
43

México, Enero-Abril de 2009

Este capítulo da inicio a la parte teó-
rica y en él hago un análisis que refle-
ja el curso de mi propia manera de
conocer a los pacientes con Déficit de
Atención con hiperactividad TDAH1,
que va desde mi comprensión inicial,
en la que formaba parte de una visión
psicológica positivista2, incluso biolo-
gisista3, hasta mi formación actual que
se reflejará en la tesis, mostrando un
análisis basado en la teorización psi-
coanalítica y en la comprensión de las
características de la psicodinámia y la
psicopatología del TDAH, que no se ve
expresada en las formas clásicas4para
abordar el trastorno.

En la historia del TDAH los médi-
cos y la medicina han ocupado un lu-
gar importante, la descripción de sig-
nos y síntomas sin duda ha contribui-
do a clarificar, clasificar y analizar
enfermedades, ha formado parte de
la estadística de frecuencias, inciden-
cia, patrones y ha logrado establecer
importantes generalizaciones; partir
de una análisis diferente no implica
una descalificación al avance médico
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sino una visión distinta por lo que en
primer lugar no partiremos de la re-
dacción del listado de síntomas que
contienen los manuales sobre TDAH.

La descripción de síntomas no ocu-
pa el primer lugar del análisis sino el
último, la lógica de esta investigación
en lo general no parte de los avances
en la investigación sobre las teorías
biológicas, bioquímicas y anatómicas
que se dan en torno al TDAH, el punto
de partida se hará bajo una concep-
ción de desarrollo psíquico dimensio-
nal más amplio que el que se obtiene
cuando este concepto esta unido a la
fisiología, la teorización y propuesta
en los siguientes capítulos serán en un
marco psicoanalítico.

Reitero que este capítulo uno es
para mí importante porque expresa
mis reflexiones y el camino que he
seguido desde el interior de la biolo-
gía y las neurociencias hasta lograr
una conceptualización psíquica más
abstracta y por lo mismo más comple-
ja a mi entender.

EL PAPEL DE LA PSICOLOGÍA EN EL TDAH

En la comprensión del TDAH, tanto el
DSM IV (Diagnostic and Statistical Ma-
nual)5 como el CIE 10 (Clasificación in-
ternacional de las enfermedades)6 fue-
ron para mi inicialmente libros de con-
sulta que permitieron conocer esta pa-
tología, la cual esta descrita y vista a
través de la neurología y la psiquiatría,
por lo tanto mi comprensión inicial de
la misma se dio de lleno dentro de es-
tas ramas de la medicina y a través de
sus manuales diagnósticos, en ellos se
ofrece una clasificación y descripción
del TDAH, y se menciona que esta des-
cripción tiene también por objetivo es-
tablecer puntos de encuentro consen-
suado tanto internacional como con
otros profesionales que se vean invo-
lucrados en la comprensión de este fe-
nómeno, como los psicólogos.

Esta apertura que se hace a través
de los manuales médicos resulta tam-
bién una invitación al conocimiento
de un fenómeno, sin embargo la inte-
gración de dos ciencias como la me-
dicina y la psicología parece tropezar
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con dificultades para establecer alian-
zas y crear una participación conjun-
ta, al menos en lo que se refiere a TDAH.

Existe un reto al pensamiento cien-
tífico Baconiano «debe extenderse y
ampliarse el entendimiento, para que
abarque la imagen del universo a me-
dida que va siendo descubierto y no
reducir el universo a los límites del en-
tendimiento» (Bacon F., citado por Ble-
ger, 1994: 191) que es difícil de llevar a
cabo, e implica que las ramas de la
medicina en donde nace el diagnósti-
co de TDAH, concedan a otra ciencia un
espacio importante en la comprensión
y diagnóstico, además de dar apertu-
ra al crecimiento científico y aceptar
verdaderamente distintos marcos de
referencia en el conocimiento y com-
prensión de fenómenos psíquicos.

En las líneas de investigación cien-
tífica médica, encontré una apertura
parcial en la inclusión de la psicolo-
gía y aunque sus investigaciones se
encaminan a comprender principal-
mente la participación biológica en el
TDAH, es frecuente leer que admiten en
sus conclusiones y discusiones la par-
ticipación de la psicología en este tras-
torno, dando lugar a la participación
de ramas de la psicología con las que
tienen puntos de encuentro como la
neuropsicología; o la psicología de
modificación conductual y cognitiva,
proponiendo que deben formar parte
del tratamiento y el diagnóstico del
TDAH. Resulta poco común leer en sus
reportes científicos que se nos exclu-
ya, incluso somos considerados parte
de la multidisciplina.

