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7

EEddiittoorriiaall

TTrraassttoorrnnooss  ppoorr  ddééffiicciitt  ddee  aatteenncciióónn
ee  hhiippeerraaccttiivviiddaadd  ((TTDDAAHH))

La presencia en los niños de una realidad clínica consistente en la asociación de síntomas de hiperactividad y de défi-
cit de la atención y de la concentración, más o menos intensa, es conocida y descrita desde hace casi un siglo, denomi-
nada en la literatura francófona "inestabilidad psicomotora". El interés –y la sobreestimación– de esta asociación de
síntomas reposa esencialmente sobre dos razones:

I. La existencia desde hace unos 40 años, de un tratamiento sintomático (metilfenidato y equivalentes).
II. La tendencia natural y comprensible de los padres a localizar lo más posible los problemas de los hijos y esperar

del tratamiento farmacológico sintomático la curación total no sólo de los síntomas concretos de hiperactividad y défi-
cit de la atención, sino de todos los demás que generalmente acompañan al síndrome, considerando a estos como
secundarios y consecuencia de aquellos. Los padres son confortados en esta convicción por algunas publicaciones y
consejos profesionales. Esta generalización va aún más lejos y se extienden incluso a trastornos que no presentan el sín-
drome de TDAH. Esta esperanza de los padres se renueva periódicamente con cada generación.

Estas circunstancias anteriores dan como resultado una confusión diagnóstica y terapéutica de consecuencias negati-
vas que hacen imprescindible una mayor clarificación y precisión. En la base de la confusión diagnóstica se encuentra
el hecho de que existen esquemáticamente, como es sabido, dos modelos generales de comprensión de la realidad clí-
nica de los trastornos mentales: el modelo fisiopatológico, característico de la medicina en general, que explica exclusiva-
mente los trastornos a partir del conocimiento del funcionamiento normal del organismo (la fisiología del sistema ner-
vioso). Es esta concepción la que subyace en las clasificaciones DSM-4 y CIM-10. El modelo psicopatológico, considera que
la neurofisiología por sí sola no permite describir el funcionamiento normal, lo que hizo necesario el desarrollo de la
psicología; los trastornos son aquí entendidos como las alteraciones del psiquismo normal. Este modelo psicopatológi-
co no excluye el punto de vista fisiológico sino que lo integra y es compatible con los conocimientos actuales en neu-
rociencias, al considerar el funcionamiento psíquico y neurofisiológico como un todo organizado –una estructura– que
no es una simple adición de las partes que la componen. En consecuencia, las alteraciones, cualquiera que sea su causa
(orgánicas o conflictos psíquicos) no pueden ser vistas como una simple relación aislada de causa-efecto, sino como un
reajuste del "programa" general del cerebro para mantener lo máximo posible los objetivos de garantizar la unidad y la
cohesión del organismo y permitir la adaptación y la reproducción. En este modelo los síntomas son siempre manifes-
taciones de este reajuste y de los nuevos patterns de organización del cerebro y del conjunto de la personalidad; la clasi-
ficación de los trastornos es aquí la de las organizaciones, de las estructuras disfuncionales patológicas de la personali-
dad –por ejemplo: la clasificación francesa de los trastornos mentales–.

En este contexto, la asociación sintomática hiperactividad y déficit de la atención es considerada por el modelo fisio-
patológico como un síndrome aislado (TDAH) resultante de una causa orgánica (en este caso aún no demostrada). Los
síntomas y signos patológicos que le acompañan en la mayoría de los casos serán considerados como "comorbilidad",
es decir, otros trastornos o enfermedades independientes, sin relación con el TDAH; por ejemplo, trastornos del apren-
dizaje, de la conducta, relacionales, afectivos, impulsividad, etc. Por el contrario, en el modelo psicopatológico se trata-
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rá de diagnosticar primero la estructura general de la personalidad (los patterns citados) de la cual estos síntomas serían
una de las manifestaciones. Es evidente que, según el modelo que se aplique, resultará una lectura de la realidad pronós-
tica y evolutiva diferente y una intervención terapéutica igualmente distinta.

Es por estas razones que hemos decidido dedicar este número especial de la revista a la puesta al día del estado actual
de la cuestión con la colaboración de eminentes especialistas, que abarcan el conjunto de los aspectos fundamentales y
los diferentes puntos de vista.

Hemos buscado, sin negar las diferencias de concepción, presentar también los puntos de acuerdo que la experiencia
ha mostrado y que son aceptados de manera cada vez más general aunque a veces sean expuestos con un lenguaje dife-
rente. Es interesante que, a partir del modelo fisiológico, predominante en EE UU, podemos aquí avanzar de entrada,
entre las conclusiones del "documento de consenso" publicado por los Institutos Nacionales de la Salud Pública de los
EE UU y cuyo texto completo se encuentra en este número, lo siguiente:

• "Los tratamientos efectivos para el TDAH se han evaluado principalmente a corto plazo (aproximadamente tres 
meses)".

• "En el momento actual hay una falta de datos que proporcionen información del tratamiento a largo plazo de más 
de 14 meses".

• "La falta de mejoría consistente, más allá de los síntomas de base, lleva a la necesidad de tratamientos que utilicen 
abordajes combinados".

• "Por último, tras años de investigación clínica y experiencia con el TDAH, nuestro conocimiento sobre la causa o 
causas del TDAH sigue siendo especulativo".

Juan Manzano
Miembro del Consejo Directivo

Monografic 7 a 8.qxp  24/09/2007  9:08  PÆgina 8



Psicopatol. salud ment. 2007, M2, 9-16 9

En el año 2002 un numeroso grupo de reputados psi-
quiatras, en su gran mayoría estadounidenses, que se
declaraban como "un consorcio independiente de cien-
tíficos, principales referentes con respecto al estado
actual del trastorno, que han dedicado años, cuando no
sus carreras enteras, al estudio de este desorden", publi-
caron una declaración mostrando su suma preocupa-
ción por la forma inexacta en que los medios de comu-
nicación trataban el tema del trastorno de déficit de
atención-hiperactividad (ADHD en abreviatura del

inglés, en castellano TDAH) "sobre el que no existe
controversia alguna respecto a su existencia" (Barkley,
2002).

Reclamaban su reconocimiento como "trastorno
médico, válido y real" avalado por "todas las sociedades
médicas y los organismos de salud más importantes" de
su país, basándose en que "las evidencias científicas que
así lo indican son abrumadoras". Lamentaban que "la
opinión de un puñado de médicos inexpertos –que sos-
tienen que este trastorno no existe– contrastara con la

* Profesor Titular de Psiquiatría. Facultad de Medicina Universidad del País Vasco. Jefe del Centro de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Comarca Uribe. Osakidetza.
Correspondencia: Ercilla, 1- 5º D. 48009 Bilbao

RESUMEN
Se comentan trabajos recientes y significativos de autores estadounidenses relevantes, señalando puntos de interés y con-

troversia, mostrando perspectivas diferentes de otras procedencias. En una propuesta de buscar la convergencia clínica y tera-
péutica se subrayan los aspectos que la fundamentan y que se refieren a los criterios diagnósticos, naturaleza de la psicopato-
logía subyacente o acompañante, hipótesis etiopatogénicas y denominación del trastorno. Se concluye comentando aspectos
relacionados con las investigaciones en curso y su posible influencia en una futura visión clínica y terapéutica multifactorial.
PALABRAS CLAVE: diversidad clínica del TDAH, comorbilidad, psicopatología subyacente, etiopatogenia multifactorial.

ABSTRACT
ADHD AT PRESENT: CONTROVERSIES, DIVERGENCES AND CONVERGENCES. This paper reviews recent papers by relevant

North American authors, showing points of interest and controversy, and different perspectives. With the intention of fin-
ding clinical and therapeutic convergence, various aspects related to diagnostic criteria, the nature of underlying or accom-
panying psychopathology, aetiopathogenic hypotheses and the denomination of the disorder are outlined. The paper finally
considers current research and the possible influence it may have on a future clinical and therapeutic multifactorial view.
KEY WORDS: clinical diversity of ADHD, comorbidity, underlying psychopathology, multifactorial aetiopathogenesis.

RESUM
EL TDAH EN EL MOMENT ACTUAL: CONTROVÈRSIES, DIVERGÈNCIES I CONVERGÈNCIES. Es comenten treballs recents i signi-

ficatius d'autors rellevants dels Estats Units, s’assenyalen punts d'interès i controvèrsia i es mostren perspectives diferents
d'altres procèdencies. En una proposta de buscar la convergència clínica i terapèutica se subratllen els aspectes que la fona-
menten i que es refereixen als criteris diagnòstics, naturalesa de la psicopatologia subjacent o acompanyant, hipòtesis etiopa-
togèniques i denominació del trastorn. Es conclou comentant aspectes relacionats amb les investigacions en curs i la seva
possible influència en una futura visió clínica i terapèutica multifactorial. PARAULES CLAU: diversitat clínica del TDAH,
comorbiditat, psicopatologia subjacent, etiopatogènia multifactorial.

EEll  TTDDAAHH  eenn  eell  mmoommeennttoo  aaccttuuaall::  ccoonnttrroovveerrssiiaass,,
ddiivveerrggeenncciiaass  yy  ccoonnvveerrggeenncciiaass

ALBERTO LASA ZULUETA*
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corriente científica predominante, como si ambos pun-
tos de vista merecieran la misma credibilidad" y que con
ello "se da al público la impresión de que existe un des-
acuerdo científico sustancial respecto a la existencia del
TDAH como trastorno médico real". Manifestaban
también su temor de que "las historias que presentan el
TDAH como un mito, un fraude o un trastorno benig-
no hagan que miles de personas que lo padecen no bus-
quen tratamiento para su afección". Temor que relacio-
naban con la certeza de que este trastorno "entraña una
deficiencia grave en una serie de habilidades psicológi-
cas" y "un daño grave para la mayoría de las personas
que padecen el trastorno" puesto que "no hay duda de
que da lugar a deterioros en las principales actividades
de la vida, incluyendo relaciones sociales, educación,
funcionamiento familiar y laboral, autonomía y observa-
ción de reglas, normas y leyes sociales".

Incidiendo en lo mismo, ciertos autores ya habían
defendido años antes, que si –durante el siglo XX–, este
trastorno, a pesar de que llegó a ser el más frecuente-
mente diagnosticado, "fue objeto de opiniones diver-
gentes, controversias públicas, clínica incierta, y debate
científico", ahora –con la entrada en el siglo XXI– "esta
situación ha sido reemplazada por datos obtenidos de
estudios empíricos, sobre su epidemiología, causa fisio-
patología y tratamiento".

Cabe preguntarse cual habría sido nuestra impresión
si los más representativos autores con reconocida expe-
riencia en otros trastornos reconocidos, por ejemplo el
autismo, la esquizofrenia o los trastornos afectivos,
hubiesen publicado una declaración equivalente. Pero,
dejando de lado este ejercicio hipotético, quizás sí
merezca la pena reflexionar sobre los condicionantes y
el contexto de la controversia que envuelve al tema. Y
sorprende la paradoja en que incurren estos autores
que, a la vez que niegan que exista controversia "cientí-
fica", se ven obligados a hacer pública su posición de
desacuerdo frente a ideas divulgadas en la opinión
pública y también en medios profesionales.

La primera constatación es que la controversia existe
y que, además, no se trata de una controversia nueva, ni
reciente, ni tampoco resuelta –y como queda recogido
en otros trabajos existen muchas y notorias publicacio-
nes que lo muestran (Lasa, 2001)–. En cuanto a lo dura-
dero de la controversia, no hay que remontarse a las
conocidas e históricas divergencias durante décadas en
la segunda mitad del pasado siglo, ni pensar que se trata

exclusivamente de la confrontación entre orientaciones
teóricas de diferentes asientos geográficos. Prueba de
ello es el conocido informe de consenso –traducido
íntegro en la revista– solicitado por las autoridades sani-
tarias estadounidenses a los expertos en el tema (NIH
ADHD Consensus, 1998). Y si lo hacían era porque
existían claras muestras de insatisfacción: exageradas
variaciones de incidencia y prevalencia del trastorno;
tendencia al excesivo o erróneo diagnóstico e incremen-
to abusivo del uso de fármacos estimulantes en ciertos
medios; disparidades constatadas tanto en los criterios
diagnósticos utilizados como en la diversidad de segui-
mientos terapéuticos, escasa o nulamente controlados
en muchos casos y lugares (Safer, Zito and Fine, 1996;
Vitiello and Jensen, 1997; Jensen P, S, 1999; Lefever et
al, 1999; Angold et al, 2000; Zito et al, 2000; Double, D,
2002).

Basta repasar el informe para constatar que las diver-
gencias críticas con respecto a generalizaciones abusi-
vas, basadas en concepciones excesivamente simplifica-
das y bastante más divulgadas que el propio informe,
existen. Y ello, a pesar de que las matizaciones que no
son unánimes, no pueden quedar incluidas en este tipo
de informes. Por eso el informe señalaba, entre otras
cosas, que no existen diferencias cualitativas que sepa-
ren la continuidad "dimensional" entre la hiperactividad
patológica y la normal, o que no existían –entonces–
estudios con resultados terapéuticos de suficiente dura-
ción, o que no hay pruebas que evidencien una etiología
orgánica, o que no hay instrumentos o "marcadores"
específicos de evaluación diagnóstica (Jensen, 2000).

Posteriormente, con un dinamismo importante e
inmediato y, probablemente, como reacción al informe,
se han desarrollado investigaciones que venían a cubrir
algunas de las carencias denunciadas –por ejemplo estu-
dios destinados a constatar y comparar los efectos de
diferentes abordajes terapéuticos en seguimientos a más
largo plazo (MTA Cooperative Group, 1999; MTA
Cooperative Group, 2004; MTA Cooperative Group,
2004) o la multiplicación de investigaciones neurobioló-
gicas y genéticas (Biederman, 2005; Biederman and
Faraone, 2005)–. En la medida en que estas han ido
apareciendo, los responsables del informe han añadido,
a su versión actual en Internet, matizaciones tales como
que su antigüedad hace que su contenido "puede conte-
ner afirmaciones caducas o inexactas". Para un lector
sigiloso no queda claro si tal caducidad o inexactitud ha

El TDAH en el momento actual: controversias, divergencias y convergencias

Psicopatol. salud ment. 2007, M2, 9-1610
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quedado demostrada por nuevas pruebas o si se trata de
un arrepentimiento, espontáneo o forzado, hacia una
publicación que, ahora a posteriori, es juzgada por sus
impulsores como excesivamente autocrítica.

A este respecto viene a cuento una crítica respecto a
una moda actual, –seguramente importada a la psiquia-
tra desde las ciencias "duras" a las que la investigación
médica trata de emular en su incesante búsqueda de
marcadores biológicos que "objetiven" sus hipótesis
etiopatogénicas–, consistente en pensar que sólo las
publicaciones ultra-recientes, sobre todo si manejan
"certezas" estadísticas, genéticas o neurobiológicas
(hallazgos anatómicos y fisicoquímicos) merecen ser
tomadas en consideración. En consecuencia, cualquier
deducción (psicopatológica, clínica o asistencial) que no
se vea apoyada por tales "evidencias" queda automática-
mente desvalorizada o descalificada, por muy sensata
que sea y pese a que, en algunos casos, estén probadas
por muchos años de experiencia. Así, por ejemplo, la
afirmación de que las hiperactividades asociadas o,
como algunos prefieren pensar, inherentes a un trastor-
no de la organización de la personalidad, se diferencian
de otras y además responden mal a los tratamientos con
psicoestimulantes, empieza ahora a ser aceptada, pero
ha tardado mucho en abrirse camino dada la "inexisten-
cia de evidencias científicas" que la apoyaran, sin que la
experiencia terapéutica de quienes trataban "cohortes
insuficientes" de este tipo de casos fuera un argumento
reconocido, aunque lo hicieran con larga e intensiva
dedicación (Lasa, 2003).

La segunda constatación es que asistimos a una
importación, parcial y discontinua, de una controversia
propia de la psiquiatría anglosajona y en particular de la
estadounidense. Es un hecho evidente, guste o no, el
predominio actual (cultural, científico, ideológico y eco-
nómico) que pretende y ejerce, lo diga o no, la psiquia-
tría estadounidense. O más exactamente, las corrientes
de la psiquiatría estadounidense más influyentes y con
más poder. Y no se trata sólo de la sobradamente criti-
cada implantación universal, con sus aciertos y sus limi-
taciones, del DSM. Hablamos también de su influencia
en la financiación de las investigaciones y en su metodo-
logía; en su inclusión-exclusión en las revistas de alto
factor de impacto; en su capacidad (pretendida o exito-
sa) de decidir qué es científico y qué no; en el diseño de
los perfiles de profesionales adecuados para las institu-
ciones más relevantes y también, no seamos ingenuos,

en su promoción y selección. Y hablamos, tema espino-
so, de su independencia o subordinación, respecto a su
principal fuente de estimulación y financiación: la indus-
tria farmacéutica que –asociada a potentísimos lobbys de
información, opinión e influencia– se mantiene en per-
manente tensión entre sus dos obligaciones: la ética
–hacer avanzar la investigación científica en bien de la
humanidad– y la económica –obtener los beneficios
exigidos por sus inversores–.

Las peculiaridades del sistema sanitario estadouniden-
se, de sus respuestas asistenciales y de sus particulares
criterios de financiación y de reconocimiento de presta-
ciones pagables o no, tampoco son ajenas al debate y
deberían tomarse en consideración, antes de generalizar
conclusiones maniqueas que lo idealicen o lo descalifi-
quen globalmente. Por tanto el debate no es sólo cientí-
fico-clínico. Es más complejo. Lo queramos o no, nues-
tra práctica, clínica y terapéutica, está atravesada por
otros elementos y, como siempre en la historia de la
ciencia, el debate científico, por más que busque la inde-
pendencia, no está exento de la interferencia de factores
e intereses sociales, económicos y político-ideológicos.

Quizás por eso, la tercera constatación es que, en este
debate, nos convendría centrarnos en los hechos clíni-
cos que ya de por sí son suficientemente ricos y com-
plejos. Además aquí sí que puede unirnos lo más impor-
tante: la tozuda persistencia y la universalidad con que,
le llamemos como le llamemos, se presentan en nuestra
consulta niños que sufren de manifestaciones claras de
un sufrimiento psicológico que se manifiesta en sus sín-
tomas y en su comportamiento y que repercute en sus
capacidades y su trayectoria evolutiva, tanto a nivel per-
sonal, como familiar y social, porque también afecta a la
organización de su psiquismo y su personalidad.

Desde esta perspectiva, la de la reflexión clínica, si se
revisa la actualmente gigantesca bibliografía existente,
creo que pueden perfilarse claramente algunas líneas de
divergencia y de convergencia. Incluso parece que,
desde el punto de vista conceptual, como trato de mos-
trar más abajo, dentro de la psiquiatría las posiciones
tienden cada vez más hacia la convergencia.

En contrapartida, desde el punto de vista asistencial,
parece confirmarse una tendencia al desplazamiento del
TDAH hacia el terreno de "lo neurológico", que lo aleja
de su comprensión y conceptualización como trastorno
psíquico y que, en consecuencia, podría estar llevando
las responsabilidades y decisiones terapéuticas hacia
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profesionales no especialistas en psiquiatría y salud
mental, al terreno de la pediatría y la atención primaria,
que no necesitan reflexión psicopatológica alguna para
responder rápida y fácilmente con tratamientos sinto-
máticos. Y tampoco hacen falta muchos estudios para
constatar que, cada vez más, los niños llegan a los servi-
cios especializados con diagnósticos y prescripciones
exclusivamente medicamentosas realizadas previamente
por no especialistas. Cabe preguntarse si, de confirmar-
se esta tendencia, no llegaremos a una situación que
separe las hiperactividades y su tratamiento, en "psiquiá-
tricas" y "neurológicas". Este supuesto está, en mi opi-
nión, favorecido por ciertas concepciones de las llama-
das "co-morbilidades", y no dudo en calificarlo de
"riesgo" porque puede estar fragmentando una realidad
clínica compleja, que no gana nada con la apariencia
simplificadora de no serlo, y porque está conllevando en
muchos casos una respuesta terapéutica única, los deri-
vados anfetamínicos, e insuficiente, porque la enverga-
dura de las dificultades psicológicas queda inexplorada e
infradiagnosticada. Me refiero, por ilustrarlo con un
ejemplo, a la actitud que consiste en: tratemos primero
la hiperactividad –"puramente neurológica"– con psico-
estimulantes y luego, si no responde favorablemente,
que se le haga, al niño, una exploración psiquiátrica
"para ver si hay otras comorbilidades". Esta posición
insulta a la lógica terapéutica porque desconoce la com-
pleja multifactorialidad del desarrollo evolutivo y de la
organización del psiquismo y además conduce a ignorar
y desatender factores etiopatogénicos fundamentales (y
que son los que pueden abrir el campo a intervenciones
preventivas). En particular, todos los asociados a facto-
res relacionales que, aunque suele olvidarse con la osa-
día propia del desconocimiento, tienen mucha influen-
cia en las modificaciones temperamentales, en la
organización neurobiológica del cerebro y en la expre-
sión definitiva de potencialidades condicionadas, pero
no totalmente determinadas, por el equipamiento gené-
tico.

Puntos de convergencia clínica
¿Cuáles son o –para no ser criticado por describir con

excesivo optimismo la situación actual– pueden ser los
puntos de convergencia clínica? Trataré de buscarlos
para finalizar este artículo con el propósito de compar-
tir acuerdos fundamentales basados en la experiencia
clínica.

- Respecto a los criterios diagnósticos
En mi opinión, es muy importante que autores ameri-

canos estén proponiendo un nuevo sistema diagnóstico
–"que más allá del DSM esté orientado hacia el niño e
incorpore aspectos del desarrollo y componentes basa-
dos en la relación, y en los trastornos del vínculo"– y
que, citando a H. Steiner, subrayen las "tensiones entre
la taxonomía y las realidades clínicas" que está lastrando
este sistema de clasificación (Jensen, Knapp and
Mrazek, 2006). Aunque algunos ya lo hicieron hace
muchos años, ahora son más numerosos los especialis-
tas americanos, en TDAH, que han insistido en que
encuentran incongruente mantener, como concepto o
como imperativo metodológico en sus investigaciones,
la idea de una hiperactividad pura porque, en su propia
experiencia clínica, la gran mayoría están asociadas a
"co-morbilidades múltiples". Con ello se está imponien-
do la evidencia de una heterogeneidad clínica que se
aleja de la hiperactividad "entidad morbosa única" que,
cada vez más, aparece como una construcción concep-
tual destinada a encajar en criterios diagnósticos estre-
chados por necesidades "taxonómicas". Quienes siem-
pre lo han sostenido así deberían alegrarse de su
coincidencia actual con las "novedades" de autores esta-
dounidenses que sostienen –y no es lo que más hemos
oído o leído por aquí–, que "el TDAH puede no ser una
única entidad y ser un nombre para un grupo de trastor-
nos con diferentes etiologías y factores de riesgo… y
con diferentes desenlaces clínicos, más que una entidad
clínica homogénea" o que "cualquier esfuerzo por
encontrar un mecanismo común tanto si es anatómico
como puramente psicológico, parece condenado al fra-
caso en la medida en que tratamos los síntomas superfi-
ciales como fenómenos unitarios en vez de cómo pro-
cesos de los múltiples componentes que en realidad
son" (Biederman, Faraone and Lapey, 1992; Barkley,
1997; Swanson et al, 1998; Brown, 2000).

- Respecto a la naturaleza psicopatológica del trastorno
También empiezan a abundar los autores que, tam-

bién desde hace tiempo, rechazan la hipótesis, tan
extendida que algunos han llegado a pensar que era la
única sostenible con "evidencia científica", de una rela-
ción causal directa, lineal y unívoca entre la hiperactivi-
dad y una alteración neurofisiológica específica. La idea
de que la conducta y el temperamento, la capacidad de
control y de regulación de la impulsividad, forman parte
inseparable del funcionamiento mental en su conjunto
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se va generalizando. El que en los autores americanos
más divulgados predomine una comprensión cognitivis-
ta no debe hacer pensar que su concepción sea irrecon-
ciliable con la comprensión psicodinámica, aunque
parezcan alejadas o divergentes, porque ambas apuntan
a la influencia mutua y la interconexión, no solo psíqui-
ca sino también neurobiológica, de los fenómenos cog-
nitivos y mnésicos y los de orden emocional y afectivo.
Para quienes siempre lo han pensado así, resulta un
tanto sorprendente que se presente como un descubri-
miento nuevo el que la hiperactividad y los problemas
de atención tengan relación con "funciones ejecutivas
complejas". Que estas sean "una denominación que es
sólo un nombre para aquellos sistemas cerebrales de
orden superior que activan, integran, coordinan y
modulan otras funciones cognoscitivas" (Brown, 2000)
o que, como propone Barkley (1997, 1998, 2004, 2007)
incluyan un conjunto de complejas operaciones psíqui-
cas –que ponen en juego memoria verbal y no verbal,
regulación emocional, y capacidad para planear y antici-
par problemas y para cambiar la conducta a través de
mecanismos psíquicos de autocontrol y de modificación
de la relación consigo mismo–, no parecen ser nada que
no se corresponda con funciones que, con otras deno-
minaciones, procedentes de la comprensión psicoanalí-
tica, también buscan la interrelación entre síntomas y
conducta de un lado y funciones y organización psíqui-
ca del otro y que, en definitiva, insertan la problemática
del TDAH en el desarrollo y estructuración de la perso-
nalidad. Que este autor hoy en boga, que reconoce ins-
pirarse del pensamiento de un clásico como Vigotsky,
declare que no le gusta el término, que éste utilizaba, de
"interiorización" y que prefiere el de "privatización" de
la conducta "porque si se abre la cabeza, buscando lo
interiorizado, no se encuentra nada" (Barkley, 2007),
nos hace pensar que la convergencia que buscamos
puede quizás verse obstaculizada por la diversidad de
ideas que sobre la compleja cuestión de las bases neuro-
cerebrales de los procesos psíquicos tengan unos y
otros. Parece preferible pensar que las aportaciones del
cognitivismo pueden servir de puente para buscar pun-
tos comunes con las ideas psicoanalíticas. Sobre todo si
los defensores de ambas se interesan por las avances en
el conocimiento de la estructura y funciones cerebrales,
y de los fenómenos interactivos precoces.

¿Acaso conceptos como los de "intolerancia a la frus-
tración", "escaso control de impulsos" o de "tendencia a

la impaciencia y la hiperactividad" no tienen puntos
comunes, psicológicos y neurofisiológicos, con otros
como los de "insuficiente capacidad de contención",
"ausencia de representaciones psíquicas tranquilizado-
ras", imposibilidad de diferir la obtención de placer" y
"tendencia a la evacuación extrapsíquica del displacer en
acciones cargadas de proyecciones agresivas"?

- Respecto a la etiopatogenia
Probablemente ha sido en este punto en el que las

divergencias han sido mayores y hasta irreconciliables.
Seguramente porque la separación simplificadora entre
lo biológico (genético) y lo social (relación con el entro-
no), ha llevado a lo que E. Anthony ha denominado la
oscilación pendular "de una psiquiatría sin cerebro a
una psiquiatría sin mente". Por eso, también en este
terreno, merece destacarse la progresiva convergencia
hacia la idea de que estamos ante "un trastorno de etio-
logía multifactorial compleja con factores relacionados
con la genética, el entorno y la biología" (Biederman, J,
2005; Biederman and Faraone, 2005). El que además
tenga "una fuerte naturaleza familiar" debe hacer pensar
más en una vulnerabilidad relacionada con factores
genéticos heterogéneos múltiples que en el hallazgo de
una alteración genética causal. Que el trastorno, como
parecen ir mostrando las técnicas de imagen cerebral, se
acompañe de alteraciones o disfunciones en áreas y co-
nexiones frontales, subcorticales y cerebelosas, "sugiere
que se deben a influencias genéticas o a influencias del
entorno temprano y son fijas, no progresivas y sin rela-
ción con el tratamiento con estimulantes". Señalemos
también que quienes sostienen estas ideas también con-
firman la relación del TDAH con la adversidad psicoso-
cial y con los factores de riesgo del entorno familiar,
descritos hace ya mucho tiempo por Rutter (conflicto
familiar grave; baja clase social; familia muy numerosa;
criminalidad parental; trastorno mental maternal; insti-
tucionalizaciones precoces).

