciones problemáticas y 
abordarlas a través de su división en cuotas diarias de actividad, para ayudar al 
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niño a prepararse para la llegada de la fecha límite y así poder cumplir con el 
objetivo, en el tiempo estipulado. 
También animamos a los padres, para que identifiquen temas que son prioritarios 
con los que no lo son, para concentrar sus esfuerzos en asegurarse de que su hijo 
atienda a la tarea prioritaria.  Por ejemplo, no es importante que el niño haga su 
cama antes de irse al colegio, y si los padres discuten con él por no haber hecho la 
cama, recogido su pijama o la ropa sucia antes de irse al colegio, deberían dejar 
de imponerle esta demanda porque no tiene significado importante en cuanto a 
su desarrollo. 
En su lugar, las mañanas cuando hay colegio, es importante que se concentren en 
si el niño se ha despertado a tiempo, si se ha vestido, desayunado y preparado sus 
cosas para llevar lo necesario al colegio, sabiendo que sus padres le apoyan y 
creen en él.  
Esta manera de enfocar la atención a los objetivos, es lo más importante y tiene 
consecuencias para el desarrollo del niño, y no si ha recogido antes de irse al 
colegio. Si podemos  ayudar a los padres, a identificar las prioridades más 
importantes y dejar temporalmente las tareas secundarias, habrá menos conflicto 
en casa y habrá más posibilidades, en mi opinión, de que el niño consiga los 
objetivos prioritarios.  
Gordon Serfontaine, un médico clínico australiano, dijo una vez que el TDAH es 
una disfunción oculta y estoy totalmente de acuerdo.  Les recuerdo a los padres 
que ellos lo tienen que recordar a diario para mantener la perspectiva del TDAH 
como una discapacidad real.  Es decir, que tienen que ver a su hijo como un niño 
que tiene un trastorno, que necesita su ayuda, su comprensión y su apoyo.  
Que no crean que no le pasa nada a su hijo y que simplemente se trata de un niño 
desobediente, que se comporta así a propósito. No hay nada que despierte más el 
resentimiento de los padres, como la creencia de que su hijo se está portando mal 
de forma intencionada  para hacerles enfadar.     
Para terminar, creo que una de los ingredientes claves en el asesoramiento de los 
padres, es aconsejarles que practiquen el acto de  perdonar.  Y en este sentido, el 
perdón tiene tres aspectos.   
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Primero, que aprenden a perdonar a sus hijos. Van a cometer muchos errores 
durante los años que viven con sus padres, y es mejor aprender a dejar pasar 
algunos de ellos los menos importantes y perdonar otros.    
Segundo, es mejor que aprendan a perdonarse sus propios errores. Todo el 
mundo, incluso los profesionales, comete errores en la crianza de sus hijos.  
Animo a los padres a que adopten una actitud distinta. Sí, por supuesto es 
importante esforzarse para hacerlo bien, pero si se equivocan, habrá una segunda 
oportunidad para hacerlo mejor la próxima vez. El intento de hacerlo bien, es más 
importante que la perfección.  
Se sabe que es mejor, que las personas aprendan de los modelos de superación y 
no de los modelos perfectos, así que animo a los padres a ser modelos de 
superación.  Que admitan sus propios errores, admitan los de sus hijos, pidan 
perdón e intenten hacerlo mejor la próxima vez.  
Finalmente, los padres necesitan ayuda para aprender a perdonar a otras 
personas su ignorancia sobre el TDAH.    
Suelo citar un ejemplo, que puede ocurrir con cierta frecuencia.   
El padre está en el supermercado con el niño, que empieza a portarse mal.  A 
menudo otras personas le miran, y muchas veces le miran mal.  Animo a los 
padres a desarrollar una piel relativamente gruesa, como mecanismo de 
autodefensa, cuando otras personas les miran o incluso les hacen comentarios.  
Estas personas no saben que el niño tiene TDAH e incluso si lo saben, es posible 
que no lo comprendan de la misma manera que los padres, es decir, como una 
disfunción.  
Por tanto, los padres tienen que perdonarles la ignorancia sobre el trastorno.  
Dedico tiempo en mis consultas con los padres, a repasar estas 3 formas de 
perdón y a animarles a desarrollarlas. 
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ASESORAMIENTO PARA PADRES  

Ahora vamos a comentar algunos componentes específicos del asesoramiento 
directo a los padres, además de los que he señalado en las diapositivas anteriores. 
Cuando me reúno con los padres para la primera sesión de asesoramiento, 
después de haber realizado la consulta posterior a la evaluación de su hijo, me 
gusta dedicar tiempo a explicarles la naturaleza del TDAH, sus causas, su 
desarrollo a lo largo de la vida del paciente y los riesgos potenciales.  
Pueden obtener más información sobre estos aspectos del TDAH, en los otros 
cursos que ofrezco en esta página web, sobre estos temas específicos.  También 
dedico tiempo a repasar con ellos, todos los tratamientos que he comentado con 
Uds., en este curso: los que están científicamente comprobados, los que pueden 
considerarse en fase experimental y otros que no han sido comprobados.    
Los padres tienen recursos limitados para obtener el tratamiento para su hijo y no 
queremos que los malgasten en intervenciones no comprobadas o refutadas.  Por 
tanto, deben guiar a los padres hacia las terapias más adecuadas para sus hijos y 
la mejor manera de combinarlas, tal como señalé en la primera diapositiva de 
este curso. 
Animo también a los padres a que lean ampliamente sobre el TDAH, que no 
limiten su información a la que yo les aporte. Les comento libros míos sobre el 
tema y otros libros en el mercado. Pueden ir a la página web ADDwarehouse.com, 
para encontrar numerosos libros dirigidos a padres de niños con TDAH, que 
explican el trastorno y su tratamiento.   
Pueden acudir a mi página web y bajar una hoja informativa sobre el TDAH, o 
incluso mejor, ir a la página de CHADD.org, que también tiene hojas informativas 
sobre diversos aspectos relacionados con el TDAH. Pero es importante leer 
mucho.   
La verdad se construye a través de múltiples fuentes de información y no se 
obtiene hablando con un solo experto. Quiero que los padres tengan más 
conocimientos para mejorar su pericia.  Pero de ninguna manera se debería decir 
a los padres que busquen el término TDAH en Google, porque saldrán entre 4 y 5 
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millones de referencias y no hay manera de poder distinguir los conocimientos 
útiles y certeros, entre tal cantidad de información.  
Por tanto, animo a los padres a que miren unas 10 páginas web específicas.  El 
listado de estas páginas web está en la mía,  russellbarkley.org, con links a cada 
una. También se puede bajar de esta página web un listado de lecturas 
recomendadas. Al final de este listado, hay una relación de páginas web que 
recomiendo, entre ellas CHADD.org, ADD.org, www.help4adhd.org, del gobierno 
estadounidense, y otra información útil sobre páginas web sobre el TDAH.  
Una vez que haya hablado con los padres sobre la naturaleza del TDAH, hago 
hincapié en la probabilidad de que para la mayor parte de los niños, este 
trastorno sea una condición de disfunción crónica. Mis propios estudios 
longitudinales indican, que más que dos tercios de los niños con TDAH seguirán 
con el trastorno como adultos.  Entre un 15% y un 30% superarán el trastorno con 
la edad y el resto tienen un nivel de síntomas más alto que lo normal, pero que no 
llega a ser suficiente para ser calificado como un TDAH diagnosticable. Sin 
embargo, la gran mayoría de niños con TDAH, terminarán como adultos con TDAH 
y por tanto, quiero que los padres adopten lo que llamo, una perspectiva de 
disfunción crónica respecto a sus hijos.   
A este fin, comparo frecuentemente el TDAH,  como análogo a la diabetes.  Los 
padres de niños con diabetes tienen que aprender sobre la diabetes y como 
adaptar el funcionamiento familiar, la dieta, tipo de ejercicio, la higiene y otros 
programas para poder abordarla y mitigar las consecuencias secundarias de una 
diabetes no tratada. El enfoque es muy similar al del TDAH. Nuestro objetivo no 
es eliminar el TDAH, porque al fin y al cabo, es imposible.  Pero podemos ayudar a 
los padres a abordarlo mejor, y a los niños a ser más efectivos, con mayores 
posibilidades de éxito, y ayudar a reducir los síntomas en la medida de lo posible, 
especialmente cara a la prevención de daños secundarios que pueden producirse, 
si no se llega a tratar el Trastorno Negativista Desasfiante.   
Estos daños secundarios podrían ser la repetición de curso, la pérdida de 
amistades, el fracaso escolar, los accidentes de tráfico en la adolescencia, el 
llevarse mal con sus hermanos, que le echen de grupos de actividades o 
deportivas o de otras organizaciones, por conducta no apropiada.   