Se esperaría entonces que la prác-
tica clínica en medicina fuera un re-
flejo de los análisis parcialmente in-
tegradores que aporta la investigación
médica, que la multidisciplina estu-
viera presente, sin embargo, ahí en la
importante práctica clínica la multi-
disciplina propuesta se rompe.

Considero que algunos de los fac-
tores que intervienen en esta escisión
teórica y práctica podrían estar dados
porque el TDAH nació como diagnósti-
co en la rama médica de la neurolo-

gía y la psiquiatría, no sé si hay un
«por lo tanto» las teorías psicológicas
y los psicólogos no formamos parte
de la comprensión y el tratamiento.
Esta conclusión pertenecería a una
postura médica radical, limitada y re-
duccionista, para Bleichmar H. (2001:
10), «crear una categoría única cómo
causa de todo…para luego ir amplián-
dola cada vez más a fin de ir incorpo-
rando todo lo que ella no puede dar
cuenta, puede servir a los fines de con-
servar una consigna que otorgue iden-
tidad», aunque en esta cita Bleichmar
se refería a los psicoanalistas reduc-
cionistas, la considero aplicable a
cualquier tipo de reducción teórica,
que intente imponer su pensar en for-
ma omnipotente.

Otros factores podrían ser explica-
dos por el hecho de que los criterios
diagnósticos de los manuales de con-
sulta para el caso del TDAH, no expresan
una línea directa y única con las fallas o
el mal funcionamiento orgánico, de tal
manera que la psicología tiene la opor-
tunidad de hacer teorizaciones clínicas
psicopatológicas y por lo tanto estable-
cer tratamientos en los que la opción
farmacológica no es la única alternati-
va, lo que conlleva a que el tratamiento
central que ofrece la psiquiatría y la neu-
rología pueda ser discutido.

Otros más, se dan por la frecuente
desconfianza que los médicos tienen
de los psicólogos que los lleva a no
escuchar y no creer7 en el diagnósti-
co, menos aun en los tratamientos,
esta desconfianza se vuelve un punto
de choque y radicalización que cae en
la exclusión de profesionales en la
práctica clínica.

Ante una postura médica en la
que los supuestos están basados en
una supremacía biológica, al psicó-
logo se nos ve como el «rehabilita-
dor», tarea importante, pero que se
relaciona con los logros en el área
cognitiva y conductual, por lo que
una vez más la psicopatología no
aparece en el panorama ni como ex-
plicación etiológica ni para ser trata-
da, por lo tanto la psicología clínica

sobretodo la línea psicoanalítica y
psicoterapéutica queda fuera.

Para el TDAH cómo diagnóstico
médico, la apertura multidisciplina-
ria y el pensamiento científico, queda
entonces reducido al grupo de cien-
cias afines en las que se plantea una
comprensión fenomenológica obtusa
tanto para la etiología como para el
tratamiento; lo que genera inconsis-
tencias teóricas y prácticas, estas mis-
mas inconsistencias hacen necesaria la
apertura a otras psicologías.

La ramificación y diversificación de
la psicología la convierte en más de una
postura científica, algunas de las psico-
logías surgieron del desarrollo que se
tuvo ante la unión fuerte con la fisiolo-
gía, de la que surgió la psicología expe-
rimental, el desarrollo del laboratorio y
los test psicológicos; la psicología fisio-
lógica, el conductismo y sus evolucio-
nes como psicologías muy apegadas a
la ciencia «no podría decirse que la psi-
cología, tanto de su punto de vista de
los métodos cómo de su objeto, es una.»
(Mueller Fernand, 1992: 7).
Otras de las psicologías que se desa-
rrollaron fueron a las que Mueller lla-
ma de las profundidades refiriéndo-
se a la escuela que se desprende del
psicoanálisis, gracias al psicoanálisis
se logró: «el estudio de la compleji-
dad del funcionamiento psíquico… la
existencia del inconsciente y sus múl-
tiples modalidades operatorias» (Blei-
chmar Hugo. 2001: 2). Por desgracia
algunos médicos continúan en la lí-
nea de pensamiento que Bleichmar
Silvia ubica en el siglo XVIII, y lo deno-
mina intuición sustancialista en la que
«La concepción médico-positivista no
puede entender el alejamiento de
Freud de las explicaciones biofisioló-
gicas y se sigue buscando todavía
para los fenómenos psíquicos corres-
pondencias cerebrales o nerviosas...»
(Bleichmar S, 1981: 4). Cómo la única
forma de comprensión.
La discusión sobre la dualidad men-
te-cuerpo se ve reflejada no sólo en la
validación de psicoanálisis como cien-
cia, el TDAH es un trastorno que pro-

7 Hay dos caminos a entender en esta falta de creencia, la primera ocasionada por la falta de consenso y claridad en la patología misma, la segunda
por descalificación a la psicología como ciencia.
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mueve la teorización desde varios
supuestos teóricos.