En cuanto a los hallazgos fisico-químicos, apuntan al
metabolismo de las catecolaminas (dopamina y norepi-
nefrina), explicarían el papel del metilfenidato (que inhi-
be el transporte de dopamina y bloquea su recaptación
y la de la norepinefrina) y también parecen correlacio-
narse con las modificaciones metabólicas halladas en las
áreas cerebrales fronto-subcorticales y con los hallazgos
de la genética molecular que vinculan la posible influen-
cia sobre los receptores y transporte de dopamina con
diversas regiones cromosómicas. Todo ello en su con-
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junto configura la evidencia científica actual respecto a
las bases neurobiológicas sobre las que asienta el tras-
torno.

Dada la variedad clínica del trastorno y la prudencia
que los genetistas y los neurobiólogos, tanto respecto a
lo cada vez más abierto e incierto del programa genéti-
co como a la cada vez mayor complejidad y plasticidad
de la anatomía y la fisico-química y la biología molecular
del cerebro, no puede extrañar que los expertos en
TDAH menos sospechosos de no tener en cuenta los
factores neurobiológicos opten también por una actitud
prudente, que no suele ser la que nos llega. Así cuando
afirman, entre otras cosas, como conclusión de los
hallazgos más recientes, que "las hipótesis sobre la
causa del TDAH han evolucionado desde una teoría
simple, unicausal, a una visión compleja, de un trastor-
no multifactorial, causado por la confluencia de varios
tipos de factores de riesgo (genéticos, biológicos, del
entorno, psicosociales) que tienen, cada cual, un peque-
ño efecto en el incremento de la vulnerabilidad al tras-
torno, a través de afectos aditivos e interactivos… cuan-
do la acumulación de vulnerabilidad de un individuo
excede un umbral, él o ella manifiestan signos y sínto-
mas de TDAH"…"conforme a este modelo multifacto-
rial un solo factor causal no es ni necesario ni suficiente
para iniciar el trastorno y todos estos factores son inter-
cambiables… sólo su número total es importante"…
"este modelo multifactorial es concordante con la cons-
tatada heterogeneidad de su fisiopatología y de su
expresión clínica". "Aunque los estudios de imagen
cerebral han documentado cambios patológicos, funcio-
nales y estructurales, en circuitos fronto-subcórtico-
cerebelosos, los métodos de imagen no pueden ser usa-
dos como métodos de diagnóstico. El mismo punto de
vista es el acertado para las variantes genéticas asociadas
con TDAH" (Biederman J, 2005; Biederman and Fara-
one, 2005).

Son numerosas las llamadas de atención para evitar la
confusión entre la evidencia de que hay "bases neuro-
biológicas" sobre las que se sostiene y transcurre el psi-
quismo y la afirmación de una causalidad lineal directa
atribuible a una alteración biológica concreta: "las varia-
ciones biológicas (como el pulso o el peso) no son
necesariamente reflejo de un proceso biológico trastor-
nado"... "y no dejan claro si estamos ante un trastorno
cualitativamente distinto –categorial– o ante la intensifi-
cación cuantitativa –dimensional– de una actividad no

patológica" (Jensen, 2000). "La idea de que las más de
200 categorías del DSM-IV representan trastornos con
etiologías y mecanismos patogénicos distintos es clara-
mente ingenua y la investigación se está dedicando a
trastornos psicopatológicos más fundamentales" (Sko-
dol and Oldhman, 1996).

- Respecto a la denominación del trastorno
La frecuencia con que la "torpeza" y los "trastornos

en el desarrollo de la coordinación" están presentes es
una evidencia clínica que, desde la década de los 80,
había llevado en los países nórdicos a sustituir el diag-
nóstico de hiperactividad por el denominado "Déficit
de atención, control motor y percepción" (DAMP) por-
que este suscitaba más consenso, dado que la asociación
e interrelación entre hiperactividad, trastornos de aten-
ción y déficit del control motor es de tal frecuencia que
obligaba a utilizar un término diagnóstico común que
los reuniera (Gillberg et al, 1982). Ahora también se van
extendiendo en EE UU los defensores de la pertinencia
clínica de cambiar la denominación del trastorno. El
interés de la clínica y la investigación se está desplazan-
do desde los aspectos conductuales –supuestamente
más objetivables– hacia los más psicológicos. Se insiste
en la importancia de los trastornos de atención y de los
fenómenos y dificultades psíquicas subyacentes, que
serían los predominantes en nuevos subtipos clínicos
"inatentos"(Brown, 2003). Hasta se habla ya de una
"hiperactividad sin hiperactividad" que obligaría a plan-
tearse llamar al trastorno con otro nombre. Que lo esté
diciendo quien lideró la declaración citada al inicio, que
reivindicaba un reconocimiento de la naturaleza "cientí-
fica" del trastorno, puede añadir asombro por su sor-
prendente posición o admiración por su capacidad
autocrítica. De todas maneras, a la vez que reconoce las
razones clínicas para tal cambio, también anuncia que,
junto con los expertos que con él están trabajando en el
DSM-5, no lo consideran oportuno "por razones políti-
cas y legales" (Barkley, 2007). De forma más explícita lo
habían ya escrito anteriormente otros autores que, refle-
xionando sobre la posibilidad "revolucionaria" de que el
TDAH "pudiera tener más relación con factores socia-
les y educativos que con los biológicos". Concluían que
"es muy difícil que esta posición sea bien recibida por el
predominio de corrientes ideológicas muy apoyadas por
toda una infraestructura científica y por incentivos eco-
nómicos muy importantes" –entre los cuales incluyen
programas sociales y escolares de tratamiento e investi-
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gación; sistemas escolares especializados altamente sub-
vencionados, industria farmacéutica y sobre cuyos cos-
tes astronómicos también existe bibliografía (Jensen et
al, 1997)–.

Conclusiones

Lo menos que podemos sacar en conclusión es que la
complejidad de las cosas explica que el debate siga sien-
do activo, abierto y, esperemos, también productivo. El
deseo de convergencia que este artículo trata de trans-
mitir me parece apoyado por los hechos clínicos y por
los avances crecientes que están aportando las investiga-
ciones sobre la neurobiología cerebral y que se comple-
mentan con los conocimientos procedentes del desarro-
llo temprano y de las primeras relaciones e
interacciones. De ambos lados procederán los hallazgos
que mejoren la comprensión de la organización, tanto
en circuitos neuronales como en estructura y mecanis-
mos psíquicos, del desarrollo humano. Si algo sabemos
es que funciones muy relacionadas con el TDAH –tales
como la regulación emocional y afectiva, la modulación
del temperamento, la interiorización de las estructuras
psíquicas que determinan la organización de la conduc-
ta y la personalidad– y la organización del sustrato bási-
co, los circuitos neuronales y huellas mnésicas, que las
sustentan, dependen del encuentro del programa gené-
tico humano con el entorno familiar. Las investigacio-
nes neurobiológicas actuales sobre la organización cere-
bral temprana confirman que el bebé humano nace
programado genéticamente para entrar en relación
desde el nacimiento y también que la influencia de esta
relación con el entorno social, afectivo y corporal, acti-
va y reordena la expresión –fenotípica– de las potencia-
lidades innatas –genotípicas–, con lo que el programa
genético determinante del desarrollo psíquico y cerebral
queda abierto a los fenómenos –epigenéticos– de espi-
ral relacional interactiva, de los que es inseparable. En
afortunada fórmula, propuesta por J. Manzano (2007),
puede decirse que el bebé humano nace "programado
para ser reprogramado" en los intercambios y relaciones
que está predispuesto a ligar con su entorno postnatal.

Cabe esperar que el futuro nos depare que la con-
fluencia de las ciencias "anátomo-médicas" –y sus nue-
vas tecnologías, genética y biología molecular, imagen
cerebral–, con las ciencias "psicológico-humanas" –y su
comprensión de la especificidad de organización del

psiquismo humano, imposible de entender sin su inse-
parable dependencia de la relación, afectiva y cognitiva,
con el entorno– nos permitirá un mejor conocimiento.
Tanto de la complejidad del desarrollo normal como de
los patterns de alteración de nuestros mecanismos cere-
brales y de su traducción en alteraciones, repeticiones y
limitaciones psíquicas. Entre ellos, sin duda, el TDAH
es uno más. Un pattern de organización y desorganiza-
ción psíquica y neurosináptica, de construcción de sín-
tomas y conductas, de situarse consigo mismo y con los
demás. Comprenderlo en su complejidad para tratar
todos los aspectos, diversos, de sufrimiento que conlle-
va, con las ayudas terapéuticas, también diversas, que
necesitan, sigue siendo un desafío y una obligación ética
para todos los profesionales de la psiquiatría de niños y
adolescentes.

La novedad es la buena noticia de investigaciones y
prácticas convergentes. La mala noticia es que podemos
seguir en fragmentaciones (la "neurologización" del
trastorno, el desconocimiento de la estructuración cere-
bral temprana, los tratamientos discontinuos e insufi-
cientes) que nos lleven a enfrentamientos partidistas
con descalificaciones recíprocas. Es urgente acordar qué
hacer, quién debe hacerlo y por qué orden de priorida-
des. Porque los niños y adolescentes, en plural, con
hiperactividades distintas, en plural, y con indicaciones
terapéuticas múltiples, existen, desde luego que existen.
Y como todo lo que acontece en el desarrollo, desde
siempre.
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Los tratamientos psicosociales, como la modificación
de conducta, figuran de forma destacada en las líneas
directrices de tratamiento del TDAH de la Academia
Americana de Pediatría (2000, 2001) y de la Academia
Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente
(AACAP; Greenhill, 2002). Pero, dados los resultados
de recientes investigaciones, ¿son estas recomendacio-
nes simplemente concesiones políticas al modelo biop-
sicosocial? ¿Están los padres injustamente sesgados
cuando puntúan la terapia conductual como más acep-
table que la medicación para el tratamiento del TDAH
de sus hijos (Krain, Kendall, and Power, 2005)? ¿Ha lle-
gado finalmente el momento de reconocer que las inter-
venciones psicosociales añaden "nada" al tratamiento
con medicación estimulante y no deben proseguir para
el TDAH sencillo o poco complicado tal como han
sugerido recientemente algunas destacadas reseñas
(Rappley, 2005)? Las respuestas a estas y otras preguntas
relacionadas, aunque importante para las familias indivi-
duales, también tienen grandes implicaciones en las
políticas sociales (por ejemplo, la financiación de escue-
las, programas de educación parental o modalidades de
tratamiento). Se supone que las respuestas a estas pre-
guntas son conocidas y que orientan de forma imparcial
y razonable estas políticas. Sin embargo, en su mayor
parte, no son conocidas ni orientan las políticas.

Más de 100 estudios demuestran que los programas
de entrenamiento de padres y profesores mejoran el
comportamiento infantil, reducen las conductas disrup-
tivas, y mejoran las interacciones padres/profesor-niños

(Maughan, Christiansen, Jenson, Olympia, and Clark,
2005; Pelham et al., 2005; Pelham, Wheeler, and
Chronis, 1998). Aunque numerosos estudios a corto
plazo han demostrado científicamente la eficacia de las
intervenciones psicosociales para el TDAH (Evans,
Langberg, Raggi, Allen, and Buvinger, 2005; Semrud-
Clikeman et al., 1999; Tutty, Gephart, and Wurzbacher,
2003), la argumentación del estatus exclusivo de la
medicación en el tratamiento del TDAH proviene de
dos importantes estudios. El primero es el estudio del
Instituto Nacional de Salud Mental sobre el
Tratamiento del TDAH (MTA) que continúa en curso
con 600 niños (Sección Especial, Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2001). Tres
años después de la publicación de los resultados inicia-
les del MTA, Klein et al. publicaron una serie de artícu-
los revisando el estudio de 103 niños durante un perio-
do de 3 años (Klein, Abikoff, Hechtman, and Weiss,
2004; Klein, Weiss et al., 2004). Una población multise-
de de niños afectados de TDAH, muy bien cribados y
diagnosticados, conformaban los sujetos de ambos
estudios. De mayor importancia fue que, a diferencia de
la previa investigación a largo plazo del TDAH, los
niños en ambos estudios se distribuyeron aleatoriamen-
te en grupos de sólo medicación, tratamiento combina-
do y tratamiento comunitario.

Los titulares iniciales del estudio MTA enfatizaban
que el grupo combinado de medicación y tratamiento
psicosocial no funcionaba mejor que el grupo de medi-
cación sola. Sin embargo, el análisis posterior de los
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datos indicaba que esto era únicamente cierto para la
minoría de niños con TDAH poco complicado
(Conners et al., 2001). La mayoría de los participantes
diagnosticados con TDAH también tenían un
Trastorno desafiante oposicionista y/o ansiedad comór-
bida. Añadir, para esta juventud, el componente psico-
social al tratamiento farmacológico mejoraba estadísti-
camente los resultados comparado con el grupo de
medicación sola (Conners et al., 2001). Los datos reco-
gidos tras 2 años tendían a seguir disminuyendo la supe-
rioridad de los grupos medicados (sólo o combinado)
comparados con los grupos de sólo atención psicoso-
cial y comunitaria para todos los niños del estudio
(MTA Cooperative Group, 2004).

El subsiguiente estudio realizado en Nueva York y
Montreal fue más firme en sus conclusiones acerca de la
ausencia de un incremento de beneficios al añadir trata-
miento psicosocial a los efectos de la medicación sola.
A través de diversos parámetros (por ejemplo, logro
académico, socialización, estatus emocional, prácticas
parentales), las conclusiones eran las mismas. Los auto-
res eran del todo claros acerca de la ausencia de benefi-
cios de la intervención psicosocial para el TDAH cuan-
do se utilizaba la medicación.

Estos dos estudios parecen golpear el último clavo
del ataúd del tratamiento psicosocial. A pesar de las
líneas directrices actuales de la Academia Americana de
Pediatría y de la Academia Americana de Psiquiatría
Infantil y Adolescente sugiriendo igualdad entre los tra-
tamientos de elección, estos estudios se han usado para
promocionar un abordaje de medicación primero en el
TDAH. Uno de los fabricantes de un medicamento uti-
lizado para tratar el TDAH envió un trabajo de la inves-
tigación del estudio MTA a los pediatras y psiquiatras
infantiles en Estados Unidos. Pero si, en base a funda-
mentos médicos o morales, la medicación debería ser el
primer abordaje en una población comunitaria diagnos-
ticada con TDAH es algo que permanece incierto.

Categoría versus Dimensión
El TDAH como condición definida en el Manual

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM; 4ª
edición, texto revisado; Asociación Psiquiátrica Ameri-
cana, 2000) representa una categoría, mientras que los
síntomas del TDAH son claramente dimensionales de
naturaleza. ¿Quienes son exactamente los niños con
TDAH que componen las muestras de las investigacio-

nes publicadas y que finalmente orientan la práctica clí-
nica? ¿Son los más gravemente afectados por la sinto-
matología? Es probable que se lleve a término una apli-
cación más rígida y rigurosa de los criterios DSM con
los niños que participan en estudios de investigación
revisados por otros profesionales y publicados (Handler
and DuPaul, 2005). Los niños en estos estudios también
pueden ser más sintomáticos y estar más afectados que
los niños en la comunidad. Además, los datos sobre
quien recibe medicación en la comunidad son incon-
gruentes y confusos. Los estudios epidemiológicos
sugieren que, en conjunto, estas medicaciones no están
necesariamente sobreprescritas (Jensen et al., 1999),
pero su uso está creciendo (Centro para el Control de
Enfermedades, 2005; Medco Health Solutions, 2005).
Parece ser que en la pediatría del mundo real el TDAH
a menudo se pasa por alto (Bussing, Zima, Perwien,
Belin, and Widawski, 1998). Los estimulantes normal-
mente se prescriben para los más afectados (Barbaresi
et al., 2002), pero hasta la mitad de las veces los estimu-
lantes pueden prescribirse para niños que no cumplen
plenamente los criterios DSM para el diagnóstico del
TDAH (Angold, Erkanli, Egger, and Costello, 2000).

Además, en los casos graves de TDAH, los efectos de
las intervenciones psicosociales pueden no ser tan
obvios. Pero lo mismo puede no ser cierto para los
niños con un TDAH borderline o leve. Este grupo de
niños menos afectados, dada la distribución en campana
y la naturaleza dimensional de los síntomas del TDAH,
ciertamente representan la mayoría de los casos que un
clínico en la comunidad podrá tratar. Varios estudios
sugieren que los abordajes conductuales parecen efica-
ces con el TDAH (Chako et al., 2005). Los estudios
también han demostrado que la intensidad de las inter-
venciones psicosociales se convierte en equivalente a la
dosificación para reducir la cantidad de medicación esti-
mulante necesaria para el control de los síntomas
(Chako et al., 2005). La medicación funciona, pero
cuando se da como el primer tratamiento puede eclipsar
los beneficios de las intervenciones psicosociales. Hasta
en los estudios MTA y Klein, que no hallaron mejoras
estadísticamente significativas cuando se añadieron
intervenciones psicosociales, los autores reportaron que
los padres de los grupos de abordaje terapéutico combi-
nado desarrollaron no sólo una mejor comprensión de
sus hijos sino un mejor sentimiento hacia ellos.

El comportamiento de estos niños puede no haber
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sido tan diferente antes y después del entrenamiento
conductual, pero las actitudes de los padres podrían
haber cambiado fundamentalmente. Estos padres pue-
den tener un mejor juicio del problema y la percepción
de un incremento del control sobre sus hijos. La investi-
gación basada en el DSM se focalizaría únicamente en
los síntomas del niño y equipararía el alivio sintomático
con la mejoría (Sawyer et al., 2004). El deterioro, una
cualidad aún más inaprensible, no obstante, puede
incluso disminuir hasta en ausencia de un cambio sinto-
mático general, en el sentido de que el deterioro es una
función de la conducta de los niños que tiene lugar den-
tro de un contexto de expectativas y respuestas ambien-
tales. Las actitudes y comportamientos parentales bien
pueden afectar inmediatamente la medición del deterio-
ro, mientras que las mediciones de las conductas de los
niños pueden permanecer iguales o mejorar lentamente
a través del tiempo. En efecto, la noción de problema
está más ligada al deterioro que los síntomas, un punto
a menudo perdido u obviado en la corriente principal
de investigación basada en el DSM (Gordon et al.,
2006).

Ciencia, Ética y TDAH
La ciencia tiene que ver con la comprobación, replica-

ción, y utilidad. Por desgracia, la discusión científica
sobre el TDAH raramente se ha centrado en las cuestio-
nes morales y éticas al decidir la mejor forma de inter-
venir con niños con discapacidades del desarrollo.
Nosotros no estamos en desacuerdo con la ciencia que
ha demostrado que las medicaciones estimulantes son
eficaces para asistir y abordar las necesidades de niños
con TDAH, sus familias y escuelas. Estamos, sin embar-
go, intranquilos con el uso de la medicación como el
primer y único tratamiento para todos los casos de
TDAH, especialmente en ausencia de datos longitudina-
les convincentes que sugieran que el alivio sintomático
por sí solo cambia las vidas futuras a mejor. La respues-
ta positiva de los niños a la medicación estimulante no
es equivalente a la mejora de su entorno y futuro, a tra-
vés de asistir a sus padres, escuelas y comunidades.
Aunque el tratamiento farmacológico es rentable y
puede ser lo único que se necesite a corto plazo para
disminuir los síntomas y el deterioro para muchos niños
con TDAH (Jensen et al., 2005), reconocemos la falacia
lógica de hacer equivaler la medicación, aún cuando
efectiva, a las intervenciones psicosociales.

El efecto universal de realce de la medicación estimu-
lante es crítico para los niños afectados con un TDAH
moderado y grave. Pero sustituir los efectos ubicuos de
los estimulantes (coste, velocidad, o conveniencia) por
las intervenciones psicosociales en los casos de niños
afectados con un TDAH limítrofe o leve es moralmen-
te dudoso. Además, hay efectos secundarios a estos
medicamentos junto con preguntas sin resolver sobre
los resultados a largo plazo. Aunque algunos niños irán
bien con sólo la medicación estimulante, ¿no debería
por lo menos darse a los padres mejores instrucciones
de manejo para sus hijos?

¿Hacía adónde vamos desde aquí?
A pesar del uso de estimulantes en psiquiatría durante

70 años, aún no conocemos con certeza los mejores tra-
tamientos a largo plazo para el TDAH. Las pastillas no
son un substituto de las habilidades; el alivio sintomáti-
co no equivale a un cambio a mejor a largo plazo. Los
niños con TDAH de hecho aprenden a autoregularse,
pero menos deprisa que los demás. Necesitan más prác-
tica. La práctica favorece la pericia. Nadie discutiría que
este no sea el caso. Mucho mejor para ellos si pueden
aprender a autoregularse dentro de la confines de su
hogares bajo las amorosas directrices y cuidadosa super-
visión de sus padres que tener que aprender fuera del
hogar en las comunidades que hemos creado, comuni-
dades que albergan tantos infortunios potenciales para
ellos (para una revisión ver: Goldstein and Teeter-
Ellison, 2002).

Aunque un número de breves estudios meta-analíti-
cos nos reaseguran la eficacia y seguridad del uso de
estimulantes a largo plazo (Connor, Glatt, Lopez,
Jackson and Melloni, 2002; Faraone, Spencer, Aleardi,
Pagano, and Biederman, 2004), quizás nunca sepamos
con seguridad si el uso de la medicación a lo largo de
múltiples décadas de la vida es seguro y eficaz. ¿Añaden
algo a la medicación las intervenciones psicosociales? 

Esto quizá nunca lo sabremos con seguridad cuando
el TDAH se equipara con un conjunto amplio de cues-
tiones familiares y vitales. Sin una respuesta definitiva,
no estamos preparados para abandonar las estrategias
parentales y educativas por la medicación solamente.
Reconocemos que hasta los más partidarios del uso de
medicación para niños con TDAH no discutirían esto.
Pero cuando estudios concluyen que las intervenciones
psicosociales añaden poco o nada al tratamiento del
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TDAH, nos preocupamos de las implicaciones de un
mensaje así en las políticas públicas y de los efectos en
la comunidad profesional y profana.

Por último, los seres humanos no deberían ser defini-
dos por sus condiciones discapacitantes, más bien sus
condiciones deberían comprenderse dentro del contex-
to más amplio de fuerzas que configuran sus vidas. Ello
nos lleva a cuestionar los medios a través de los cuales
aplicamos los tratamientos basados en la evidencia o
científicamente validados en la comunidad. Debido a
que los tratamientos psicosociales, especialmente la psi-
coterapia, se dirigen no únicamente al alivio del síntoma
o al cambio del comportamiento sino también al cam-
bio en el pensamiento vale la pena plantearse los trata-
mientos psicosociales para las condiciones como el
TDAH.

El debate sobre los tratamientos psicosociales versus
la medicación tiene profundas implicaciones para la
manera que nuestra sociedad decide considerar y tratar
a los niños con problemas emocionales, conductuales y
de rendimiento. La controversia sobre los tratamientos
del TDAH es otro reflejo más del debate natura-
leza/ambiente. Con el TDAH, los investigadores y
expertos en el campo de psiquiatría infantil, psicología y
pediatría continúan luchando una batalla en la retaguar-
dia contra el legado de medio siglo de culpar a las
madres, asociado con la hegemonía freudiana en nuestra
sociedad. Si bien remanentes del modelo freudiano
siguen siendo viables, es la hora de dar la batalla por
finalizada. Sin embargo, insistir en que la base del com-
portamiento de niños y adultos es solamente biológica y
guiada por la herencia es simplista, reduccionista, y de
hecho no encaja con la investigación emergente sobre la
interacción genes-ambiente (Deater-Deckard, Ivy, and
Smith, 2004). Consecuentemente, los tratamientos psi-
cosociales para el TDAH han sufrido a pesar de su pro-
mesa (Strayhorn, 2002a, 2002b), a lo mejor en parte
porque como disciplina hemos fracasado en desarrollar
un programa comprensivo que incluya las rentas o
beneficios. Pero llegados a este punto también parece
excesivo -malo para los niños-malo para la sociedad-
dar a entender de un modo u otro, una y otra vez, que la
función de los padres no importa. Defender los trata-
mientos psicosociales para el TDAH no es simplemente
cuestión de corrección política. Que para la mayoría de
niños con TDAH una combinación de intervenciones
psicosociales y médicas servirán mejor sus necesidades

presentes y futuras es el reconocimiento de una realidad
moral y clínica.

Traducido por Sacha Cuppa
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El trastorno por déficit de atención o trastorno de la actividad
y la atención aparece en las clasificaciones de la OMS
(CIE-10) como un "trastorno del comportamiento y de
las emociones de comienzo habitual en la infancia y la
adolescencia", del grupo de los "trastornos hipercinéti-
cos". Se define por una serie de manifestaciones con-
ductuales de un niño que deben incluir: a) el déficit de

atención; b) la hiperactividad; y c), un grado inapropia-
do de impulsividad. Por eso, a partir de aquí, hablare-
mos de TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperacti-
vidad) –el ADHD de los anglosajones–.

Al tratar el tema, como en otros muchos temas psi-
quiátricos, no hemos de olvidar que las clasificaciones
psiquiátricas actuales: 1) son clasificaciones "de consen-

* Una primera versión de este trabajo fue publicada en Formación Médica Continuad en Atención Primaria 2006; 13 (1): 1-4.
** Director del Equipo de Prevención en Salud Mental - EAPPP (Equip d'Atenció Precoç als Pacients amb risc de Psicosi).
Correspondencia: Córsega 544, 08025-Barcelona; jtizon.pbcn@ics.scs.es

RESUMEN
Se introduce el tema con un breve repaso del síndrome en las clasificaciones DSM y CIE y de algunas limitaciones de las

mismas. A continuación se amplía la reflexión sobre tres aspectos concretos del síndrome: el empírico, con breves referencias
a la genómica y la neuroquímica cerebrales; el teórico, con insistencia en una perspectiva psicopatológica, y pragmático, revi-
sando los tratamientos propuestos para tal síndrome. Se termina con una reflexión sobre los diversos tipos de guías o proto-
colos clínicos y sobre las dificultades para desarrollar guías o protocolos clínicos alternativos a los dominantes y a los progre-
sivamente impuestos por la BigPharma. PALABRAS CLAVE: hiperactividad, trastorno del comportamiento, anfentaminas.

ABSTRACT
THE "HYPERACTIVE CHILD" AS A SYMPTOM OF A PROFESSIONAL AND SOCIAL SITUATION: MYTH, REALITY, MEDICALIZATION:?
This paper begins with a brief review of the syndrome in the DSM and ICD, and with a reminder of some of the limitations
of these classifications. The author then reflects on three concrete aspects of the syndrome: an empirical one, with brief
references to genomics and cerebral neurochemistry; a theoretical one, with an insistence on a psychopathological perspecti-
ve; and a pragmatic one, by revising the treatments proposed for such a syndrome. The paper finally ends with a reflection
on the different types of guides or clinical protocols, and on the difficulties to develop guides or alternative clinical protocols
to the dominant ones and those progressively imposed by BigPharma. KEY WORDS: hyperactivity, conduct disorder, amphe-
tamines.

RESUM
EL "NEN HIPERACTIU" COM A SÍMPTOMA D’UNA SITUACIÓ PROFESSIONAL I SOCIAL: ¿MITE, REALITAT, MEDICALITZACIÓ?

S'introdueix el tema amb un breu repàs de la síndrome en les classificacions DSM i CIE i d'algunes de les seves limitacions.
A continuació s'amplia la reflexió sobre tres aspectes concrets de la síndrome: l'empíric, amb breus referències a la genòmica
i la neuroquímica cerebrals; el teòric, amb una insistència en una perspectiva psicopatològica, i el pragmàtic, revisant els trac-
taments proposats per aquesta síndrome. S'acaba amb una reflexió sobre els diversos tipus de guies o protocols clínics i sobre
les dificultats per desenvolupar guies o protocols clínics alternatius als dominants i als progressivament imposats per la
BigPharma. PARAULES CLAU: hiperactivitat, trastorn del comportament, amfentamines.

