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“A todas las familias y personas que tienen que su-
perar el reto de las difi cultades diarias que el TDAH 

plantea. A todas ellas -a las madres y padres, a las 
asociaciones de TDAH, a las personas con TDAH- 

por su lucha diaria personal, familiar, social y admi-
nistrativa y por su constante deseo de superación”.
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TDAH no es un Don1 

El TDAH es un trastorno muy serio. No es un trastorno trivial y 
efímero. Y también quiero resaltar algo que no se ha enfatizado lo 
sufi ciente, especialmente por parte de otros defensores: el TDAH no 
es un don. No hay evidencia, en ninguna investigación de ninguna 
de las evaluaciones que hemos realizado, que muestren que el TDAH 
conduce a nada positivo en la vida humana. Por tanto, seamos claros.

El TDAH es un pequeño conjunto, de entre cientos de habilidades 
psicológicas que tendrán las personas, y mucha gente será agraciada 
y tendrá talento en varios aspectos de esas otras habilidades huma-
nas. Pero el TDAH nunca será un atributo de ese talento o ese éxito 
por sí mismo.

Hay una profunda tendencia en Estados Unidos actualmente, entre 
los defensores, para asignárselo todo a un paciente, bajo el escudo 
del TDAH y de usarlo para dar cuentas de todo. Así, Michael Phelps 
ganó 8 medallas olímpicas de oro porque tenía TDAH, y el propie-
tario de JetBlue es un empresario de éxito que lleva una línea aérea, 
debido a su TDAH, y William O’Dell es un cómico de éxito como 
presentador de un concurso en televisión debido a su TDAH. Y Ty 
Pennington, como extremo renovador de imagen en hogares tiene 
mucho éxito destrozando todos los edifi cios de casas con propósitos 
caritativos, debido a su TDAH.

Nada de esto es cierto. Estas personas tienen éxito porque tienen 
otros atributos con los que son agraciados, pero de ninguna manera, 
el TDAH expone a ninguna de estas cosas que he mencionado. Si 
fuera así, lo habríamos visto. Así que, quiero que la gente entienda 
que las personas pueden  tener dones, o talentos o éxito a pesar de su 
TDAH, no debido a su TDAH. Ya que el TDAH hace que seas menos 
efectivo que otra persona con los mismos talentos y habilidades. No 
lo sabemos. Nadie ha hecho esa comparación, pero va a ser difícil que 
la sociedad os tome en serio si continuáis considerando este trastorno 
como un don. No tiene sentido que vayamos a Ott awa y caminemos 
por los pasillos del Parlamento luchando por obtener facilidades, 
derechos, subvenciones para medicamentos para TDAH con una 
mano, mientras celebramos este maravilloso don que nosotros tene-
mos y vosotros no. Ambas cosas son incompatibles. Y no funciona. 
Y es una mentira. Así que dejemos de engañar a la gente sobre esto.

1 Ponencia del Dr Russell Barkley en The Centre for ADHD/ADD Advocacy Canada (CADDAC), traducida 
por Silvia Isidro. Autorizada su reproducción completa en este libro por el propio Dr. Barkley.
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Éste es un trastorno real. Es un trastorno muy serio, aunque eso no 
signifi ca  que no se pueda tener talento en otras áreas de la vida y que 
se puedan usar esas áreas de talento para compensar las desventajas 
que el TDAH pueda estar produciendo. Pero el éxito no es un atributo 
del TDAH, no, en ninguno de los cientos de estudios que se han hecho 
hasta la fecha. Así que estoy pidiendo clarifi cación sobre este tema, no 
diciendo que la gente no pueda tener éxito con este trastorno, pero su 
TDAH no será la causa de ello2.

2. El Doctor Barkley es una autoridad internacional en el Trastorno por Défi cit de Atención con Hiperactividad 
(TDHA) tanto en niños como en adultos. Licenciado en Psicología por la Universidad de North Carolina, se doc-
toró en Psicología Clínica en la Universidad Bowling Green State de Ohio donde obtuvo la máxima califi cación 
por su tesis sobre el efecto de la medicación en niños con TDHA. Realizó prácticas en la Universidad de Cien-
cias de la Salud de Oregon trabajando con niños con trastornos de desarrollo, aprendizaje y comportamiento. 
Más tarde, se incorporó al Departamento de Neurología del Medical College de Wisconsin, donde acabaría 
fundando el Servicio de Neuropsiquiatría, y al Hospital Infantil de Milwaukee donde trabajó como profesor en el 
Departamento de Neurología Infantil hasta 1985. Desde entonces, ha formado parte de los departamentos de 
Psquiatría de Colegios Médicos de diversas universidades. Actualmente es Profesor de Psiquiatría y Pediatría 
en la Universidad Médica de Carolina del Sur (MUSC). Durante sus 35 años de carrera profesional ha escrito 
varios libros sobre el TDHA, así como numerosos artículos y conferencias.

