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Ante un hijo hiperactivo, paciencia e información  

  

La detección precoz, un buen asesoramiento psicoterapéutico y mucha 
paciencia son las herramientas básicas para afrontar una patología todavía 
demasiado desconocida. 
  
REBELDES, vagos, torpes, caprichosos o 
maleducados son los apelativos con los que el 
desconocimiento suele tachar a los niños 
hiperactivos. Ser diferente no es fácil. La 
incomprensión que rodea a este trastorno 
neuronal origina un auténtico terremoto en el 
entorno: fracaso escolar, marginación, crisis 
familiar, pérdida de autoestima... Problemas 
que podrían superarse si la sociedad contase 
con una mayor dosis de información sobre 
esta patología. Así lo creen desde las 
asociaciones de familiares de niños 
hiperactivos. 
 
El trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH) afecta a un 3% de los 
niños menores de 7 años, y tiene la 
particularidad de que se da más entre los 
varones (lo padecen 4 niños por cada niña). 
Las causas que lo originan no están aún muy 
claras, pero se ha comprobado que en el 80% 
de los casos se da la circunstancia de que 
algún otro miembro de la familia, 
frecuentemente el padre, es también 
hiperactivo. De manera que la genética parece 
jugar un papel determinante. 
 
Los niños hiperactivos no responden a las 
medidas de disciplina tradicionales. Más allá 
de lo que es propio en la infancia, son 
nerviosos, impulsivos, distraídos e incapaces 
de estarse quietos. Con frecuencia pierden 
sus cosas y, cada dos por tres, sufren caídas 
y golpes. Las consecuencias: sacan de quicio 
a los adultos y también a los otros niños, que acaban por marginarles. 
 
Si bien a los ojos de quienes no saben de hiperactividad, son niños 
indisciplinados y sin respeto por la autoridad de los mayores, lo que les sucede 
realmente tiene una explicación científica: su mente no funciona de la misma 
manera que la de los demás.  
Serias alteraciones 

   
 
DESORDEN. Los niños hiperactivos 
están continuamente cambiando de 
actividad, dejándolo todo desordenado.  
 

 
 
INDICADORES 
De 0 a 2 años: Serios problemas en el 
ritmo del sueño y durante la comida, 
periodos cortos de sueño y despertar 
sobresaltado. Reactividad elevada a 
estímulos auditivos. 
 
De 2 a 3 años: Inmadurez en el 
lenguaje expresivo, actividad motora 
excesiva, escasa conciencia del peligro 
y propensión a sufrir numerosos 
accidentes. 
 
De 4 a 5 años: Problemas de 
adaptación social, desobediencia y 
dificultad a la hora de acatar normas. 
 
A partir de 6 años: Impulsividad, déficit 
de atención, fracaso escolar, 
comportamientos antisociales y 
problemas de adaptación. 
 
  

 
 



Ante un hijo hiperactivo  C.E.I.P. Axarquía 

 2 

 
Queda mucho por investigar, pero los científicos han descubierto anomalías en 
el lóbulo frontal de su cerebro, que es la región desde donde se regula la 
conducta y la atención, y han comprobado, por ejemplo, que las conexiones 
entre las neuronas que operan en esta zona (ganglios basales) presentan 
serias alteraciones. Esto es debido a que dos sustancias químicas que utilizan 
las neuronas para comunicarse entre sí, la dopamina y la noradrenalina, no 
abundan tanto en los ganglios basales de los hiperactivos como deberían. De 
ahí que el funcionamiento de su cerebro sea algo defectuoso. 
 
Para entender mejor las consecuencias de estas alteraciones neurológicas 
habría que sumergirse en la mente de los afectados. Para ellos, el mundo 
supone un bombardeo constante de estímulos que son incapaces de filtrar de 
manera ordenada, no pudiendo fijar la atención en uno solo de ellos. El cuerpo 
les pide pasar continuamente de una actividad a otra, dejándolas todas 
inconclusas, y sienten la necesidad imperiosa de moverse sin parar.  
 