La misma investigación del TDAH

en psiquiatría presenta cuestiona-
mientos que la teoría biológica no lo-
gra abarcar, por ejemplo en El tratado
de Psiquiatría8 (2004), se expresan pre-
guntas abiertas sobre:

a) La inconsistencia de la conducta
hiperactiva, ya que la intensidad de
los síntomas varía de un ambiente a
otro, de una persona a otra; o incluso
en el mismo ambiente y con la misma
persona.
b) Resulta inconsistente la explicación
acerca del proceso atencional como
área deficitaria responsable de desen-
cadenar hiperactividad motora. Ya
que ha habido hallazgos en los que se
encontró aumento de la actividad
motora durante el sueño.

Mis propios cuestionamientos a la teo-
rización sobre TDAH, son ante la caren-
cia de explicaciones y observaciones
por ejemplo:

a) La minimización que se da a los pro-
cesos afectivos, ya que en la descrip-
ción fenomenológica de la patología en
el tratado de psiquiatría se habla de
«interferencias» que afectan los sínto-
mas nucleares (déficit de atención, hi-
peractividad, impulsividad), refirién-
dose a los procesos de conflicto fami-
liar y emocional de los pacientes; sin
mayor profundización y a pesar de ser
factores que afectan o incluso modifi-
can los síntomas nucleares, estas «in-
terferencias» no merecen una explica-
ción más amplia y detenida.
Aun cuando existe la posibilidad de
que estas «interferencias» formen par-
te de la teorización sobre la variabili-
dad de los problemas comportamen-
tales, de hiperactividad y de agresivi-
dad excesiva o que incluso permitan
contribuir en la tipificación del TDAH.
b) La falta de profundización sobre los
niños con predominio en inatención,
cómo es el caso de Felipe en esta tesis
quien a pesar de tener los síntomas
nucleares, existen particularidades

que se explican dando importancia a
esas «Las interferencias», dando pie
con ello a la posibilidad de recibir un
tratamiento distinto al clásico.
c) La falta de teorización psico-social
para dar respuesta al hecho clínico de
que hay mayor incidencia de TDAH en
niños que en niñas, sin que profundice
en el papel que juegan los procesos de
identificación en una familia, los roles
y los determinantes psicológicos con los
que una sociedad valora las conductas
aceptables y no aceptables en los niños
y en las niñas por ejemplo.
A través de la teorización fisiológica
es muy difícil sostener tal hecho ba-
sados solamente en las explicaciones
hormonales que llevan niveles meno-
res de impulsividad en las mujeres
que los hombres; la vida contempo-
ránea, el ritmo de vida y el cambio de
roles han modificado y rebasado lo
esperable para cada género y se acep-
ta con más frecuencia la agresividad
en las niñas como signo de fortaleza
y carácter.
d) la falta de una construcción teórica
psicopatológica no subordinada a la
función fisiológica, tomando como
ejemplos patologías como la depre-
sión o la ansiedad en las que los con-
flictos intrapsíquicos pueden generar
cambios fisiológicos como los trastor-
nos del sueño.

En conclusión, es frecuente encontrar
en la práctica clínica cotidiana que los
médicos tiendan a desconocer, desca-
lificar o minimizar la explicación psi-
copatológica, basando su diagnóstico
únicamente en el cumplimiento de
criterios clínicos descriptivos, resulta
preocupante la poca disponibilidad
para integrar a otras ciencias; de tal
manera que los tratamientos se ven
reducidos al uso farmacológico o al
uso de terapias en el orden de la mo-
dificación conductual, despreciando
los cambios que originan los estados
emocionales y el significado de la sin-
tomatología en la familia y en el mis-
mo niño.

LA EVOLUCIÓN DE LA NOMENCLATURA

EN EL TDAH, «UNA POSTURA TEÓRICA Y
EXPLICATIVA»

Los nombres de la personas en gene-
ral, expresan parte de su historia y
muestran su origen, la posición y la
importancia que ocupa en la familia,
sus vínculos familiares, las fantasías
y esperanzas o incluso las prohibicio-
nes. En el caso de TDAH los nombres
que ha recibido, incluyen también un
discurso, que refleja una construcción
teórica que va cambiando y evolucio-
nando, sin duda la identidad de este
nombre impacta y orienta tanto a pa-
cientes como a profesionales, orienta-
do a una serie de supuestos basados
en el pensamiento lógico, o en las ex-
plicaciones médica del padecimiento.

Me resulta interesante realizar un
análisis breve de la nomenclatura que
se ha usado para identificar el TDAH,
pues en esas denominaciones se su-
braya la orientación y el análisis que
se hace del Trastorno en la actualidad.