http://www.help4adhd.org/
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La delincuencia y la drogodependencia, al llegar a la adolescencia, son otras de las 
consecuencias secundarias conocidas del TDAH sin tratar. Explicar a los padres 
todos estos aspectos, puede enseñarles exactamente por qué es necesario 
controlar el TDAH a diario, para prevenir  estas consecuencias secundarias no 
deseadas. 
Ahora bien, cuando hablamos con los padres sobre cualquier condición 
discapacitante, es de esperar que tengan una reacción de duelo.  Puede tratarse 
de algo sutil, que los padres experimentan en casa y no delante del terapeuta.  
Pero yo comento específicamente con todos los padres a los que asesoro sobre el 
TDAH, que es probable que tengan ese tipo de reacción al recibir el diagnóstico de 
su hijo, y que es normal. Ningún padre, ninguna madre quiere oír que su hijo tiene 
una disfunción, que probablemente se mantenga de forma crónica hasta que 
llegue a la edad adulta. Pero lo hablo con ellos, porque es importante que 
acepten la disfunción de su hijo. Al fin y al cabo, la etapa final del duelo, es la 
aceptación y es lo que queremos para estos padres, para poder enseñarles 
estrategias y métodos, y poder adoptar tratamientos que serán útiles para 
controlar el TDAH de su hijo.   
Si no aceptan que su hijo tiene un trastorno, terminarán siendo víctimas de los 
numerosos embaucadores que existen en la comunidad o en Internet, dispuestos 
a venderles una cura mágica para el TDAH. Para proteger a los padres de estos 
personajes, hace falta que comprendan que es normal tener una sensación de 
duelo y pérdida, pero que la etapa final es la aceptación del hijo que tienen y no el 
anhelo del hijo que hubieran querido tener.  
Una vez terminada esta reacción de duelo, dedico tiempo a hablar con los padres 
de lo que llamo la regla del 30%, que les ayuda a ajustar sus expectativas a un 
nivel más apropiado para un niño con TDAH. Formulé esta regla del 30% hace 
muchos años, porque me surgió la pregunta de exactamente qué grado de retraso 
tienen los niños con TDAH, en el desarrollo de las capacidades ejecutivas y auto-
regulación. En este momento, revisé varios estudios y calculé que el promedio era 
de un 30% a un 35%, con una rango de  así el nivel real de las capacidades de su 
hijo.   
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Por tanto, insistir o exigir que su hijo se comporte en cuanto a estas capacidades 
al nivel normal para su edad cronológica, es una expectativa imposible.   
No puede. Y el único resultado será discusiones, conflictos y desilusiones, incluso 
resentimiento o ganas de vengarse, por un comportamiento que parece 
intencionado. Si al contrario, los padres comprenden el nivel real de su hijo, en 
cuanto al desarrollo de su capacidad de auto-regulación, entenderán que no se le 
puede exigir más y que es necesario adaptar su entorno, sus tareas específicas, 
sus normas, etc. para poder cumplir estas expectativas.  
Por ejemplo, un niño con TDAH que está en 5º de educación primaria y que 
podría tener unos 10 años, no será capaz de realizar las tareas con una extensión 
normal para un niño de esa edad, aunque sea capaz de comprender los 
contenidos de las asignaturas de 5º de primaria. En cuanto a la capacidad de 
persistir en el tiempo, de organizarse en relación con una tarea, incluso de tener 
un sentido del tiempo adecuado, y resolver problemas y auto-motivarse durante 
la realización de dicha tarea – capacidades ejecutivas todas,  tiene el nivel de un 
niño 2 o 3 años menos.   
Por tanto, no le va a ser posible persistir durante el tiempo exigido para realizar 
los deberes, las tareas escolares o las tareas en casa, de un niño de su edad 
cronológica, de 5º de primaria. Para que el niño pueda realizar la tarea con éxito, 
los padres tienen que abordarla pensando en un niño tres años más inmaduro, 
dividirla en cuotas más pequeñas y reorganizarla.  
He encontrado que si enseño la regla del 30% a los padres, mejora el 
funcionamiento familiar, porque los padres han reorganizado su actitud hacia el 
niño, y con ella sus expectativas. Este hecho en sí,  se traduce en un menor grado 
de conflictividad con el niño. También sirve para que los padres estén más 
dispuestos a ayudar reajustando la manera de abordar tareas y trabajos que el 
niño tiene que realizar, porque estos ajustes simplemente corresponden a la regla 
del 30%, de ajustar la tarea a la edad ejecutiva del niño, en vez de torturar al niño 
para que adopte una edad ejecutiva que no tiene, algo que le resulta imposible. 
Les sugiero que hagan lo mismo. Trabajen con las familias de sus pacientes y 
asesórenles a ellos y a los profesores,  sobre la regla del 30%. 
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Otro aspecto que trabajo con las familias, es modificar el momento del 
rendimiento en el entorno, para abordar el problema con el funcionamiento 
ejecutivo. Déjenme que se lo explique. Si ya han realizado mi curso sobre las 
funciones ejecutivas, ya sabrán el significado de este término.  Para los que no lo 
conocen, lo explicaré brevemente.   
El punto de rendimiento, es el lugar en el entorno en el que es necesario recordar 
lo que uno sabe, para poder cumplir la tarea o el trabajo con éxito.  Una persona 
con un déficit ejecutivo, entre ellos el de la memoria de trabajo, tiene muchas 
menos posibilidades, de poder recordar y poner en práctica en el momento de 
rendimiento, la información que tiene en mente.   
Por tanto, tenemos que adaptar el entorno en su vida diaria, para que sea más 
probable que puedan recordar y utilizar lo que saben, y ser más efectivos.  Si un 
niño se olvida todos los días de llevar su mochila al colegio, por ejemplo, se 
debería preparar la mochila la noche anterior y dejarla literalmente delante de la 
puerta de casa, para que se acuerde de llevarla.   
Los padres puede colocar normas, notas y tarjetas, y los profesores pueden hacer 
lo mismo en el pupitre del niño, para ayudarle a recordar datos clave que necesita 
para realizar la tarea en ese lugar y en ese momento, es decir, en el momento de 
rendimiento. Una manera de abordar los déficits ejecutivos, especialmente los 
que están relacionados con la memoria de trabajo, es preparar lo que uno 
necesita en el momento de rendimiento y representarlo de forma externa, dentro 
del campo de visión del niño.  Por tanto, queremos que los padres comprendan la 
necesidad de realizar modificaciones en lugares claves, donde se realizan las 
tareas y hay que seguir normas, para ayudar al niño a mejorar en el momento de 
rendimiento. 
Como he comentado anteriormente, cuando hablamos con los padres sobre el 
trastorno que tiene su hijo, intentamos que ellos acepten y que aboguen por este 
niño con TDAH.  Por tanto, mantengo un diálogo formal con los padres sobre los 
dos papeles que tendrán que asumir como padres.   
El primero es aceptar al niño tal como es, y el segundo es abogar por ese niño 
para que reciba los servicios que pueden necesitar fuera del entorno familiar, por 
ejemplo, en el centro escolar.  
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Tal como hemos comentado anteriormente, es útil animar al niño que haga 
ejercicio físico de forma habitual, para abordar y disminuir los síntomas del TDAH 
y también para intentar abordar los riesgos de obesidad que tienen estos niños. 
 