Para combatir esta patología, que es de por vida, existen tratamientos muy 
eficaces a base de psicoestimulantes y antidepresivos, que aumentan la 
disponibilidad de dopamina y noradrenalina en el sistema nervioso, 
acompañados de psicoterapias o terapias conductuales. 
 
Los expertos explican que son tres los rasgos que permiten identificar a un niño 
hiperactivo: la hiperkinesia (el continuo movimiento), la impulsividad y, por 
encima de todo, un gravísimo déficit de atención. Eso sí, dependiendo del caso, 
se pueden dar en mayor o menor grado. 
 
Ya desde la cuna 
 
El diagnóstico precoz, como en todo, es fundamental para afrontar el problema 
de la forma más adecuada desde el principio. Pero, ¿cuándo se empieza a 
notar que un hijo es hiperactivo?  
 
Sonia Arnaiz lo tiene claro: «Desde la cuna». Ella es madre de un niño 
hiperactivo y asegura que «desde el principio te das cuenta de que tiene algo, 
pero no sabes lo que es». Ya en el primer mes de vida, «no dormía siesta 
después de comer y era un milagro conseguir que durmiera más de tres horas 
seguidas», cuenta.  
 
Su caso es especial, porque su hijo de 8 años es, además, superdotado. «Para 
conseguir que me haga caso, me tengo que convertir en Vito Corleone. Como 
es muy listo, te intenta liar». 
 
Manuela Peña, otra madre con un hijo hiperactivo, se convertía sin embargo en 
Speedy González cuando iba al supermercado con su hijo -que ahora tiene 17- 
para evitarse complicaciones. Y para su hijo es siempre «la sargento Veneno». 
«Necesita criterios estrictos y que le diga las cosas mirándole directamente a 
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los ojos», dice Manuela, que se lamenta de que un diagnóstico tardío hizo que 
su hijo no pisara la consulta de un psicólogo «hasta los 14 años». 
 
Consejos útiles 
Los roles que interpretan estas madres actúan a modo de terapia paralela, más 
importante, quizá, que la médica porque incide directamente en el día a día de 
los niños. Y, aunque apelan al «amor de madre», reconocen haber perdido en 
alguna ocasión los papeles. 
 
Por su parte, Lola Duque asegura que «existen una serie de herramientas muy 
útiles y sencillas» para conseguir que lleven una vida normal y no perder los 
nervios en el intento. «Tienen que tener una vida muy organizada y reglada, 
crearles hábitos con horarios establecidos. Hay que darles pautas de conducta 
para que no se desajusten», comenta esta madre. 
 
Ella, que tiene dos hijos hiperactivos -una niña de nueve años y un niño de 
siete-, uno de los trucos a los que recurre es el de premiarles. «Si un día hacen 
algo bien, les doy de comer hamburguesas, y si no, verduras. No se trata de 
malcriar sino de reforzar conductas, porque tampoco puedes estar todo el día 
en la tienda  comparando regalos». 
 
En el colegio 
La escuela es uno de los capítulos más difíciles de afrontar para un hiperactivo. 
Su falta de atención repercute en el expediente académico y la reprobación 
constante mina su autoestima. 
 
Manuela Peña se queja de que «como su aspecto es el de un niño normal, los 
profesores no suelen darse cuenta de que su mente está en silla de ruedas. 
Como esta minusvalía no se ve, es como si les obligasen a dejar su silla de 
ruedas y subir al mismo peldaño donde están los demás». 
 
Ellas demandan mayor comprensión del profesorado, «que ante la mínima 
mejoría les feliciten, porque necesitan sentirse queridos y no que les regañen 
siempre. No se trata tanto de adaptaciones curriculares como conductuales». 
Otra de sus demandas es que se les oferten clases de apoyo fuera del horario 
lectivo, para dejar ellas de ejercer también el rol de profesoras de apoyo, y 
están intentando que se apruebe la concesión de créditos a los maestros que 
reciban formación sobre hiperactividad. 
 
Respecto al futuro son optimistas y confían en las posibilidades de sus hijos 
para que desarrollen vidas normales. Para muestra, un botón: el prestigioso 
psiquiatra Luis Rojas Marcos es hiperactivo. 
 
     