La historia de los acercamientos al
trastorno es variable de autor en autor
en el tratado de psiquiatría (2003) Scha-
char, R. y Ickowicz, A. sugieren que el
primer nombre fue identificado en los
primeros años del siglo XX como con-
secuencia de una lesión cerebral mínima,
esta concepción es atribuida al pedia-
tra Still Friederick quien encontró sig-
nos neurológicos leves, déficit de aten-
ción y déficit en el control moral en
algunos niños «de acuerdo con la teo-
ría prevalente del Darwinismo social
el control moral fue el último y mayor
logro de la evolución y, era considera-
do susceptible de perderse como resul-
tado de diversos daños cerebrales»
(2003: 2078). Este concepto de déficit
en el control moral de los niños apare-
ció y desapareció sin saber porque. En
otras revisiones no se explica sobre este
desuso o cambio de concepto es posi-
ble que se reorganizara y se optara por
llamarlo problema conductual, impul-
sividad o hiperactividad.

Me es interesante el concepto de
pérdida de la moral en dos sentidos,
primero porque resulta precursor de los

8 Tres tomos en los que se hacen revisiones amplias y detalladas de los diagnósticos que se dan en los manuales DSM que se llevan a revisión teórica
cada 4 años, estos libros se les dan a los psiquiatras y no sé si están a deposición en librerías.
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síntomas de hiperactividad, impulsivi-
dad y agresividad; y segundo porque
era susceptible de perderse a través de
un de una lesión cerebral, es decir la
moral era vista como un producto bio-
lógico, aunque estoy de acuerdo en que
la disfunción frontal promueve algunas
conductas desinhibidas, está fuera de
proporción no considerarla como una
construcción bio-psico-social.

Con esta visión biológica se consi-
deraba que sólo las personas con pre-
disposición genética a sufrir déficit de
atención o hipercinesia mostraban
este «daño» una vez más la hiperci-
nesia como un síntoma que es produc-
to biológico al igual que la moral.

De 1902 a 1940 los nombres fluc-
tuaron entre daño imperceptible o daño
cerebral mínimo. El tratado de psiquia-
tría refiere que

La sola presencia de las manifestacio-
nes conductuales del síndrome fue
considerada suficiente para el diag-
nóstico de daño cerebral mínimo,
mientras que en Reino unido los mé-
dicos requerían la existencia demos-
trada de una neuropatía como una his-
toria de lesión craneal o un trastorno
convulsivo (2003: 2079).

La hipótesis estaba basada en un daño,
por lo que se generó una división entre
continentes unos a favor de que el daño
fuera «perceptible» otros bajo el supues-
to de que los síntomas eran la expre-
sión del «daño orgánico», es probable
que la diferencia de requisitos en Nor-
teamérica y Europa fomentara la obser-
vación de poblaciones distintas que
compartían algunos síntomas, habría
que agregar que en Europa se requería
que además del déficit de atención y la
hiperactividad en diversos contextos no
presentaran comorbilidad con otros
trastornos psicopatológicos, agrandan-
do las diferencias poblacionales de ni-
ños con daño cerebral mínimo.

En el Tratado de Psiquiatría DSM IV
(2001), los psiquiatras Popper Ch. y
West A. realizaron una revisión en la
que mostraron una postura crítica
ante las atribuciones históricas que se

habían hecho al déficit de atención,
refiriendo que fue nombrado daño
cerebral mínimo para luego observar
que no había daño demostrable y di-
cen «niños impulsivos se han etique-
tado con lesión cerebral mínima y no
hay pruebas directas de la existencia
de tal lesión»(2001: 824) Se optó en-
tonces por dar peso ya no al término
de «lesión o daño mínimo», ahora se
daba fuerza a la disfunción cerebral, con
el tiempo el diagnóstico se construyó
basado en el síntoma de hiperactividad:

Se les etiquetó con disfunción cerebral
mínima DCM aunque las lesiones neu-
rológicas francas pueden producir dis-
funciones semejantes… se le llamó sín-
drome hipercinético aunque no sólo
está afecto el sistema motor y síndro-
me de hiperactividad aunque el 50%
de todos los niños varones son califi-
cados como «hiperactivos» por padres
y profesores (2001: 825).

Se realizó por primera vez en Europa
y en Norteamérica una clasificación
más formal exhibida a través de ma-
nuales; en Europa se utilizaba la cla-
sificación Internacional de las enfer-
medades CIE 9 y el trastorno era cono-
cido como síndrome hipercinético; en
Norteamérica en el DSM II, se le llamó
síndrome hipercinético infantil o reacción
hipercinética en la infancia. En ambas
clasificaciones se daba importancia al
síntoma de hiperactividad como mar-
cador central de ahora síndrome.

