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RESUMEN 

El presente artículo es producto de un 

abordaje psicoanalítico, histórico-clínico, del 

Trastorno de déficit atencional, con y sin 

hiperactividad. Considera sus fundamentos 

teórico-clínicos, evolución de su clasificación 

nosológica, y aportes interdisciplinarios para 

su diagnóstico y consiguiente tratamiento.   
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ADHD, A CLINICAL LOOK 

ABSTRACT 

This article is the product of a psychoanalytic 

approach, historical-clinical, the attention-

déficit disorder, with and without 

hyperactivity disorder. Considers its 

theoretical foundations-clinical, evolution of 

its nosological classification, and 

interdisciplinary contributions for its diagnosis 

and subsequent treatment. 
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El Trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, cuyas siglas 

son TDA y TDAH, se considera uno de los principales motivos de consulta en la 

infancia. 

A lo largo del siglo XX se llevaron a cabo numerosas observaciones y 

registros de este trastorno.El psicoanálisis, fue uno de los primeros en realizar 

observaciones relacionadas al TDAH. En 1901, en “Psicopatología de la vida 

cotidiana”, Freud aborda este fenómeno, el cual nombra como “distracciones”, en 

su escrito titulado el “Olvido de impresiones y de designios”, esallí donde 

estableceuna relación causal entre dichas “distracciones” y el funcionamiento de la 

memoria, particularmente en sus funciones de recordar u olvidar (Freud, 2006). 

Freud asocia este fenómeno a un conflicto con las vivencias y no con el 

aprendizaje en sí-mismo. En el texto mencionado, cita el caso de Ferenzci, de 

quien dice que solía padecer de dichas distracciones cuando niño, varias torpezas 

en los movimientos y acciones fallidas derivadas de lo mismo (Freud, 2006). 

Es un error usual, sobretodo mediante el uso de determinas técnicas e 

instrumentos psicodiagnósticos de origen teórico conductivo-comportamental, el 

confundir un estado de atención sostenida, estado de alerta constante, con la 

atención selectiva, esta última es una atención focalizada en un elemento (Janin, 

2010). Esto último se ve confirmado por dos razones que la especialista Beatriz 

Janin remarca como comportamientos comunes en estos trastornos, que no 

sonenfermedades: 1) el estado de constante atención a diversos estímulos, sin 

posibilidad de focalizar uno sobre otros, constante estado de alerta del niño, con 
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una marcada excitabilidad psicomotriz (TDAH); y 2) el estado de constante alerta y 

atención sin el estado de excitación motriz (TDA), pero sí psíquica, casos de 

introversión con predominio de pensamientos que sobreexcitan a la conciencia 

con fantasías que impiden al niño reaccionar o focalizar su atención en lo 

requerido por el medio exterior (Janin, 2010). Al darnos cuenta que existe en el 

niño un estado de atención constante, alerta constante, los profesionales 

deberíamos preguntarnos por qué razón el niño presenta una alteración en el 

estado de vigilia, donde la consciencia impide el registro e ingreso selectivo de los 

estímulos provenientes del exterior, especialmente los reglados, los cuales 

requieren de ciertas cualidades simbólicas adquiridas, en especial durante el 

período de la escolarización primaria (Bleichmar, 2010). 

Tras lo expuesto, seríamos obstinadamente tercos, como profesionales, si 

continuásemos sosteniendo que el déficit atencional de estos cuadros clínicos 

tiene su origen en un déficit neurológico. El Yo del niño es una organización 

representacional, es un Yo de funciones,por lo que el déficit no es dado en el 

plano biológico-cuantitativo, sino en elpsicodinámico-cualitativo (Janin, 2010). Si 

releyéramos el “Proyecto de una psicología para neurólogos”, escrito por Freud en 

1895, comprenderíamos que en ese entonces se planteaban relaciones entre las 

funciones de la memoria, la atención y la percepción-conciencia (Freud, 2004). 

Beatriz Janin sostiene, realizando una lectura freudiana del cuadro, que en la 

mayoría de los casos de TDA y TDAH el déficit atencional guarda relación con la 
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“aniquilación de las diferencias: anulación de la conciencia en tanto registro de 

cualidades y sensaciones.” (Janin, 2010). 

