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Este libro recoge y amplia las conclusiones presentadas en la 7ª Jornada de trabajo de la FETB (Fundación Eulàlia Torras de 
Beà) el 11 de febrero de 2011 con el �tulo: “Jornada de trabajo de la Guía de prác�ca clínica sobre el TDAH”. Esta jornada 
responde a un trabajo de equipo de casi nueve años,  y reconoce la necesidad de unificar algunos criterios y elaborar un 
modelo de actuación sobre el llamado TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperac�vidad y/o Impulsivi-
dad). 

El grupo de autores (Mireia Escardíbul, Alberto Lasa, Adrià López, Beatriz Mar�nez, Mª Teresa Miró, Albert Montaner, Jo-
sep Moya y Sunsi Segú) coordinados por Mercè Mabres, son profesionales del trabajo social, la psicología y la psiquiatría, 
con muchos años de experiencia clínica y docente en salud mental infan�l y juvenil, que trabajan en la FETB y profesionales 
que han dedicado parte de su experiencia y trabajo al estudio de este síndrome.

Esta obra pretende, según se recoge en la contraportada, “reflexionar acerca de las causas, el diagnós�co y el trata-
miento de este síndrome, teniendo en cuenta la complejidad del funcionamiento mental precoz, la estructuración del 
pensamiento, en especial de la atención, y la interacción entre las vulnerabilidades del niño y la influencia del entorno.”

El libro se divide en siete capítulos. En el primero, Sunsi Segú nos habla de los aspectos sociales relacionados con la sin-
tomatología del TDAH. Entorno a este síndrome hay una enorme controversia que surge de la diversidad de criterios en 
cuanto a e�ología, diagnós�co y abordaje terapéu�co. Así como la visión alarmista que ha habido del TDAH en los medios 
de comunicación que poco ha ayudado a comprender que hay más allá de la conducta. Resalta la importancia de un tra-
bajo en red, familia  y escuela para acompañarles en la comprensión de las dificultades emocionales del niño y adolescente 
más allá de la sintomatología manifiesta. Señala la importancia que �ene la psicoterapia, no solo para rebajar el síntoma o 
mejorar el comportamiento, sino también para organizar el pensamiento y las emociones. Segú se pregunta ¿hacia dónde 
dirigimos la mirada? Está claro que se debe ir más allá de los síntomas y explorar la estructura de personalidad del niño 
así como su entorno. Como dice la autora, es necesaria una mirada desde la que podamos comprender las capacidades 
y/o limitaciones de los padres a la hora de ayudar emocionalmente a su hijo, la estructura y dinámica familiar, así como el 
entorno social. 

En el segundo capítulo y el más extenso del libro, Mireia Escardíbul, Mercè Mabres, Beatriz Mar�nez, Albert Montaner 
y Sunsi Segú, presentan la Guía de prác�ca clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperac�vidad 
(TDAH). La Guía surge de la necesidad de un consenso entre profesionales de diferentes disciplinas, a par�r de un enfoque 
psicodinámico. A lo largo de los nueve apartados del capítulo, los autores insisten en que el TDAH es la manifestación 
más externa o conductual de diversas patologías psíquicas, lo que lleva a entender al niño desde un perspec�va global, 
contrariamente a la visión determinista más extendida que solo pone el acento en la conducta, provocando un e�quetado 
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rápido del síndrome. En el apartado de la Definición se repasan los principales síntomas y los síntomas asociados 
haciendo una especial atención a las dis�ntas clasificaciones europea y norteamericana. Resaltan la mul�plicidad de facto-
res e�ológicos a considerar como los biológicos, los psicológicos, los gené�cos, los neurológicos y los factores relacionados 
con el entorno relacional-afec�vo. En el apartado del Diagnós�co destacan la importancia de una exhaus�va evaluación 
diagnós�ca mediante: entrevistas con los padres, una evaluación psicológica y una recogida de informaciones del entorno 
educa�vo, médico y sociocomunitario. Consideran imprescindible un diagnós�co diferencial que inves�gue la ver�ente es-
tructural de la personalidad así como los factores ambientales. También se analizan las dis�ntas modalidades de abordaje y 
el tratamiento a seguir. Enfocan el tratamiento según el diagnós�co clínico y estructural del niño y de la familia. Se tendrán 
en cuenta intervenciones con el niño, con la familia, el social, con el entorno y el tratamiento farmacológico. Al final de este 
apartado incluye un algoritmo de manejo y test diagnós�cos.

En los tres siguientes capítulos se presentan casos clínicos derivados por un primer diagnós�co de TDAH. En todos ellos se 
muestra como después de una detallada y extensa exploración, el diagnós�co va más allá de una conducta hiperac�va. La 
exposición de los casos está bien estructurada, los mo�vos de la consulta, la exploración psicológica, la síntesis diagnós�ca, 
la indicación terapéu�ca, el tratamiento, una viñeta clínica y las conclusiones.