EEll  ““nniiññoo  hhiippeerraaccttiivvoo””  ccoommoo  ssíínnttoommaa  ddee  uunnaa
ssiittuuaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  yy  ssoocciiaall::

¿¿MMiittoo,,  rreeaalliiddaadd,,  mmeeddiiccaalliizzaacciióónn??**

JORGE L. TIZON**

Monografic 23 a 30.qxp  27/09/2007  17:38  PÆgina 23



so", 2) entre especialistas escogidos (¿?), 3) acerca de los
"síndromes o cuadros conductuales" manifestados por
los pacientes. Eso quiere decir que su base no es etiopa-
togénica, sino descriptiva: esas clasificaciones no defi-
nen los cuadros en función de una etiología, ni siquiera
orgánica, sino en función de agrupaciones sindrómicas
sobre las cuales existe cierto consenso, más o menos
apoyado por estudios empíricos. Un resultado de esa
base "teórica" de las clasificaciones psiquiátricas es lo
discutible y variable de los cuadros y aplicaciones que
modernamente se han incluido en ellas, tales como el
TDAH, determinados cuadros de ansiedad, la fobia
social, determinados cuadros "depresivos", las agrupa-
ciones de los trastornos de la personalidad, etc. Como
consecuencia, tales clasificaciones siempre pueden ser
utilizadas para hacer los criterios diagnósticos más sen-
sibles y amplios o más específicos y restrictivos. De ahí
que no sea extraño que la CIE de la OMS defina más
selectivamente el TDAH que la DMS-IV. Por ejemplo,
para diagnosticar un TDAH, la CIE exige la presencia
de al menos 6 síntomas de inatención junto con al
menos 3 de hiperactividad y al menos 1 de impulsividad
(criterios que raramente se cumplen en el diagnóstico
clínico usual del síndrome. En realidad, hoy se lo está
diagnosticando mucho mas "alegremente"). Además,
exige que haya síntomas antes de los 5 años (aunque,
según el DSM-IV, no se puede-debe diagnosticar
TDAH antes de los 6 años), que las alteraciones provo-
cadas por los síntomas se den al menos en 2 ó más
ambientes del niño (escuela, hogar, amigos y pares,
medios públicos, etc.), y que existan pruebas fehacientes
de deterioro académico, social, relacional o familiar (y
no sólo las opiniones de los padres o tutores).

Según los "expertos en TDAH", la prevalencia del
síndrome suele situarse entre el 3 y el 7% de los niños y
adolescentes, aunque otros estudios y expertos de nues-
tro país apuntan ya al 10%. Según muchos de tales estu-
dios y "expertos" (Biederman, Millberger and Faraone,
1995; Albert, 2001; Jensen and Cooper, 2002; Reiff and
Tippins, 2004; ICSI, 2005), entre el 30 y el 50% de los
individuos diagnosticados de TDAH en la infancia sigue
con esa sintomatología en la edad adulta (pero existe
una gran disparidad en cuanto a los diagnósticos que
entonces se les confieren). Predomina en niños con res-
pecto a niñas con una relación de 3:1 o incluso 5:1. En
más del 60-80% de los casos, a esos niños se les confie-
ren o podrían conferir otros co-diagnósticos asociados:

trastornos afectivos, del aprendizaje, de conducta, de
ansiedad, alimentarios, motores, consumo de tóxicos,
etc. (Biederman, Millberger and Faraone, 1995; Lasa,
2001). Es decir, casi toda la gama de trastornos infanti-
les. Este amplio co-diagnóstico (a menudo llamado
comorbilidad en una aventurada pirueta epistemológica)
es un argumento de los autores y clínicos que opinamos
que el rótulo de TDAH posee un valor tan sólo sinto-
mático: desde esa perspectiva, el co-diagnóstico existe
porque la falta de atención o distraibilidad, con o sin
hiperactividad, es un síntoma frecuente en numerosos
trastornos mentales de la infancia (Biederman,
Millberger and Faraone, 1995; Albert, 2001; Lasa, 2001;
Diller, 2000, 2002; Jensen and Cooper, 2002; Reiff and
Tippins, 2004; ICSI, 2005).

Como en todos los temas de salud mental controver-
tidos, también en éste hay una amplia discusión sobre
los factores de riesgo implicados: en general, se mencio-
nan los siguientes grupos de factores de riesgo:

a) Genéticos y familiares (hasta el 80% de los niños
con TDAH poseen al menos un familiar de primer
grado con esa sintomatología);

b) Prenatales y perinatales (maternidad a edad tem-
prana, mala salud materna durante el embarazo, eclamp-
sia, exposición fetal in útero a tóxicos como el plomo,
tabaco, alcohol, cocaína o la heroína, deficiencias nutri-
cionales, prematuridad extrema, hidrocefalia y hemorra-
gias interventriculares, etc.);

c) Ambientales (dinámica familiar alterada, dificulta-
des en la familia como sistema, dificultades en el medio
escolar o de amistades y relaciones, etc.).

Todas las controversias y posturas encontradas, como
era de esperar, alcanzan su clímax en el tema del trata-
miento. Y más porque hablamos del tratamiento de algo
que algunos consideran mero síntoma, otros síndrome, otros, tras-
torno específico, otros enfermedad y otros, "enfermedad genética-
mente determinada". De igual forma, los clínicos se agru-
pan en dos tendencias terapéuticas diferentes: los que
piensan y trabajan mediante la aplicación de medidas
biológicas (hoy capitaneadas por el uso crónico de esti-
mulantes del sistema nervioso central (SNC): los consa-
bidos metilfenidato, dextroanfetamina y diversas sales de anfeta-
mina (Jensen and Cooper, 2002; Reiff and Tippins,
2004; ICSI, 2005) y los que pensamos que hay que apli-
car fundamentalmente medidas psicológicas, bien a
nivel del niño, de la familia o de ambos (Lasa, 2001;
Diller, 2000, 2002; Feinstein, 2004). Las guías clínicas

El “niño hiperactivo” como síntoma de una situación profesional y social: ¿Mito, ...
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disponibles plantean alternativas diferenciadas, que
podríamos clasificar en cuatro grandes grupos:

A) Tratamiento farmacológico único de entrada para
la mayoría de estos niños.

B) Tratamiento multimodal ya inicialmente: combina-
ción de medidas farmacológicas, psicológicas y psicoso-
ciales.

C) Soporte psicopedagógico y psicosocial (familiar o
individual) y tratamiento farmacológico en segunda ins-
tancia.

D) Intervenciones psicológicas, psicopedagógicas y
psicosociales (individuales y familiares) recurriendo a
los estimulantes del SNC sólo en excepciones extremas.

La mayor parte de los estudios empíricos publicados
hoy en día apoyan los modelos A y B de guías clínicas
(Jensen and Cooper, 2002; Reiff and Tippins, 2004). En
la práctica, al menos en la asistencia clínica en los países
del primer mundo, eso está significando cada vez más,
como en el caso de muchas supuestas "depresiones", un
tratamiento farmacológico exclusivo o casi exclusivo
(Guía real tipo A). Sin embargo, tanto en los países
mediterráneos como en los nórdicos y en los EE UU,
parece que existe un amplio grupo de especialistas y un
reducido número de autores que se resisten a esa "ola
biológica" y apoyan el grupo C de guías clínicas (Lasa,
2001; Diller, 2000, 2002; Feinstein, 2004).

Se trata pues de un cuadro, síntoma o síndrome suje-
to a controversia a todos los niveles. Pero un cuadro por
el que se está "tratando" hasta al 30-40% de los niños
de 8 a 12 años en algunos colegios norteamericanos
(Ghodse, 1999), para el que existen asociaciones de
familiares defensoras y detractores y por el que, en la
judicializada sanidad norteamericana, han existido pro-
cesos legales tanto por el uso de fármacos en su trata-
miento como por dejar de usarlos (Lasa, 2001; Miller et
al, 2001; Diller 2002; Reiff y Tippins 2004).

Es decir: se trata de un excelente y urgente tema para
reflexionar. Y al menos por tres motivos: por su impor-
tancia clínica, por su relevancia social y porque puede
servir para valorar el uso que hoy se está haciendo tanto
de la "medicalización de la vida cotidiana" como de la
"medicina basada en pruebas" (¿No habría que decir de
la "asistencia basada en pruebas"? También éste es un
buen caso para planteárselo: ¿O es que no vale la pena
plantearse la eficacia y eficiencia, oportunidad, seguri-
dad y demás indicadores de los componentes psicológi-
cos y psicosociales de nuestra asistencia?).

Dadas las limitaciones de espacio, propondré tan sólo
una serie de reflexiones polémicas al respecto. Y para
ello, me basaré en los cuatro grandes apartados que creo
que deberían utilizarse para la discusión de cualquier
tema asistencial o médico controvertidos. Así, muy lejos
de la actitud de "acumular pruebas (sesgadas por la pro-
paganda)", les propongo reflexionar sobre el tema tanto
en el ámbito de los conocimientos empíricos y episte-
mológicos como en los ámbitos teóricos, técnicos y
pragmáticos.

Ámbito empírico
En el ámbito de los datos empíricos, estudios y prue-

bas, hemos de ser claros: goleada. Cada vez más los
estudios se inclinan por la perspectiva biológica del sín-
drome y de su tratamiento (Biederman, Millberger and
Faraone, 1995; Albert, 2001; Jensen and Cooper, 2002;
Reiff and Tippins, 2004; ICSI, 2005). Hasta el extremo
de que la Asociación Americana de Medicina llegó a
afirmar en 1998 que el TDAH es "… uno de los trastor-
nos mejor investigados en la medicina, y el conjunto de
datos de su validez es de mucho más peso que el de
muchas otras patologías médicas". De ahí que las guías
clínicas con más indicaciones para la farmacología sean
las apoyadas por asociaciones como la Americana de
Medicina, Pediatría, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil, etc.
y por todas las asociaciones internacionales bajo su
influencia directa: World Psychiatric Association, Sociedad
Española de Psiquiatría Infanto-juvenil, Sociedad
Española de Psiquiatría, etc. (Jensen and Cooper, 2002;
Reiff and Tippins, 2004; ICSI, 2005).

Pero no deja de ser pintoresca la afirmación de la
American Medical Association (AMA) para un cuadro en el
cual su base genética no ha podido demostrarse ni de
lejos, a menos que se confunda interesada y obtusamen-
te la "carga familiar" con la "carga genética". Efecti-
vamente, es cierto que el TDAH predomina en ciertas
familias y que se manifiesta concordantemente en fami-
liares de primer grado con cierta relevancia estadística,
pero eso no significa automáticamente "base genética".
Alteraciones en la dinámica familiar pueden producir
trastornos de conducta similares en varios miembros y
en varias generaciones. En realidad, tanto la organiza-
ción relacional de los niños, su organización psicológi-
ca, como el cerebro de los niños son sistemas en des-
arrollo. Nadie puede dudarlo de la organización
psicológica y relacional de los niños hoy. Pero también
el cerebro de los niños es un cerebro en desarrollo, un
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órgano especialmente complejo, dinámico y plástico.
Por ejemplo, hoy se sabe que cambia según el tipo de
"información" que procesa, particularmente si tal
"información" amenaza la integridad y supervivencia
del individuo. Los procesos epigenéticos aseguran el
desarrollo de defensas adaptativas en esos ambientes, de
forma tal que Eisenberg (2004) ha concluido reciente-
mente que "los genes plantean los límites de lo posible;
el ambiente hace aflorar lo actual".

Por otra parte, sabemos que, desde el punto de vista
neurológico, el estrés crónico y los sufrimientos psicoló-
gicos intensos (por ejemplo los malos tratos reiterados),
producen una cascada de respuestas fisiológicas y neu-
roendocrinas entre las que quiero destacar en este
momento cinco grupos: Primero, que la exposición al
sufrimiento extremo en la vida activa los sistemas cor-
porales de respuesta al estrés y, fundamentalmente, alte-
ra su organización molecular para modificar su sensibi-
lidad y patrón de respuestas: un buen campo para
investigar en el ambiente y la prevención del TDAH.
Segundo, que la exposición del cerebro en desarrollo a
las hormonas del estrés posee repercusiones sobre la
expresión genómica, la mielinización, la morfología
neuronal, la neurogénesis (el nacimiento de nuevas neu-
ronas) y la sinaptogénesis (la creación de nuevas cone-
xiones sinápticas). Tercer tipo de consecuencias: dife-
rentes regiones cerebrales varían entonces su
sensibilidad, lo cual depende, en parte, de la genética, el
ritmo, la velocidad del desarrollo y la densidad de los
receptores glucocorticoides. Cuarto, que, merced a ello,
se dan consecuencias funcionales duraderas que inclu-
yen un desarrollo lentificado del hemisferio izquierdo,
un descenso de la integración interhemisférica (estados
de disociación), una tendencia a la irritabilidad neurofi-
siológica y electro-bioquímica del sistema límbico, y una
disminución de la actividad funcional del vermis cerebe-
loso. Quinto, que todas esas alteraciones hoy ya se pue-
den vincular y se han encontrado en variados cuadros
neuropsiquiátricos tales como muchas psicosis, los tras-
tornos por estrés postraumático graves, la depresión, la
personalidad límite, los trastornos disociativos y bipola-
res y algunos casos de abuso de substancias (Bengt y
Ekman 2006; Read, Mosher y Bentall 2006).

Por todo ello, y a pesar de la AMA, habría que recor-
dar que se sabe aun muy poco del desarrollo del SNC
de los niños; pero lo que sí se sabe es que se trata de un
sistema en continua evolución, incluso celular y citoar-

quitectónica, al menos hasta los 7-8 años, y que, más
tarde, será sometido a la apoptosis neuronal masiva de
la adolescencia. ¡Como para introducir crónicamente
fármacos –anfetaminas– en ese cerebro, del cual sabe-
mos tan poco, salvo su dinámica y plasticidad!
(Feinstein, 2004; Bezchlibnysk et al, 2004, OMS-WHO,
2004; Bengt y Ekman, 2006). ¡Como para no atender,
antes y después, a las situaciones que han promovido o
pueden promover sufrimiento psicológico en esos
niños con cerebro –que no es lo mismo que "unos cere-
bros con niño"!–

Ámbito teórico
Esa sería una primera parte de la reflexión teórica:

Como determinado empirismo obtuso puede impedir-
nos utilizar incluso... los resultados de los estudios
empíricos. En este ámbito, determinadas aproximacio-
nes exclusivistamente farmacológicas en salud mental
parecen olvidar el hecho obvio de que, si existen pautas
de relación alteradas (por ejemplo, entre padres e hijos),
la introducción en el niño de un fármaco que altere sus
reacciones puede que le mejore sintomáticamente, pero
no favorece el que dichas pautas se aclaren, entren en
conflicto, evolucionen, etc. Y el resultado puede ser la
no infrecuente aparición de cuadros complejos (trastor-
nos de conducta, trastornos psicóticos, trastornos adic-
tivos, etc.) en adolescentes cuya sintomatología y reac-
ciones habían estado en la infancia "tamponados" por el
uso crónico de estimulantes del SNC tras un supuesto
diagnóstico de TDAH. De hecho, todos los que esta-
mos trabajando en la detección y atención precoces de
los pacientes con psicosis y en riesgo de psicosis esta-
mos acostumbrados a una enorme prevalencia en los
antecedentes de estos sujetos de supuestos diagnósticos
y, desde luego, frecuentes tratamientos de TDAH.

En este mismo ámbito teórico, recordemos que,
como todas las clasificaciones "de consenso", la CIE-10
y la DSM quedan determinadas por los expertos y gru-
pos que participan en el "consenso". ¿Alguien tiene
alguna duda de que, cada vez más, los "consensuadores"
son escogidos por mostrarse favorables a la "psicofar-
macologización de la vida cotidiana"? De ahí la apari-
ción de nuevos "diagnósticos" que podríamos llamar
"farmacológicamente ad-hoc": fobia social, TDAH, psicosis
"temprana", trastorno mixto de ansiedad-depresión,
trastorno de pánico, etc.

Lo anterior no significa restarle todo valor a la "asis-
tencia basada en pruebas" o a los grupos de expertos y
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consenso. Pero no olvidemos datos elementales: ¿Quién
está financiando o va a financiar estudios alternativos
sobre el TDAH? ¿En qué servicios y con qué fondos se
van a financiar esos estudios? El resultado es evidente.
Brillan por su ausencia estudios fiables e independientes
sobre el tema: con un seguimiento de 5 o más años, con
indicadores biológicos, psicológicos y sociales, con un
equipo investigador interparadigmático. Y por último,
¿quién publica e interpreta los datos? Es sabida la
renuncia a la que se han visto abocados los directivos de
varias revistas médicas internacionalmente prestigiosas.
Lo han dicho alto y claro. Como lo dice alto y claro C.
Feinstein (2004), catedrático de psiquiatría de la Stanford
University, tras su jubilación: La mayoría de los últimos
catedráticos de Psiquiatría Infantil en los EE UU han
recibido decisivas y directas ayudas de la industria para
confeccionar su carrera de publicaciones y progreso
académico.

En el ámbito técnico hay que recordar que existen varias
escalas para el diagnóstico del TDAH, tales la Conner o
la Samp-IV (Albert, 2001; Reiff and Tippins, 2004). Y
mejor que haya escalas a que todo quede en manos del
subjetivismo de los clínicos, desde luego. Pero, por otro
lado, ya se ha estudiado bastante, al menos en psiquia-
tría, los riesgos de la ad-hocidad y congruencia de las
escalas con los resultados "a obtener". Así, es fácil cons-
truir escalas que encuentran o diagnostican numerosos
casos de TDAH, trastornos en las conductas alimenta-
rias, fobias sociales, "ansiedad", "depresión", etc.
Cuando menor es la preparación para la entrevista clíni-
ca y las técnicas de entrevista, algunos profesionales
pretenden substituirlas por el uso masivo de multiesca-
las. ¿Se imaginan ustedes el futuro de sus consultas?
Estarán rodeados de "bandejas de documentos organi-
zadas", reales o virtuales: además de toda la burocracia
actual, una por cada trastorno o enfermedad que haya
que diagnosticar "fiablemente" (¿?). Y ello no impedirá
que, como le ha ocurrido en varias ocasiones al firman-
te, haya que retirar precipitadamente los estimulantes
del SNC que algún adolescente llevaba tomando años,
con la anuencia de sus padres –en ocasiones, profesores
de ciencias de la salud–, por la aparición de síntomas
psicóticos en el adolescente –probablemente no produ-
cidos, sino ocultados y, tal vez, estimulados, por deriva-
dos anfetamínicos–.

En el mismo sentido, persiste la discusión sobre la
dependencia de esos tratamientos, claro (Bezchlibnysk

et al, 2004, OMS-WHO, 2004). Aunque las dosis tera-
péuticas sean en general menores en el uso médico, no
está claro que no produzcan tolerancia y dependencia
en casos predispuestos... Al menos, dependencia entre
los padres y maestros que, con sus clases superpobladas,
habían dejado de tener problemas con uno, dos o tres
alumnos de los más difíciles. Otro tema no aclarado:
¿Estos niños y chicos poseerán después mayor propen-
sión a utilizar otras drogas o fármacos psicoactivos?
¿Creen ustedes que BigPharma (1) favorecerá esas inves-
tigaciones?

Y eso no significa que, como dicen algunos, no exis-
tan "niños hiperactivos y con trastornos de la atención".
Está claro que es una realidad existente, aunque posible-
mente no sean el 7% de los niños. Como es cierto que,
si el diagnóstico está bien hecho, el uso de los fármacos
indicados produce mejorías sintomáticas durante meses
o años tanto al niño como al maestro. Su retirada, se
nota, ¡vaya si se nota! Un cierto tipo de problema existe,
y un cierto tipo de ayuda hay que dar a esos padres y
esos maestros. Y ahí entramos en el ámbito de la prag-
mática, posiblemente el meollo de la cuestión.

Ámbito pragmático
En el ámbito de la pragmática asistencial, hemos de

tener en cuenta, por ejemplo, el "dramático incremen-
to" del consumo del metilfenidato en los países desarro-
llados, incremento que ya hace años Ghodse (1999)
determinó como de cerca del 100 por ciento cada año
en los EE UU, Alemania y Reino Unido y por encima
de ese porcentaje en España (Ghodse, 1999; Diller,
2000; Miller et al, 2001). Ahí podemos ver a BigPharma
en acción: En ese dramático incremento del uso del
metilfenidato en EE UU, Europa, Países del Este... ¿A
quién le interesan las repercusiones de este asunto sobre
el cerebro de millones de niños, sus repercusiones sobre
temas básicos de salud pública como el consumo sanita-
rio, el abuso de drogas y fármacos, la dependencia de
los fármacos y la industria...?

En el mismo ámbito pragmático habríamos de recor-
dar que, en determinados lugares de España, existen
potentes equipos dedicados a la "detección y diagnósti-
co precoz" de este tipo de trastornos. No los financia la
administración. ¿Imaginan ustedes quién los financia?
Ampliando el camino, hoy autopista, ya hay especialistas
españoles que hablan de una prevalencia del 10% de la
población infantil. Y, como en su propia práctica habrán
visto, ¿cuántos niños toman "la pastillita" unos meses o
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un máximo de dos años y cuantos niños siguen años y
años con ella? Una "pastillita", por cierto, bioquímica-
mente cercana a la que luego les proporcionarán en las
discotecas y after-hours. Pero eso sí: en este caso sí se
considera que es un grave problema de salud pública.
¿Y no lo será ese paso directo de "la droga de la infan-
cia" a la "droga de la adolescencia", a la que luego pue-
den seguir diversas secuencias de "drogas legales"?

En definitiva, es en la práctica clínica donde se busca
el gran éxito (el gran negocio) para BigPharma, con las
posibilidades de multiplicar ese negocio en el futuro
mediante la necesidad de usar durante toda la vida la
"psicofarmacología de vida cotidiana". Y tanto a nivel
directo (por posibles dependencias) como a nivel indi-
recto (por dependencia psicosocial, por heteronomía).
Un gran negocio con resultados sanitarios más que
dudosos y con una parálisis de los estudios, formación
para entrevista y formación para terapia de familia:
¿Quién se atreve hoy a decir a las familias que si su niño
moja la cama, es hiperactivo, va mal en el colegio, usa
drogas o ha hecho un cuadro psicótico, algo tendrán
que ver en ello y algo tendrán que cambiar? ¿Quién,
cómo, dónde se forman los profesionales de salud men-
tal y de atención primaria para esas difíciles entrevistas
familiares? Preguntas sin respuesta o con escasas res-
puestas en nuestro país. La psicoterapia no consiste en
"charlar con los pacientes" y "aconsejarles". Y menos
aún, la psicoterapia de familia.

Problemas para la redacción e investigación de un
protocolo o guía clínica sobre el tema

En resumen, más sensato parece que, ante la queja de
padres o maestros por estos cuadros, realicemos una
exploración cuidadosa del contexto: primero, para evitar
prescripciones inducidas ("Me dijo el psicólogo escolar
que tenían que tomar este medicamento") y, sobre todo,
para delimitar los factores que están favoreciendo esa
"hiperacitivdad" del niño. Siempre los hay. Siempre.
Después, habría que comenzar por medidas psicosocia-
les aplicadas a la familia y por la familia. Más tarde, con
medidas psicoterapéuticas del niño y, tal vez, de la fami-
lia y psicoterapia al niño. A mi entender, sólo después
habría que utilizar los fármacos antes mencionados: en
cuadros graves y cuando las medidas anteriores, aplica-
das por especialistas competentes, hubieren fracasado.
Pero con seguimiento y duración estrictos y sin abando-
nar las medidas psicosociales. Los momentos de esta

guía clínica serían pues los siguientes:
1) Acogida y exploración contendoras, tanto del niño

como de la familia, con la idea de contextualizar el sín-
toma dentro de la dinámica familiar y del medio
ambiente habitual del niño. En ocasiones, esa globaliza-
ción y contextualización del síntoma es clave en sí
misma para disminuir el "déficit de atención con hipe-
ractividad": por ejemplo, en el caso de duelos familiares
o del niño recientes, problemas en la organización esco-
lar o de los aprendizajes y curriculums, respuesta fami-
liar inadecuada a comunicaciones histriónicas del niño,
presiones familiares o sobre la familia excesivas que el
niño se ve obligado a soportar sin ayudas suficientes,
etc.

2) Si no basta, atención familiar abierta y exploración
familiar cuidadosa con medidas de higienización y
orientación (counselling psicodinámico o cognitivo-con-
ductual).

3) Si las medidas anteriores se muestran insuficientes,
es cuando no quedará más remedio que introducir téc-
nicas especializadas: atención psicoterapéutica del niño
unida a atención psicoterapéutica de la familia. Pero
siempre con ambas técnicas al tiempo: los profesionales
de salud mental mínimamente cuidadosos han de saber
y tener en cuenta en su práctica que realizar psicoterapia
de un niño sin intentar al tiempo cambios y modifica-
ciones en su ambiente puede ser una de las más fre-
cuentes fuentes de inefectividad e ineficiencia.

4) Si es necesario, ante la gravedad del cuadro, pueden
usarse en esta fase fármacos sintomáticos, en dosis y
tiempos cortos, si durante este tercer período se necesi-
tan. Fármacos de ayuda sintomática (neurolépticos o
benzodiacepinas a dosis mínimas) pero escogidos en
función de la estructura relacional e intrapsíquica del
problema: elementos de trastorno generalizado del des-
arrollo, de trastorno histérico grave, de duelos graves
mal elaborados, de desestructuración o disfunciones
familiares graves manifestadas por crisis de ansiedad del
niño, etc.

5) Sin olvidar la necesaria ayuda en el ámbito escolar,
vehiculizada a través de los equipos de asesoramiento
psicocopedagógico o de los profesores.

6) El uso de derivados anfetamínicos, en mi opinión,
habría que reservarlo para el caso de niños en los cuales
se dieran dos criterios básicos: I: Diagnóstico de TDAH
claramente establecido. II: Fracaso de las anteriores
medidas terapéuticas realizadas por especialistas compe-
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tentes. Y en este caso, más para facilitar la contención
de la ansiedad familiar y ayudar en los cambios en la
relación familiar que como supuesto tratamiento "etio-
lógico" (que nunca lo es).

7) Por tanto, con revisión frecuente de su necesidad.
En mi práctica, cada tres meses, y preveyendo la retira-
da pronta y progresiva, en cuanto se consoliden las
mejoras en la contención familiar y microsocial.

Más o menos organizadamente, eso es lo que están
haciendo hoy buena parte de los equipos de atención a
la infancia "no psicofarmacológicos". De hecho, estoy
hablando desde la experiencia de trabajo clínico y pre-
ventivo en barrios marginales durante decenios, en
barrios donde el número de niños "candidatos" a tal
diagnóstico habría de ser de centenares. Ciertamente,
algunos habían sido diagnosticados por alguien en algún
momento como afectados por TDAH: pero, la mayoría
de las veces, en nuestra experiencia, de forma inadecua-
da, incluso utilizando los criterios diagnósticos DSM. Y
muy a menudo, sin tener en cuenta el resto de los ejes (2
a 5) de un diagnóstico psicosocial adecuado (Tizón,
Sanjosé y Nadal, 2000, Tizón 2004). En la mayoría de
las ocasiones quienes hacían el diagnóstico (inducido)
eran pediatras, o bien equipos "supuestamente preventi-
vos" ad-hoc que han aparecido en algunos barrios y cole-
gios de Barcelona. Pero es que, además, no llegaron al
6% los niños en los cuales tuvimos que administrar
dichos fármacos y, en la mayoría de los casos, se trataba
de niños que ya hacía meses o años que los tomaban y
cuyo diagnóstico cambiamos: a menudo, existían detrás
elementos de trastorno generalizado del desarrollo
(TGD), de trastornos histriónicos o de trastornos psi-
cóticos o pre-psicóticos en la pubertad y la adolescen-
cia. En ese sentido, cuando nos hemos dedicado especí-
ficamente al campo de la psicosis incipiente y de los
sujetos en riesgos de psicosis, hemos encontrado que 6
o 7 de cada 10 chicos en primer episodio habían sido
"tratados" anteriormente con dichos fármacos en algún
momento del desarrollo de su psicopatología. El por-
centaje más alto correspondía a los hijos de los profe-
sionales y técnicos de grado superior. En varios de los
casos, los adolescentes o postadolescentes seguían usan-
do esos fármacos ya en pleno cuadro psicótico, eviden-
temente sin ninguna indicación adecuada.