OPCIONES DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARENTAL 

Ahora llegamos a un tema al que, por supuesto,  he dedicado muchos años de mi 
vida profesional – el desarrollo de programas de entrenamiento para padres de 
niños con TDAH, en especial con conductas negativistas desafiantes.   
Hay muchos programas de entrenamiento parental en el mercado y les animo a 
investigar el que mejor se ajuste a su práctica clínica.  Pero todos son bastante 
efectivos para ayudar a los padres de niños con TDAH, a reducir los conflictos con 
sus hijos, mejorar la conducta negativita , hasta cierto grado, mejorar los síntomas 
de TDAH de sus hijos. 
Aquí tenemos un listado de varios programas disponibles en el mercado 
actualmente.  Por supuesto está el mío, “Niños Desafiantes”, que pueden ver en 
la página web de mi editorial, Guilford.com. Es un manual que enseña cómo se 
debería llevar a cabo cada sesión de entrenamiento con los padres, incluidos 
materiales informativos para los padres, los diversos problemas que 
habitualmente se encuentra en el proceso y como resolver estos problemas con 
los padres.   
Otro programa es uno muy antiguo, que data de finales de los años 60 y principios 
de los 70.  Es el libro de Wesley Becker, que se llama “Los padres son maestros”, 
que creo que está aún disponible a través de la editorial Research Press. Es un 
curso muy bueno de iniciación a los métodos de manejo de conductas infantiles.   
Está también el programa de Jerry Patterson sobre “El manejo de los problemas 
de conducta infantil”, disponible por Internet a través de la editorial Castalia 
Publishing.  
Sheila Eyberg ha desarrollado “La terapia interactiva entre padres e hijos”, algo 
parecido a mi programa para niños desafiantes, aunque pone énfasis también, en 
algunos ejercicios que se creen útiles a la hora de mejorar el vínculo entre padres 
e hijos y las relaciones familiares.   
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El programa “Triple P para la crianza positiva” desarrollado por Matthew Sanders 
y Dadds, de Australia, está ampliamente disponible en los Estados Unidos. 
Charles Cunningham, un buen amigo mío en la Universidad de McMaster, ha 
desarrollado el “Programa de Superación” (Cope Program), para enseñar a los 
padres a manejar las malas conductas infantiles.  Su programa es muy parecido a 
mi “Programa para Niños Desafiantes”, en parte por supuesto, porque el Doctor 
Cunningham y yo éramos compañeros en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Oregón (actualmente la Universidad de Ciencias de la Salud de 
Oregón), en la ciudad de Portland, donde ambos aprendimos los componentes 
básicos de este programa, de la difunta Connie Hampf. Está también el “Programa 
de los Años Increíbles”, desarrollado por Caroline Webster-Stratton, con 
componentes parecidos a mi programa y al de Cunningham, porque ella también 
estudió en el mismo centro médico y aprendió muchos de los mismos programas 
de tratamiento, que estudiamos con Connie Hampf. 
Existe también un programa desarrollado por Richfield que se llama “Tarjetas de 
Coaching para Padres”.  Se buscan en Google, en  Internet, les indicará dónde se 
pueden comprar. Son cartas grandes, de cartulina, con recordatorios diversos 
sobre métodos de manejo conductual. Se anima a los padres a colocar estas 
cartas por la casa, en las zonas donde suelen ocurrir problemas específicos con su 
hijo, para poder consultarlas antes de decidir cómo van a abordar un problema de 
conducta en esa habitación y situación concreta.  Se puede combinar el programa 
de Richfield con el mío, para aumentar su efectividad.          
Tom Phelan ha comercializado otro programa, con vídeos, que se llama “1-2-3-
Magia”, que utiliza muchas de las mismas recomendaciones para el manejo de 
conductas, que figuran en estos programas que he mencionado.   
Y está también un programa más reciente, desarrollado por Green y Ablom, que 
se conoce como el “Programa del Niño Explosivo” y a veces como “La resolución 
colaborativa de problemas”.   
Este enfoque es útil para trabajar con niños de trastorno bipolar, trastorno de 
estado de ánimo grave y otros trastornos que predisponen a estos niños a 
conductas muy impulsivas, explosivas, destructivas y agresivas.  
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Se trata de un programa no-confrontacional que no enseña la imposición de 
límites, un elemento habitual de los programas que he citado anteriormente.  
En su lugar, anima a los padres a emplear un enfoque colaborativo para la 
resolución de problemas con su niño altamente emocional, para conseguir unas 
conductas más apropiadas. 
 