Si reflexionamos sobre lo expuesto, podríamos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que estos niños presentan un fenómeno de “sobreatención”, en 

lugar de un déficit o desatención, y que el indicador analizado en relación a la 

“hiperactividad”, la capacidad de realizar múltiples actividades al mismo tiempo, 

que denota un rasgo característico y normal de los sujetos del siglo XXI, en 

realidad estudia, mediante un análisis comportamental, aquelloscomportamientos 

“hiperkinéticos” en lugar de “hiperactivos”, como los suele definir (Janin, 2010).  

¿Qué es la hiperkinesia? Es, nada más ni nada menos, que la tradicional y 

antigua etiqueta del niño “inquieto y travieso”, que tanto resaltaban las abuelas, las 

madres y las maestras del jardín de infantes, en aquellos niños nacidos durante el 

siglo XX (Janin, 2010). Dicha inquietud infantil también dificultaba el aprendizaje 

de habilidades del pensamiento pre-operacional, pero sobretodo las de la etapa 

del pensamiento operativo-concreto piagetiana, etapa en donde se presentan los 

mayores diagnósticos psicopedagógicos y psiquiátricos de los trastornos de TDA y 

de TDAH, inflación diagnóstica. El déficit, si queremos dar cuenta de alguno, 

estaría dado en el desarrollo del proceso secundario, función progresiva del 

sistema preconsciente, en donde debería darse, en un desarrollo psíquico normal, 

un gradual refuerzo del sistema yoico, mediante el funcionamiento simbólico y la 

organización del contenido psíquico del proceso primario y de la estructuración 

psíquica progresiva-evolutiva. 
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Con antelación al surgimiento del DSM III (1980) y del DSM IV (1994), en 

donde se rebautizó a dicho fenómeno bajo el nombre de TDA y TDAH, la medicina 

psiquiátrica de principios del siglo XX lo conocía bajo el nombre, clasificación, 

de“daño o lesión cerebral mínimo” (Korsunsky, 2015). Fue luego de los estudios 

conductuales, de mitad de siglo XX, que pasaron a llamarlo “síndrome conductual 

de daño cerebral”, y unos años más tarde se lo asocio a la hiperkinesia, y al 

fracaso escolar, sosteniendo una etiología biológica, artificial, no comprobada en 

la actualidad, que favoreció darle el estatuto de “enfermedad” médico-psiquiátrica, 

cuyo abordaje sintomático dependía, casi exclusivamente, del tratamiento 

psicofarmacológico de la infancia (Benasayag y Dueñas, 2011). 

En la actualidad, en el consultorio psicológico,nos encontramos con que su 

derivación suele venir de los maestros ylos psicopedagogos del niño, es decir, 

surge del ámbito escolar (Dueñas, 2011). Es conveniente que el psicólogo tratante 

observe, en el marco de las primeras entrevistas a padres, cuál es la fantasía de 

enfermedad y de curación de los adultos respecto del niño, dando cuenta, con ello, 

del conflicto y el origen del síntoma (conflicto familiar, institucional, etc.). 

Numerosas son las ocasiones enlas cuales laescolarización primaria se 

transforma en el primer lugar que da cuenta de un conflicto en el niño, muchas 

veces acallado durante su paso por el jardín de infantes y por la familia (Dueñas, 

2011). Los principales síntomas del TDAHa observar, todos ellos 

comportamentales, según la clasificación que provee el DSM-IV, son: la falta de 

atención, y la impulsividad e hiperactividad (DSM-IV-TR, 2002). Estos 
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comportamientos, que en  los niños en edad de entre los 6 y los 13 añosson 

considerados “síntomas”, suelencomplicar la labor de sus maestros en los 

contextos áulicos, y es allí donde se origina la primera lectura y reclamo por los 

conflictos en los chicos, situación que les implica una ampliación de sus 

responsabilidades como profesionales, tareas de educación y reconocimiento de 

indicadores de psicopatología infantil (Seda, 2014).Dichos conflictos, ya lo dijimos 

antes, tienen su origen en ciertos problemas emocionales que guardan una 

estrecha relación con el inconsciente y con la detención del psicodesarrollo normal 

del niño (Janin, 2014). Resulta imperativo rastrear su origen, mediante la 

observación clínica de los modos adaptativos de los niños al aprendizaje, pasivo o 

activo, como bien lo planteaba Pichón-Rivière, y mediante los procesos de 

simbolización implicados en la constitución de la subjetividad, como losostenía 

Silvia Bleichmar (Bleichmar, 2010). Ello nos aportará un marco de referencia para 

identificar si el conflicto se da en el plano afectivo, con un retraso en el desarrollo 

normal del psiquismo, o si dicho retraso obedece a factores biológicos (Dueñas, 

2011). 