Claro que, ante las recomendaciones y los datos ante-
riormente expuestos nos encontramos con equipos de
salud mental que aducen falta de tiempo o de forma-

ción para la aplicación de tales criterios. La falta de
tiempo, al menos en algunas comunidades autónomas
españolas es discutible, sobre todo si se tiene en cuenta
las horas que se dedica a exploraciones de todo tipo
que, en buena medida, se podrían cambiar en horas
terapéuticas. No es sólo que falten horas, cuantitativa-
mente, sino que faltan horas (cualitativamente): horas
dedicadas a tratamientos especializados realizados con
cierto grado de efectividad (de concordancia con los
avances de esas técnicas). La falta de formación en aten-
ción a las familias, counselling familiar y terapia familiar es
dramáticamente cierta. Como empieza a ser dramática
la falta de formación en psicoterapias de niños en el
caso de los psiquiatras que trabajan en equipos de aten-
ción a la infancia. ¿Cómo van/vamos entonces a hacer
psicoterapias?

Pero no porque haya problemas de formación tene-
mos que seguir practicando procedimientos similares a
los de la "extracción de la piedra de la locura", tal como
se hacía en la edad media europea en mercados y merca-
dillos callejeros, con reales intervenciones quirúrgicas
craneales realizadas "a tumba abierta" para extirpar la
locura. Más bien tendríamos que tener en cuenta nues-
tras insuficiencias, como profesionales, como equipos y
como sistema de salud mental e intentar paliarlas lo
antes posible con procedimientos formativos adecuados
y realistas (lo que quiere decir que, desde luego, no son
ni rápidos ni cortos). Por suerte, sin embargo, parece
que varios de los sistemas de salud de las autonomías
españolas están incluyendo la psicoterapia especializada
entre su cartera de servicios. En último caso, ese es el
dispositivo que debería atender los casos de TDAH más
complejos. Entrar por los derivados anfetamínicos sin
intentar antes esas otras vías es, como poco, hoy cientí-
ficamente dudoso.

Porque, desde otra perspectiva, aducir que, como no
existe formación o tiempo, tenemos que usar los fárma-
cos, es una declaración de pragmatismo obtuso. Es
como si los médicos de urgencias, ante cuadros de
abdomen agudo, utilizaran sedantes para los pacientes
"porque no hay tiempo y la familia está sufriendo
mucho". Claro que el problema es que, a menudo, nos
sentimos muy poco formados para intervenciones psi-
cológicas, tanto individuales como familiares. Y si, enci-
ma, cuando algunos profesionales de la atención prima-
ria de salud (APS) consultan con los especialistas de
salud mental, se encuentran con "militantes extremos
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de las pautas biologistas" y una similar (o mayor) falta
de formación en técnicas psicoterapéuticas y familiares,
ciertamente es para desesperarse. Tal vez se trata de un
momento ideal para insistir en aquello de que "el que
quiera aprender, que vaya a Salamanca". ¿Cómo se
puede ser médico o enfermera "de familia" sin reciclado
y formación continuada en estudios sobre la familia,
sobre la entrevista familiar y sobre las terapias de fami-
lia? Y no entremos en el proceloso campo de cómo se
puede ser "especialista en salud mental" con la ignoran-
cia de esos temas, o especialista en "salud mental o psi-
quiatría infantil" sin conocimientos y habilidades psico-
terapéuticos y para las entrevistas familiares. Ahí ya
estaríamos en un ámbito bien diferente: en un ámbito
en el cual hay que reconocer por un lado, el éxito abru-
mador que hoy por hoy han obtenido las potentes cam-
pañas de BigPharma en los medios de salud mental de la
UE y los EE UU; por otro, la amplia tendencia especu-
lar de muchos especialistas en salud mental contempo-
ráneos al "pensamiento único", la formación unidirec-
cional y a "congelar la actitud crítica".

Notas

(1) Hablo de BigPharma para referirme no a la indus-
tria farmacéutica en general, sino a las grandes corpora-
ciones farmacéuticas transnacionales cuando, con tal de
hacer rentabilísimos negocios a corto plazo, están dis-
puestas a manipular datos, estudios, salud pública... y
vidas humanas.
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Últimamente nos encontramos con la tendencia entre
algunos círculos y colectivos profesionales, de querer
implantar el modelo denominado "médico": una causa-
una enfermedad-un tratamiento; problema que ha sido
denunciado por varios autores, entre otros, por Lasa
(2001). Entender así la enfermedad mental, sobre todo
en el ámbito de la salud mental, es dejar de lado, la
mayoría de las veces, aspectos básicos y esenciales tales
como que la persona es un ser social, que se relaciona
con su psiquismo y con su mundo externo y que hacer-

le participar en la reconstrucción de su psiquismo en
crisis, es darle elementos y capacidades para que pueda
afrontar nuevas situaciones difíciles. No se trata sólo de
curar el síntoma sino de reducir o resolver las causas
que lo han desencadenado y capacitar al paciente para
afrontar nuevas situaciones. Cuando hablamos de adul-
tos se cuestiona este planteamiento –de causa, enferme-
dad y tratamiento–, por no dar respuesta a las necesida-
des del paciente. En la atención a los niños y
adolescentes todavía resulta más insuficiente, y cuanto

* Una versión más amplia y detallada sobre esta tema, en el artículo de Alfons Icart y Teresa Ribalta: Intervención precoz en la prevención del trastorno hiperac-
tivo. Una modalidad de psicoterapia familiar breve, publicado en el número 6, 2005 de esta revista.
** Psicólogo clínico. Psicoanalista, miembro de la SEP-IPA. Director de la Fundació Orienta y de la Revista de Psicología y Salud Mental del niño
y del adolescente.
Correspondencia: aicart@fundacioorienta.com

RESUMEN
En este artículo pretendo describir una modalidad de psicoterapia familiar breve en la institución pública, para prevenir y

atender el desarrollo del síndrome de hiperactividad con déficit de atención (TDAH). Expongo un caso clínico y planteo
unas recomendaciones respecto a identificar, prevenir y tratar las alteraciones o desarmonías en la dinámica familiar que pre-
disponen y/o contribuyen a estructurar este tipo de trastorno. PALABRAS CLAVE: TDAH, psicoterapia familia, psicotera-
pia breve, psicoterapia en la institución pública.

ABSTRACT
TREATMENT OF THE HYPERACTIVE CHILD THROUGH THE FAMILY. This paper describes a modality of brief family psychothe-

rapy within the public institution which aims to prevent and treat the development of the attention deficit and hyperactivity
syndrome (ADHD). A clinical case is presented, and several recommendations aimed to identify, prevent and treat alterations
or disharmonies in the family dynamics, which predispose and/or contribute towards structuring this type of disorder, are
considered. KEY WORDS: ADHD, family psychotherapy, brief psychotherapy, psychotherapy within the public institution.

RESUM
TRACTAMENT DEL NEN HIPERACTIU A TRAVÉS DE LA FAMÍLIA. En aquest article pretenc descriure una modalitat de psicote-

ràpia familiar breu a la institució pública, per prevenir i atendre el desenvolupament de la síndrome d'hiperactivitat amb dèfi-
cit d'atenció (TDAH). Exposo un cas clínic i plantejo unes recomanacions amb la finalitat d'identificar, prevenir i tractar les
alteracions o disarmonies en la dinàmica familiar que predisposen i/o contribueixen a estructurar aquest trastorn. PARAU-
LES CLAU: TDAH, psicoteràpia familiar, psicoteràpia breu, psicoteràpia a la institució pública.
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más pequeño es el niño, en mayor grado. Los factores
relacionales y la influencia de los padres en los hijos son
elementos cualitativos y determinantes que intervienen
activamente en la estructuración de ciertas patologías
como es el caso de los niños hiperactivos (Icart, 2004).

El síndrome de la hiperactividad viene dando en los
últimos años una mayor preocupación, debido, proba-
blemente, a la generalización del problema y además
por: I) su aumento, como sintomatología, en los moti-
vos de consulta en psicopatología infantil; II) su pro-
nóstico –Bielsa (2004) en su revisión global señala que
en casi la mitad de los niños que presentan estas dificul-
tades y no realizan ningún tratamiento continúan man-
teniendo el trastorno en la adolescencia y en la edad
adulta; III) su gravedad, que puede conducir al fracaso
académico, laboral y familiar (Brown, 2003); IV) su
complejidad, en cuanto a diagnóstico y tratamiento.
Muchos autores coinciden en señalar que este síndrome
es un paradigma de un auténtico trastorno bio-psico-
social. Y, V) la dificultad de encontrar el tratamiento
adecuado que permita resolver el síndrome.

El síndrome de hiperactividad con déficit de atención es una
agrupación de síntomas que se presentan juntos y que
no tienen una etiología determinada sino múltiple
–social, familiar, psicológica, psicopatológica y biológi-
ca– (Setó, 1999). Creemos que las opciones terapéuti-
cas, siempre que sea posible, tienen que ser igualmente
multidimensionales y centradas en las primeras relacio-
nes del niño con sus padres. El tratamiento mediante
fármacos psicoestimulantes, que sin duda reducen a
corto plazo la sintomatología en un porcentaje significa-
tivo de casos, pensamos que no tendría que ser en nin-
gún caso el tratamiento exclusivo ni tampoco el de pri-
mera elección, como muy bien defienden Lasa, Tizón y
Miró en esté número.

En este trabajo pretendo hacer una breve revisión de
las aportaciones de diferentes autores sobre la com-
prensión de la hiperactividad, desde una orientación psi-
codinámica; describiré como entiendo el TDAH en el
niño y el adolescente, con las diferentes implaciones
sociales, especialmente las familiares. Acabaré con un
caso clínico atendido en nuestra institución pública,
mediante un abordaje familiar, focal y breve. También
expondré la importancia y efectividad terapéutica del
abordaje familiar en este tipo de pacientes, en los cuales
la investigación, en el marco del proceso psicodiagnósti-
co, proporciona un importante número de indicadores

psicopatológicos en la dinámica familiar, que sin poder
afirmar que son la causa exclusiva, nos revelan la signifi-
cativa importancia como predisponentes, desencade-
nantes, que mantienen y/o agravan el síndrome.

Este modelo de intervención está focalizado en los
problemas emocionales de la primera infancia, en las
primeras relaciones del niño con su madre y la presencia
del padre en esta relación y en su entorno psíquico rela-
cional precoz. Es un modelo de atención que, hasta
ahora, nos ha proporcionado buenos resultados.

Aspectos teóricos
Existen diferentes maneras de situarnos en los hechos

clínicos y las distintas opciones de tratarlos. La forma-
ción recibida, la experiencia personal de cada profesio-
nal, el lugar de trabajo, el entorno profesional, etc., son
factores determinantes a la hora de entender la clínica y
de dar una respuesta psicoterapéutica. Como ya se ha
dicho, hablaré desde la teoría psicodinámica y desde
nuestra práctica en la institución pública. Con frecuen-
cia observamos que determinadas aproximaciones
exclusivamente farmacológicas en la atención de los
trastornos de salud mental, sobre todo, en niños y ado-
lescentes, olvidan que existen con los padres pautas de
relación alteradas o desarmónicas y que el síntoma, a
menudo, es una manera de evidenciar estas alteraciones.
Por consiguiente, si antes de dar un fármaco resolvemos
estas alteraciones, seguramente se evitaría el abuso de
estas substancias en dicha población.

Thomas E. Brown (2003) advierte que no se puede
considerar por más tiempo el TDAH, como un trastor-
no disocial insignificante. Este autor defiende que el
TDAH acaba generando alteraciones crónicas en fun-
ciones cognitivas que son esenciales para una adapta-
ción consecuente y eficaz en la escuela (niños), en el tra-
bajo (adultos), en la familia y en la sociedad. Para
Brown, la gravedad de estas alteraciones puede exten-
derse desde la baja tolerancia a la frustración hasta una
incapacidad absoluta para completar la enseñanza, con-
servar un trabajo o mantener una relación afectiva.

Quisiera recordar que el reconocimiento de la validez
del TDAH y de la eficacia de su tratamiento fue apoya-
do por un informe de la American Medical Association
(AMA). En respuesta a las preocupaciones de los profe-
sionales y del público en general a un posible exceso de
diagnósticos de TDAH y una posible prescripción exce-
siva de fármacos estimulantes utilizados para este tras-
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torno, la AMA encargó un estudio para revisar los datos
más importantes. Dicho estudio concluyó que el
"TDAH es uno de los trastornos mejor estudiados en
medicina" (Goldman et al, 1998). Y más adelante dice:
"el TDAH se asocia con una comorbilidad potencial-
mente significativa, con una alteración funcional y con
problemas emocionales en las etapas siguientes de la
vida" (Brown, 2003).

Ambos autores, Brown y Goldman, señalan en sus
aportaciones que las primeras manifestaciones del
TDAH las tenemos que encontrar en los primeros tiem-
pos de vida del niño y sus dificultades para tolerar la
frustración: el "no". Por nuestra parte, compartimos
plenamente estas afirmaciones y como se podrá ver en
el caso clínico que presento, mis intervenciones tera-
péuticas van dirigidas a modificar precisamente estas
primeras relaciones del niño con sus padres. No pode-
mos olvidar que los primeros vínculos que establece el
niño con sus padres, son estructurantes de la personali-
dad (Corominas, 1989) y si podemos abordarlos en la
primera infancia y modificarlos a tiempo es probable
que podamos evitar perpetuar el trastorno de TDAH en
la adolescencia y en la vida adulta. Brown precisamente
es el primer autor que nos habla de la hiperactividad
adulta como consecuencia del TDAH infantil no resuel-
to.

Seguramente que Bleger (1999) es uno de los autores
que más nos aportan sobre el TDAH, desde el punto de
vista de las teorías psicoanalíticas. Señala cuatro ejes
principales: la hiperactividad como una defensa contra
la depresión; la hiperactividad dentro del marco de las
psicosis infantiles; la hiperactividad como fallo en la
envoltura corporal y, finalmente, como fruto de un fun-
cionamiento operativo. En todos estos casos podemos
observar alteraciones en las primeras relaciones del niño
con su madre, que no le permitieron desarrollar un apa-
rato mental suficientemente capaz de contener, proce-
sar y elaborar las emociones. Y nos encontramos que
los niños con TDAH, tienen un funcionamiento mental
muy similar a los niños psicosomáticos.

Maurice Berger (1999), en un estudio realizado con
60 casos, propone una clasificación de la hiperactividad
en función de la historia familiar y relacional del niño en
la que discierne siete subgrupos, tal como queda refleja-
do en el cuadro siguiente:

Historia relacional N.º de casos

Fallas en las primeras relaciones 18
Depresión maternal precoz 16
Pautas educativas inadecuadas 6
Madres hiperactivas ansiosas 12
TDAH concomitante a trast. Instrumentales 4
Investimento precoz pobre 2
TDAH sin causa conocida 2

Después de la investigación, Berger propone dos
hipótesis teóricas. La primera: una falla en la relación con el
objeto primario, que comportaría:

• Un holding defectuoso. Según la definición de
Winnicot (1960) holding sería la forma en que cuidamos
físicamente y mentalmente al niño los primeros meses
de vida; pero también a la adaptación precoz del entor-
no, a sus necesidades físicas y psíquicas, hasta el
momento en que se hace menos dependiente y es capaz
de emerger del estado de fusión con su madre y puede
considerarla exterior a él.

• Un fracaso en la vivencia de la indispensable experiencia de
omnipotencia. En el artículo de 1962, en el que propuso
Winnicot una primera teorización psicoanalítica relativa
al origen de la hiperactividad psicomotriz, señalaba la
importancia de la experiencia de omnipotencia: el niño
no sólo constata que el objeto está allí, sino que cree
que está allí por él. Esta hipótesis puede corresponder
con la manera en que los niños hiperactivos abandonan
sus pensamientos o los objetos, como si no hubieran
podido interiorizar la función de sostenimiento y curas
maternas.

• Los procedimientos autotranquilizadores. Szwec (1993,
1995, 1998) señala que un niño pone en marcha un pro-
cedimiento autotranquilizador cuando se ve confronta-
do con el fracaso de la función materna para atenuar su
angustia: el autoerotismo compulsivo, por ejemplo, es
tranquilizador porque permite una descarga.

Ahora bien, es mediante experiencias de satisfacción,
que el niño se siente comprendido y atendido en su
demanda: el niño interioriza, entonces, el funcionamien-
to mental de la madre (Malher, 1968; Icart y Adroer,
1989). Estos autores han señalado también que cuando
el niño no sabe, ni puede regular gran parte de los estí-
mulos que recibe, es la madre quien se comporta como
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reguladora de estos estímulos para que el niño pueda
conseguir la homeostasis. Cuanto más pequeño es el
niño, más necesita de la madre y más utiliza sus capaci-
dades mentales para suplir su ausencia. Esta implicación
mutua entre la madre y el niño hace que los modelos de
funcionamiento mental madre-hijo sean muy parecidos
o al menos tengan estrategias parecidas para afrontar y
procesar la ansiedad. Con frecuencia, detrás de un niño
hiperactivo encontramos una madre con muchas carac-
terísticas hiperactivas.

La segunda hipótesis de Berger sería: una dificultad para
estar solo en presencia del otro. Después de superar el narci-
sismo primario, el niño puede representarse al otro
como un objeto absolutamente diferente de sí mismo.
Para conseguirlo, el niño debe superar esta primera
etapa. Berger que cita a Winniccot (1960) lo describe
como el periodo donde el niño desarrolla la capacidad
"de estar solo en presencia del otro".

El niño puede estar en su mundo sin que esto le
implique perder la presencia de la madre, que la siente
disponible, al buscarla con la mirada o la voz, cuando la
ha podido incorporar como un objeto bueno. Ahora
bien: según Mahler (1968) y Klein (1952) la evolución
del niño debe transcurrir desde la indiferenciación ini-
cial, hacia una separación self-objeto, una separación-
diferenciación que se da en lo físico y en lo mental. Para
nosotros este proceso tiene una gran importancia y en
él encontramos las raíces de la mayoría de las psicopato-
logías. Cuando este proceso de separación self-objeto se
detiene por causas diversas, es porque se ha dado una
falla en la relación madre-hijo. Según el momento en
que se dé, la fortaleza y organización del yo y las capaci-
dades defensivas del niño, éste podrá iniciar una deses-
tructuración más psicótica o más psicomática. En los
niños hiperactivos encontramos un funcionamiento
más psicosomático.

Según el concepto que tengamos de los síntomas del
TDAH enfocaremos el diagnóstico de una manera u
otra. Evidentemente nos podemos quedar con los sín-
tomas o explorar la personalidad del niño; su funciona-
miento mental, el grado de madurez, la superación o no
de las etapas de indiferenciación y Edipo, sus capacida-
des para tolerar el no, procesar o elaborar la ansiedad y,
muy especialmente, las relaciones con sus padres.

En un trabajo de revisión que hizo M. Ibáñez (2004)
los define como unos niños con dificultades para des-
arrollar el espacio transicional según las aportaciones de

Winnicott (1965). Los niños con TDAH tienen un
mundo de fantasías inmaduras, no han podido integrar
la representación mental de sentirse completamente
diferentes a los otros con los que se relacionan, ni han
llegado a tener una representación mental integrada de
los aspectos buenos y malos de las personas y las situa-
ciones. Esperan que el otro cumpla todas sus expectati-
vas y deseos. Si se les limita o contraría, sienten una
frustración insoportable que amenaza su autoestima y la
relación con la persona involucrada. Esta intensidad de
frustración irá disminuyendo o haciéndose más llevade-
ra en la medida que aprendan a tolerar el "no". Parte de
su actividad conductual va dirigida a evitar enfrentarse a
situaciones que les hacen percibir la realidad como exce-
sivamente frustrante para ellos. En términos psicodiná-
micos son niños que tienen graves dificultades para
acceder a la posición depresiva descrita por Klein
(1952).

Berger, Coromines, Bich, Icart, Adroer, Ibáñez, reco-
miendan, como objetivo principal el abordaje psicotera-
péutico familiar. Ayudar a los adultos, cercanos al niño
con TDAH, a entender sus modelos de vida, a regular
las experiencias cotidianas, y ayudar al niño a mejorar su
capacidad de integrar los aspectos agradables y desagra-
dables de la relación con los demás sin romper el víncu-
lo. Expone que mientras el tratamiento con psicofárma-
cos va dirigido a reducir los síntomas del TDAH de
forma más inmediata, el tratamiento psicoterapéutico
individual, familiar y en red, va dirigido a fomentar el
desarrollo de factores de protección enfocados a soste-
ner la calidad de la maduración, a largo plazo, de la per-
sonalidad del niño. Son tratamientos que ayudan a pro-
mover el desarrollo de las funciones psíquicas
superiores y que contribuyen al control de los impulsos
en el desarrollo emocional normal, como los procesos
de individuación y de mentalización que permiten pro-
cesar representaciones mentales y pensamientos refe-
rentes a la experiencia emocional y relacional.

El síntoma como expresión de un grupo desarmó-
nico

Este es un breve repaso a las aportaciones teóricas
que varios autores han realizado en los últimos tiempos.
A continuación expondré mi visión, para centrarme en
el modelo que propongo: la psicoterapia familiar focal y
breve de comprensión psicoanalítica. Este modelo de
comprensión de los síntomas y del abordaje familiar nos
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permite entender el conflicto desde una perspectiva
diferente, desde la dinámica grupal. Entendemos que la
persona que sufre el conflicto no es, de entrada, el
enfermo del grupo, sino el que expresa que el grupo
está enfermo o desarmónico (Icart, 2004)). Las perso-
nas que forman el grupo, la familia, cuando padecen
problemas, tienden a depositarlos en uno de los miem-
bros, a veces el más débil. El depositario de las proyec-
ciones de los demás miembros de la familia va asumien-
do este malestar del grupo hasta transformarse en el
enfermo. Por ello, la comprensión psicodinámica grupal
nos permite detectar estos mecanismos relacionales y
proyectivos e incidir en ellos, a menudo, en menos tiem-
po y con mejores resultados. Esto lo podremos ver en el
caso clínico que expongo.

Comparto plenamente la visión de muchos autores
que consideran que para diagnosticar la hiperactividad y
encontrar las causas que la determinan, debemos estu-
diar las primeras relaciones y explorar detalladamente
los vínculos con la madre. Pienso que, además de anali-
zar las primeras relaciones del niño y la madre, tenemos
que completar el estudio diagnóstico valorando la pre-
sencia del padre tanto en la madre como en el hijo, la
triangulación, como también las relaciones que han tenido
los padres con sus propios padres, como lo ha señalado
Stern (1977, 1997), entre otros. Manzano y Palacio
Espasa (1999) señalan que tanto el niño como el bebé
–incluidas sus particularidades propias (niños difíciles
de apaciguar o de consolar o que emiten señales confu-
sas)– siempre son muy sensible a los acontecimientos
del entorno, particularmente a las circunstancias que
incluyen vivencias de privación, pérdida y separación y también
los conflictos de parentalidad que perturban particular-
mente el mantenimiento de los sentimientos de seguri-
dad y autoestima del niño.

Como ya hemos dicho anteriormente, las primeras
relaciones de objeto son estructurantes de la personali-
dad: el niño, desde los inicios de la vida, percibe sensa-
ciones placenteras y otras no placenteras, según dismi-
nuya o aumente su estado de tensión generado por una
necesidad: de alimento, calor, limpieza, compañía, etc.
El niño intenta sacar fuera las sensaciones no placente-
ras –la tensión– a través de proyectarlas en la persona
que tiene más cerca, normalmente la madre. Klein
(1975), lo describe como posición esquizo-paranoide,
esquizo por la escisión que hace de esa vivencia objetal y
paranoide porque la parte mala, la que genera malestar, es

proyectada fuera de él, en la madre. Si la madre o la per-
sona que cuida al niño no puede recoger esta proyec-
ción que le hace de sus aspectos malos, desagradables,
transformados en gritos, rabietas, llantos, intranquilidad,
etc. y devolvérselos en muestras de contención y amor,
no solamente no tranquilizará al niño, sino que le hará
sentir aun peor. Ahora la madre ha quedado transfor-
mada por la proyección del niño en un objeto persecu-
torio. En cambio, cuando lo calma, lo satisface y lo
cuida se transforma en una madre buena y comprensi-
va. Winnicott (1962) dice que para ser una buena
madre, ésta tiene que tener una función de contención y
elaboración de las angustias de su hijo, lo que Bion
llama la función de revêrie (1963). En los niños hiperacti-
vos observados por nosotros, con frecuencia había una
madre más necesitada de ser cuidada que no de cuidar;
una madre que no había estado suficientemente atendi-
da por su propia madre y con dificultades para llevar a
cabo las funciones maternales. Una madre que no
puede contener sus propias emociones y que las expre-
sa a través de la actividad. Tampoco hay un padre capaz
de contener a la madre.

Con frecuencia observamos que las madres de los
niños hiperactivos, a menudo, no pudieron introyectar
unos padres contenedores, unos padres capaces de pro-
cesar la ansiedad y estimular el crecimiento. Sienten que
la experiencia con ellos fue deficiente o poco satisfacto-
ria, ya sea porque sus madres fueron enfermas mentales
o porque sufrieron la misma carencia de amor y seguri-
dad. Acostumbran a ser madres con un Yo débil y poco
capaz, que no les permite defenderse de las contradic-
ciones y dificultades del día a día. A veces, estas madres
se presentan bajo una rigidez excesiva, como una mane-
ra de defenderse de esta parte tan necesitada, por miedo
a ser atacadas o dañadas. También suelen tender, a la
hora de buscar pareja, a elegir pensando más en la per-
sona que les hubiera gustado ser que no en la persona a
través de la cual esperarían encontrar amor, seguridad y
ayuda. Han buscado como pareja, la persona que tenían
como ideal deseado de hija. Otras veces, en cambio, la
pareja elegida por la madre se asemeja más a su perso-
nalidad carenciada y necesitada, lo contrario de una
figura fuerte donde poderse apoyar. Entonces es como
si intentara cuidar y proteger a su pareja como le gusta-
ría ser cuidada ella misma.

El padre del niño hiperactivo, que está acostumbrado
a estar sobreprotegido y cuidado por sus padres, tampo-
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co ha desarrollado un yo, una estructura mental, el self
suficientemente fuerte como para contener sus propias
necesidades y las de su pareja, quedando entonces, des-
bordado ante las demandas de su hijo. Tenemos, pues,
unos padres más necesitados de ser cuidados que prepa-
rados para ejercer la función paterna. La madre suele
encontrar consuelo a su soledad y depresión proyectan-
do en su hijo los aspectos infantiles necesitados, y a tra-
vés de cuidarlos en su hijo, sentirá que se cuida a sí
misma. Son madres que cuidan a su hijo, pero al mismo
tiempo lo abandonan en cuanto centran la atención del
niño en la manera como a ellas les hubiera gustado ser
cuidadas y atendidas por su propia madre, dejando sin
atender las necesidades reales del niño. Pero este víncu-
lo que establecen la madre y el niño es, por otra parte,
una relación adhesiva poco diferenciada, donde el padre
no tiene lugar. En estas relaciones, el padre no desarro-
lla sus funciones parentales y no actúa como separador
de la madre y el niño.

Una de las funciones del tratamiento familiar es ayu-
dar a los padres a tomar conciencia y a conectar con su
propia ansiedad para aprender a procesarla, elaborarla y
así poder contenerla, evitando proyectarla en su hijo. De
esta manera los padres pueden mejorar la relación con
su hijo, especialmente con la madre. Esta ya no tendrá
que proyectarle sus aspectos necesitados ni sus angus-
tias. Además podrá ayudar a su hijo a contener la ansie-
dad, a procesarla y elaborarla mentalmente. En la medi-
da que el niño aprenda a elaborar mentalmente la
ansiedad no tendrá que utilizar el movimiento para
expulsarla fuera del cuerpo. En la psicoterapia familiar,
focal y breve, pretendemos ayudarles a restablecer las
funciones básicas que tienen que ejercer los padres en la
familia que, como dice Thomas (1995) son dos: conte-
ner las ansiedades propias del crecimiento y estimular
los aspectos yoicos y progresivos de los hijos.

