
adhd info spanish

Su niño ha sido diagnosticado teniendo potencialmente ADHD.
Aquí están algunos puntos importantes:

1. La medicina que prescribo está a salvo. No causa vicio. En estudios de hecho ha mostrado que niños que toman
estimulante medicinas para ADHD tienen una oportunidad disminuida de se enviciars con drogas recreativas.
2. La medicina causará una disminución de apetito. Esto generalmente no es una razón de parar la medicina. Otros efectos
secundario incluyen dolor de dolor de cabeza y estómago y cambio de humor. Generalmente, yo no paro la medicina a
causa de estos efectos secundario.
3. Las medicinas del estimulante de la largo-actuación toman generalmente aproximadamente una hora de empezar a
trabajar y continuar trabajar para aproximadamente seis a ocho horas. Estas medicinas cuando tomado apropiadamente no
construye en el cuerpo.
4. Usted advertirá que su niño será mucho más tranquilo en la medicina. Muchos padres piensan inexactamente que su niño
se ha vuelto a un autómata mientras que lo que ha sucedido es que el padre ve por primera vez cómo su niño debe
comportarse normalmente.
5. Continúe dar la medicina en fines de semana.
6. Llámeme antes que usted se quede sin la medicina, no después.
7. Las medicinas del estimulante pueden a veces hace a su niño parece más sentimental. Los columpios secundarios del
humor son vistos a veces. Por favor no pare la medicina sin llamamiento mí primero a menos que usted se sienta hay una
razón buena para hacer así.
8. Hay muchos expertos supuestos en ADHD. Antes de tomar su consejo, los pregunta cuántos pacientes con ADHD ellos
han tratado con el paso de los años.
9. Usted debe advertir que una mejora en su desempeño de niños proporcionó en seguida la dosis correcta tiene beeen
dado. A veces yo necesito para ajustar la dosis hacia arriba antes que veamos un resultado bueno. Tenga por favor
paciencia.
10. Bien más de 50% de niños tiene ADHD en la edad adulta. Esto generalmente no es una enfermedad que se va en unos
pocos años. Su niño hace más probable requiere la medicina durante varios años.
11. Tengo la confianza en la medicina de estimulante; y en mi opinión la medicina no tiene ningún efecto duradero grave que
realizará la inteligencia ni funcionar mental.
12. La medicina del estimulante no "fríe" el cerebro.
13. La medicina es sólo parte de la solución, aunque sea una parte grande. Para el mejor tratamiento de ADHD es
importante que su niño tenga un ambiente óptimo de casa y escuela.
14. Su niño, porque él o ella tienen ADHD, tiene derecho a recibir la educación especial puesta bajo el mandato por
Congreso. Su escuela tiene formas que puedo llenar que permitirá una clase de recurso para su niño.
15. Es importante que su niño tenga un ambiente hogareño fijo. Los problemas psicológicos que resultan de chillar, gritar y
abuso sólo aumentan los problemas de ADHD.
16. Los niños con ADHD no desobedecen a propósito; el problema que ellos tienen es que ellos son físicamente incapaces
de obedecer. Sus mentes entran una direcciones de hundered inmediatamente; consecuentemente, chillando y para gritar
es de beneficio pequeño.
17. Los campamentos de la bota harán para mejorar poco ADHD.


