
TDAH: ¿SU SUELO, SU CIELO? 

Juan Rojo Moreno 

!  

“Pedro el inquieto” 
Dr. Heinrich Hoffman
Publicado en Alemania en 1845. Hoffman era un médico de Frankfurt 
(Alemania) que en su afán de crear cuentos/textos amenos para los niños 
dejó plasmados una serie de descripciones psicopatológicas pioneras. 



Escribió e ilustró Struwwelpeter como un regalo de Navidad para su hijo de 
3 años. Fue un libro muy popular, rápidamente traducido y publicado por 
toda Europa. 

Desde entonces sigue abierta la polémica, real, de si es una 
enfermedad o no lo es, si está bien diagnosticada o sobrediagnosticada. 

Nuestra sociedad TDAH+16 no debe estar en esta polémica porque 
ha de aspirar a seguir creciendo emergentemente. 

Esta, nuestra sociedad está muy cargada de valencias afectivas, y eso 
es muy bueno. Los afectos y las emociones dirigidas a la alteridad es lo que 
ha hecho al ser humano, ser humano.  

Pero nuestra sociedad no es una sociedad estructurada sobre base 
exclusivamente humanística, sino sobre una base humana afectiva pero 
también efectiva. Y esta efectividad nos viene por la ciencia, por las 
evidencias. 

En Psiquiatría ocurrió algo parecido. Apareció una anti-psiquiatría 
que basada en suposiciones y afectos quería eliminar la concepción médica 
de la psiquiatría. Y ciertamente, gracias a Laing, Cooper, Basaglia y otros, 
aunque no se derrumbó nada pero aportaron más allá de sus concepciones 
nuevos aires a la psiquiatría médica. La psiquiatría se hizo científica, 
biológica y de esta manera desapareció prácticamente la antipsiquiatría sin 
que dejásemos de incorporar magnificas aportaciones derivadas de ésta 
última (integración social de los pacientes, desinstitucionalización, 
medicina comunitaria). 

Y ahora la psiquiatría se mueve de forma heteróclita incorporando 
aspectos neurobiológicos y genéticos pero sin eliminar los psicológicos, 
antropológicos y humanistas.  

La psiquiatría ha sabido emerger desde sus polaridades incluyendo a 
ambas en ella misma. 

Algo parecido ha de ocurrir con las asolaciones TDAH. No solo es 
válido la afectivo y la seguridad que nuestros pacientes son pacientes, sino 
que también es válido lo efectivo de los estudios genéticos y biológicos y 
desde las neurociencias…pero también es efectivo lo que dicen lo 
contrario… hasta que podemos demostrar que lo contrario no es contrario, 
sino que el TDAH es unitivo, es único y no admite polaridades. Pero no 



nos cerremos a esas perspectivas, no nos enfademos con ellos, oigamos a 
las que las expresan con sentido y sin fanatismo, porque puede que ellas 
nos hagan más fuertes afectiva y efectivamente. Nos harán más fuertes en 
la demostración de que el TDAH es una enfermedad y entonces podremos 
mejor limitar al que entiende emocionalmente y científicamente esta 
enfermedad del que solo especula con datos parciales. 

Si ante la inseguridad respondemos con descalificativos, esto no es 
más que mostrar nuestra inseguridad. Ante la inseguridad respondamos a la 
vez afectiva y efectivamente y, cuando definitivamente lo consigamos, toda 
oposición a los conceptos médicos del TDAH se diluirá o, lo mejor, serán 
absorbidos por nuestro corpus médico. 

 

   

 

 

 

 

Más allá de los síntomas está la enfermedad. 

Más allá de la enfermedad están los enfermos 

Más allá de los enfermos está un tratamiento digno 

Más allá de un tratamiento digno está la vida digna de los pacientes 

Más allá de todo esto está la emergencia unitiva.
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 PROF. DR. JUAN ROJO MORENO 

- Licenciado en Medicina y Cirugía - 1980. 

- Premio Extraordinario Licenciatura - 1981. 

- Título Especialista en Psiquiatría - 1984 

- Doctor en Medicina (Cum Laude)- 1985. 

- Premio Extraordinario Doctorado - 1985.  

- Profesor Titular de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad  

  de Valencia.-  Desde 1987. ( 8 de Marzo de 1987) 

- Huésped de Honor  por la Universidad  Nacional de Cuyo, Mendoza, 

    en 1988. 

- Facultativo  Psiquiatra Especialista en el Servicio Valenciano de Salud – 

   Desde 1989. 

- Director de la Revista Española de Drogodependencias. Desde 2012 

- Ejerce en  su Clínica propia (Clinica Profesor Rojo) desde 1985. 

- Ha dirigido 6 Tesis Doctorales 

- Tiene 78 artículos publicados en diferentes publicaciones científicas 

internacionales 

- Ha participa en más de 100 congresos, ponencias, cursos de formación e 

investigación 

- Es coautor o ha participado en la publicación de 9 libros y ha publicado 

3 propios.  