ENTRENAMIENTO PARENTAL (2) 

Animo a los médicos clínicos, a adoptar cualquiera de estos programas de 
entrenamiento parental, a investigarlos tranquilamente y escoger el que mejor se 
adapte a su enfoque particular de tratamiento clínico. Como he dicho 
anteriormente,  pueden consultar el programa que he desarrollado “Los niños 
desafiantes”, en la página web de mi editorial, Guilford.com.   
Voy a repasar con Uds. mi programa, para que puedan observar algunos de los 
componentes de una terapia típica de entrenamiento parental.   
La primera sesión se dedica a repasar con los padres la naturaleza del TDAH, sus 
causas, su desarrollo y enfoques para tratarlo. Luego les explico también la 
conducta negativista, porque el entrenamiento parental, está diseñado en 
realidad para abordar las conductas más negativistas desafiantes, y la mala 
conducta en general; y no solo para reducir los síntomas del TDAH 
específicamente.   Al fin y al cabo, el TDAH es un trastorno neurogenético y no 
esperamos que desaparezca simplemente, por enseñar a los padres a manejar las 
contingencias de refuerzo en el entorno familiar. Por otro lado, es probable que 
surja  el trastorno negativista desafiante, como consecuencia de una crianza no 
consistente o no apropiada. 
Si se apuntan al curso que ofrezco sobre la comorbilidad o a mi curso sobre la 
importancia de las emociones en el TDAH, verán una explicación detallada de este 
modelo de los 4 factores del trastorno negativista.  
De momento, es suficiente comentar que la conducta negativista surge por 4 
factores, uno de los cuales, es el TDAH de niño y los problemas con el desarrollo 
de las funciones ejecutivas y la auto-regulación. Pero otro factor, es la crianza en 
sí misma y la crianza inconsistente.  
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El uso inconsistente e indiscriminado de consecuencias, un alto grado de 
expresión emocional como los gritos, y la vacilación entre la aplicación de castigos 
leves y duros para abordar la conducta de los hijos, son factores de la crianza 
inconsistente y se ha demostrado que contribuyen al desarrollo de un trastorno 
negativista desafiante en los niños.   
El tercer factor es la personalidad de los padres, y especialmente una 
psicopatología parental. Muchos padres tienen TDAH de adulto, depresión, 
problemas con la drogodependencia u otros trastornos que interfieren con su 
capacidad de criar a niños pequeños de una manera apropiada, especialmente los 
niños con TDAH.  Por lo tanto, de nuevo vemos motivos para revisar a los padres, 
descartar posibles trastornos propios y tratarlos si es necesario, para mejorar sus 
posibilidades de aprender a aplicar el entrenamiento y los métodos de manejo de 
conducta infantil.  
Y finalmente, el factor nº 4 está relacionado con acontecimientos estresantes 
dentro del entorno familiar. Se sabe que el estrés parental es capaz, aunque sea 
de forma temporal, de alterar su capacidad de manejar a sus hijos de forma 
consistente, y eso en sí, puede conducir a un aumento en conductas negativistas 
desafiantes.  Así que nos gusta identificar estos 4 factores, para concienciar a los 
padres sobre ello y que comiencen a identificar cuál de estos  factores puede 
estar presente en su propia familia, con su propio hijo.  
De esta manera podrán empezar a tomar las medidas necesarias, para abordar 
cada uno de los 4 factores del modelo.  Este programa de entrenamiento está 
diseñado, claro está, para abordar unos de estos factores, la crianza inconsistente, 
porque se va a entrenar a los padres en métodos muy específicos de manejo de 
conductas, para mejorar su forma de criar a sus hijos y de esta manera, se espera 
mejorar la conducta de su hijo.   
Una vez que repasamos el modelo de los 4 factores, empezamos a entrenar a los 
padres en unas técnicas muy específicas de manejo de conductas.  
Comenzamos por apoyar a los padres a aumentar la cantidad de atención, 
refuerzo positivo, aprobación, respeto, dignidad y halagos, que aportan a sus hijos 
a lo largo de un día cualquiera. Les ayudamos con varios ejercicios para realizar en 
casa, para animarles a adoptar una relación más positiva con su hijo.   
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Fíjense que no empezamos a trabajar directamente con los problemas;  en vez de 
iniciar este proceso, con la enseñanza de castigos, nos concentramos en mejorar 
el refuerzo disponible a favor de la conducta pro-social y eso es lo que ayuda a 
mejorar la posibilidad de que puedan funcionar los castigos, cuando llegue el 
momento de aplicarlos. Así que, trabajamos con los padres de forma específica 
para atender a su hijo, cuando cumple con las directrices y las peticiones.  
Entrenamos también a los padres en diversas formas de mejorar la manera de 
comunicar estas órdenes a sus hijos, para mejorar su eficacia y las posibilidades 
de que se cumplan. 
Entonces, nos concentramos en la manera de conseguir que los niños dejen en 
paz a los padres y no les interrumpan constantemente cuando están ocupados 
con otras tareas.  En otras palabras, cómo animar a los niños para que jueguen de 
forma independiente. En esta sesión, entrenamos a los padres en una técnica 
constructiva, en la que se utiliza el refuerzo frecuente para premiar a los niños 
cuando son capaces de jugar independientemente, mientras los padres están 
atendiendo sus tareas y gradualmente se aumenta la duración de estos períodos.  
Hay más información sobre estos métodos en mi libro, “Niños Desafiantes”.  
A continuación, ayudamos a los padres a crear en el hogar un sistema de fichas o 
vales, para su hijo. Es un sistema que empleamos con los niños a partir de los 5 
años. Creemos que los niños menores de 5 año, aún no tienen la capacidad 
cognitiva para comprender la naturaleza de una ficha, como una recompensa 
secundaria y por tanto para los niños menores de 5 años, enseñamos a los padres 
a trabajar directamente con la aportación de premios o privilegios, elogios y 
atención, y dejar para más adelante el uso de fichas, como paso para mediar la 
conexión entre la conducta y estas consecuencias. De todos modos, ayudamos a 
los padres a configurar un listado de las tareas que quieren que su hijo cumpla en 
casa, las normas que quieren que siga, y luego un segundo listado de los 
privilegios que el niño puede comprar, con las fichas que ganarán a través de este 
programa.  
Luego les ayudamos a determinar el precio de cada uno de los privilegios que el 
niño va a ganar, y después el valor de cada una de las tareas y normas que va a 
cumplir el niño en casa.   
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Así que la familia termina con 2 listados: uno es el listado de tareas y normas y el 
valor de cada uno en fichas, el segundo es el listado de privilegios y el valor de 
cada uno en fichas. 
Entonces los padres ponen en marcha este sistema de fichas, durante una semana 
o dos.  A partir de aquí, lo más probable es que trabajemos con los padres para 
mejorar su uso de la imposición de castigos. Les enseñamos 3 niveles distintos de 
castigo.   
El primero es el “coste de la respuesta”, es decir, responder a la conducta no 
deseada, quitando privilegios o fichas.  
El segundo, es el aislamiento temporal (tiempo-fuera), en el que el niño se tiene 
que sentar en una silla especial designada para ello, o en el primer peldaño de la 
escalera que lleva al primer piso de casa, como lugar específico designado para 
este castigo, que se debe utilizar sólo una o dos veces por semana, para 
responder a conductas no apropiadas.   
Y tercero, enseñamos a los padres que si el niño intenta salir del lugar del 
aislamiento temporal,  “tiempo fuera”, que le lleven a su habitación, se cierra la 
puerta con llave si fuera necesario, para imponer el aislamiento temporal en su 
cuarto. Estos son los 3 niveles disciplinarios que enseñamos en el programa: la 
multa o retirada de privilegios, un aislamiento temporal, que se inicia dentro de 
los primeros 10 segundos después de una mala conducta, y si el niño se negara a 
quedar en el lugar designado para el aislamiento temporal, se le lleva a su 
habitación para cumplirlo.  
A continuación dedicamos 2 semanas, para revisar estas tácticas de castigo con 
los padres. Les pedimos que seleccionen 1 o 2 conductas no apropiadas para 
castigar, y que sólo castiguen esas conductas. Los padres no pueden utilizar el 
aislamiento temporal, para responder a cualquier conducta problemática.   
Tienen que seleccionar el problema y aplicar el aislamiento temporal, sólo para 
castigar esa conducta, siempre que surja durante la siguiente semana.  Una vez 
que se mejore la conducta, los padres pueden ampliar el uso del aislamiento 
temporal para responder a otras conductas problemáticas. 
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LA GESTIÓN DE LAS SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE  TRANSICIÓN: CREAR UN 
PLAN DE TRANSICIÓN 