En el ámbito escolar, especialmente en el áulico, este déficit, por 

sobreatención e hipermovilidad, constituye todo un problema para las tareas 

planificadas por las maestras de primaria, dando lugar a quejas reiteradas de 

estas docentes hacia los padres del niño y hacia los psicopedagógicos de la 

institución (Janin, 2010). Y justamente es en dicho contexto que sucede algo que 

no debería ocurrir nunca, al menos en el siglo XXI, y después de todo lo expuesto 
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en innumerables escritos pedagógicos sobre los daños y perjuicios que traen en 

los alumnos el etiquetaje docente e institucional, que es pasar a consideraral 

alumno como un “niño problema”, en lugar de un sujeto. Dicho error promueve la 

identificación del niño, y consiguiente captura simbólica, a través una nosografía 

psiquiátrica basada en síndromes  comportamentales, y le adhiere una nueva 

etiqueta, tanto o más perniciosa que otras, la de “niño enfermo” (Dueñas, 2011).  

Esta creciente patologización y medicalización de la infancia, no es casual, ha sido 

móvil de numerosas denuncias y advertencias por parte de profesionales de la 

salud, entre los cuales se encuentran: Beatriz Janin, León Benasayag, Gabriela 

Dueñas, Betty Korsunsky,Thomas Szasz, y Allen Frances. En el caso de Allen 

Frances, éste denunció, tras observar los altos índices de prevalencia divulgados 

tras la edición el DSM en 1994, la inflación diagnóstica que este trastorno despertó 

en los médicos, quienes muchas veces incurrían en errores o malos diagnósticos, 

iatrogenia, por omitir un diagnóstico diferencial (Allen, 2014). En incontables 

ocasiones, cuando la primera consulta es realizada a un médico clínico, o médico 

pediatra, la derivación suele dirigirse al médico especialista, elpsiquiatra, quien 

suele medicar al niño, evitando una interconsulta con un psicólogo, con 

psicoestimulantesanfetamínicos, como por ejemplo el Rilatin, el Adderall, etc. 

(Janin, 2010). 

Resulta de suma utilidad recordar, valga la redundancia, que ya en el texto 

de Freud, “Olvido de impresiones y de designios”, de 1901, existe una clara 

referencia a la dificultad existente entre la memoria y aprendizaje, en donde éste 
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concluye que en caso de efectuarse olvidos de impresiones, de vivencias y de 

conocimientos, su móvil no es otro que el displacer (Freud, 2006). Pero no 

alcanza, en los casos de desatención infantil, con decir que el móvil de la 

impresión en la memoria de una vivencia es producto de un displacer, porque eso 

omitiría la importancia de un segundo hecho que tiene lugar en el “olvido de los 

designios”, que es la prosecución de una acción de ejecución que se viene a 

sumar a la escasa atención del niño (Freud, 2006). Este último hecho es 

mencionado por Freud cuando escribe que dicho fenómeno suele excusarse, 

usualmente, mediante una “peculiaridad orgánica…”, en lugar de reconocer una 

resistencia operante en dicho olvido de prosecución de la acción, o designio 

(Freud, 2006). Un dato no menor, verdaderamente significativo, y que 

curiosamente suelen omitir a los profesionales a la hora de indagar por las causas 

de dicho trastorno, es el que brinda el indagar sobre cómo se desarrolla el clima 

social áulico, en donde suelen presentarse sus manifestaciones comportamentales 

más marcadas, yel cual nos sirve para considerar la respuesta adaptativa del niño 

al medio escolar y a sus pares.  Dato curioso, el bullying, también conocido como 

acoso escolar, harto frecuente en las escuelas argentinas, constituye una de las 

principales causas de las dificultades para el aprendizaje, sobre todo el que 

requiere de cierta pasividad motriz y memorización para el registro de la vivencia 