Viñeta clínica

Vienen a la consulta los padres de Carlos, un niño de
dos años y diez meses. La persona que hizo la primera
entrevista nos advirtió del "estado de nervios" de los
padres. Dicen que no consiguen que obedezca ni que
haga las cosas, que va a la suya, hace lo que quiere,
como quiere, cuando quiere y no lo pueden controlar.
Pega e insulta a los padres y también a los niños de la
guardería, no para quieto. Los padres están desespera-

dos, sobre todo la madre. Les ha dicho el pediatra, la
enfermera y también en la guardería que es un niño
hiperactivo y que les hará sufrir toda la vida. De entrada
podemos observar que, a veces, los profesionales somos
poco prudentes a la hora de utilizar palabras técnicas o
de hacer valoraciones simples a manifestaciones de los
niños. En este caso pensamos que no solamente no ayu-
daron a los padres a acercarse más a su hijo, sino que
los intranquilizaron.

De siempre este niño a tenido muchos cólicos, siem-
pre con dificultades para dormir y muy llorón. Pero
dicen que fue al nacer el hermano, que estuvo ingresado
unos días, cuando empeoró. A partir de ese momento,
se volvió más agresivo con los padres, utilizando el
insulto, rompiendo los juguetes pero, al mismo tiempo,
acudiendo cada noche a la cama de los padres. Antes
hablamos de la proximidad entre hiperactividad y psico-
somática. No han desarrollado suficientemente, el apa-
rato mental encargado de procesar las emociones. Y
viven las emociones a través del cuerpo y del movimien-
to.

Estamos ante un niño que no puede estar quieto, que
es agresivo, desafiador como un pseudoadulto y, por
otra parte, un niño asustado de su propia necesidad y
agresividad que busca la protección de los padres. Nos
podemos preguntar de dónde saca la fuerza este niño de
dos años y diez meses que puede con sus padres, o que
sus padres no pueden con él. Es un niño que ya en
estos momentos presenta todas las características de
tener un trastorno de la conducta e hiperactividad, aun-
que como dicen la mayoría de autores no se puede con-
siderar un niño hiperactivo hasta los cinco o seis años.
Los padres están muy preocupados porque piensan que
no lo aguantarán cuando empiece la escuela primaria.
Presienten problemas en el colegio, están tan asustados
que ya no ven solución y piensan que tendrán que sufrir
por este hijo toda la vida.

La madre dice que no sabe qué hacer con él ni como
tratarlo. Lo ha probado todo y sin resultados. Dice: "si
le pego tengo miedo que después él pegue a los demás;
si siempre le regaño y le grito, tengo miedo que después
no me quiera; no le veo salida". El padre escucha a la
madre. Mientras, en la entrevista, el niño ha tomado la
caja de juego y ha esparcido los juguetes en la habita-
ción. Como ve que no le prestan atención, abre la puer-
ta y empieza a tirar juguetes fuera del despacho.
Mientras los padres siguen hablando con el terapeuta.
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El padre le dice que no lo haga y que los recoja. El niño
no le hace caso y los continua lanzando, cosa que hace
que el padre se enfade y levantando la voz amenazando
con pegarle y castigarle, si no los recoge. El terapeuta ve
como la madre, que está mirando el enfrentamiento que
mantienen padre-hijo, se está angustiando y respirando
hondo. Poco después la madre le dice al padre que, por
favor, no le pegue, que le hará daño, impidiendo que
haga las funciones de padre. Ahora la discusión se cen-
tra entre el padre y la madre mientras el niño está quie-
to escuchándolos con cara de satisfacción. Al final el
padre desiste y se queda callado. Tenemos una función
paterna debilitada por la propia madre. La madre ha
impedido que el padre ejerza sus funciones. Como
podemos observar parece que la madre ha proyectado
sus aspectos necesitados en su hijo y ahora no tolera
que el padre regañe al hijo porque siente más que le
regaña a ella, que al niño.

Según la comadrona, el niño presentaba todas las
características de ser un niño hiperactivo (nervioso,
movido, excitado, etc.). Después el pediatra, a consulta
de los padres, les confirmó que estos niños como el
suyo, suelen ser hiperactivos. Los padres ahora no pue-
den observar e ir descubriendo como es su hijo, sino
que cualquier reacción que observen en el niño les lleva
a pensar en un niño hiperactivo. La introyección que
hagan estos padres de su hijo, no será consecuencia de
la observación y relación diaria con él, sino que toda la
conducta estará observada y comprendida bajo el pris-
ma de la hiperactividad. Esta predeterminación de su
hijo impedirá, al mismo tiempo, que los padres ejerzan
sus funciones parentales de contener y tranquilizar y
tengan dificultades para poner limites, educarlo, como
harían con otro hijo en circunstancias normales. Los
profesionales al decirles que el niño les haría sufrir toda
la vida, es como si les anularan todas las posibilidades
de ponerle límites y educarlo.

Debemos preguntarnos cómo estos padres han acep-
tado este diagnóstico de su hijo y renuncian a una parte
importante de su función de padres. ¿Qué han proyec-
tado de ellos en su hijo? Tienen que ser vivencias, senti-
mientos, aspectos propios que sienten inmodificables y
que ahora ven a su hijo a través de estos aspectos. La
madre nos dice que ella de pequeña se sintió poco aten-
dida y carente de atención por parte de su madre.
Cuando era pequeña, la madre tenía que trabajar y cuan-
do fue mayor, su madre cayó enferma y tuvo que cui-

darla. El padre se describe como el más pequeño de los
hermanos y el más mimado, dice: "siempre me trataron
como un niño pequeño. Y ahora este chaval me supe-
ra". Podemos pensar que las causas que determinan la
hiperactividad en este niño las encontramos en las rela-
ciones que han establecido estos padres con su hijo, en
el vacío afectivo de la madre, en la poca presencia del
padre y en la relación que ambos establecen con su hijo.
La madre se queja que de pequeña no se sintió atendida
por su propia madre y ahora no sabe cuidar y calmar a
su hijo. Si la madre atiende en su hijo los aspectos que le
ha proyectado, descuida afectivamente al niño, aunque
lo cuide física y mentalmente. Pero el niño no aprende a
comunicarse y a ordenar las sensaciones y emociones a
partir de la relación con la madre, ni aprende a conte-
nerse si tampoco hay un padre que le contenga.

Estrategia terapéutica
La manera de entender la complejidad del niño hipe-

ractivo, nos ha llevado a diseñar una estrategia terapéu-
tica familiar, incluyendo: padre, madre y niño, aunque la
mayoría de las veces se incluyan también a los herma-
nos. Un abordaje terapéutico en el que participen todas
las personas implicadas directamente en el entorno
emocional del niño. Un tratamiento familiar de base psi-
coanalítica que nos permita descubrir las diferentes cau-
sas que predisponen para la aparición del síndrome
hiperactivo en el niño. Durante la sesión observamos,
escuchamos y buscando sentido, tratando de encontrar,
en el relato, aquellos aspectos de los padres no resueltos
y ahora proyectados en el hijo, que impiden que unos y
otros desarrollar sus verdaderas funciones parentales.

Un tratamiento psicoterapéutico familiar es posible
llevarlo a cabo con una técnica terapéutica adecuada.
Por mi parte utilizo la técnica psicoanalítica basada en la
psicología relacional. La fuente de inspiración y estudio
la encontramos en la obra de Freud (1915, 1923), Klein
(1975,1948), Bion (1963), Meltzer (1974) y otros autores
contemporáneos. La elección del tratamiento familiar
ha de estar consensuado entre terapeuta y familia. En
los casos de niños hiperactivos, consideramos que es
una técnica indicada, ya que el miembro de la familia
que presenta el conflicto no es el enfermo de la familia,
sino que es la expresión de problemas relacionales del
grupo: es el síntoma de un grupo enfermo o desarmónico.

El tratamiento puede ser distinto en cada caso, aun-
que cuando se trata de niños menores de cinco años,
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acostumbro a realizar un tratamiento focal y breve de
aproximadamente diez sesiones. En estos tratamientos
breves es imprescindible focalizar el trabajo terapéutico
en aquellos aspectos comunes a todos los miembros y
que son los causantes del síntoma. A pesar de que no
disponemos todavía de una investigación formalizada
de este método, nuestra experiencia de casos de niños
hiperactivos tratados con este enfoque psicoterapéutico
nos ha dado buen resultado.

El tratamiento empezó cuando el niño ya había inicia-
do el colegio y tenía 3 años y medio. En la primera
sesión de tratamiento los padres comentan que última-
mente acude menos a su cama pero no descansa, llama
a la madre continuamente toda la noche incluso, a
veces, medio dormido la llama con voz monótona y
suave: mama, mama... El paciente dormido llama a la
madre, éste es uno de los elementos que podemos ver
de la indiferenciación entre la madre y el hijo, como si la
madre más que estar durmiendo con el padre la tuviera
él dentro de su cabeza. Por otra parte, no pega tanto en
el colegio, aunque no quiere recoger las cosas y sigue
rompiendo muchas otras, tanto en casa como en el
colegio. No juega, solo destroza las cosas. Sigue nervio-
so y moviéndose continuamente, aunque no está tan
opositor. Los niños lo invitan a jugar, pero él no aguan-
ta con ninguno, más de cinco minutos, ni tampoco los
juegos y actividades colectivas. Hace enfadar al herma-
no pequeño quitándole las cosas, en cambio es bueno
con otros bebés. Su pronunciación es muy deficiente,
no vocaliza correctamente, cuesta entenderlo aunque la
madre lo entiende mejor que el padre, dice que ella ya
adivina lo que pretende decir. Es una manera de mante-
ner la relación dual madre-niño, no dando lugar a la pre-
sencia del padre.

La madre manifiesta que Carlos es muy nervioso, que
siempre se está moviendo, llamando la atención, y que
por algún motivo siempre tiene que estar detrás suyo.
Todo esto hace que ella no tenga tiempo para hacer las
tareas de la casa. Al preguntarle por su familia, nos dice
que se siente bastante sola, que no tiene familia aquí y
que con la poca familia que tiene tampoco se relaciona
mucho. Nos transmite un sentimiento de intensa sole-
dad, tristeza y angustia. Después, el padre que la escu-
chaba atentamente como con sentimiento de culpa, dice
que él tampoco está mucho en casa ni por la familia.
Comenta que entre los estudios y el trabajo se ha ido
descolgando de la familia. Pero por otra parte, cuando

está en casa tampoco se siente a gusto. La madre con un
tono sonriente le dice: "claro, tú querrías que estuviera
por ti como estaba tu madre y yo cuando acabo de los
niños sólo me apetece ir a dormir."

Por mi observación, veo que la madre, desde que ha
tenido el niño pequeño, todo ha empeorado. No puede
con los dos hijos y parece que tampoco encuentra en su
marido la ayuda que esperaría, o la que necesita. Es una
pareja muy insatisfecha. Al padre lo vemos como una
persona acostumbrada a ser cuidada y mimada por sus
propios padres y hermanos mayores y está poco prepa-
rado para hacer funciones de padre en esta familia.
Observamos unos padres más necesitados a ser cuida-
dos, que preparados para cuidar.

La madre, en la segunda sesión, dice que el niño va
hacia atrás, que se vuelve a morder las uñas y que está
fatal. El padre dice que él no puede decir nada porque
no ha estado mucho en casa. Explican que fueron al
zoo y que lo riñeron continuamente, y que se hizo pipi
encima. La madre dice que este niño es insoportable, el
padre añade que lo que pasa es que es "tercosillo". La
madre insiste en que no existe el "no" para él, no hace
caso, que es un "terremoto"; en cambio, el hijo pequeño
es todo lo contrario: muy tranquilo. Para la madre,
Carlos es muy sensible, como ella, que todo le afecta y
le duele. Digamos de pasada que en estos casos donde
las relaciones madre-hijo siguen siendo muy dependien-
tes e indiferenciadas, nos evidencian que los padres no
pueden incorporar en su mente a los dos hijos. El espa-
cio mental de la familia es muy reducido.Tienen lugar
para uno solo, que en este caso podríamos pensar que
es uno divido en dos, el bueno y el malo. Pero no pue-
den concebir mentalmente a dos hijos cado uno con sus
cosas buenas y malas.

Dice la madre con sentimiento de impotencia que no
sabe, que no lo hace bien, pero viviéndolo con culpa,
como si fuera ella que no está a la altura. Creemos que
este sentimiento viene dado por la actitud de su marido
que más que ayudarla a hacer funciones de madre, la
hace sentir culpable diciéndole que no lo hace bien o le
retrae que no se cuida bien de sus hijos ni de él.
Seguramente porque el marido más que hacer funciones
de padre ante los niños y de pareja con su mujer busca,
a través de su esposa, una madre que lo cuide. Cuando
la madre conecta más con este sentimiento de culpa o
de malestar por no poder cuidar bien de la familia, se
pone muy triste y llora. Entonces el niño que estaba
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mirando los juguetes, se levanta de su silla y se va hacia
el padre muy nervioso y le dice: "papa, vamos a casa".
Observamos, en primer lugar, que el niño se angustia
mucho cuando la madre está angustiada, como si la
conexión entre ellos dos fuera, inmediata e intensa,
como si aquello que uno siente, lo sienten los dos.
Cuando el niño va al padre, éste tampoco conecta con
el ni le sabe tranquilizar, lo aparta y le hace ir a la mesa
con los juguetes. El padre no tolera al niño, ni a la
madre, cuando están nerviosos, no les calma, ni puede
compartir el malestar que sufren, se desconecta de las
emociones, se evade.

Podría empezar a defender mi hipótesis de que la
hiperactividad de Carlos está vinculada con una madre
ansiosa que a través de la actividad se desprende de la
angustia, como muy bien dice su marido: "No puede
parar nunca quieta". Además nos dice que se siente muy
sola, que echa de menos unos padres que no estuvieron
por ella y, sobre todo, un marido que la apoye, que le
transmita esperanza y que contenga al niño que está
ansioso o que vive la ansiedad que le transmite la madre.

La madre que llora tiene al lado a su marido. El niño
dirigiéndose al padre le dice: “vamos a casa”. El va
hablando como desconectado de la situación real pre-
sente. Habla de que él también se mordía las uñas de
pequeño. Se identifica con un niño necesitado, cosa que
nos evidencia que no puede contener a su mujer. Se
trata de unos padres que más que contener a la criatura,
necesitan ser contenidos ellos. Nosotros les mostramos
estos aspectos con el propósito de concienciar y conte-
ner su estado de angustia y desesperanza. Por otro lado,
la madre se describe a ella misma como el niño, en casa
dice que no puede parar. Siempre tiene que hacer cosas,
no puede planificarse las actividades para estar un
momento por ella, o por su marido. Recuerda la des-
cripción del niño hiperactivo que siempre tiene que
estar tocando cosas, moviéndose, llamando la atención,
molestando a los compañeros. Nos damos cuenta que a
través del niño observamos una madre que también en
casa le pasa como al niño. La madre no está satisfecha,
el niño tampoco y los padres son una pareja muy insa-
tisfecha. La hiperactividad del niño puede estar relacio-
nada con unos elementos hiperactivos de una madre
que a través de la actividad pretende sacar la ansiedad
que le produce el sentimiento de soledad, ahora el niño
reproduce el mismo modelo.

Diremos que esta madre y este niño se han movido

en unas relaciones muy indiferenciadas y la madre le ha
transmitido al niño su forma de enfrentarse a la ansie-
dad que es a través de la acción, de moverse, de hacer
cosas. Cuando aparece el hermanito, como la madre no
ha sabido frustrar al niño y educarlo en la modulación
de la ansiedad, tolerar el no, el niño cuando siente que la
madre no está totalmente por él, lo vive como que lo
abandona y aumenta su ansiedad. Por otra parte, el
padre que en estos momentos tendría que tener una
función muy importante y específica de contención, de
la madre y después de los hijos, no puede desarrollar
esta función porque tampoco le ayudaron a madurar en
casa, sino que siempre le trataron como un niño peque-
ño y ahora le resulta difícil desarrollar las tareas propias
de un padre. Podemos pensar que bajo la hiperactividad
encontramos unos funcionamientos mentales esquizoi-
des. Las relaciones son indiferenciadas, hay gran dificul-
tad para tolerar la frustración y la ansiedad depresiva.
No han llegado a tolerar y a aceptar una madre que ali-
menta y al mismo tiempo frustra (Klein, 1975).

La terapeuta que los visitó por primera vez les indicó
que era conveniente que el niño durmiera en su habita-
ción. Pero siguen pidiendo consejo respecto de si ten-
drían que poner al pequeño en una habitación separada
de los padres y si fuera así, ha de ser separada del her-
mano. Los padres, sobre todo la madre, tienen necesi-
dad de que piensen por ellos pues no pueden hacerlo
como padres. Inicialmente se les orientó para que cada
niño tuviera su espacio, pero les mostramos la dificultad
de poder mantener dentro de ellos, de su pensamiento,
de su mente, dos hijos bien diferenciados. Un espacio
mental familiar para introducir a los dos hijos, cada uno
con sus cosas buenas y malas. A partir de este momen-
to, como vi en sesiones posteriores, el hermano menor
de Carlos que se había incorporado al tratamiento dejó
de estar tan sumiso, defendiendo más su espacio ante su
hermano. Lo interpreté como que cada uno buscaba su
espacio, su lugar, su identidad con sus cosas buenas y
malas.

La madre dice que no tiene a nadie con quien dejar al
niño, que no tiene amigos ni familiares (padres). Por
otra parte comenta que no se atreve a dejarlo ir de colo-
nias con la escuela porque es muy pequeño, muy inde-
fenso. El padre lo vive de manera muy distinta. Dice
que él si que le dejaría ir de colonias, así tendrían algún
día para ellos, aunque lo dice de forma muy egoísta. Le
gustaría tener una mujer para él, sin hijos de por medio.
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En cambio siente que su mujer está absorbida por sus
hijos y que no hay lugar para la pareja.

Les dijo que ya les gustaría que sus hijos se separaran
de ellos, pero que por ahora no pueden: es como si
todavía los sintieran pequeños y muy necesitados de
ellos, quizás como a veces se sienten ellos. La madre
llora, nos habla de su soledad de cuando era pequeña,
en su casa. Dice: "mi madre nunca pudo estar conmigo,
primero porque tenía que trabajar y después porque
cayó enferma y fui yo quien la tuve que cuidar". En este
momento aparece de nuevo una madre depresiva, el
padre dice: "si es que mi señora sólo piensa en los
niños, nosotros no hemos salido nunca solos. Pero si el
niño fuera de colonias yo me iría a casa de mi madre
porque sería imposible aguantarla, continuamente pen-
sando en el niño; que será de él, si estará bien, si la echa-
rá de menos. El padre no se siente capaz de cuidar, de
contener a su mujer y amenaza con escapar a casa de los
suyos para que le cuiden. Reclama a su pareja para que
lo cuide y al encontrarse con una madre muy necesitada
de ser cuidada, se va a su casa, buscando a su propia
madre.

Los sentimientos de no haber estado la madre lo bas-
tante cuidada y atendida son muy grandes. Es una seño-
ra que sufre mucha angustia y tiene poca capacidad para
tolerarla y procesarla, parece que ha encontrado en el
movimiento y en la actividad la forma de calmarse. Por
otra parte, tenemos un padre que está más necesitado
de ser cuidado como un niño, que capacitado para des-
arrollar funciones parentales y maritales. Entonces la
madre va proyectando sus aspectos infantiles necesita-
dos en su hijo, y cuidando a su hijo cuida de sus propios
aspectos infantiles. Esta relación que mantiene la madre
y el hijo, hace que se mantenga y se potencie la relación
indiferenciada entre los dos, quedando el padre al mar-
gen sin tomar partido.

Más adelante los padres pudieron hablar de sus caren-
cias afectivas y de sus dificultades a desarrollar las fun-
ciones paternas. En la medida que se sintieron escucha-
dos, comprendidos y contenidos por nosotros, fue
mejorando la relación con sus hijos. Pueden separarse
de sus hijos y cuidarse como pareja, al mismo tiempo
que comparten más el cuidado de sus hijos. La madre se
ha tranquilizado mucho y el hijo mayor también. Ahora
se interesa por los estudios, por los amigos y en casa
juega más con su hermano. Podríamos decir que ha
mejorado el espacio mental grupal familiar. Ahora hay

un lugar para los padres y para los hijos.
Los niños, durante las primeras relaciones, a través de

estos primeros lazos, interiorizan el funcionamiento
mental de la madre (Malher, 1968). O como dicen
Kreisler, Fain, Soulé, (1999), el niño no sabe, ni puede
regular gran parte de sus estímulos que recibe y es la
madre quien se comporta como reguladora de estos
estímulos para que pueda conseguir la homeostasis.
Bion (1963) lo nombraría como la función de revêrie,
como una de las funciones mentales de receptividad,
contención y elaboración de las proyecciones del niño.
En este caso nosotros hemos hecho esta función de
regular y contener las ansiedades de los padres, para que
ellos pudieran aprender a desarrollar estas mismas fun-
ciones con sus hijos. A partir de estas reflexiones pode-
mos observar como detrás de un niño hiperactivo hay
una madre con funcionamiento hiperactivo y en ambos,
madre y niño, bajo la hiperactividad, entendida como
una falta de las capacidades para contener y procesar la
ansiedad, hay unos estados depresivos.

Tal como habíamos acordado el trabajo terapéutico
continuó en la línea de ayudar a los padres a funcionar
como pareja y a compartir las funciones educativas de
sus hijos. Los padres se plantearon su relación y la
forma de mejorarla. Por otra parte, Carlos cada vez fue
aprendiendo a jugar con sus juguetes, compartiéndolos
con su hermano. En el colegio también se dieron avan-
ces en la capacidad de hablar, escuchar e incorporar los
contenidos de aprendizaje. La psicoterapia del grupo
familiar ayuda a resolver las desarmonías funcionales y a
ocupar cada miembro del grupo el lugar que le corres-
ponde. Para nosotros el resultado fue muy positivo,
pues pudimos ayudar a los padres a mejorar sus relacio-
nes, y al niño a superar sus miedos, a tolerar el no, la
frustración. Tanto la madre como el niño disminuyeron
significativamente la hiperactividad y ampliaron sus
relaciones.

Comentario final
Creo que puedo afirmar que el trastorno de hiperacti-

vidad con déficit de atención, lo entendemos como una
entidad nosológica propiamente dicha, un síndrome o
agrupación de síntomas que acostumbran a presentarse
juntos, pero que también se asocian a muchos otros sín-
tomas: dificultades psíquicas, familiares-relacionales,
laborales, psicosociales, etc.

A través de este breve trabajo y del material clínico
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aportado he querido demostrar que detrás de un niño
hiperactivo hay una madre con funcionamiento mental
hiperactivo y en ambos, madre y niño, entendemos la
hiperactividad como una falta de capacidad para conte-
ner y procesar la ansiedad, utilizando la acción, el movi-
miento, como un mecanismo expulsivo de la angustia.
Tenemos un modelo de funcionamiento mental muy
parecido al de las personalidades psicosomáticas que
viven la ansiedad a través del cuerpo y los hiperactivos a
través del movimiento y la actividad. En ambos casos
nos encontramos con una falta de espacio mental o
capacidad psíquica para procesar las emociones La
ausencia de la figura paterna en la relación madre-hijo
favorece esta situación indiferenciada.

Con esta forma de entender la hiperactividad, pro-
pongo una comprensión dentro del ámbito de las rela-
ciones familiares y un abordaje psicoterapéutico familiar
focal y de tiempo limitado, para ayudar a superar las
dependencias infantiles. Con la inclusión del padre en la
dinámica de la pareja y de la familia, ayudamos a la sepa-
ración madre-hijo; a superar la indiferenciación; a pasar
de una etapa equizo-paranoide a la depresiva donde se
pueden tolerar las frustraciones, el no. Ayudamos a los
padres a formar una pareja con capacidad para conte-
nerse uno al otro y para contener las ansiedades propias
del crecimiento de los hijos y a potenciar los aspectos
progresivos.
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“R. Spitz describió, hace más de 50 años, el cuadro de
"hospitalismo", que no era otra cosa que una depresión
intensa del lactante, debido a la separación de su madre.
Este cuadro llevaba irremediablemente a la muerte.
Aunque volviera su madre, la evolución no era reducti-
ble, luego de determinado tiempo. Se producían lesio-
nes a nivel del sistema nervioso central. Hoy, sabemos,

que si les diéramos antidepresivos este cuadro no se
produciría, pero... ¿dónde queda la huella del abandono
materno? También nos muestra como, un hecho inne-
gable del orden de lo psicológico (abandono materno),
puede producir alteraciones en los neurotrasmisores y
lesiones irreversibles a nivel encefálico”.

* Psiquiatra infantil y psicoanalista
Correspondencia: jcb2002@adinet.com.uy

RESUMEN
En este artículo, la autora se refiere al Trastorno de déficit atención del niño (con o sin hiperactividad) (TDA) desde dos

puntos de vista: a) desde la Psiquiatría, dada la innegable alteración de la función atencional, la presencia de factores genéti-
cos en su etiopatogenia y la mejoría de los síntomas, en algunos casos, con la medicación (metilfenidato); b) desde el
Psicoanálisis, ya que la medicación no actúa sobre las disfunciones familiares ni sobre las representaciones del sí en la estruc-
turación del psiquismo del niño. A través del material clínico, se muestra que la psiquiatría y el psicoanálisis, en una relación
dinámica, son capaces de adaptarse a las características y las necesidades del niño y su familia, en las diferentes etapas de la
evolución. PALABRAS CLAVE: déficit de atención, hiperactividad, disfunciones familiares.

SUMMARY
ATTENTION DEFICIT SYNDROME. BETWEEN PSYCHIATRY AND PSYCHOANALYSIS. In this paper, the author considers

Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (ADHD) from two perspectives: a) the Psychiatryc perspective, owing to the
undeniable disorder of attention, the presence of aetiopathogenic genetic factors and the improvement of symptoms, in
some cases, with medication (methylphenidate); and b) the Psychoanalytic perspective, as medication doesn’t deal with the
family dysfunctions nor with the representations of the self in the structuring of the child’s psyche. The author shows with
clinical material that psychiatry and psychoanalysis, in a dynamic relationship, are able to adapt to the characteristics and
needs of the child and his family throughout the different stages of clinical evolution. KEY WORDS: attention deficit, hype-
ractivity, family dysfunctions.

RESUM
SÍNDROME PER DÈFICIT D’ATENCIÓ, ENTRE LA PSIQUIATRIA I LA PSICONALISI. En aquest article, l'autora es refereix al trastorn

de dèficit d'atenció del nen (amb o sense hiperactivitat) (TDA) des de dos punts de vista: a) des de la psiquiatria, a causa de
la innegable alteració de la funció atencional, la presència de factors genètics en la seva etiopatogènia i la millora dels símpto-
mes, en alguns casos, amb la medicació (metilfenidat); b) des de la psicoanàlisi, ja que la medicació no actua sobre les disfun-
cions familiars ni sobre les representacions del sí en l'estructuració del psiquisme del nen. A través del material clínic, es mos-
tra que la psiquiatria i la psicoanàlisi, en una relació dinàmica, són capaces d’adaptar-se a les característiques i les necessitats
del nen i la seva família, en les diferents etapes evolutives. PARAULES CLAU: dèficit d'atenció, hiperactivitat, disfuncions
familiars.

SSíínnddrroommee  ppoorr  ddééffiicciitt  ddee  aatteenncciióónn..
EEnnttrree  llaa  ppssiiqquuiiaattrrííaa  yy  eell  ppssiiccooaannáálliissiiss
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El Síndrome por déficit de atención (SDA) ha aumen-
tado su frecuencia. El diagnóstico, ¿se hace más correc-
tamente, dado el mejor conocimiento del cuadro clíni-
co?, ¿se sobrediagnostica? Pienso que hay un excesivo
uso de este diagnóstico, a veces realizado por los pro-
pios padres o maestros, que ha llevado a sobrepasar las
estadísticas lógicas de incidencia poblacional. Múltiples
artículos en diarios, revistas y comunicaciones a los
padres a través de los medios audiovisuales, han popula-
rizado este cuadro, antes perteneciente a la neuropsi-
quiatría.

La Prof. Dra. María Antonieta Rebollo (2005) dice
que en la actualidad y con enfoques diferentes, la aten-
ción es algo aislable de otras manifestaciones psicológi-
cas. Considera a las alteraciones atencionales un cuadro
clínico importante y frecuente. Resalta la importancia de
los factores genéticos, habiendo sintomatología similar
frecuente en el padre. Se considera la posibilidad de este
síndrome de 5 a 7 veces más frecuente en familias afec-
tadas que en las que no lo están. Resalta, también, la
importancia de estudios en gemelos. Giliis (1993) citado
por Rebollo encuentra que entre el 55 y el 92% de los
gemelos idénticos de niños con DHAD padecen la
enfermedad.