En el tratado de psiquiatría DSM

(2003), refieren que el nombre cambió
de síndrome a trastorno; y de hiperciné-
tico, a déficit de atención, enfatizando
ahora en un proceso psicológico bási-
co como la atención, se llamó enton-
ces, Trastorno por déficit de atención en
el DSM III de 1980,

El nombre del trastorno se cambió para
reflejar la opinión prevalerte, especial-
mente en Norteamérica, de que era el
déficit cognitivo más que la hiperacti-
vidad lo que constituía el centro del
trastorno, sin embargo se conservó una
distinción entre el trastorno con y sin
hiperactividad (2003: 2078).

Las observaciones sindrómicas no lo-
graban un acuerdo para ponderar los
síntomas:

1) O bien se era hipercinético con una
falta de control de impulsos que ge-
neraban déficit de atención
2) O bien el déficit de atención gene-
raba dispersión, hiperactividad se-
cundaria y pobre control de impulsos.

En resumen se destacaron tres sínto-
mas, la hiperactividad, el déficit de
atención y la impulsividad, todos en
una conformación tripartita ocasiona-
da por disfunción cerebral o daño o
neuropatía.

Hasta aquí las discusiones se en-
caminaban (y aún en la actualidad) a
la alteración conductual y cognitiva
como producto de disfunción neuro-
fisiológica y neuropsicológica.

En 1987, el DSM III-R cambió el nombre
del trastorno por el de trastorno con
déficit de atención con hiperactividad
y combinó todos los síntomas en una
categoría unidimensional, reflejando
el punto de vista de entonces de que
la falta de atención, la inquietud y la
impulsividad estaban relacionados y
eran marcadores equivalentes del tras-
torno (2003: 2078).

En 1994 se resolvió a favor de que los
síntomas fueran divididos en dos gru-
pos los que mantenían un predomi-
nio en la falta de atención y los que se
mantenían en forma predominante
con hiperactividad-impulsividad.

En el tratado de psiquiatría (2003)
resaltan que tanto el DSM IV como el
CIE 10, se han acercado para definir el
trastorno y clasificar sus síntomas, el
DSM IV9 requiere la presencia de 6 sín-
tomas de inatención, o 6 de hiperacti-
vidad-impulsividad, o de ambos, en
los que los síntomas prevalezcan de
mínimo 6 meses y se permite el diag-
nóstico de 3 subtipos diferentes, ade-
más de la comorbilidad con otras pa-
tologías como la ansiedad y la depre-
sión, la subdivisión en tres grupos es
la siguiente:

9 La descripción de los síntomas que se dan para el déficit de atención, para la hiperactividad y para la impulsividad se pueden consultar en el DSM

IV e incluso en el DSM IV R.
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• Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, tipo con pre-
dominio del déficit de atención.

• Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, tipo con pre-
dominio hiperactivo-impulsivo.

• Trastorno por déficit de atención
con hiperactividad, tipo combi-
nado.

Mientras que para el CIE 10 deben es-
tar presentes 6 síntomas de desaten-
ción, 3 de hiperactividad y 1 de impul-
sividad, y el diagnóstico no puede ser
dado en ausencia e síntomas de falta
de atención, su muestra riguroso para
que los síntomas se den de forma per-
sistente en varias situaciones , tanto en
casa como en la escuela y otras más,
mientras que el DSM requiere que se
presente en al menos una situación, las
diferencias implican que los pacientes
diagnosticados por el CIE presenten
mayor gravedad que los que están
diagnosticados por el DSM.

Otra diferencia es que el CIE no acep-
ta que se den diagnósticos múltiples y
no recomienda que se dé el diagnósti-
co si existe trastorno de ansiedad o
trastornos del estado de ánimo.

Por otro lado las neurociencias
mostraron mayor acuerdo y más avan-
ces aceptados en ambos continentes
como por ejemplo los hallazgos que la
neuropsicología aportó sobre los pro-
cesos que componen la atención y los
mecanismos de autocontrol:

Las teorías actuales están a favor del
papel de un deficiente control inhibi-
torio -el mecanismo de retención que
interviene en la regulación temporal,
de inicio e interrupción de la acción-
y de la neuropatología de la región
frontal y de otras áreas del cerebro re-
lacionadas. (2003:2078).

A pesar de las diferencias metodoló-
gicas de inclusión y exclusión de sín-
tomas en ambos continentes; sí hubo
acuerdo en llamarlo trastorno, logró
aceptarse como más complejo y supe-
ró la categoría de síndrome entendi-
do por Aduriz F. (2007:20) como «sín-
drome clínicamente significativo aso-
ciado a deterioro en más de un área
de funcionamiento»; el hecho de ser

un trastorno implica entonces que se
pueda llevar a cabo la diferencia en-
tre aquellos niños que pueden presen-
tar hiperactividad o atención deficien-
te por otras causas sin que por ello
tengan que ser diagnosticados con
TDAH, esta evolución en la categoría
parece no reflejarse en la práctica
médica hoy día.