Una de las técnicas que enseñamos en este programa, se llama la Planificación de 
Transiciones. Se enseña principalmente para ayudar a los padres a abordar malas 
conductas, cuando están fuera de casa, por ejemplo, cuando se van de compras,  
a la iglesia, o de visita a casa de otra familia. Se puede emplear, sin embargo, en 
cualquier transición importante entre actividades, incluso dentro del hogar. 
Vamos a pensar en una situación en la que el padre o la madre llevan al niño de 
compras, y están a punto de entrar en la tienda o en el centro comercial. La 
planificación de la transición, conlleva los siguientes pasos.   
Primero, parar antes de entrar en la nueva situación – el edificio.   
Segundo: revisar con su hijo las 2 o 3 normas, que quiere que sigan.  Las normas 
deberían ser breves.   
Tercero: pedir al niño que repita las normas en voz alta, antes de entrar en la 
tienda.  Entonces el padre o la madre explican al niño lo que puede ganar, el 
premio o incentivo,  si sigue las normas y se porta bien en la tienda. 
Puede ser un número de fichas o puntos dentro del sistema de fichas, que ya se 
ha implantado en casa. O si prefieren, los padres pueden simplemente 
prometerle al niño comprarle algo al final de la excursión, un dulce o algo que le 
gusta comer, o un pequeño juguete. No hay nada malo en realizar este tipo de 
oferta. No se trata de un soborno. Un soborno, es ofrecerle algo a alguien a 
cambio de que esa persona haga algo ilegal o inmoral. En este caso, estamos 
hablando de un contrato de empleo, en el que se especifica que a cambio de 
realizar un trabajo (acatar las normas) el niño podrá ganar algo.  Pero hay que 
explicar el incentivo.  
El siguiente paso, es explicar qué castigo se le aplicará si el niño no sigue la 
norma. Por lo general explicamos a los padres que pueden multar al hijo y 
quitarle algunos puntos o un premio, o no comprarle al niño lo que le habían 
dicho que le compraría, si se portara bien.   
O pueden realizar un aislamiento temporal en un lugar tranquilo y no concurrido 
dentro de la tienda, quizás el servicio de mujeres, o fuera de la tienda, mirando a 
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una pared, o en el asiento de atrás del coche, si fuera necesario. Pero es 
importante, tener en mente el posible castigo y explicárselo al niño. En resumen, 
hasta ahora, hemos revisado las normas, hemos explicado el incentivo y también 
el castigo. 
Antes de entrar en la tienda, es importante asegurar que el niño tenga algo con 
que ocupar las manos, porque a los niños con TDAH les gusta mucho tocar las 
cosas, son activos y les gusta manipular objetos.  Por eso animamos a los padres a 
que traigan un juego, como una Game Boy o una Nintendo DS o un cubo de Rubik, 
algo que el niño pueda tener entre las manos, para jugar mientras esté en la 
tienda.  Deben sacar el juguete y entregárselo al niño, cuando entran en la tienda.  
Ahora entran en la nueva situación y están preparados a seguir el plan que han 
hecho para esta excursión. De hecho, es más importante el plan que la compra 
que piensa hacer, y pedimos a los padres que lo tengan en cuenta.   
Como parte del ejercicio de este paso, frecuentemente les pedimos a los padres 
que hagan excursiones de compra ficticias, donde el único objetivo es entrenar 
este proceso con su hijo. No tienen que comprar nada, ni mirar nada en 
particular, no existe ninguna prioridad. Simplemente, llevan a su hijo de 
excursión, para entrenar con él.  De esta manera, cuando sea realmente necesario 
comprar algo, el niño ya ha tenido oportunidades de practicar este proceso. 
Animamos a los padres a premiarle durante la excursión.  Que no esperen hasta 
que termine la excursión,  darle al niño fichas cada X minutos mientras estén en la 
tienda, como premio por haber cumplido las normas y hacer caso a lo que le dicen 
sus padres.  Al final, deben valorar el grado de éxito que ha tenido el niño. Pueden 
comprarle algo o darle fichas adicionales, además de las que ya le ha dado 
durante la excursión. Finalmente, una vez acabadas las compras, hay que evaluar 
el éxito del niño en su comportamiento. 
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UN HOJA DE NOTAS PARA EVALUAR LA CONDUCTA DIARIA 