Para Michel Habib (2004) existe un déficit neurológi-
co que afecta los circuitos cerebrales (principalmente en
los lóbulos frontales) que controlan a la vez la actividad
motriz y la capacidad de inhibir tendencias espontáneas
y, más ampliamente, los procesos cognitivos que se rea-
grupan en neuropsicología bajo el término de "funcio-
nes atencionales".

Me parece atinado recordar, sin descartar la impor-
tancia de lo expresado por dichos autores, que el sín-
drome por déficit de atención, antiguamente llamado
por Clements "disfunción cerebral mínima", llevaba al
Prof. Dr. Luis E. Prego Silva a enseñarnos en sus clases
de psiquiatría infantil, la siguiente formula: D. C. M. =
D. F. M. Es decir, "disfunción cerebral mínima = dis-
función familiar máxima".

En neurología pediátrica, al mismo tiempo, se nos
daban las razones para pensar este síndrome como una
entidad con todo derecho –dificultad de aprendizaje no espe-
cíficas, alteraciones psicomotoras, inquietud, coeficiente
intelectual (CI) normal con una diferencia de 20 puntos
entre ambas escalas: un CI ejecutivo descendido y un CI
verbal normal–.

En cualquier caso, una correcta semiología es funda-

mental para realizar un diagnóstico, pero, la semiología no
puede dejar de lado la psicopatología de cada síntoma y de cada
niño en particular. Tenemos que tener en cuenta, cada vez
más, la importancia de todos los ejes diagnósticos o, de
lo contrario, podemos cometer el error de tranquilizar a
los padres con una solución medicamentosa (por cierto
eficaz cuando el diagnóstico está correctamente hecho),
sin tener en cuenta que el destino de ese chico puede
jugarse por otros aspectos de su personalidad. Una pos-
tura clínica en donde se tenga presente la importancia
de la psicopatología nos permitirá, como psiquiatras y
como psicoanalistas, realizar otros abordajes terapéuti-
cos con relación a un niño con un síndrome por déficit
de atención.

También es cierto que no podemos negar la impor-
tancia de corregir un déficit de neurotrasmisores (más
allá de la etiología última del trastorno) que hacen que el
niño, sin saber lo que le está pasando, se convierta en el
gestor permanente de quejas de los padres y maestros,
con los riesgos de estructurar su psiquismo alrededor de estas
quejas.

El deterioro de la actividad social y académica provo-
cará en una causalidad circular, otros y más graves pro-
blemas en la personalidad de estos niños. Los diagnósti-
cos diferenciales más importantes se encuentran en la
órbita de la psiquiatría. De estos, es la depresión infantil la
que más preocupa. En este sentido, a pesar del pedido
de los padres y del colegio de soluciones rápidas y efica-
ces, los diagnósticos diferenciales deben ser siempre
planteados, aunque esto implique demoras y tratamien-
tos en suspenso.

Dice el DSM IV, que los pacientes con SDA presen-
tan "todos los síntomas de la esfera de la impulsividad,
de la desatención y/o de la hiperactividad..." La depre-
sión puede estar enmascarada por esta sintomatología o
puede manifestarse con los mismos síntomas. Los
"hijos del desamparo" familiar y social, los niños depri-
midos, esos sí, han aumentado en forma alarmante.

¿Dispersos, inquietos, impulsivos? ¿Ansiosos y/o deprimidos?
¿Ambas cosas? Creo que ambas patologías pueden intrin-
carse y potenciarse generando cuadros clínicos que no
admiten un abordaje desde un solo punto de vista. En
estos casos cobra importancia fundamental el trabajo en
equipo.

Desde la psiquiatría: elementos para facilitar el
diagnóstico positivo

Síndrome por déficit de atención. Entre la psiquiatría y el psicoanálisis
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"Las entrevistas" son el instrumento principal de todo
diagnóstico. La anamnesis debe ser realizada a los
padres con un correcto registro tanto longitudinal (con
relación a la historia de vida del niño, individual y fami-
liar) como transversal (enfermedad actual y situación de
vida) antes de la aplicación de cualquier tipo de test
diagnóstico.

Por otra parte, además de las entrevistas hemos esta-
do usando el estudio de catecolaminas urinarias en un
doble registro que instrumenta el Dr. Federico Dajas en
el Laboratorio de Investigaciones Biológicas del Insti-
tuto Clemente Estable. Hemos sumado la medición de
la dispersión y de la impulsividad a las pruebas estanda-
rizadas. Desde hace unos años utilizamos una prueba
sencilla, luego de haberla chequeado durante mucho
tiempo con las pruebas anteriores. Se trata de la obser-
vación directa del niño y el registro de gráficos sin y con
metilfenidato.

En este caso se realiza una primera entrevista con el
niño en el que se observa la actitud en la sala de espera y
en el consultorio; el tipo de vínculo con el entrevistador y
luego se le pide que realice determinados dibujos.

Una hora antes de concurrir a la segunda entrevista se
le solicita al niño la ingestión de 10 Mg. de metilfenida-
to. Esta segunda entrevista tratamos que sea realizada
en las mismas condiciones formales que la anterior
(horario, consultorio, etc.) además de realizar los mis-
mos dibujos –sabemos que el vínculo y la actitud del
niño, así como la realización de los dibujos van a estar
influidos también por la experiencia previa, no sólo por
el medicamento–.

Esta forma de abordaje surge hace unos años como
consecuencia de nuestro encuentro con Danielito, un
niño de 5 años disperso, hipercinético e impulsivo, al que
había sido imposible realizarle ningún estudio pues no
se adecuaba a la situación de la prueba. Sus dibujos eran
solo rayas que rompían el papel. Decidimos que concu-
rriera a la entrevista siguiente con la ingestión previa de
10 Mg. de metilfenidato. Nos encontramos con un niño
que se adecua a la entrevista y descubre el placer de rea-
lizar su primer dibujo ante la sorprendida mirada de su
madre. Desde entonces lo hemos venido realizando en
todos los niños en que sospechamos este diagnóstico. A
grandes rasgos podríamos describir las siguientes situa-
ciones:

1) El niño se encuentra con un aumento de su sinto-
matología mostrándose más hiperactivo y ansioso. La

madre puede expresar "está sobregirado". El vínculo
con el entrevistador se hace más difícil y los gráficos
siguen igual o empeoran. Pueden llegar a la desorgani-
zación, lo que facilita otros diagnósticos.

2) No se ven variaciones en su conducta aparente.
Los gráficos no muestran cambios significativos.

3) Aparece un niño menos inquieto, sentado en sala
de espera que se adecua mucho mejor a la entrevista,
cuestiona sus producciones y estas muestran un cambio
significativo en sus aspectos constructivos.

Es importante destacar que los aspectos emocionales
que hemos podido inferir a partir de los dibujos, es
decir, los contenidos de los mismos, no se modifican
con la ingestión del metilfenidato. No existe una acción
inmediata del medicamento, salvo en los aspectos aten-
cionales que mejoran los aspectos constructivos y con-
ductuales. No sabemos si, con el tiempo, mejorando la
función organizadora de la atención, no se produciría
un cambio en las representaciones de sí, como expre-
sión de variaciones en el mundo interno del niño.
También pensamos que al mejorar la forma en que el
niño es percibido por el grupo familiar variarán los vín-
culos con él y, esto, puede también modificar los con-
flictos emocionales del niño.

Desde el psicoanálisis: una aproximación dinámica
al síndrome por déficit de atención 

Winnicott (1972, 1978) dice que el niño tiene la tarea
de dirigir y controlar su mundo interior y "esta tarea no
puede ser iniciada hasta que el niño no esté bien alojado
en su cuerpo y sea capaz de diferenciar entre lo que está
adentro de él y lo que es externo, así como lo que es real
y lo que es su propia fantasía. Su dominio del mundo
externo depende del de su mundo interno".

Si pensamos la importancia de estos conceptos en el
niño normal, vemos la importancia que esto debe de
tener en un niño con dificultades en el manejo del
mundo exterior. Niños que viven creando permanente-
mente reacciones defensivas que, al no ser las adecua-
das, rompen la continuidad de su existencia. Pensamos
que muchas veces, dado su intensa dispersión, viven
"eventos" (Meltzer, 1992) que no pueden integrar en
una correcta historización (pasado, presente, futuro) y
como cuentas de un collar sin hilo, se desparraman. Son
frecuentes sus dificultades en el manejo del espacio y
del tiempo. Necesitan, mucho más que cualquier otro
niño, a la madre como garantía de la continuidad de su
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propia historia.
El sentimiento de continuidad, de tener una historia

personal, sabemos que arranca desde los primeros vín-
culos, hasta la asunción de una identidad propia.
Identidad que estará sostenida siempre en soportes nar-
cisistas que le darán la cohesión necesaria a la estructura
del aparato psíquico o, en su defecto, esta estructura
psíquica tendrá una fragilidad que será el campo fértil
de diferentes patologías.

Conceptos tales como sentimiento de sí (que depende de
la libido narcisista) y sentimiento de culpa (que resulta de la
percepción que corresponde en el Yo a la crítica del
Superyo) estarían, en niños con dificultades en su des-
arrollo, estrechamente unidos y siempre en relación a lo
que de ellos se espera, tanto por parte de los padres
como del colegio.

Pienso que esto sucede porque los conflictos en
torno a los reproches, las investiduras narcisistas y la
culpa se multiplican en estos niños que no saben lo que
les está pasando, pero que saben que no son lo espera-
do para satisfacer los ideales de los padres y de la socie-
dad –representada en esta edad por el colegio–.

El problema de la angustia en estos niños queda
conectado, entonces, a un investimento narcisista que
falla y provoca sentimientos de minusvalía. Aparece así
toda la gama de los sentimientos depresivos que se enlazan a
la poca valorización personal, unidos, en algunos casos,
a los sentimientos de soledad y de abandono. Como
dijimos antes, clínicamente, los sentimientos depresivos,
pueden estar enmascarados por la impulsividad y la
hipercinesia. Depresión que puede expresarse, también,
con conductas desafiantes, rebeldía, oposicionismo,
agresividad, etc. Estos pacientes estarían tratando de
suplir una herida narcisista con una reivindicación fálica:
"yo puedo hacer lo que otros no pueden"; lo que, suma-
do a la impulsividad no controlada, podría explicar la
evolución hacia conductas psicopáticas en la pubertad.

Viñeta Clínica 1

Marcelo, de 10 años de edad, con posible diagnóstico
de síndrome por déficit atencional (SDA), toma un
cuchillo de campo de su hermano. El hermano se lo
intenta sacar y, en un gesto desmedido por su impulsivi-
dad, Marcelo lastima de forma importante al hermano
que debe ser internado. Días más tarde, revolea un
cuchillo de mesa cuando le están haciendo una observa-

ción y lastima a su hermana, esta vez sin consecuencias
mayores. A los adjetivos de antes ("burro", "tarado",
etc.), con los que sus hermanos agredían frecuentemen-
te a Marcelo, se agregan ahora los de "asesino" "carnice-
ro" o "cuidado con él, tú serás el próximo!"

Los síntomas de Marcelo se agravan y nos encontra-
mos con un niño tremendamente angustiado, deprimi-
do y culpable. ¿Qué está sucediendo con él? Como
hipótesis creemos que a la afrenta narcisista por no
cumplir con los ideales que el SuperYo de Marcelo aspi-
raría en relación con los deseos de los padres, se suma
ahora la culpa en el contexto de lo Edípico (rivalidad y
deseo de muerte con relación a sus hermanos).

La impulsividad, que no logra manejar adecuadamen-
te, sumada a la imagen que su núcleo familiar le devuel-
ve, hacen que se convierta en un niño que corre el ries-
go de estructurarse en torno a lo que los adjetivos dicen
sobre él. Pensamos que, si no intervenimos adecuada-
mente desde una perspectiva psicoterapéutica, Marcelo
pasaría a engrosar las estadísticas que se refieren a la
evolución de estos niños que pasan a conductas de tipo
psicopático en la adolescencia.

Viñeta Clínica 2

Gustavo, de 9 años, nos consulta por trastornos serios
en su conducta y en su aprendizaje curricular. La anam-
nesis obtenida a través del relato de los padres, la comu-
nicación con sus maestros y las entrevistas mantenidas
con Gustavo, no nos dejan dudas diagnósticas sobre la
existencia de un síndrome por déficit de atención. Los
padres tienen una imagen deplorable de Gustavo. Al
rechazo de ellos se suma en cadena el de sus hermanos
y el de sus pares. Gustavo roba, miente, agrede.

Cuando lo entrevistamos nos trasmite una profunda
desesperanza y soledad, cubierta detrás de una máscara
de omnipotencia y agresividad. La inquietud se hace por
momentos intolerable, sobre todo cuando se une a con-
ductas de riesgo. No tiene amigos y le gusta mirar la
calle desde un hueco que está alto, sobre un parrillero.
Le gusta acurrucarse adentro de este hueco al que va a
comparar, en sus dibujos, con el "nido de un pájaro en
un árbol". Su inquietud le impide permanecer acurruca-
do, saltando permanentemente a la base del parrillero.
Se pone así en una situación de peligro permanente, que
es vista por los padres como conductas de desafío de
Gustavo.
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Evaluando su situación se decide comenzar con un
abordaje psicoanálitico individual y un abordaje psiquiá-
trico en el que se intentaría, fundamentalmente, analizar
la situación familiar que nos hacía sentir a este paciente
en situación de riesgo, así como dar una medicación
adecuada en el momento adecuado. No responde
correctamente al metilfenidato por la que se suspende
en esta etapa.

Con múltiples vicisitudes que no pasamos a detallar,
Gustavo evoluciona muy bien en casi toda su sintoma-
tología con el abordaje analítico, mejorando la situación
familiar y la relación de su familia con él. Al entrar en el
liceo comienzan nuevamente las dificultades en su ren-
dimiento curricular que hacen peligrar lo logrado hasta
ese momento. Se lo vuelve a evaluar y a medicar para su
síndrome por déficit de atención y esta vez el resultado,
en cuanto a sus fallas curriculares, es asombroso. Su tra-
tamiento psicoanalítico no es abandonado, continuando
hasta el momento de escribir este trabajo.

Nos preguntamos: ¿Por qué no hizo efecto la medica-
ción para el síndrome por déficit de atención en la pri-
mera etapa del tratamiento? ¿Se debió esto a la impor-
tancia de su conflictiva emocional y/o familiar? De
haber mejorado inmediatamente su problemática esco-
lar con la medicación: ¿hubieran aceptado los padres un
tratamiento psicoanálitico que pensamos fue imprescin-
dible en la buena evolución de Gustavo?

Conclusiones

Se ha mostrado como un correcto diagnóstico psi-
quiátrico en el Síndrome por déficit atencional se hace
fundamental, para lo cual hemos mostrado nuestras
sencillas pruebas clínicas con el metilfenidato. Se ha
visto, igualmente, la importancia de considerar al niño
como una globalidad, teniendo en cuenta además de su
"carga genética", la estructuración de su psiquismo y la
influencia del ambiente (familia, colegio, etc.).

El Síndrome por déficit atencional (SDA) ha sido
tomando como ejemplo "pívot", pero creemos que esto
sucede en todo cuadro dentro de la psiquiatría de niños
y adolescentes. Los ejemplos clínicos dan cuenta de
nuestra postura. De ahí la cita inicial de Spitz sobre la
paradigmática depresión anaclítica.

Acciones ambientales menos severas, que pueden
pasar desapercibidas, pueden producir alteraciones
emocionales graves. Estos cuadros, dependiendo del

niño y de su abordaje: ¿producirían consecuencias a
nivel anátomo-funcional como en el hospitalismo?
(déficit atencional, autismo, psicosis, depresiones). Por
tanto, lo genético y lo ambiental seguirán "de la mano"
y creemos que es nuestro deber como psiquiatras y psi-
coanalistas actuar sobre ambos aspectos de todo cuadro
clínico.
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RESUMEN
El objetivo de esta Declaración de Consenso de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) es informar a las comunidades

de investigación biomédica y práctica clínica de los resultados de la Conferencia de Desarrollo del Consenso del NIH sobre
el Diagnóstico y tratamiento del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Esta declaración proporciona
información actualizada acerca de los tratamientos eficaces del TDAH y presenta las conclusiones y recomendaciones del
panel de consenso sobre estas cuestiones. Además, esta declaración identifica las áreas de estudio que requieren de mayor
investigación. Tras finalizar esta actividad formativa, el lector debería tener un conocimiento clínico actualizado, claro y fun-
cional sobre la materia. La audiencia diana de esta declaración incluye, pero no se limita a, psiquiatras, médicos de cabecera,
pediatras, internistas, neurólogos, psicólogos y especialistas en medicina conductual.

ABSTRACT
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD). The objective of this NIH

Consensus Statement is to inform the biomedical research and clinical practice communities of the results of the NIH
Consensus Development Conference on Diagnosis and Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
The statement provides state-of-the-art information regarding effective treatments for ADHD and presents the conclusions
and recommendations of the consensus panel regarding these issues. In addition, the statement identifies those areas of
study that deserve further investigation. Upon completion of this educational activity, the reader should possess a clear wor-
king clinical knowledge of the state of the art regarding this topic. The target audience of clinicians for this statement  inclu-
des, but is not limited to, psychiatrists, family practitioners, pediatricians, internists, neurologists, psychologists, and behaviou-
ral medicine specialists.

RESUM
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DEL TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT (TDAH). L'objectiu de la Declaració

de Consens dels Instituts Nacionals de la Salut (NIH) és informar a les comunitats de recerca biomèdica i pràctica clínica dels
resultats de la Conferència de Desenvolupament del Consens dels NIH sobre el diagnòstic i tractament del TDAH. Aquesta
declaració proporciona informació actualitzada sobre els tractaments eficaces del TDAH i les conclusions i recomanacions
del grup de consens sobre aquestes qüestions. La declaració identifica, també, les àrees d'estudi que requereixen major inves-
tigació. L'audiència diana de la declaració inclou, però no es limita a, psiquiatres, metges de capçalera, pediatres, internistes,
neuròlegs, psicòlegs i especialistes en medicina conductual.
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El trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) es el trastorno comportamental más común-
mente diagnosticado en la infancia, estimado en afectar
del 3 al 5 por ciento de los niños en edad escolar. Sus
síntomas de base incluyen niveles evolutivamente
impropios de atención, concentración, actividad, dis-
tracción e impulsividad. Los niños con TDAH normal-
mente presentan un deterioro funcional en múltiples
contextos como son el hogar, el colegio y las relaciones
con el grupo de pares. El TDAH también ha demostra-
do tener efectos adversos a largo plazo en el rendimien-
to académico, éxito vocacional y desarrollo socio-afecti-
vo.

A pesar del avance en la evaluación, diagnóstico y tra-
tamiento de niños y adultos con TDAH, el trastorno ha
seguido siendo objeto de controversias. Las diversas y
contradictorias opiniones acerca del TDAH han dado
lugar a la confusión en las familias, proveedores de
salud, educadores y gestores políticos. La controversia
plantea preguntas referidas a la existencia literal del tras-
torno, si puede ser diagnosticado de forma fiable y, si es
tratado, qué intervenciones son las más eficaces.

Una de las principales controversias con respecto al
TDAH concierne al uso de psicoestimulantes para tra-
tarlo. Los psicoestimulantes, incluyendo la anfetamina,
metilfenidato y pemolina, son en gran medida los trata-
mientos más extensamente investigados y más común-
mente recetados para tratar el TDAH. Debido a que los
psicoestimulantes están disponibles con mayor facilidad
y se recetan con más frecuencia, las preocupaciones
sobre un exceso de uso y abuso potencial se han inten-
sificado.

Después de un día y medio de presentaciones y de
discusión, un panel independiente de consenso presidi-
do por el Dr. David J. Kupfer, Profesor y el Catedrático
Thomas Detre del Departamento de Psiquiatría de la
Universidad de Pittsburgh, sopesaron la evidencia cien-
tífica y redactaron una declaración que fue presentada al
público el tercer día. La declaración de consenso trató
las siguientes cuestiones relevantes:

• ¿Cuál es la evidencia científica para apoyar el TDAH 
como un trastorno?

• ¿Cuál es el impacto del TDAH en los individuos, las 
familias y la sociedad?

• ¿Cuáles son los tratamientos eficaces para el 
TDAH?

• ¿Cuáles son los riesgos del uso de la medicación 

estimulante y de otros tratamientos?
• ¿Cuáles son las prácticas existentes de diagnóstico y 

de tratamiento, y cuáles son las barreras para lograr 
la identificación, evaluación e intervención adecuada?

• ¿Cuáles son las direcciones de la investigación futu-
ra?

Los principales patrocinadores de esta conferencia
fueron la National Institute on Drug Abuse, el National
Institute of Mental Health, y la National Institutes of Health
(NIH) Office of Medical Applications of Research. La confe-
rencia también fue copatrocinada por el National Institute
of Environmental Health Sciences, el National Institute of
Child Health and Human Development, el U.S. Food and Drug
Administration, y el Office of Special Education Programs,
U.S. Department of Education.

¿Cuál es la evidencia científica para apoyar el
TDAH como un trastorno?

El diagnóstico del TDAH puede hacerse de forma
fiable utilizando métodos probados de entrevista diag-
nóstica. Sin embargo, hasta la fecha, no existe una prue-
ba independiente válida para el TDAH. Aunque la
investigación ha sugerido una base del sistema nervioso
central para el TDAH, se requiere de más investigación
para establecer de un modo firme el TDAH como un
trastorno cerebral. Esto no es exclusivo del TDAH,
sino que se aplica también a la mayoría de trastornos
psiquiátricos, incluyendo enfermedades incapacitantes
como la esquizofrenia. La evidencia que apoya la validez
del TDAH incluye el curso evolutivo a largo plazo del
TDAH, estudios internacionales que revelan factores de
riesgo similares, la agregación familiar del TDAH (que
puede ser genética o ambiental) y la heredabilidad.

Se necesitan esfuerzos adicionales para validar el tras-
torno: la descripción cuidadosa de casos, el uso de crite-
rios diagnósticos específicos, la repetición de estudios
de seguimiento, estudios familiares (incluyendo estudios
de gemelos y adopción), estudios epidemiológicos y
estudios de tratamiento a largo plazo. Estos estudios
deben incluir al máximo grado posible varios controles,
incluyendo sujetos normales y aquellos con otros tras-
tornos clínicos. Tales estudios podrían proporcionar
ideas sobre la subagrupación de pacientes que se asocia-
rían con diferentes resultados, respuestas a diferentes
tratamientos y patrones variables de características fami-
liares y enfermedades.

Se han planteado ciertas cuestiones del diagnóstico
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del TDAH que indican la necesidad de más investiga-
ción para validar los métodos diagnósticos.

• Se ha criticado a los clínicos que diagnostican este
trastorno por tomar un porcentaje de la población nor-
mal con una mayor evidencia de desatención y actividad
continuada y etiquetarlos como teniendo una enferme-
dad. De hecho, no está claro si los signos del TDAH
representan una distribución bimodal en la población o
el extremo de un continuum de características. Esto no
es exclusivo del TDAH, pues otros diagnósticos médi-
cos tales como la hipertensión e hiperlipidemia esencial
son continuas en la población general, habiendo sido
probada la utilidad del diagnóstico y del tratamiento.

• El TDAH a menudo no se presenta como un tras-
torno aislado y las comorbilidades (condiciones coexis-
tentes) pueden complicar los estudios de investigación y
explican parte de las inconsistencias en los resultados de
investigación.

• Aunque la prevalencia del TDAH en los Estados
Unidos se ha estimado entre el 3 y el 5%, en diferentes
estudios se ha descrito un margen más amplio de preva-
lencia. La tasa descrita en algunos otros países es mucho
menor. Esto indica la necesidad de una investigación
más a fondo del TDAH en diferentes poblaciones y de
una mejor definición del trastorno.

• Todos los criterios diagnósticos formales del TDAH
se diseñaron para el diagnóstico de niños pequeños y no
han sido ajustados para niños más mayores y adultos.
Por tanto, se aconseja una revisión apropiada de estos
criterios para facilitar el diagnóstico de estos individuos.

En resumen, hay validez en el diagnóstico del TDAH
como trastorno con síntomas y características del com-
portamiento aceptados que definen el trastorno.

¿Cuál es el impacto del TDAH en los individuos,
las familias y la sociedad?

Los niños con TDAH experimentan una incapacidad
para sentarse quietos y prestar atención en clase, con
unas consecuencias negativas por estas conductas.
Experimentan el rechazo del grupo de pares y se enzar-
zan en un amplio abanico de conductas disruptivas. Sus
dificultades académicas y sociales tienen consecuencias
de gran envergadura y a largo plazo. Estos niños tienen
una mayor tasa de lesiones. Mientras crecen y se hacen
mayores, los niños con TDAH combinado con trastor-
nos de conducta que no son tratados presentan abuso
de drogas, comportamiento antisocial y todo tipo de

lesiones. Para muchos individuos, el impacto del TDAH
continúa en la edad adulta.

Las familias que tienen hijos con TDAH, como con
otros trastornos del comportamiento y enfermedades
crónicas, presentan niveles elevados de frustración
parental, dificultades de pareja y divorcio. Además, los
costes directos de asistencia médica para niños y adoles-
centes con TDAH son substanciales. Estos costes
representan una seria carga para muchas familias por-
que a menudo no son cubiertos por el seguro médico.

En general, estas personas consumen una parte des-
proporcionada de los recursos y de la atención del siste-
ma sanitario, jurídico-penal, escolar y de otras agencias
del servicio social. Los problemas metodológicos impo-
sibilitan las estimaciones precisas del coste del TDAH
para la sociedad. Sin embargo, este coste es elevado. Por
ejemplo, los gastos nacionales adicionales de la escuela
pública en número de alumnos con TDAH podría
haber excedido los 3 mil millones de dólares en 1995.
Por otra parte, el TDAH, a menudo, junto con trastor-
nos de conducta coexistentes, contribuye a los proble-
mas sociales como el crimen violento y el embarazo
adolescente.

Las familias de niños afectados por los síntomas del
TDAH se encuentran en una posición muy difícil. El
doloroso proceso de toma de decisión para determinar
el tratamiento más adecuado para estos niños con fre-
cuencia se complica substancialmente por la guerra
mediática entre aquellos que exageran los beneficios del
tratamiento y aquellos que exageran los peligros del tra-
tamiento.

¿Cuáles son los tratamientos eficaces para el
TDAH?

Se han utilizado una amplia variedad de tratamientos
para el TDAH incluyendo, pero sin limitarse a ellos,
diversas medicaciones psicotrópicas, tratamiento psico-
social, manejo dietético, tratamientos homeopáticos y
herbarios, biofeedback, meditación y estimulación/entre-
namiento perceptual. De estas estrategias de tratamien-
to, las medicaciones estimulantes y las intervenciones
psicosociales han constituido los principales focos de
investigación. Los estudios sobre la eficacia de la medi-
cación y de los tratamientos psicosociales para el
TDAH se han centrado sobre todo en la condición
equivalente al tipo combinado descrito en el DSM-IV,
cumpliendo los criterios de desatención y de hiperactivi-
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dad/impulsividad. Hasta hace poco, la mayoría de ensa-
yos clínicos seleccionados al azar han sido a corto plazo,
hasta aproximadamente 3 meses. En su conjunto, estos
estudios apoyan la eficacia de los estimulantes y trata-
mientos psiocosociales para los TDAH y la superiori-
dad de los estimulantes en relación con los tratamientos
psicosociales. Sin embargo, no hay estudios a largo
plazo sobre los estimulantes o tratamientos psicosocia-
les. No hay información sobre los resultados a largo
plazo de los individuos con TDAH tratados farmacoló-
gicamente en términos de logros educativos y ocupacio-
nales, implicación con la policía u otras áreas de funcio-
namiento social.