Elevar a categoría de trastorno nos
deja en posibilidad de diferenciar lis-
tas sindrómicas de cuadros clínicos;
y de favorecer tratamientos en los que
no sólo se atiendan los signos y sínto-
mas manifiestos sino que se realicen
constructos e inferencias clínicas.

En conclusión los nombres al actual
TDAH han sufrido varias modificacio-
nes que expresan un análisis de sínto-
mas que si bien tienen una base bioló-
gica compleja no podrían ser ni existir
sin la humanización y la personaliza-
ción que nos brinda la vida emocional
y afectiva, despojar del desarrollo del
psiquismo sano y patológico de su
parte social y psicológica y vestirla de
cognición y biología aporta un análi-
sis tan parcial que en sentido filosófi-
co podría llegar a ser falso.

El psicoanálisis tiende a mostrar que
la salud mental no depende sólo de la
herencia ni de acontecimientos fortui-
tos, sino que sus fundamentos se cons-
truyen en forma activa en la primera
infancia cuado la madre es suficiente-
mente buena en su tarea y en el lapso
de la niñez que se vive en el seño de
una familia que funciona como tal
Winnicott (1994: 206).

A los humanos nos conforma más la
condición biológica, para Bleger posee-
mos varias condiciones, una de ellas,
la de ser social y pertenecer a la socie-
dad, refiere que a través de esta condi-
ción incorporamos experiencias, nos
construimos y nos transformamos:

Ser social… no es un factor superficial
que modifica características transito-
rias o no esenciales del ser humano,
sino que cambia profunda y sustan-
cialmente la primitiva condición de ser
natural, en el sentido de depender en
gran parte de la naturaleza (1973:20).

A esta condición se le unen las de ser
concreto, con lo cual adquirimos una

cultura, una religión, una pertenencia
que se integra al ser y a la personali-
dad; y también la de ser histórico, tanto
individual como grupal y socialmente.

Hasta ahora el nombre ha mostra-
do una exclusión afectiva y social, una
tendencia a marcarlo como predomi-
nantemente biológico y a tratarlo por
consecuencia mediante fármacos a
pesar de que existen inconsistencias
graves que incluso marcan diferencias
entre América y Europa.

En el análisis de la etiología, la pre-
dominancia biológica genera la expec-
tativa de que es un trastorno que afec-
ta e impacta al paciente y a su familia
mostrándolos pasivos tanto a la gene-
ración de síntomas como al tratamien-
to, por lo que los tratamientos farma-
cológicos operan como la solución al
problema dejando de lado el análisis
subjetivo.

Al restar importancia al análisis
subjetivo de la patología, las psicolo-
gías de corte positivista saltan como
alternativa de entrenamiento a las
consecuencias que les ha generado la
alteración biológica de la cual son víc-
timas y en la que su participación etio-
lógica es nula.

CONCEPTO DE MULTIFACTORIALIDAD.

No obstante la supremacía en las teo-
rías biológicas al explicar el origen del
TDAH, en las investigaciones y cons-
trucciones explicativas se inicia di-
ciendo que el TDAH es un trastorno
multifactorial.

Concepto que lleva a la reflexión
en varias líneas, de primera impresión
aparece como un término que genera
una expectativa sobre la complejidad
del trastorno, por lo que el análisis y
conocimiento parece incluir varios
niveles de compromiso que rebasan
al orgánico; y más fenómenos psíqui-
cos que los que se describen como cen-
trales, puede hacernos pensar en la
importancia del surgimiento de expli-
caciones integrativas, ya que no son
suficientes los conocimientos que
aportan las teorías bioquímica, gené-
tica, neuropsicológica, neurología o
cualquier rama médica biológica.

Pero también ha sido una sorpresa
encontrarme con confusiones en el uso
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de este término, que es empleado para
explicar diferentes formas de causalidad.

Por ejemplo, a la tendencia a con-
cluir que tener TDAH presupone que
quien lo padece está ante un problema
biológico; desde las categorías que Ble-
ger José (1973:130) propuso, se le consi-
deraría policausalidad unidireccional:

policausalidad unidireccional en el
que todo fenómeno es siempre la re-
sultante de un conjunto numeroso de
causas, que actúan todas en la misma
dirección, impulsando el objeto en el
mismo sentido.

En dónde muchas causas orgánicas
(genéticas, bioquímicas, fisiológicas)
ocasionarían TDAH.