Otra técnica que empleamos durante este programa de entrenamiento 
conductual para padres, es enseñarles como monitorizar la conducta de su hijo 
fuera de casa, específicamente en el centro escolar, y lo hacemos a través de una 
hoja de notas de conducta diaria en la escuela. Son tarjetas que confeccionamos 
en la clínica; es fácil hacerlas con la función de crear tablas del procesador de 
textos. Creamos una hoja de notas diarias para la escuela. En esta hoja, como 
pueden observar aquí, en el lado izquierdo están las normas que quieren que el 
niño siga en cada situación. Aquí he seleccionado algunas de las normas más 
comunes, que pueden ser problemáticas para los niños con TDAH en el colegio.    
En la franja de arriba, hay que tener el número suficiente de columnas para que 
cada profesor pueda valorar al niño, durante su clase o clases de ese día. Por 
ejemplo, podría ser una columna para cada asignatura, como lengua, 
matemáticas, educación física, historia, etc.  Y en la parte inferior, asegúrense de 
dejar una fila para que el profesor pueda poner sus iniciales y de esta manera, 
asegurar que la valoración la ha puesto él y no el niño. 
Ahora observen la parte superior de la hoja, y verán las instrucciones que nos 
gusta dar a los profesores. Les pedimos que valoren la conducta del niño en su 
clase de ese día, según un sistema que va desde el 1, para la conducta excelente, 
hasta el 5, para una conducta muy mala. Los profesores ponen un número entre 
el 1 y el 5 en la columna de su asignatura, para valorar su participación en la clase, 
la realización de su trabajo, el seguimiento de las normas, etc.   
Al final del día, la hoja estará llena y el niño la lleva a casa.  Cuando llegue a casa, 
los padres le piden la hoja al niño y  la repasan, para buscar primero todas las 
valoraciones positivas y hablar de todas las situaciones positivas que han ocurrido 
ese día, y luego comentar las valoraciones bajas, los 4 y los 5, y comentar qué 
pasó y de qué manera el niño puede mejorarlo el día siguiente.  
Los padres convierten en puntos, las valoraciones de la hoja que aparece en la 
diapositiva. La valoración en puntos está especificada entre paréntesis. Para 
valoraciones de 1, 2, o 3 el niño gana puntos, por eso está la señal de más  +.   
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Para las valoraciones de 4 o 5, que son negativas, el niño pierde puntos. De la 
suma de los puntos ganados ese día, se restan los puntos perdidos y lo que queda 
es el balance de los puntos que el niño puede gastar para ganar privilegios en 
casa.   
Está claro, que esta hoja tiene que estar relacionada con el sistema de puntos en 
casa, donde figura el listado de privilegios que el niño quisiera ganar – por 
ejemplo, tiempo para jugar a videojuegos, usar el teléfono móvil,  jugar fuera de 
casa, visitar a un amigo o invitarle a pasar la noche en casa, ir al cine, y los 
privilegios habituales que a los niños les gusta ganar en casa.  Cada una de estas 
actividades debería tener ya asignado su valor en puntos, para que el niño sepa 
cuántos ganan en cada situación.   
Esta hoja de notas diarias se puede usar con varios fines.  Primero, funciona para 
informar a los padres de cómo le ha ido ese día en el colegio, a su hijo. Segundo, 
se puede utilizar para determinar si durante la jornada escolar, se pasa el efecto 
de la medicación que toma el niño, antes del tiempo previsto. Por ejemplo, si el 
niño toma un medicamento y vemos que habitualmente las últimas dos sesiones 
de clase de cada jornada escolar son difíciles para él, podría indicar que la 
medicación deja de funcionar antes de lo previsto y por tanto podría ser útil 
hablar con su médico, sobre la conveniencia de cambiar la distribución temporal 
de la dosis, o cambiar a un sistema de liberación más prolongada.   
Pero al final, lo más importante, es que esta hoja se utiliza para conectar la 
conducta del niño en el colegio con consecuencias en casa, y en especial 
consecuencias que tienen algún significado, para este niño.   
Esta conexión, entre la conducta en el colegio y las consecuencias en casa, es muy 
importante, porque aporta los aspectos motivacionales de la hoja que le anima al 
niño a comportarse bien en el colegio, para poder ganar los privilegios que 
quieren obtener en casa, después de la jornada escolar. 
No me gusta utilizar la hoja de notas para los niños en primero de primaria, o más 
pequeños, pero he encontrado que funciona muy bien para niños en segundo y 
tercero de primaria, hasta finales de la educación secundaria. Uno simplemente, 
tiene que ajustar los privilegios que el niño o el chico quiere ganar, según la edad. 
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Los padres pueden utilizar una hoja de notas, para monitorizar a sus hijos en 
cualquier situación, cuando está fuera de casa y bajo la supervisión de otro 
adulto.   
Por tanto, se puede adaptar la hoja para usar en la reunión de los scouts o  
cuando el niño participa en actividades deportivas extra-escolares o en 
actividades  de la iglesia – cualquier lugar que cuente con la supervisión de otro 
adulto. Es cuestión de crear una hoja con las normas que los padres quieren que 
cumpla y pedir al otro adulto que rellene la hoja según el sistema de valoración 
que observamos aquí.   
Cuando el niño vuelve a casa, la valoración se convierte en puntos o créditos, tal 
como hemos comentado.  Esta hoja de notas sirve también, para cuando los 
padres salen y el niño se queda con una cuidadora, que puede evaluar la conducta 
del niño cada 15 o 30 minutos y enseñarle al niño la puntuación conseguida.  
En este caso, la hoja llevaría las normas apropiadas para la conducta del niño en 
casa.  
Lo importante, es que una hoja de este tipo se puede utilizar para monitorizar la 
conducta del niño en cualquier lugar o situación, supervisado por otro adulto. A la 
vuelta a casa, los padres pueden ver la hoja y aportar las consecuencias que el 
niño ha merecido por su conducta fuera de casa o con el otro adulto. 
 

ENTRENAMIENTO PARENTAL (3) 

Así que hemos visto dos sesiones adicionales de mi programa de entrenamiento 
para padres: la planificación de transiciones, para abordar la conducta de los 
niños en lugares públicos y la creación de una hoja de notas o una tarjeta de 
monitorización, para cuando el niño no está con los padres.  
Las últimas dos sesiones de mi programa de entrenamiento, se dedican 
simplemente a una revisión de todas las habilidades que ya hemos enseñado a los 
padres, y a ayudarles a pensar en problemas que podrían surgir con el niño en el 
futuro y la manera en la que podrían emplear los métodos que han aprendido en 
el curso, y así poder abordar estas conductas con mayor eficacia.  
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Al terminar, fijamos una sesión de refuerzo para dentro de un mes, para ver los 
resultados que están obteniendo, por si fuera necesario hacer una transición a 
otro tipo de terapia, y tratar una de las condiciones comórbidas del niño. 
Según los estudios, los programas de entrenamiento para padres como este, 
sirven como complemento útil del tratamiento clínico habitual del niño con TDAH 
y ayudan a aumentar el efecto de los medicamentos. Aumentan también, la 
sensación de competencia de los padres a la hora de afrontar a su hijo y al TDAH 
que padece. Los estudios demuestran también, que estos programas de 
entrenamiento parental ayudan a disminuir las conductas negativistas y 
desafiantes, los conflictos entre padres e hijos e incluso, pueden llegar a reducir 
hasta cierto punto, síntomas de interiorización que puede experimentar el niño,  
como la ansiedad y la depresión.   
Lo que no se puede esperar, es que programas de este tipo, disminuyan o 
eliminen por completo los síntomas de TDAH, aunque los estudios demuestran 
que, a menudo pueden influir positivamente en estos síntomas. 
 