de aprendizaje áulico (displacentero), suceso que explicaría mucho mejor la 

desatención de en estos niños, o mejor dicho su atención sostenida (estado de 

alerta constante), que en muchos casos suma una respuesta psicomotriz, que es 
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otra cosa que un monto de excitación con manifestación corporal,  

comportamental (Johnson y Johnson, 2010). El acoso escolar no solo altera la 

captación y selección de estímulos por modificaciones en el sistema percepción-

conciencia, sino que además produce una situación de hiperkinesia, mal asociada 

o clasificada en el DSM-IV con “hiperactividad” (Janin, 2010). Dicho esto último, 

nos resultará necesario, e inevitable, como profesionales psicólogos,  reflexionar 

sobre el porqué existiría este ocultamiento de información u omisión por parte de 

los padres, de la maestra y del psicopedagogo institucional. Está claro, incluso 

usando el sentido común, que una omisión tal no es casual, ni mucho menos 

ingenua, sino que es una acción deliberada, por medio del cual se autoeximen, de 

toda responsabilidad, los adultos que denuncian la presencia de este 

padecimiento del niño (Janin, 2014). Esta situación no es posible que sea omitida 

también por un profesional psicólogo, y no debería ser ignorada ni desvalorizada 

por cualquier otro profesional de la salud, llámese psicopedagogo o psiquiatra. 

Deseo dejar algo en claro, remarcarlo si es necesario, como psicólogo no me 

opongo, ni desmerezco, el trabajo de los psiquiatras infantiles, pero resalto la 

necesidad de que el tratamiento terapéutico no tenga por único objetivo el acallar 

el síntoma del niño mediante un tratamiento psicofarmacológico, sin que 

primerodilucidemos las causas que llevaron al niño esta situación.Solo un 

tratamiento psicológico serio y responsable podrá aliviar el síntoma del niño, y 

además restablecer su capacidad de funcionamiento yoico y desarrollo psíquico-

evolutivo normal (Dolto, 2008). Sostengo, creo fervientemente en ello, al igual que 
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Winnicott, en su trabajo titulado “La práctica privada de la psiquiatría” (1955), que 

muchos de los descuidos profesionales y de las deficiencias en el servicio de la 

salud mental se deben a ciertos malfuncionamientos institucionales (Winnicott, 

2009). Dichos malfuncionamientos suelen surgir a partir de que muchas 

instituciones se ven limitadas y sobreexigidas por la enorme demanda de atención 

(Winnicott, 2009). Razones que no eximen de responsabilidad a los profesionales 

tratantes, y que por supuesto que no los excusa ante una eventual  medicalización 

innecesaria de la infancia (Benasayag y Dueñas, 2011). El adherir solamente a 

explicaciones biológicas, o mejor dicho biologicistas, de este conflicto infantil, en 

lugar de investigar su multicausalidad, no hace más que aumentar el número de 

niños maldiagnosticados y hacer mala fama a la profesión, además de constituir 

un contrasentido de los objetivos que debemos perseguir como profesionales de la 

salud. 

A modo de conclusión, podemos considerar que: si bien existen en la niñez 

ciertas fallas en las funciones de la memoria y atención selectiva, puestas en 

evidencia, en mayor grado, durante el período de la escolarización primaria, como 

profesionales de la salud, y evitando realizar una praxis iatrogénica, deberemos 

realizar un cuidadoso psicodiagnóstico diferencial, y establecer un tratamiento 

adecuado (Donzis, 2013). Por eso jamás debemos confundir dificultades de 

atención con: obstáculos en el aprendizaje (epistemofílicos o epistemológicos), 

hiperkinesia con hiperactividad, esta última es una competencia de multitarea y no 

una pérdida de control corporal, no responder a la demanda del éxito escolar 
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mediante la medicalización del niño, mecanismos de defensa resistenciales con 

déficit neurológicos, no responder a la demanda de los padres o tutores 

fusionando nuestra intervención profesional con sus fantasías de enfermedad o de 

curación, y por último, no confundir los problemas o retrasos en los procesos de 

simbolización, de índole afectivo, con daños o lesiones neurológicas enmarcadas 

dentro de una concepción meramente biologicista de las enfermedades mentales. 
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