Alguna de sus obras más recientes: Adolescentes Desafi antes y Rebeldes.R.A Barkley, A.L. Robin. Paidós, 
2011; Niños Hiperactivos. R. A. Barkley. Paidós, 2011, Hijos Desafi antes y Rebeldes. R.A. Barkley, C. Benton. 
Paidós, 2011.
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A quién va dirigido este libro
Este libro va dirigido a:

- Profesionales de la educación (tutores de aula inclusiva, 
orientadores, maestros de educación especial, educa-
dores sociales).

- Profesionales de la salud (psicólogos, psiquiatras, pe-
diatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales).

- Padres y familiares de personas con TDAH.

- Estudiantes de estudios superiores del campo de la 
educación, la salud y los servicios sociales.

Convenciones generales
El presente libro aborda los aspectos más relevantes de uno de los 
problemas más frecuentes de consulta en la clínica psicológica in-
fanto juvenil y que poco a poco va dándose a conocer en la clínica 
psicológica de adultos.

El elevado interés suscitado en los últimos años, y el desconocimien-
to existente sobre el tema, nos ha llevado a crear una obra que trate 
el TDAH teniendo en cuenta cómo afecta el trastorno en diferentes 
etapas de la vida e intentando dar pautas de actuación dirigidas a 
mejorar las condiciones de vida de estas personas.

La obra se estructura en 13 capítulos a través de los cuales se desea 
dar respuesta a los principales interrogantes que en la actualidad 
suscita el TDAH. El primer capítulo nos acerca al TDAH, eliminando 
mitos y aproximando evidencias. El segundo nos permite adentrarnos 
en el actual y desconocido mundo de la neurobiología del TDAH, 
para posteriormente, en el capítulo tres, orientarnos en el complejo, 
pero importante proceso de detección y diagnóstico. El capítulo 
cuatro aborda uno de los temas más actuales en el mundo de la in-
vestigación, determinar las posibles comorbilidades psiquiátricas del 
TDAH, imprescindible para llevar a cabo una adecuada intervención. 
La pregunta ¿la atención temprana es posible cuando se habla de 
TDAH? es tratada en el capítulo cinco y en el siguiente, en el seis, se 
destaca el papel de la familia en la detección, pero, sobre todo, en el 
desarrollo de la intervención. En un libro sobre TDAH no puede faltar 
el controvertido capítulo, el siete, centrado en dar una visión clara 
y objetiva del tratamiento farmacológico, sin olvidar la intervención 
educativa, que es tratada en el capítulo ocho. Resulta necesario y 
primordial conocer las necesidades que presentan las personas con 
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TDAH en función del momento evolutivo en el que se encuentran, 
por eso cada vez se está investigando más en adolescencia y TDAH, 
capítulo nueve, en el que se muestran pautas que pueden ayudar a 
mejorar la convivencia entre los miembros de la familia y, sobre todo, 
en el desconocido mundo de la edad adulta y TDAH, capítulo once, 
realidad que poco a poco pasa a ser advertida y aceptada. Entre estos 
dos momentos evolutivos, la persona con TDAH puede acceder, no sin 
difi cultades, a los estudios universitarios. El capítulo diez nos indica 
aspectos a tener en cuenta para mejorar dicho trayecto. Gran parte de 
los avances y mejoras planteadas a lo largo de los distintos capítulos 
han sido posibles gracias al papel que las asociaciones de familiares 
y personas con TDAH han ejercido y ejercen en la sociedad, capítulo 
doce. Y para fi nalizar en el capítulo trece se ofrece una refl exión sobre 
el futuro del TDAH, futuro en el que es posible que la invisibilidad 
de este trastorno sea menor si existe compromiso y colaboración de la 
sociedad en su conjunto (instituciones educativas, sanitarias, sociales,  
administraciones, asociaciones de padres…).
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LISTADO DE COLABORADORES 
Los distintos capítulos que componen esta obra han sido elaborados 
por personas vinculadas al TDAH y con una sensibilidad especial 
sobre este tema. Los distintos capítulos han sido elaborados por un 
nutrido grupo de profesionales, altamente cualifi cados, pertenecientes 
a distintos ámbitos (pediatras, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, 
maestros…), pero con el objetivo común de velar por las personas 
con TDAH y sus familias. El compromiso de todos ellos por hacer 
visible este trastorno y por facilitar recursos y estrategias (clínicas, 
educativas, sociales…) que favorezcan la atención a las personas con 
TDAH, de todas las edades, ha hecho posible la realización de esta 
obra.
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