FACTORES QUE PRONOSTICAN UNA RESPUESTA POSITIVA: 

Podría resultar útil ahora, hacer un repaso rápido de algunos de los 
pronosticadores de una respuesta positiva a estos programas de entrenamiento 
parental.  Es decir, ¿existen factores que puedan pronosticar  qué tipo de familias 
va a funcionar mejor o peor en estos programas?  Parece que sí.   
Aquí pueden observar, diversos factores que se han identificado como 
pronosticadores. Está claro, que los padres de familias de muy bajo nivel 
económico y con muy poca formación, posiblemente no lleguen a aprovechar 
tanto estos programas. O según mi experiencia, sí puede resultar beneficioso para 
ellos, pero les funciona mejor si no lo hacen en grupo, sino a nivel individual con 
el médico clínico, quien tendrá que dedicarles más tiempo para que comprenden 
y adopten estos métodos de manejo conductual.   
Por tanto, creo que los ingresos y el nivel de formación de los padres, son 
simplemente indicadores de la idoneidad de realizar el entrenamiento en grupo o 
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a nivel individual, con un mayor nivel de atención personalizada y explicaciones 
durante cada sesión.  
Otro pronosticador, es el grado de severidad de los problemas de conducta del 
niño. No quiere decir que con  los casos severos  funcione peor, aunque es 
posible, pero en estos casos también puede ser útil, realizar las sesiones a nivel 
individual en vez de en grupo.   
He encontrado, sin embargo, que en los casos en los que la conducta conflictiva 
del niño es tan severa, explosiva y destructiva, como para indicar un posible 
trastorno bipolar infantil o un trastorno de estado de ánimo grave, puede ser 
recomendable tratar estos trastornos primero, para disminuir la gravedad de los 
problemas, antes de iniciar un programa de manejo conductual infantil. 
Según estudios recientes, individuos con características psicopáticas,  conocidos 
como CU (insensibilidad y carencia de emociones),  como la falta de conciencia, 
de empatía, de sentido de culpa, remordimiento por sus conductas o la agresión 
depredadora – estos niños no deberían entrar inmediatamente en programas de 
entrenamiento parental.   
En su lugar, es necesario iniciar un tratamiento con medicamentos para el TDAH 
primero y una vez que se ha valorado y ajustado la medicación del niño, para que 
esté al nivel terapéutico apropiado, iniciar el programa de entrenamiento con sus 
padres. Los estudios demuestran, que los niños psicópatas no mejoran cuando sus 
padres participan en programas de entrenamiento parental, si las conductas del 
niño no se han controlado previamente con medicamentos para el TDAH. 
He comentado anteriormente, que está claro que el TDAH de los padres es otro 
pronosticador de fracaso en estos programas. Antes de iniciar un programa de 
entrenamiento parental, se debería realizar una revisión de los padres para 
averiguar si ellos mismos tienen TDAH. Si es así, se debería diagnosticar 
correctamente y tratar antes de empezar el programa, para enseñarles a manejar 
la conducta de sus hijos. Obviamente, se ha demostrado que una psicopatología 
parental, especialmente la depresión maternal, interfiere con la capacidad de los 
padres de participar con éxito, en un programa de entrenamiento parental.  
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Ya he mencionado que el nivel de formación de los padres, no pronostica tanto el 
fracaso de su participación en estos programas, sino la necesidad de una atención 
más individualizada por parte del terapeuta, con lo cual no debería llevarse a cabo 
de forma grupal.   
Vamos a mencionar tres factores que son los que mejor pronostican un fracaso 
del programa de entrenamiento parental: nivel de ingresos familiares, la 
presencia del TDAH parental y las características de insensibilidad y crueldad, que 
indican una psicopatología en el niño. Los otros factores tienen menor 
importancia.  De todas maneras, como médicos clínicos sería aconsejable realizar 
una revisión parental y familiar en busca de todos estos factores, para determinar 
si la familia debería participar en un programa de este tipo, y si es así, si se 
debería hacer en grupo o individualmente.  

 
TRATAMIENTO PARA ASDOLESCENTES: ENTRENAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS Y COMUNICACIÓN 

Para terminar, permítanme que les hable brevemente sobre una intervención 
para adolescentes con TDAH o con conductas negativistas desafiantes.  Como dije 
anteriormente, los programas de entrenamiento parental como los que acabo de 
comentar, pierden su eficacia con la edad. A partir de los 11 o 12 años, estos 
programas no deberían ser la intervención única o principal, porque lo más 
probable es que sólo de un 25% a un 30% de las familias, tendrán una buena 
respuesta a este tipo de terapia. A estas edades, según mi opinión, hay que 
empezar a trabajar lo que llamamos habilidades de comunicación y resolución de 
los problemas, o mejor dicho, la negociación de conflictos, directamente con los 
adolescentes mismos, además de sus padres.   
Hace años Jerry Patterson, desarrolló un programa que trata este tema y se llama 
“La convivencia entre padres y adolescentes”.  Hace más de 15 años Arthur Robin 
y yo, conjuntamente con Gwyneth Edwards, creamos otro programa parecido al 
de Patterson. Todos estos programas dividen el entrenamiento en 3 
componentes, que son los siguientes: 