O también dando mayor comple-
jidad al problema, existe la policau-
salidad concéntrica en la que

«hay muchas causas que actúan en dis-
tintas direcciones, de manera que el efec-
to final es una resultante del paralelo-
gramo de fuerzas y no una simple
suma…se incluye el hecho de que una
conducta puede ser la resultante de
motivos en conflicto entre sí» ( 1973:130).

A esta policausalidad usada como si-
nónimo de multifactorialidad, se le
adjudica que las distintas teorías bio-
lógicas constituyen el fundamento
teórico para comprender el fenóme-
no del TDAH, y que algunas varia-
bles psicológicas podrían estar pre-
sentes, como se puede leer en el artí-
culo de M.T. Lucas, F. (2005:42)-
«Trastorno por déficit de atención e hi-
peractividad factores etológicos y endofe-
notipos»; Revista de Neurología, 2005.

El trastorno por déficit de atención con
hiperactividad TDAH constituye una
entidad polimorfa y multifactorial…
los avances en las neurociencias han
conseguido que el trastorno sea con-
templado he investigado desde pers-
pectivas muy amplias. Los aspectos
genéticos y los marcadores neuroana-

tómicos y neurobiológicos… el aborda-
je neuropsicológico más preciso permi-
te un mayor conocimiento de TDAH.

El término «multifactorial», lejos de
ser integrador, en muchas de las in-
vestigaciones mantiene un enfoque
mecanicista, lineal como los del tipo
causa-efecto (monocausalidad en ca-
dena) o como la policausalidad ya
mencionada, que aunque más com-
pleja continua con una faltante impor-
tante y sin tomar en cuenta la sobrede-
terminación causal, entendiendo por
ella que no sólo existe policausalidad
compleja con múltiples y complejas
relaciones,

sino que además se tiene en cuenta que
el efecto producido reactúa sobre las
causas, en un condicionamiento recípro-
co muy complejo (Bleger, J. 1973:131).

Bleger también propone que en la so-
bredeterminación causal se han de
considerar:

1. Niveles: Biológico, psicológico,
sociológico.

2. Ámbitos: Individual, grupal insti-
tucional.

3. Áreas: mente, cuerpo y mundo
externo.

4. Campos: Conciente, inconciente;
psicológico, ambiental.

5. Causas: subjetivas y objetivas

Al considerar todos estos factores la
apertura al paradigma brinda un bene-
ficio multidimensional, mientras que la
falta de apertura al paradigma biológi-
co o psicológico, Pichon-Rivière, E.
(1985:200) lo considera un obstáculo
epistemológico que lentifican el proce-
so de producción científica, ya que fal-
tan premisas adecuadas para compren-
der los fenómenos humanos, algunos
otros obstáculos propuestos por Rivière
son el uso de la lógica formal cómo la
única forma de lectura de la realidad o
de pensamiento científico:

La lógica formal como la única forma
de pensamiento científico con lo que
se crean dificultades para efectuar una
correcta lectura de la realidad.

Otra más es la ausencia de perspecti-
vas totalizadoras que incluyan la in-

terrelación dialéctica entre individuo
y sociedad; y yo agrego que también
lo es la dificultad para aceptar fenó-
menos inconcientes, y las limitaciones
que provoca teorizar sólo con fenóme-
nos concientes.

La multifactorialidad es en mu-
chos de los casos reducida y emplea-
da como sinónimo de policausalidad,
como formalismo desdibujado en la
fuerte tendencia a subordinar los fe-
nómenos psicológicos a la biología, o
bien, para mostrar la posibilidad de
que la hipótesis biológica puede pre-
sentar fallas, como cuando se dice en
estadística que existe .05 % de posibi-
lidad de error para marcar que se tie-
ne alta confiabilidad.

Las ciencias positivas han tenido
la fuerza de encaminar la teorización
y la investigación formando un cauce
que empuja y jala hacia las teorías bio-
logistas en las que a través del pensa-
miento lógico-deductivo se concluye
que si falta atención luego entonces,
se debe fortalecer esa falta, apostan-
do sus tratamientos al estímulo cog-
nitivo y al control farmacológico de
los síntomas que causan displacer al
paciente y a quien lo rodea. La com-
prensión de fenómenos inconcientes,
vinculares, emocionales entre otros, es
poco atendida o incluso negada.

En esta inercia, los tratamientos se
muestran dirigidos a normalizar sín-
tomas ignorando las condiciones so-
ciales, históricas, subjetivas, incon-
cientes del ser humano dejando de
lado la teorización del origen psico-
dinámico y la estructura psíquica en
todas sus dimensiones, forzando a tra-
tar cuadros descriptivos bajo supues-
tos de control biológico.