Los ensayos a corto plazo con estimulantes han apo-
yado la eficacia del metilfenidato (MPH), dextroanfeta-
mina y la pemolina en niños con TDAH. Se han encon-
trado pocas, acaso ninguna, diferencias de promedio
entre estimulantes. Sin embargo, el MPH es el más estu-
diado y más frecuentemente utilizado de los estimulan-
tes. Estos ensayos a corto plazo han encontrado efectos
beneficiosos sobre los síntomas definitorios del TDAH
y la agresividad asociada mientras se toma la medica-
ción. No obstante, los tratamientos estimulantes pueden
no "normalizar" toda la gama de problemas comporta-
mentales y los niños bajo tratamiento todavía pueden
manifestar un nivel más alto de problemas de compor-
tamiento que los niños normales. Es preocupante la
constatación de que a pesar de la mejoría de los sínto-
mas de base, hay poca mejoría en los logros académicos
o habilidades sociales.

Varios estudios a corto plazo de antidepresivos
demuestran que la desipramina produce mejoras sobre
el placebo en las evaluaciones de padres y profesores de
la sintomatología del TDAH. Los resultados de estudios
que examinan la eficacia de la imipramina son inconsis-
tentes. Aunque se han utilizado otras diversas medica-
ciones psicotrópicas para tratar el TDAH, los datos
existentes de los resultados de estos estudios no permi-
ten extraer conclusiones acerca de su eficacia.

El tratamiento psicosocial del TDAH ha incluido
diversas estrategias conductuales tales como el manejo
de contingencias (por ejemplo: sistemas de recompensa
a base de puntos/fichas, tiempo muerto, coste de res-
puesta) que habitualmente se realizan en la clase; entre-
namiento de los padres (donde se enseña a los padres
habilidades de manejo de niños); terapia clínica conduc-
tual (se enseña a los padres, profesores o ambos a utili-

zar procedimientos de manejo de contingencias) y trata-
miento cognitivo-conductual (como: auto-seguimiento,
auto-instrucción verbal, estrategias de resolución de
problemas, auto-refuerzo). El tratamiento cognitivo-
conductual no ha demostrado tener efectos beneficio-
sos en niños con TDAH. En cambio, la terapia clínica
conductual, el entrenamiento de padres y el manejo de
contingencias han producido efectos beneficiosos. Las
intervenciones directas intensivas en niños con TDAH
han producido mejorías en áreas clave de funciona-
miento. Sin embargo, no se han realizado ensayos de
control aleatorios sobre algunas de estas intervenciones
intensivas, de forma aislada o en combinación con la
medicación. Los estudios que han comparado estimu-
lantes con el tratamiento psicosocial han informado
repetidamente de la mayor eficacia de los estimulantes.

Los datos emergentes sugieren que la medicación, uti-
lizando métodos de seguimiento intensivos durante
periodos de aproximadamente un año, es superior a un
sistema intensivo de tratamientos conductuales para los
síntomas de base del TDAH (desatención, hiperactivi-
dad/impulsividad, agresividad). La combinación de
medicación y tratamiento conductual supuso global-
mente poca ventaja sobre la medicación sola, pero el
tratamiento combinado produjo una mejoría en las
habilidades sociales, y los padres y profesores juzgaron
este tratamiento de forma más favorable. Ambas, la
medicación pautada de forma sistemática (con un segui-
miento regular) y el tratamiento combinado, fueron
superiores a la atención comunitaria rutinaria y que a
menudo implicaba el uso de estimulantes. Una impor-
tante ventaja potencial del tratamiento conductual es la
posibilidad de mejorar el funcionamiento con dosis
reducidas de estimulantes. Esta posibilidad no fue
investigada.

Hay una larga historia de un gran número de otras
intervenciones para el TDAH. Estas incluyen el reem-
plazo, la exclusión o la suplementación dietética; varios
regímenes con vitaminas, minerales o hierbas; biofeed-
back; estimulación perceptual y otras muchas. A pesar
de que estas intervenciones han generado un considera-
ble interés y existen algunos estudios con control y
otros sin control utilizando varias estrategias, el estado
de la evidencia empírica sobre estas intervenciones es
desigual, oscilando desde la ausencia de datos a ensayos
bien controlados. Algunas de las estrategias de elimina-
ción dietética demostraron resultados interesantes que
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sugerían la necesidad de futuras investigaciones.
El estado actual de la literatura empírica con respecto

al tratamiento del TDAH es tal que por lo menos cinco
preguntas importantes no pueden ser contestadas.
Primero, no puede determinarse si la combinación de
estimulantes y tratamientos psicosociales puede mejorar
el funcionamiento con dosis reducidas de estimulantes.
En segundo lugar, no hay datos sobre el tratamiento del
TDAH, de tipo desatención, que incluya un porcentaje
elevado de niñas. Tercero, no hay datos concluyentes
sobre el tratamiento de adolescentes y adultos con
TDAH. Cuarto, no hay información sobre los efectos
del tratamiento a largo plazo (tratamiento que dura más
de un año) indicado en este trastorno persistente. Por
último, dada la evidencia de los problemas cognitivos
asociados al TDAH tales como deficiencias en la
memoria de trabajo y déficit en el procesamiento del
lenguaje, y la demostrada ineficacia de los tratamientos
actuales para incrementar el logro académico, pone de
manifiesta la necesidad de aplicación y desarrollo de
métodos que aborden estos puntos débiles.

¿Cuáles son los riesgos del uso de la medicación
estimulante y de otros tratamientos?

Aunque existe poca información sobre el efecto a
largo plazo de los psicoestimulantes, no hay una eviden-
cia concluyente de que el uso terapéutico cuidadoso sea
perjudicial. Cuando ocurren reacciones adversas de la
medicación, normalmente están relacionadas con la
dosis. Los efectos asociados a dosis moderadas pueden
incluir disminución del apetito e insomnio. Estos efec-
tos ocurren temprano en el tratamiento y pueden dismi-
nuir con la dosificación continuada. También puede
haber efectos negativos sobre la tasa de crecimiento,
pero la altura final parece no verse afectada.

Es bien sabido que los psicoestimulantes tienen un
potencial de abuso. Las dosis muy altas de psicoestimu-
lantes, especialmente de anfetaminas, pueden ocasionar
daños al sistema nervioso central y al sistema cardiovas-
cular e hipertensión. Además, las dosis altas se han aso-
ciado con comportamientos compulsivos y, en determi-
nados individuos vulnerables, con trastornos del
movimiento. Hay un porcentaje muy reducido de niños
y adultos tratados a dosis altas que tienen respuestas
alucinatorias. Los otros fármacos, aparte de los psicoes-
timulantes, utilizados para el TDAH también tienen sus
propias reacciones adversas: los antidepresivos tricícli-

cos pueden inducir arritmias cardiacas, el bupropión a
dosis altas puede causar convulsiones y la pemolina se
asocia con daño hepático.

El grado de evaluación y seguimiento realizado por
los médicos de asistencia primaria varía significativa-
mente. A esta variación puede contribuir las marcadas
diferencias en las prácticas de prescripción. Se requiere
de un seguimiento adecuado para cualquier medicación
prescrita, especialmente para las dosis altas de psicoesti-
mulantes.

Aunque se asocia un mayor riesgo de abuso de drogas
y de consumo de tabaco con el TDAH infantil (ver la
pregunta 2), los estudios existentes llegan a conclusio-
nes contradictorias acerca de si el uso de psicoestimu-
lantes incrementa o disminuye el riesgo de abuso. Una
limitación importante de las inferencias de bases de
datos observacionales es la imposibilidad para examinar
de forma independiente el uso de la medicación estimu-
lante, el diagnóstico y gravedad del TDAH, y el efecto
de condiciones coexistentes.

La creciente disponibilidad de medicamentos estimu-
lantes puede plantear riesgos para la sociedad. El
umbral de la disponibilidad del medicamento que puede
conducir al exceso de provisión y al consecuente uso ilí-
cito es desconocido. Hay poca evidencia de que los
actuales niveles de producción hayan tenido un efecto
substancial sobre el abuso. Sin embargo, existe la nece-
sidad de estar vigilantes y controlar los índices naciona-
les de uso y abuso de estimulantes entre los alumnos de
enseñanza secundaria de mayor edad. Uno de los índi-
ces es el Drug Abuse Warning Network - DAWN (Red de
Alerta del Abuso de Drogas).

¿Cuáles son las prácticas existentes de diagnóstico
y de tratamiento, y cuáles son las barreras para
lograr la identificación, evaluación e intervención
adecuada?

La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
ha publicado unos parámetros de práctica para la eva-
luación y el tratamiento del TDAH. La American
Academy of Pediatrics ha formado un subcomité para
establecer parámetros para pediatras, pero estas directri-
ces no están disponibles en este momento. Los pedia-
tras de atención primaria, médicos de familia, neurólo-
gos (infantiles), psicólogos y psiquiatras son los
proveedores responsables de la evaluación, diagnóstico
y tratamiento de la mayoría de niños con TDAH. Hay
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una amplia variedad entre tipos de clínicos con respecto
a la frecuencia de diagnóstico del TDAH. Los datos
indican que los médicos de familia diagnostican más
rápidamente y prescriben medicación con más frecuen-
cia que los psiquiatras o pediatras. Esto puede ser debi-
do en parte al tiempo limitado utilizado para hacer el
diagnóstico. Algunos clínicos utilizan de forma no váli-
da la respuesta a la medicación como un criterio diag-
nóstico y los profesionales de atención primaria detec-
tan menos los trastornos comórbidos (coexistentes). La
rapidez con la cual algunos profesionales prescriben las
medicaciones puede disminuir la probabilidad de que se
busquen intervenciones educativas más relevantes.

Los diagnósticos pueden hacerse de forma inconsis-
tente, con niños a veces  sobrediagnosticados y a veces
infradiagnosticados. No obstante, esto no afecta la vali-
dez del diagnóstico cuando se utilizan las directrices
apropiadas. Algunos profesionales no utilizan cuestio-
narios estructurados con los padres, escalas de evalua-
ción, o las aportaciones del profesor o la escuela. Los
pediatras, médicos de familia y psiquiatras tienden a
confiar más en la información proveniente de los
padres que en la del profesor. Hay como una "descone-
xión" entre la evaluación educativa o del desarrollo
(basada en la escuela) y los servicios relacionados con la
salud (basados en la práctica médica). Hay a menudo
una pobre comunicación entre diagnosticadores y aque-
llos que implementan y supervisan el tratamiento en los
centros escolares. Además, el seguimiento puede ser
inadecuado y fragmentado. Esto es especialmente im-
portante para asegurar el control y la detección tempra-
na de cualquier efecto adverso de la terapia. Los clínicos
con base en la escuela y un abordaje de equipo que
incluya a padres, profesores, psicólogos escolares y
otros especialistas de la salud mental pueden convertirse
en un medio para eliminar estas barreras y mejorar el
acceso a la evaluación y tratamiento. Idealmente, los
profesionales de la asistencia primaria con el tiempo
adecuado para la interconsulta con estos equipos esco-
lares deberían poder hacer una evaluación y diagnóstico
apropiado, pero también deberían poder derivar a salud
mental y otros especialistas cuando fuera necesario.

¿Cuáles son las barreras a la identificación, evalua-
ción e intervención adecuada?

Los estudios identifican un número de barreras a la
identificación, evaluación y tratamiento adecuado. Las

barreras a la identificación y evaluación surgen cuando
los programas centrales de criba (screening) limitan el
acceso a los servicios de salud mental. La falta de cober-
tura aseguradora para las evaluaciones psiquiátricas o
psicológicas, programas de modificación de conducta,
intervención escolar, entrenamiento de padres y otros
programas especializados constituyen una barrera
importante a la clasificación precisa, diagnóstico y
manejo del TDAH. Existen barreras de coste, ya que el
diagnóstico supone un coste económico para la familia
por un servicio no cubierto por los seguros sanitarios.
Los subsidios en salud mental se recortan de muchas
políticas destinadas a las familias y, por tanto, el acceso
al tratamiento más allá de la medicación puede verse
seriamente limitado. La paridad para las condiciones de
salud mental en los planes de seguros es esencial. Otra
implicación económica se encuentra en el hecho de que
no hay una categoría subvencionada de educación espe-
cial específica para el TDAH, lo cual deja a estos alum-
nos desatendidos y en la actualidad no existe un rastreo
o control de los niños con TDAH salvo los atendidos
en educación especial. Esto da lugar a que los servicios
educativos y los servicios de salud mental se disputen la
responsabilidad de la cobertura de los servicios de edu-
cación especial.

Las barreras existen en relación al género, la raza, los
factores socioeconómicos y la distribución geográfica
de médicos que identifican y evalúan a pacientes con
TDAH.

Otras barreras importantes incluyen aquellas percibi-
das por los pacientes, las familias y los clínicos. Estos
incluyen falta de información, preocupación acerca de
los riesgos de la medicación, pérdida de derechos paren-
tales, miedo a los profesionales, estigma social, presio-
nes negativas de familiares y amigos en contra de buscar
tratamiento, y hacer peligrar el trabajo y servicio militar.
Para los proveedores de salud, la falta de especialistas y
las dificultades para conseguir la cobertura del seguro
tal como se ha mencionado anteriormente suponen
obstáculos significativos para la atención.

¿Cuáles son las directrices de la investigación futu-
ra?

La investigación básica es necesaria para definir mejor
el TDAH. Esta investigación incluye lo siguiente: (1)
estudios del desarrollo cognitivo, procesamiento cogni-
tivo y atención/desatención en el TDAH y (2) estudios
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de imagen cerebral previos al inicio de la medicación y
de seguimiento del individuo a lo largo de la edad adul-
ta joven y mediana edad.

Se deben investigar más los aspectos dimensionales
de este trastorno, así como las condiciones comórbidas
presentes en el TDAH infantil y adulto. Por  tanto, una
necesidad importante de investigación es el estudio de
criterios diagnósticos estandarizados específicos para la
edad y el género.

Se ha de determinar el impacto del TDAH. Los estu-
dios a este respecto incluyen: 1) la naturaleza y gravedad
del impacto en los individuos, familias y la sociedad
adulta de más de 20 años de edad con TDAH y 2),
determinar los costes económicos relacionados con el
diagnóstico y cuidado de niños con TDAH. Son necesa-
rios estudios adicionales para desarrollar una estrategia
de tratamiento más estandarizada. Estos incluyen:
• Estudios del tipo desatención del TDAH, especial-
mente porque puede incluir una proporción mayor de
niñas que los subtipos con hiperactividad/impulsividad.
• Estudios de tratamiento a largo plazo (tratamiento de
más de un año), que son necesarios debido a la persis-
tencia del trastorno.
• Estudios prospectivos controlados, hasta la edad adul-
ta, de los riesgos y beneficios asociados al tratamiento
con psicoestimulantes en la infancia.
• Estudios para determinar los efectos de la terapia psi-
cotrópica en la función cognitiva y el rendimiento aca-
démico.
• Estudios de los efectos de tratamientos educativos en
el logro académico de niños con TDAH.
• Estudios para determinar si la combinación de estimu-
lantes y tratamientos psicosociales puede mejorar el
funcionamiento con dosis reducidas de estimulantes.
• Estudios para determinar los riesgos y beneficios aso-
ciados al tratamiento con estimulantes de niños meno-
res de cinco años de edad.
• Estudios de los efectos de varios estimulantes en ado-
lescentes y adultos.
Se debe prestar mayor atención al desarrollo de progra-
mas integrados de diagnóstico y tratamiento. Estos
incluyen:
• Proyectos modelo para demostrar métodos de entre-
nar a los profesores para reconocer y proporcionar pro-
gramas especiales adecuados para niños con TDAH.
• La incorporación de estrategias en el aula para res-
ponder de forma eficaz a una mayor variedad de alum-

nos y así reducir la necesidad de derivación y diagnósti-
co del TDAH.
• Determinar el grado en que los individuos con TDAH
están en la educación post-secundaria y, dado el caso,
dónde y con qué tipo de adaptaciones y con qué nivel
de éxito.

Conclusiones

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) es un trastorno comportamental en la infancia
comúnmente diagnosticado que representa un impor-
tante problema de salud pública. Los niños con TDAH
normalmente tienen serias dificultades y un deterioro en
múltiples contextos como resultado del trastorno.
Pueden también experimentar efectos adversos a largo
plazo en el rendimiento académico, éxito vocacional y
desarrollo socioemocional.

A pesar del progreso en la evaluación, diagnóstico y
tratamiento del TDAH, este trastorno y su tratamiento
siguen siendo polémicos en muchos sectores públicos y
privados. La mayor controversia acerca del TDAH con-
tinúa siendo el uso de psicoestimulantes tanto para el
tratamiento a corto plazo como para el tratamiento a
largo plazo.

A pesar de que no existe una prueba de diagnóstico
independiente para el TDAH, se puede hallar evidencia
que apoye la validez del trastorno. Se necesita investigar
más sobre los aspectos dimensionales del TDAH, así
como de las condiciones comórbidas presentes en el
TDAH infantil y adulto. Por tanto, una importante
necesidad de investigación es el estudio de criterios
diagnósticos estandarizados específicos para la edad y el
género.

El impacto del TDAH en los individuos, las familias,
las escuelas y la sociedad es profundo y requiere de una
atención inmediata. Una parte considerable de los
recursos del sistema sanitario y de varias agencias del
servicio social actualmente se dedica a los individuos
con TDAH. Los servicios a menudo se ofrecen de una
forma no integrada. Hay que desarrollar modelos inte-
grados de atención para los individuos con TDAH y
una asignación de recursos basada en mejores datos de
costes.

Los tratamientos efectivos para el TDAH se han eva-
luado principalmente a corto plazo (aproximadamente 3
meses). Estos estudios han incluido ensayos clínicos ale-
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atorios que han establecido la eficacia de los estimulan-
tes y tratamientos psicosociales para mejorar la sintoma-
tología del TDAH y la agresividad asociada, y han indi-
cado que los estimulantes son más efectivos que las
terapias psicosociales para tratar estos síntomas. La falta
de una mejoría consistente más allá de los síntomas de
base lleva a la necesidad de estrategias de tratamiento
que utilicen abordajes combinados. En el momento
actual, hay una falta de datos que proporcionen infor-
mación del tratamiento a largo plazo de más de 14
meses. Aunque los ensayos que combinan medicación y
modalidades conductuales están en marcha, no pueden
darse con facilidad recomendaciones concluyentes acer-
ca del tratamiento a largo plazo.

Los riesgos del tratamiento, particularmente el uso de
medicación estimulante, constituyen un interés conside-
rable. Existe evidencia substancial sobre las amplias
variaciones en el uso de psicoestimulantes entre comu-
nidades y médicos, que sugiere que no hay consenso
entre clínicos acerca de qué pacientes con TDAH deben
ser tratados con psicoestimulantes. Tal como se ha eva-
luado mediante índices de atención/actividad, los pa-
cientes con diversos niveles y tipos de problemas (y
posiblemente hasta individuos no afectados) pueden
beneficiarse de la terapia estimulante. Sin embargo, no
hay evidencia concerniente al apropiado umbral diag-
nóstico del TDAH por encima del cual los beneficios de
la terapia psicoestimulante tienen mayor peso que los
riesgos.

Las prácticas diagnósticas y terapéuticas existentes, en
combinación con los riesgos potenciales asociados a la
medicación, indican la necesidad de una mayor concien-
cia por parte de los servicios sanitarios acerca de una
evaluación, tratamiento y seguimiento apropiados. Un
conjunto más consistente de procedimientos diagnósti-
cos y de pautas clínicas es de suma importancia. Existen
barreras a la evaluación e intervención en los sectores
sanitarios y educativos. Las barreras del coste y la falta
de cobertura que impiden un diagnóstico y tratamiento
adecuado del TDAH, y la falta de integración con los
servicios educativos, representan para la sociedad un
considerable coste a largo plazo. La falta de informa-
ción y educación acerca de la accesibilidad y la posibili-
dad de costear los servicios debe remediarse.

Por último, tras años de investigación clínica y expe-
riencia con el TDAH, nuestro conocimiento sobre la
causa o causas del TDAH sigue siendo especulativo.

Consecuentemente, no tenemos estrategias para la pre-
vención del TDAH.

Traducido por Sacha Cuppa
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Organizada por la Fundación Eulàlia Torras de Beà,
la Jornada tuvo lugar el día 28 de abril de 2007, bajo el
título ¿Cómo entendemos el TDAH?

Introdujo la Jornada el Dr. José Manuel Ibáñez, psi-
quiatra, quien explicó la preocupación de los profesio-
nales de la salud mental y del ámbito educativo y médi-
co por lo que aparece como una relativamente reciente
tendencia a sobrediagnosticar el síndrome TDAH y por
la forma como se trata, incluso más allá de los ambien-
tes profesionales. El objetivo de la Jornada era compar-
tir experiencias diagnósticas y terapéuticas, así como
ofrecer un modelo de aproximación clínica a veces olvi-
dado.

A continuación la Dra. Carmen Fernández, médico
pediatra, inició su ponencia, La primera visita del paciente al
pediatra, leyendo el siguiente texto de José Antonio
Marina (Filósofo y catedrático de Instituto, Toledo
1939): "En un mundo ideal sería preferible que los
niños estuvieran los tres primeros años en casa, con
unos padres con mucho tiempo, cariñosos y entregados,
en un buen barrio, rodeado de amigos y con una tupida
red de apoyos afectivos. Creo que la sociedad debería
ayudar para que la madre o el padre que quisiera pudie-
ra pasar más tiempo en casa con su bebé durante un par
de años, pero el mundo real no es idílico y tenemos que
resolver los problemas que surgen de la mejor manera
posible".

Con esta frase dio cuenta de su preocupación acerca
del tiempo: padres con poco tiempo para atender a sus
hijos con las consecuencias que esto a menudo tiene,
entre otras, el riesgo de que los hijos sufran, tengan pro-
blemas como los que nos ocupan; pediatras que tampo-
co disponen de tiempo suficiente, etc. Explicó a conti-
nuación la dificultad que conlleva para el pediatra el
diagnóstico de los trastornos psicológicos, lo cual hace
que para él le sea complicado manejarse en este ámbito.

Alertó acerca del riesgo de limitarse a poner etiquetas
que no resuelven el problema y en cambio suelen ser
perjudiciales para el niño. Como consecuencia de esta
situación, dijo, sólo una mínima parte de los niños afec-
tados reciben una correcta atención especializada.

Describió, también, como aparece el síndrome
TDAH para el pediatra y la importancia de informar
cuidadosamente a los padres, ya que, dijo, suelen tener
una ausencia de información acerca de los problemas de
los hijos. Como consecuencia, los padres desorientados
no pueden responder de forma favorable para mejorar
la situación.

Posteriormente se refirió a la exploración que debe
realizar el pediatra: desde recoger una anamnesis deta-
llada que incluya incluso los detalles del embarazo, hasta
un estudio amplio que comprenda los antecedentes per-
sonales y familiares, la exploración física, un examen
neurológico completo, así como las exploraciones com-
plementarias que se consideren necesarias. Subrayó la
importancia del diagnóstico diferencial, que debe consi-
derar las variaciones evolutivas de acuerdo con la edad
del niño, descartar el retraso mental o límite, así como
los trastornos de aprendizaje y los cuadros patológicos
que pueden cursar con sintomatología similar al TDAH.
Destacó la importancia de detectar todos los problemas
relacionados con la comorbilidad. Para el pediatra es
esencial la información procedente de las personas rela-
cionadas con el niño, especialmente la que aporten
ambos padres y la escuela.

Terminó su intervención refiriéndose a la comunica-
ción del diagnóstico a los padres y al papel del pediatra
como mediador, que debe tranquilizarlos y conducir su
proceso de compresión del problema. Recordó que
como consecuencia de su trastorno, el niño con TDAH
suele recibir continuas reprimendas por parte de los
adultos que lo rodean: padres, escuela, entorno en gene-

*Resumen realizado por la Dra. Eulàlia Torras de Beà, de la jornada celebrada el 28/IV/07
**Psiquiatra, psicoanalista.
Correspondencia: Turó de Monterols, 15, 4º 1ª  08006 Barcelona (España)
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ral, lo cual no mejora precisamente su situación, sino
que, por el contrario, el mundo puede convertirse para
él en un lugar muy desagradable para vivir.

La segunda ponencia, Diagnóstico fenomenológico y diag-
nóstico estructural en el TDAH, estuvo a cargo de la Dra.
María Teresa Miró, psiquiatra, psicoanalista (SEP-IPA).
Explicó que lo que se entiende por TDAH es un sínto-
ma o un conjunto de síntomas que en todo caso com-
ponen un síndrome, pero que no se trata de una enfer-
medad, una entidad nosológica propiamente dicha.

Se refirió a la forma como este síndrome está consi-
derado en las clasificaciones diagnósticas, concretamen-
te el CIE-10 y el DSM, y como recibe nombres diferen-
tes. Así, en el CIE-10 se habla de trastornos hipercinéticos,
mientras que en el DSM se los denomina trastorno por
déficit de atención e hiperactividad. Señaló que este síndrome,
que a menudo se presenta como si fuera de reciente
descubrimiento, tiene una larga historia y que a lo largo
de los años ha ido recibiendo nombres diferentes: niños
hiperactivos, niños hipercinéticos, disfunción cerebral
mínima, inestabilidad psicomotora, niños eréticos, niños
inestables, etc. Según el CIE-10, el síndrome incluye
déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Ade-
más, su inicio no es posterior a los siete años, los crite-
rios diagnósticos deben darse en más de una situación
vital, ocasionan malestar y producen alteración en el
rendimiento social, académico o laboral, se diferencia
de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD),
de los episodios maníacos, depresivos o de los trastor-
nos de ansiedad.

Se considera que entre un 3 y un 5% de los niños
(APA, 1994) sufren TDAH, pero –es imprescindible
subrayarlo– estas valoraciones varían mucho según los
criterios y los instrumentos diagnósticos que se utilicen,
así como según la edad y el sexo. Muchos autores sitúan
la prevalencia entre el 3 y el 10% y algunos incluso el
24%! La proporción de niños/niñas es de 6 a 1.

Quizá el punto más importante a destacar en su
ponencia fueron los modelos de comprensión del
TDAH que explicó basándose en el trabajo de Lasa
(1999):
• Modelo descriptivo o fenomenológico, donde se des-
cribe la conducta pero no se toman en considera-ción
las vivencias ni los afectos.
• Modelo reflexivo o estructural, que estudia el proble-
ma desde el punto de vista de la realidad interna, de la
estructura y el funcionamiento mental, y de la interac-

ción o relación interpersonal.
Si estudiamos los niños con TDAH desde un punto

de vista estructural, relacional, considerando su realidad
interna y su funcionamiento mental, hallamos que, bajo
sintomatologías similares subyacen estructuras de per-
sonalidad muy distintas unas de otras. También halla-
mos, por supuesto, distintas formas de interacción y de
relación emocional con las figuras significativas, central-
mente los padres.

En cuanto a la etiología, nunca se encuentra un solo
factor etiológico que explique el trastorno; por el con-
trario, los factores implicados son variados y numero-
sos. Hoy en día a nadie le cabe duda de que la compleja
interacción entre la dotación del recién nacido y la con-
ducta específica de los cuidadores –incluyendo la con-
ducta intrusiva, la que descuida o la sobre o infraestimu-
ladora– saca a la luz, en estos casos, la reactividad e
hipersensibilidad del niño. Así, aunque se ha considera-
do la posibilidad de una base genética a partir de pro-
blemas cerebrales o factores bioquímicos, este factor
genético necesitaría un entorno y una relación interper-
sonal propiciadores para que se llegaran a producir
manifestaciones clínicas. En los estudios retrospectivos
hallamos el papel determinante, esencial, que han tenido
las relaciones interpersonales primitivas del niño y la
forma como el cuidador ha tratado la excitación del
recién nacido y como ha podido –o no– ayudarlo a cal-
marse. Hoy en día nadie cuestionaría que los recién
nacidos necesitan ayuda de sus figuras cuidadoras para
regular sus funciones fisiológicas, desarrollar la aten-
ción, las funciones motoras y las afectivas.

En cuanto a los factores relacionales, la atención es
una función altamente compleja del Yo. Se desarrolla en
un contexto relacional específico y está influida por fac-
tores genéticos, intercambios emocionales primitivos,
temperamento, micro-traumas, etc. Fue considerada por
Freud como una función de screening del Yo que busca
constantemente en la realidad externa para poder antici-
par la situación en caso de que aparezca alguna necesi-
dad.