Mireia Escardíbul, en el tercer capítulo, muestra el proceso terapéu�co seguido por un niño de 2 años y 7 meses del Centro 
de Desarrollo Infan�l y Atención Precoz (CDIAP). Después de realizar los estudios oportunos le diagnos�caron una estruc-
tura de personalidad fóbico-ansiosa.

En el capítulo 4, Albert Montaner ilustra a través de dos casos clínicos una aproximación a la prác�ca clínica de en un Centro 
de Salud Mental Infan�l y Juvenil (CSMIJ). Pone el énfasis en la exploración, para mostrar el diagnós�co diferencial. En uno 
de los casos presenta a un niño de 7 años cuyo diagnós�co, después la exploración es Disarmonía evolu�va de estructura 
psicó�ca que pertenece a los Trastornos Mentales Graves en la infancia (TMG). El otro caso que expone es el de un niño de 
10 años con déficit de atención cuyo  diagnós�co final fue de Reacción depresiva prolongada.

Beatriz Mar�nez en el capítulo 5, nos presenta el caso de un niño de 6 años cuya familia consulta por la conducta hiper-
ac�va y por falta de atención.  La síntesis diagnós�ca es la de Trastorno depresivo. Depresión neuró�ca, añadiendo como 
causa externa, el maltrato psicológico/emocional del menor.

En el capítulo 6 se recoge la discusión de los doctores Alberto Lasa y Josep Moya sobre los aspectos sociales y clínicos de la 
Guía, así como comentarios sobre los casos clínicos expuestos en este volumen. El Dr. Lasa se muestra sorprendido por la 
dificultad que �ene nuestra cultura de aceptar que las repercusiones de los sucesos en la infancia puedan influir en nuestro 
psiquismo y sin embargo dar la máxima importancia a la “irreversible” naturaleza gené�ca de ciertas conductas. 

Comenta que el problema de las hiperac�vidades está ín�mamente ligado a la atención compar�da, cuando el niño siente, 
vive y sabe que se está con él, como Winnico� (1958) decía, poder jugar solo en presencia del otro. 
Reflexiona acerca del uso y abuso de medicación, de la obtención rápida de una mejora pero no a largo plazo. Y del papel 
que �enen las industrias farmacéu�cas en el alarmante incremento de las prescripciones de me�lfenidato, así como la gran 
variabilidad en el diagnós�co i tratamiento del TDAH. Concluye su exposición reclamando la necesidad de encontrar instru-
mentos que puedan demostrar la u�lidad y eficacia de las intervenciones centradas en la relación terapéu�ca, para que en 
las guías clínicas se evidencie la eficacia de los tratamientos psicoterapéu�cos basados en la relación.

Dr. Moya, reflexiona acerca de ¿qué es la evidencia?, según dice es una mala traducción del inglés evidence, en realidad 
deberíamos hablar de “prueba” y toda prueba requiere ser demostrada. Cri�ca los cues�onarios, que responden los padres 
y docentes, donde solo aparecen datos “obje�vos”. En ninguno de ellos se habla de lo que sienten los niños, de su malestar. 
En su repaso por el origen de la definición de trastornos, señala las diferencias en los algoritmos diagnós�cos que existen 
entre el DSM-IV y la CIE-10, siendo la segunda más restric�va que el primero y por lo tanto disminuye considerablemente 
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la prevalencia del trastorno. Defiende el presente libro por ser una guía clínica basada en la escucha del niño, de los padres, 
de la escuela y de los educadores.  Según Moya, es en defini�va un planteamiento é�co. 

En el úl�mo capítulo y a modo de conclusión, Mª Teresa Miró, nos habla del interesante diálogo entre el psicoanálisis y las 
neurociencias, que puede abrir una puerta a la comprensión de los problemas psíquicos conectados con alguna patología 
neurobiológicamente basada.

Miró hace hincapié en la importancia de la prevención e intervención precoz en niños y familias que presenten algunos de 
los signos señalados como de riesgo. Asi mismo recalca la necesidad de un enfoque integrador del TDAH, en el que el niño 
sea estudiado en sus relaciones con el entorno. Así como la de un tratamiento a largo plazo, que si bien pueda incluir un 
tratamiento farmacológico, ofrezca al paciente una relación significa�va, mediante la cual puedan aprender de la experien-
cia y descubrir su capacidad para conocer sus sen�mientos y los de los demás. 

Lo que los autores pretenden con esta obra es que sea de u�lidad  a todas aquellas personas vinculadas con los niños y 
adolescentes que presentan la sintomatología descrita y especialmente a los profesionales de la salud mental.
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