La clasificación actual no es sufi-
ciente ni determinante en la evolución
de la gama sintomatológica, ni en el
tratamiento, y la omisión o la mala
interpretación que la ciencias positi-
vas o de corte médico dan a la teori-
zación psicológica y psicodinámica,
no ha contribuido a esclarecer las va-
riables del origen psico-social.

En la actualidad no ha quedado
claro el proceso biológico, la separa-
ción que se hace de este con respecto
a las demás condiciones humanas,
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fracciona y genera dificultades para
comprender al TDAH como un fenóme-
no sobredeterminado, policausal,
multidimensional y humano.

La dificultad para tratar a niños
con trastorno con TDAH cuestiona el
paradigma de las ciencias positivas,
que resulta insuficiente en los trata-
mientos, pero al mismo tiempo abre
la posibilidad de integrar otros que
profundicen no sólo en las ciencias
biológicas sino en las psicodinámicas.

LA PROPUESTA PSICOANALÍTICA

Bleger desde 1973, consideraba que las
investigaciones que aislaban al ser
humano perderían vigencia al superar
los dualismos metafìsicos, como inna-
to-adquirido, individuo-sociedad,
mente-cuerpo, consideraba que era
necesario conceptualizar en forma in-
tegrada al humano y que era una abe-
rración del pensamiento científico to-
mar la parte por el todo o analizar en
una categoría única al ser humano.

Todas las ciencias no son sino frag-
mentos de una sola realidad, única y
total; todos los fenómenos se relacio-
nan entre sí y se condicionan recípro-
camente. Estos hechos no deben ser
olvidados cuando por razones meto-
dológicas se aísla, divide, y estudia
por separado algún grupo de fenóme-
nos (Bleger, 1973:73).

Para Rivière Pichon, las dualidades
(mente-cuerpo, salud-enfermedad)
sirven para realizar integraciones y
descubrir los diferentes aspectos de la
psique:

definimos la conducta como estructu-
ra, como sistema dialéctico y signifi-
cativo en permanente interacción, in-
tentando resolver desde esta perspec-
tiva las antonimias mente-cuerpo, in-
dividuo y sociedad, organismo-medio
(Laganche, citado por Pichon-Riviére,
E. 2001:173), concepto en los que la in-
dividualidad y no sólo la estadística
importan para la comprensión de un
fenómeno complejo.

En este sentido integral del humano
la conducta es orgánica y psicológica
y no puede dejar de ser alguna, de
acuerdo con Bleger existen niveles de
integración en donde los niveles su-

periores contienen a los inferiores y
agregan condiciones nuevas, en dón-
de el nivel psicológico y axiológico
serían los niveles más altos que inte-
grarían elementos nuevos que no exis-
ten en el nivel biológico.

Todo lo que se manifiesta en el hom-
bre es siempre psicológico y este nivel
de integración no puede darse jamás
sin los niveles precedentes (1973:71).

Refiere también que la conducta es
siempre una manifestación de un ser
humano en un contexto social y tiene
propiedades que no aparecen en el
nivel biológico, y a pesar de que la
psicología no puede dar cuenta de la
totalidad de un fenómeno, sin la psi-
cología no se completa el estudio de
esos fenómenos.

A la complejidad psicológica
agregamos los efectos reactuando en
las causas (subjetivas y objetivas), en
las diferentes áreas (mente, cuerpo
y mundo externo), en diferentes
campos (consciente, inconsciente;
psicológico, ambiental), en diferen-
tes ámbitos (individual, grupal, ins-
titucional).

El TDAH nos abre la puerta no sólo
a la rehabilitación (estimulación) cog-
nitiva, sino a analizar cómo la cogni-
ción activa los estados emocionales,
y cómo los estados emocionales
guían a la cognición inconsciente y
consciente, debiéndose otorgar a los
estados afectivos no únicamente el
papel de simple subordinado de la
cognición sino un lugar relevante en
la organización de esta (Ablon, 1994;
Jones 1995; Killingmo, 1999; Schore,
1984, citados por Bleichmar, H. 2001)

Los afectos no son entidades ais-
ladas que acompañan la cognición así
como tampoco son la consecuencia
del pensamiento

la cognición existe dentro de los esta-
dos afectivos, formando parte de ellos
y no antecediéndolos (Bleichmar, H.,
2001:2).

El cuerpo teórico que compone al TDAH

puede ser analizado desde una pos-
tura teórica diferente a la que le dio
origen y considero que como parte de
una verdadera apertura científica,
esta teoría forma parte esencial en la
construcción y comprensión de lo di-
cho y de lo que aún falta por analizar
y depurar en el conocimiento de esta
patología, abriendo posibilidades sin
caer en determinismos monocausales.
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