En recientes investigaciones, Fonagy (2006) estudia
los trastornos de la vinculación afectiva y dice que:
• El trastorno del vínculo produce discontinuidades en
la estructura del self, que son por tanto discontinui-
dades en la identidad.
• Cuando hay una pobre mentalización en los padres,
frecuentemente la encontramos también en los hijos y
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la interacción se da en términos físicos, corporales.
• Cuando no existe la función de "mirroring" en la
madre, reflejando los estados mentales del hijo, pre-
domina la evacuación de las tensiones en forma somáti-
ca y motora.

Para Burgin i Leutzinger (2006) el déficit de atención
del niño es la manifestación de una disfunción muy pre-
coz del Yo, debido a que falló la función de contención
(holding) del objeto para:

• Ayudar a centrar la atención.
• Desarrollar un espacio transicional.
• Tolerar progresivamente la frustración.
• Simbolizar las experiencias.
Evidentemente estas carencias tan primitivas afectan

la estructuración y la organización cerebral ya que con-
curren en momentos clave del desarrollo y serán proba-
blemente las que más tarde se detectan en los estudios,
por ejemplo, de neuroimagen.

Ante un TDAH, por tanto, se hace imprescindible un
diagnóstico diferencial que investigue la vertiente
estructural de la personalidad. Así, bajo la misma pre-
sentación fenomenológica podemos hallar:
• Niños psicóticos o con núcleos psicóticos
• Niños deprimidos
• Niños invadidos por ansiedad acusada, no tolerable
para su aparato mental
• Niños que no han tenido ningún límite en su educa-
ción
• Trastornos neurológicos
• Niños que han sufrido carencias afectivas importan-
tes.

Como se ha sugerido al hablar de carencia de menta-
lización, a estos cuadros clínicos le corresponden situa-
ciones familiares correlativas.

Según el concepto que tengamos de los síntomas del
TDAH enfocaremos el diagnóstico. Evidentemente
podemos quedarnos con los síntomas o preguntarnos
por la personalidad del niño e investigar en esta línea
estudiando sus vivencias, sus ansiedades y recursos, y
también las características de su entorno, que compren-
den las capacidades o limitaciones de los padres para
ayudar emocionalmente a su hijo, la estructura y la diná-
mica familiar y el entorno social de la familia y del niño.
En clínica, a menudo, hallamos que detrás de síntomas
de hiperactividad se encuentra un niño deprimido o con
gran sufrimiento y ansiedad y unos padres con dificulta-
des y sufrimiento, que no consiguen atenderlo adecua-

damente, ayudarlo con su malestar y tensión y modificar
la situación. Hallamos también niños que no han podi-
do madurar, excesivamente dependientes en relación a
su edad y con incapacidad para sacar partido de sus pro-
pios recursos. Hallamos también padres desbordados,
con escasa capacidad de tolerancia y contención, con
problemas relacionales y sociales ellos mismos.

La Dra. Miró concluyó su conferencia diciendo que
de la misma forma que con el diagnóstico, según sea el
concepto que tengamos del trastorno así enfocaremos
el tratamiento. Podemos poner en marcha las interven-
ciones psicológicas y psicopedagógicas necesarias para
mejorar la estructura personal y emocional del niño; la
intervención familiar y social-escolar que mejore el
entorno familiar y relacional en general, y usar farmaco-
logía solo cuando las medidas anteriores no sean sufi-
cientes. De todos modos, si se decide utilizar un trata-
miento exclusivamente sintomatológico en base a
psicofármacos hemos de tener en cuenta que éstos, por
sí mismos, no mejorarán la personalidad del niño, no lo
ayudarán a madurar ni modificarán su entorno familiar
y social, y además hemos de recordar los efectos secun-
darios de los fármacos descritos por la OMS.

La tercera ponencia, Aprendizaje y TDAH, estuvo a
cargo del psicólogo clínico Adrià López, quien se refirió
a la capacidad de aprender y a las funciones necesarias
para llevarla a cabo. Dijo que aprender es una experien-
cia emocional que se inicia a partir del nacimiento y que
se establece dentro de un proceso, continuo y sin final,
de interacción mutua entre el niño, los padres y el entor-
no. En el ser humano hay un bagaje biológico que inclu-
ye un instinto epistemofílico, notablemente influido por
las primeras experiencias del recién nacido y por el nivel
de asimilación que puede hacer de ellas.

Cuando estas experiencias son suficientemente satis-
factorias posibilitan edificar un sistema representativo
simbólico y un sustrato mental que da paso a la adquisi-
ción de la capacidad de diferenciarse y diferenciar,
imprescindible en todo proceso de crecimiento y por
tanto de aprendizaje.

Explicó que las premisas para aprender son reconocer
que no se sabe; tolerar la frustración que esto represen-
ta; sentir deseo y necesidad de aprender y aceptar ser
enseñado por el otro. Continuó diciendo que las funcio-
nes que permiten el aprendizaje son la atención, la per-
cepción, la memoria y el razonamiento.

La atención es la capacidad de enfocar diversas partes

Eulàlia Torras de Beà
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de una experiencia de forma que se hagan más vivas,
más claras, más exactas, más conscientes, con lo cual las
funciones psíquicas son utilizables en el grado más alto
de su capacidad de rendimiento. El grado de atención es
variable y su debilitación es causa de errores.

Los tipos de atención son: concentrada o focal, distri-
buida, voluntaria, involuntaria, constante, fragmentada y
puntual.

Concluyó su conferencia diciendo que en la atención
influyen dos tipos de factores: internos, como motiva-
ciones, intereses, valores, estados de ánimo y capacida-
des; y externos, que dependen de las características del
estímulo, de su grado de dificultad y de la cantidad de
tiempo de que disponemos para la realización de las
tarea.

La Jornada contó con una respuesta muy nutrida y
alentadora por parte de los profesionales asistentes.

Bibliografía

BURGIN N, D; LEUTZINGER, M (2005). Attention
Deficit Hyperactivity Disorder And Trauma. Ponencia
presentada en el Congreso de la IPA de Rio de Janeiro.
Report de Sugarman, A. (2006) publicado en el
International Journal of Psychoanalysis, 87:237-241.

FONAGY, P (2006). Mentalization-based Treatment for
Borderline Personality Disorder: A Practical Guide. London,
Karnak Books.

LASA, A (1999). El niño hiperactivo. Formación Médica
Continuada en Atención Primaria 641-654.

Jornada sobre el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Psicopatol. salud ment. 2007, M2, 57-6060

Monografic 57 a 60.qxp  24/09/2007  9:26  PÆgina 60



Psicopatol. salud ment. 2007, M2, 61-65 61

El Trastorno por déficit de atención con o sin hipe-
ractividad (TDAH) es un trastorno mental de alto impe-
dimento para el que lo sufre, motivo por el cual se
encuentra recogido en la International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF), en castellano
"Clasificación Internacional del funcionamiento de la
discapacidad y de la salud", (clasificación auspiciada por
la Organización Mundial de la Salud OMS y aceptada
por 191 países como el nuevo patrón internacional de
descripción y medición de la salud y la discapacidad).

Se trata del trastorno mental más frecuente en la
infancia generando en una cantidad muy elevada de
niños y niñas verdaderos impedimentos en su funciona-

miento (impedimentos en las funciones psicológicas,
limitaciones en sus actividades y restricciones en sus
relaciones de participación).

En lo que se refiere a las funciones psicológicas se
constata que un inadecuado funcionamiento de las
Funciones Ejecutivas en los sujetos que presentan
TDAH hace que aparezcan dificultades en el control de
impulsos, pobre regulación de la actividad motora, difi-
cultades de regulación de las emociones y la motivación,
y mayor variabilidad en el rendimiento de trabajo. De
aquí se desprenden las dificultades de comportamiento,
el bajo rendimiento académico y las situaciones de
exclusión en las que a menudo se encuentran  inmersos

* Psicopedagoga, directora de Fundación Adana. La Fundación Adana es una entidad sin ánimo de lucro, creada para informar, formar y ayudar a todos los que
estén interesados en este trastorno.
Correspondencia: Fundación Privada Adana - C/. Muntaner, 250, pral. 1ª - 08021 Barcelona (España) - www.f-adana.org

RESUMEN
Este artículo destaca la importancia del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, mostrando diferentes

estudios estadísticos que indican como niños y niñas afectados del TDAH presentan, simultáneamente, otros problemas aso-
ciados, especialmente en el ámbito escolar. También se plantean una serie de recomendaciones dirigidas, especialmente, a la
comunidad educativa. PALABRAS CLAVES: hiperactividad, déficit de atención, trastorno mental, funciones ejecutivas.

ABSTRACT
IMPROVEMENT MEASURES WITHIN THE EDUCATIONAL FIELD FOR CHILDREN WITH ADHD. This paper points out the relevan-

ce of attention deficit hyperactivity disorder by presenting different statistical studies that indicate how children with ADHD
simultaneously present other associated problems, specially within the school setting. Several recommendations directed to
the educational community are suggested. KEY WORDS: hyperactivity attention deficit, mental disorder, executive func-
tions.

RESUM
PROPOSTES DE MILLORA A L’ÀMBIT EDUCATIU PER A NENS AMB TDAH. Aquest article  destaca la importància del trastorn

per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, mostrant diferents estudis estadístics que assenyalen com nens i nenes afec-
tats del TDAH presenten, simultàniament, altres problemes associats, sobretot en l'àmbit escolar. També es plantegen un
seguit de recomanacions adreçades, especialment, a la comunitat educativa. PARAULES CLAU: hiperactivitat, dèficit d'aten-
ció, trastorn mental, funcions executives.

PPrrooppuueessttaass  ddee  mmeejjoorraa  eenn  eell  áámmbbiittoo  eedduuccaattiivvoo
ppaarraa  nniiññooss  ccoonn  TTDDAAHH
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los afectados.
Pocos estudios, aunque cada vez son más numerosos,

se ocupan del TDAH desde su vertiente educativa.
Estudios epidemiológicos recientes señalan que entre
un 3% y un 15% de los escolares pueden considerarse
como hiperactivos, variaciones porcentuales debidas
fundamentalmente a los diferentes criterios diagnósti-
cos utilizados. También se evidencia que porcentajes
más altos suelen derivarse de estudios realizados en
base a las evaluaciones de los maestros. Aún más ajus-
tadas parecen las cifras del 3 al 5% de los niños escola-
rizados (Brown, 2003).

La problemática escolar de los estudiantes con
TDAH muestra diferencias significativas en compara-
ción con sus compañeros y afecta tanto al dominio de
sus habilidades sociales como al rendimiento académi-
co. Miranda (1998) muestran un estudio realizado con
60 estudiantes diagnosticados de TDAH de 4º y 5º
curso de primaria. Un 15% de ellos tenía problemas de
adaptación con los profesores y el 28% presentaba difi-
cultades en las relaciones con los compañeros. Las difi-
cultades en el rendimiento académico aún eran más
acentuadas: un 21,4% asistían a aulas de educación
especial, un 42,4% habían repetido ya uno o más cur-
sos, el 48% experimentaba problemas en su rendimien-
to y el 81,6% necesitaba ayuda diariamente para realizar
sus deberes.

Desde la Universidad de Valencia (2005) se ofrecen
los siguientes datos. Al menos un estudiante de cada
clase sufre TDAH, de éstos el 15% es expulsado de la
escuela y de los que llegan a bachillerato un 85% repite
algún curso. Cifras muy parecidas son las publicadas por
Barkley (1999) donde se demuestra que el 50% repite al
menos un curso, el 35% no llega a completar los estu-
dios de bachillerato y el 11% ha sido expulsado.
Además es importante destacar que más de la mitad de
niños y niñas afectados de este trastorno presentan de
forma simultánea otro trastorno asociado que repercute
negativamente el curso y pronóstico del TDAH. Al-
rededor del 40% presentan de forma asociada un
Trastorno del aprendizaje con graves repercusiones en
el rendimiento de las áreas de lengua y matemáticas
(este bajo rendimiento se verá altamente afectado por
las dificultades atencionales ya propias del TDAH).

Probablemente estas cifras podrían haber disminuido
pues, en estos momentos, desde algunos entornos, prin-
cipalmente constituidos por padres de afectados, se lle-

van a cabo movimientos para dar a conocer el trastorno
y las consecuencias de no ser tratado adecuadamente.
Sin embargo, nos encontramos aún con numerosos
impedimentos ya desde el momento de reconocer que
el TDAH existe y que debe ser tratado. La realidad sigue
siendo que muchos niños y adolescentes no disponen
de la posibilidad de acceder a una evaluación, a un diag-
nóstico diferencial ni a un tratamiento adecuado. Gran
parte de los que sí disponen de diagnóstico tienen el
fármaco como único tratamiento y padres y maestros se
encuentran faltos de información y formación al res-
pecto (ver Figura 1).

En un estudio reciente dirigido el Dr. R. Barkley (Sin
fronteras, World Federation of Mental Health,
www.wfmh.org) se pone claramente de manifiesto la
necesidad de ofrecer apoyo a las familias en el abordaje,
no siempre sencillo, del trastorno y sus repercusiones.
Este estudio, que persigue ofrecer cifras en cuanto al
grado de repercusión del TDAH en el entorno familiar
y académico, ha sido posible gracias a la participación
de numerosas asociaciones de padres de diferentes paí-
ses, entre ellos el nuestro (Australia, Alemania, Italia,
México, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados
Unidos).
Concretamente en cuanto al impacto familiar los
hechos son que el 98% de las familias encuestadas se
sienten frecuentemente estresadas o preocupadas por
sus hijos con TDAH, el 61% piensa que las actividades
familiares se ven afectadas por el problema  de compor-
tamiento de sus hijos y hasta un 63% manifiesta que su
hijo con TDAH ha sido excluido de actividades sociales
por la manifestación de sus síntomas (ver Tabla 1).

Ante las necesidades no resueltas ni por el Estado ni
por las diferentes Administraciones Autonómicas
muchos familiares se ven obligados a unirse en el
esfuerzo, con la finalidad de ofrecer mejores oportuni-
dades a los niños y jóvenes afectados de TDAH. La
mayoría de estas alianzas persiguen una mejor informa-
ción y formación hacia los educadores para dar a cono-
cer el trastorno, defender el correcto diagnóstico y ofre-
cer el mejor tratamiento (ver Figura 2).

Asociaciones de padres y fundaciones llevan a cabo
una inmensidad de actividades orientadas a la mejora de
la calidad de vida de estos niños. Atienden a las fami-
lias, llevan a cabo proyectos de sensibilización y divulga-
ción del trastorno, publican materiales de ayuda para los
educadores, algunos de éstos sumamente útiles y solici-

Propuestas de mejora en el ámbito educativo para niños con TDAH
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tados por los diferentes centros escolares.La Fundación
Adana ha publicado y repartido por todo el territorio
español más de 45.000 ejemplares de la  Guía Práctica
para Educadores y la Asociación STILL ha elaborado
una guía con recomendaciones de actuación para los
centros educativos en los casos de alumnos con TDAH,
con unos objetivos muy claros de intervención.

Protocolo con recomendaciones de actuación para los centros
docentes en casos de alumnos con TDAH. (Asociación
STILL).
• Conseguir la adecuación del sistema educativo a las
necesidades del alumno con TDA-H y reducir algunas
de las barreras más significativas que supone el actual
sistema metodológico de enseñanza/aprendizaje.
• Sensibilizar a los centros docentes de la necesidad de
flexibilizar su organización general para adaptarse a las
necesidades de los alumnos con TDA-H.
• Mejorar el rendimiento académico de los alumnos con
TDA-H, modificando el sistema de evaluación, no en
los contenidos curriculares, pero sí en el formato y en la
ejecución.
• Facilitar el acceso a los conocimientos, mejorar el ren-
dimiento académico, la competencia e integración social
y, en definitiva, el desarrollo integral del alumno con
TDAH.
• Con la acción educativa, favorecer el buen pronóstico
en la evolución del trastorno por déficit de atención con
o sin hiperactividad.
• Favorecer, con la  aplicación de estas recomendacio-
nes, el ajuste emocional del alumno con TDAH.

Conclusiones

1) El TDAH es un trastorno de origen biológico, que
afecta al 5-7% de la población escolar. Descrito desde
hace más de cien años, existente en todos los países y
culturas y en gran medida de base genética.
2) Los niños y niñas que sufren TDAH se caracterizan
por niveles de inatención, impulsividad y actividad
mucho más elevados de lo que les corresponde por
edad, generando dificultades importantes en su adapta-
ción escolar y rendimiento académico, convirtiéndose
en una causa frecuente de fracaso escolar y/o exclusión
social.
3) El TDAH produce un deterioro importante en la
vida académica, familiar y social.
4) El diagnóstico actual de TDAH es muy inferior al

que debería ser, debido principalmente a una falta de
identificación precoz, aspecto que mejoraría la evolu-
ción y pronóstico del trastorno, así como evitaría costes
sociales más importantes en la vida adulta.
5) El TDAH no tratado en la infancia genera durante la
vida adulta severas dificultades de adaptación social,
familiar y laboral, así como predispone a la persona a
sufrir otras patologías como trastornos por abuso de
sustancias y/o trastorno disocial.
6) Para una mejor detección y diagnóstico en la infancia
es imprescindible el trabajo estrecho entre los departa-
mentos de educación y salud. Sería recomendable dis-
poner de protocolos de detección para las consultas
pediátricas y para los centros escolares.
7) Con el fin de que desde estos estamentos (médicos y
escolares) se detecte el TDAH urge una formación más
específica y completa en los planes universitarios.
8) Los síntomas principales del TDAH (hiperactividad,
déficit de atención e impulsividad) afectan directamente
al proceso de aprendizaje, aspecto que provoca que
estos niños y niñas precisen y requieran unas necesida-
des educativas especiales, probablemente de forma per-
manente, para superar con éxito la etapa escolar.
9) Tras el conocimiento y la experiencia obtenida, desde
Fundación Adana creemos que para mejorar la adapta-
ción escolar y el rendimiento académico de los niños y
niñas con TDAH, harían falta las siguientes medidas:
• Formación a los educadores para la mejora en la
detección del TDAH.
• Formación a los educadores en medidas específicas de
tratamiento en la escuela.
• Formación a los profesionales de los Equipos de
Asesoramiento Psicopedagógico (EAP) de las diferen-
tes comunidades.
• Mayor aproximación de los profesionales de la salud al
entorno escolar, dedicando mayor número de horas de
atención a los maestros y profesores.
• Atención más individualizada hacia el niño o niña con
TDAH en el entorno escolar: disminución de ratio de
alumnos, horas individuales y periódicas de tutoría,
figura del tutor-consultor, etc.
• Refuerzo escolar personalizado al niño o niña con
TDAH con la finalidad de mejorar la adaptación escolar
y el rendimiento académico (reeducaciones psicopeda-
gógicas).
• Programas específicos de actuación ante los casos más
difíciles en forma de servicios externos de ayuda a las

Beatriz Mena Pujol

Psicopatol. salud ment. 2007, M2, 61-65 63

Monografic 61 a 65.qxp  27/09/2007  17:25  PÆgina 63



escuelas 
• Elaboración y difusión de materiales de apoyo a los
educadores como guías de actuación, manuales o proto-
colos.
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Tabla 1.
Impacto del TDAH en el niño. Resultados correspondientes a España de una encuesta realizada en
diversos países.

No está de acuerdo (%) Está de acuerdo (%)

Le preocupa que el TDAH amenace
el éxito académico del niño 6 91
(Intl*: 9% no está de acuerdo; 87% está de acuerdo)

Le preocupa que el TDAH amenace
el éxito profesional del niño 9 90
(Intl*: 10% no está de acuerdo; 83% está de acuerdo)

El niño ha sido excluido de las actividades
sociales debido a los síntomas del TDAH 31 63
(Intl*: 35% no está de acuerdo; 57% está de acuerdo)

El niño causa problemas con otros del barrio 52 40
(Intl*: 52% no está de acuerdo; 37% está de acuerdo)

Fuente: Estudio realizado por la compañía IPSO, durante la primavera y el verano de 2004. Más información en:
www.wfmh.org/publications 
* Dadas comparativas a nivel internacional 
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Señor Director:

¿Qué futuro espera a los niños y adolescentes hiperactivos?

A menudo como médico de atención primaria recibo adolescentes con tratamientos continuados. Es frecuente en
medicina estudiar problemas a largo plazo y plantear hipótesis futuras en relación a situaciones actuales. En este senti-
do me gustaría señalar algunas dudas sobre este tema.

Teniendo en cuenta el aumento de los diagnósticos de hiperactividad en los últimos años y la aparentemente buena
respuesta de los tratamientos con derivados anfetamínicos, la pregunta sería: ¿Qué les puede pasar en el futuro a los
niños y adolescentes que actualmente reciben este tipo de fármacos con esta indicación? Después de más de cien años
de experiencia con el ácido acetilsalicílico, a las muchas virtudes que tiene éste medicamento hemos tenido que añadir,
también, una categórica no utilización en niños y adolescentes por temor a una relación virus y enfermedad de Reye.

Quiero pensar que en el caso que nos ocupa, después de años de recibir tratamiento con derivados anfetamínicos
acabarán por ser adultos reposados, tranquilos, educados y que no los relacionaremos como grupo poblacional especí-
fico con las patologías más emergentes. O, por el contrario –y a pesar que la literatura médica actual facilitada, elabora-
da y distribuida por los laboratorios farmacéuticos rechacen relación alguna con las toxicomanías– estas patologías
serán más prevalentes entre ellos. Seguramente no serán adultos narcisistas –no dispondrán del tiempo necesario para
gozar de su propia contemplación–, pero si recordamos los efectos adversos de estos fármacos tal vez formarán parte
del grupo de anoréxicos, padecerán alteraciones del sueño, irritabilidad o depresión, con mayor frecuencia que la pobla-
ción general.

De ser niños y adolescentes que "molestan" en las aulas, pueden pasar en un futuro a ser agitadores en las fábricas,
en los talleres, en las calles y, porque no, en las universidades. O, posiblemente, gracias a la medicación, conseguirán la
paz de espíritu necesaria para gozar sin problemas de los beneficios de la edad adulta.

No olvidemos que los tratamientos anfetamínicos utilizados en otras enfermedades -obesidad, epilepsia, parkinson,
depresión-, se han tenido que desaconsejar parcialmente al hacerse claramente inadecuados debido a los diferentes y
graves efectos secundarios: adicción, caquexia, temblores, confusión, conductas violentas, psicosis paranoide, acciden-
tes vasculares, etc.

Por todo ello, planteo aquí mis dudas respecto al futuro de estos jóvenes pacientes y, sobre todo, por el tipo de trata-
miento que mayoritariamente están recibiendo 

Mª Montserrat Guillamón i Gifré
Médico de Atención Primaria. ABS de Manlleu (Barcelona).
Responsable de formación E-Cap de la ABS de Manlleu desde 2004
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PPuubblliiccaacciióónn  ddee  oorriiggiinnaalleess

La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario
profundizar en el conocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en
salud mental de la infancia y la adolescencia. También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de
un modelo asistencial sustentado en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología
infantil y juvenil); institucional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial,
trabajo grupal); interdisciplinar (aportaciones desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales,
jurídicas, pedagogía) e investigación (informes sobre estudios y trabajos de investigación epidemiológica,
psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista tendrá, además, secciones independientes dedicadas a
reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a «segunda
publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones
Vancouver–, se darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idio-
ma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio en su totalidad y tendrán, en general, una extensión máxi-

ma de 35.000 caracteres (aproximadamente unas 15 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este
modo: página del título, resumen y palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada
uno de estos apartados se iniciará en una página nueva, numeradas correlativamente.

Página del título . Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o auto-
res, profesión y lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el tra-
bajo debe atribuirse; d) renuncias, si las hubiera.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más
de 450 caracteres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevan-
tes del trabajo presentado e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto . Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo consta-
rá de: introducción –exponiendo los objetivos y antecedentes–, material/método, resultados y discusión
–destacando los aspectos nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos . Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o institu-
ciones que los autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto
se presentarán de la forma «(Rutter y Guiller, 1983)». Los autores comprobarán que las referencias del
texto y la lista concuerden y se añadirá «et al.» cuando haya cuatro o más autores. Las referencias de un
mismo autor(es) que correspondan a años diferentes se ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor(es), año, título del libro (en cursiva), lugar de edición y editorial.
* RUTTER, M.; GUILLER, H. (1983). Juvenile Delinquency. Treds and Perspectives, New York, Guildford
Press.
- Revistas. Las citas constarán de: Autor(es), año, título del artículo, título de la revista (en cursiva), volumen,
número (entre paréntesis y puede omitirse si la revista utiliza una numeración correlativa), páginas (separadas
por un guión).
* SAUNDERS, E.A.; ARNOLD, F. (1993). A critique of conceptual and treatment approaches to borderline
psychopathology in light of findings about childhood abuse. Psychiatr y , 56 (2), 188-203.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden
en que aparecen en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen
abreviaturas o símbolos, la explicación se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.
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Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en los

diferentes ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que
deban ser modificados, recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su poste-
rior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de
la revista. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones
y comentarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud
mental infantil y juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no
reflejan la postura de la revista. La cartas no deberán superar los 5000 caracteres y se presentarán a doble
espacio y firmadas. La decisión de publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo
Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático (disquete de 3
1/2 pulgadas o CD, etiquetado con el título del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word
(haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto
completo y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor respon-
sable de la correspondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en forma-
to electrónico, en la carta de presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas.
Todos los artículos enviados tendrán acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a: Coordinador de Redacción
PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL

C/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: recerca@fundacioorienta.com

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN Y PEDIDO DE REVISTAS
Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y envíelo a:

FUNDACIÓ ORIENTA, C/ Lluis Castells, 21 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
También puede formalizar la suscripción:

En la página web: www.fundacioorienta.com
Enviando el cupón por fax: +34 93 630 34 57

Llamando al teléfono: +34 93 661 47 33

Deseo recibir la Revista de Psicología y Salud Mental del Niño y del Adolescente
Suscripción anual (2 números): 20 euros       (España y América Latina*) Ejemplar individual: 14 euros
Suscripción anual (2 números): 28 euros               (Otros Países) Ejemplar individual: 18 euros

Nombre y Apellidos:...............................................................................................................................................
Dirección:........................................................................................................ núm...................... piso................
Población:....................................................... Cod. postal:............................ País:................................................
Tel................................................ Fax................................................... e-mail......................................................

Forma de pago:
Cheque nominativo adjunto Trasferencia a favor de Fundació Orienta (cc: BBVA 0182.7305.58.0202002007)
Con cargo a mi tarjeta de crédito: VISA      MASTERCARD

Número tarjeta Fecha caducidad
Domiciliación bancaria: Nombre del titular:.......................................................................................................

Entidad Oficina D.Control           Nº cuenta

Firma: Ruego tomen nota de que hasta nuevo aviso deberán adeudar en
mi cuenta el recibo presentado anualmente por Fundació Orienta

*Para América Latina, la Fundació Orienta colabora subvencionando los gastos de envío de la revista.
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TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

El TDAH en el momento actual: controversias, divergencias y convergencias
Alberto Lasa Zulueta

Ciencia, ética y tratamiento psicosocial del TDAH
Lawrence Diller y Sam Goldstein

El “niño hiperactivo” como síntoma de una situación profesional y social:
¿mito, realidad, medicalización?
Jorge L. Tizón

Tratamiento del niño hiperactivo a través de la familia
Alfons Icart Pujol

Síndrome por déficit de atención. Entre la psiquiatría y el psicoanálisis
Cristina M. de Bagattini

Diagnóstico y tratamiento del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Declaración de Consenso de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH)

Jornada sobre el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en Barcelona
Eulàlia Torras

Propuestas de mejora en el ámbito educativo para niños con TDAH
Beatriz Mena Pujol

En el próximo número:

Efectividad de un programa de promoción de la salud sexual y de prevención de
violencia de género en adolescentes

Felipe Hurtado Murillo et al. (Valencia)
Accésit II Premio de Investigación en Salud Mental Infantil y Juvenil

Abordaje psicoterapéutico en el marco de la medida judicial para menores
L. Feduchi, L. Mauri, P. Raventós, V. Sastre, J. Tió (Barcelona)

Trampas del desarrollo precoz y causas frecuentes de errores en el diagnóstico
de los trastornos de la primera infancia

J. L. Pedreira (Madrid)

La ayuda a los padres: entre educación y terapia
Graziella Fava Vizziello (Italia)

Calidad de vida, funcionalidad y variables familiares como factores de riesgo
en el consumo de sustancias en adolescentes

Marina Beatriz Fatin (Argentina)

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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