CAPÍTULO 9 – ASESORAMIENTO PARA PADRES Y EL MANEJO DEL TDAH EN EL HOGAR 

52 

Dr. Russell A. Barkley – Copyright © 2011 

El primero, es trabajar dos veces por semana durante unas 6 u 8 semanas con la 
familia, sobre la resolución de problemas.  Este es un proceso que tiene 6 etapas 
explícitas para resolver un conflicto o una disputa específica. Son las etapas 
habituales de la resolución de conflictos, que Uds. habrán aprendido en su 
asignatura de iniciación a la psicología. Por ejemplo, animan a los padres y a los 
adolescentes a identificar el problema específico.  ¿Se trata de la hora límite para 
llegar a casa?  ¿De volver a casa más tarde los viernes por la noche? ¿De poner la 
música demasiado alta? ¿Son los amigos? ¿Las tareas que el adolescente tiene 
que realizar en casa?  Hay que definir el problema específico. 
El segundo paso, es hacer una lista de todas las soluciones posibles, sin criticar.  
Este es el aspecto de resolución de problemas, es el aspecto creativo de la sesión 
de la terapia. Entonces pedimos a la familia que pongan en un listado todas las 
ideas posibles que se les ocurra, sin que incluyan ninguna crítica. En este conjunto 
de 6 etapas, queremos que la familia pase por cada una de ellas. Es decir, para 
cada solución explícita que han encontrado, ha llegado el momento de valorarla, 
ofrecer una opinión sobre ella, decir lo que piensan, si les gusta o no, cómo se 
podría llevar a cabo…y repasar cada paso del proceso.  
Una vez que lo hayan hecho, encontrarán la solución que tiene la mayor 
probabilidad de satisfacer a todos. Rodean esa solución y la convierten en un 
contrato de conducta con el adolescente. Es decir, que todos llegan a un acuerdo 
para aceptar e implementar esta solución para el problema, durante la próxima 
semana. Los padres especifican una consecuencia para el adolescente si no 
cumple con su parte del contrato, algo que pierde o a lo que tendrá que 
renunciar, si no cumple. Asimismo, hay que ofrecer un incentivo. ¿Qué gana el 
adolescente, si cumple con su parte del contrato de forma apropiada? 
Finalmente, en la etapa número 6, me gusta especificar una consecuencia para los 
padres, porque a veces ellos están dispuestos a adoptar este enfoque para la 
resolución de problemas, mientras están en la consulta, pero cuando llegan a casa 
no cumplen. Por tanto, si los padres no cumplen con su parte del contrato, ellos 
tendrán que aportar algo al adolescente.   
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Durante las siguientes 6 a 8 semanas los padres y los adolescentes escogen un 
problema, realizan el proceso de resolución de conflictos y confeccionan un 
contrato entre ambas partes. 
Después de unas 6 a 8 semanas, queda bastante claro que el verdadero problema 
que tiene la familia está relacionado con sus capacidades de comunicación.  
Frecuentemente encontramos que los padres levantan la voz, sueltan tacos, dan 
un ultimátum, gritan, y otras formas de comunicación negativa, que puede cortar 
el proceso de resolución de conflictos, con la otra parte.   
A su vez, los adolescentes probablemente emplearán tácticas parecidas con sus 
padres. Así que dedicamos unas 6 a 8 semanas a entrenar a padres y adolescentes 
en formas de comunicación positiva. Por parte de los adolescentes, sentarse 
derecho y mirar a los ojos a los padres cuando le hablan, y por parte de los 
padres, hablar con tranquilidad, sin palabrotas, ni ultimátum, y que ambas partes 
se escuchen, antes de empezar a hablar, todas las formas de comunicación 
positiva que puedan utilizar, mientras siguen adelante con la resolución de 
problemas.   
Finalmente, hemos visto que para algunas familias llegamos a identificar, después 
de 12 a 16 semanas de terapia, ciertas creencias irracionales o no razonables.  
Intentamos identificarlas, o hacer que la familia misma las identifique.  
Una de ellas podría ser la obediencia ciega, la creencia de los padres por la que 
esperan que su hijo adolescente haga todo lo que se les diga, no importa lo que 
sea, y sin rechistar. Esta creencia en relación con los adolescentes no es razonable 
y una manera de afrontarla es, para empezar, identificarla de forma explícita 
como irracional.   
Pedimos a los padres que piensen en otras familias con adolescentes que conocen 
y si creen que es probable que aquel adolescente vaya a hacer todo lo que le 
digan sus padres, sin cuestionarlo.  Si es necesario, podemos asignarles la tarea de 
recogida de datos o experimentación.  Pedimos a los padres que llamen por 
teléfono a varios padres y madres, para preguntarles si su hijo adolescente hace 
todo lo que se les pide, sin cuestionarlo.  
Van a ver que, por supuesto, la respuesta es negativa.   
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Entonces recurrimos a nuestro sentido de humor, que siempre resulta positivo 
para ayudar a padres y adolescentes, a reubicar de manera cognitiva estas 
creencias irrazonables y formular otras que sean más razonables. 
Los adolescentes también pueden tener sus creencias irrazonables. Hay por 
ejemplo lo que llamamos “la ruina” – es decir, si no se sale con la suya, por 
ejemplo, si mis padres no me dejan el coche este fin de semana, el lunes cuando 
vuelva al instituto, seré una paria social.  Se trata por supuesto, de una burda 
distorsión de la realidad y es necesario identificarla como tal.  En nuestro manual 
de tratamiento, incluimos numerosas creencias irracionales.   
Este manual se llama “Adolescentes Desafiantes” y es el equivalente a “Niños 
Desafiantes”, en relación con este tipo de terapia en particular.  
Encontrarán dentro del manual, varias hojas informativas, para compartir con los 
padres y estrategias para trabajar con las familias de adolescentes negativistas. 
 

CONCLUSIONES 

Para concluir, espero haberles demostrado que el asesoramiento a los padres 
sobre la naturaleza del TDAH y las diversas maneras de abordarlo, es un paso 
esencial en el diagnóstico y tratamiento de los niños y adolescentes con TDAH.  
También espero haberles enseñado, que el entrenamiento explícito de los padres 
en habilidades de manejo de conductas, es una intervención científicamente 
comprobada, con una base empírica, que puede tener como resultado una 
mejoría significante del funcionamiento familiar y de las relaciones familiares, en 
los casos de conductas negativistas por parte del niño y hasta cierto grado, en la 
disminución de sus síntomas de TDAH. 
Y finalmente, espero que hayan aprendido, que es posible que los padres lleguen 
al inicio del proceso de tratamiento de su hijo con sus propios trastornos, que 
pueden interferir con su capacidad de adquirir las habilidades que se les pretende 
enseñar en los programas de entrenamiento parental. Por eso, es importante que 
cuando los padres llevan a su hijo para una evaluación, se realice también una 
evaluación de los padres para detectar posibles trastornos como el TDAH 
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parental, depresión, trastorno de drogodependencia, etc.  
Será necesario abordar estos trastornos parentales antes de, o coincidiendo con,  
el inicio del asesoramiento y programa de entrenamiento para los padres.  

 

GRACIAS 

Gracias por apuntarse a este curso por internet sobre el asesoramiento para 
padres y  tácticas para manejar el trastorno en casa. Les invito a apuntarse 
cuando quieran, a otros cursos que he preparado para esta página web. 

 

Les invito también, a visitar la página web de mi editorial Guilford.com para más 
información sobre los productos que tengo en el mercado para el TDAH, como las 
tres nuevas escalas de valoración numérica para evaluar a adultos con TDAH, 
publicadas la primavera pasada, y mis otros libros sobre este trastorno.   

De nuevo, gracias por apuntarse a este curso.  Espero que lo hayan encontrado 
informativo.   


