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Primera parte  

 

Introducción 

En este trabajo trataré de hacer una breve aproximación epidemiológica y clínica del TDAH del 

adulto, para pasar después a analizar qué efectos puede tener en el matrimonio, haciendo a la 

vez propuestas de tratamiento desde la Orientación Familiar y teniendo en cuenta los proble-

mas de comunicación que pueden surgir, las disfunciones familiares, la gestión de las emocio-

nes y las técnicas de resolución de problemas que pueden aplicarse. 

En ocasiones para hacer algo más amena la lectura del texto, pues el tema puede ser arduo y 

denso, me serviré de algún ejemplo personalizado al varón como el cónyuge con TDAH y a la 

mujer como el cónyuge sin él. Esto es porque en los varones la intensidad y la frecuencia en los 

síntomas del TDHA suele ser mayor, pero evidentemente se pueden invertir los papeles. 

 

El TDAH en la vida 

1. Síntomas clínicos, diagnóstico y fisiopatología del TDAH 

El TDAH se ha considerado durante mucho tiempo un trastorno propio de la infancia y la ado-

lescencia, pero sus síntomas y su impacto funcional no siempre desaparecen al pasar a la edad 

adulta, pudiendo persistir en más del 50% de los casos. Un estudio epidemiológico realizado a 

nivel internacional en la población general señala que la prevalencia del TDAH en adultos es 

del 3,4%, sin embargo, la mayoría no están diagnosticados. 

El TDAH en adultos es diferente al TDAH en niños, en parte porque hay una notable reducción 

de la sintomatología hiperactiva respecto a la del déficit de atención y en parte porque el diag-

nóstico puede resultar complicado debido a su comorbilidad, ya que los síntomas del TDAH se 

pueden solapar con los de otros trastornos, como los de abuso de sustancias, los de conducta, 

los de personalidad, los de ansiedad o los trastornos del estado de ánimo. 

La hiperactividad se puede manifestar en: 

•Una actividad constante. 

•Horarios sobrecargados. 

•Elección de trabajos que requieran una gran dedicación pudiéndose convertir en per-

sonas adictas al trabajo. 

•Ser excesivamente habladores. 

•Tener dificultad para esperar turnos o colas. 

•Intolerancia al aburrimiento. 
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•Inquietud física y/o cognitiva. 

•Búsqueda frecuente de alta estimulación.  

•Tendencia a ser inconformistas.  

•Baja tolerancia a la frustración. 

 

El déficit de atención se manifiesta en:  

•Problemas de atención y concentración. 

•Desorden e incapacidad para organizar trabajos o tareas.  

•Dificultad para iniciar y finalizar proyectos. 

•Problemas de gestión del tiempo. 

•Facilidad para olvidarse de las cosas. 

•Sensación de bajo rendimiento e inseguridad independientemente de lo que hayan 

logrado realmente. 

•Baja autoestima. 

En cuanto a la impulsividad se caracteriza frecuentemente por:  

•Terminar las relaciones personales prematuramente. 

•Cambiar de trabajo constantemente. 

•Carecer de paciencia. 

•Perder el control. 

•Conducir de forma temeraria (con un mayor porcentaje de accidentes, alto número 

de multas y probables retiradas de carné).  

•Consumo de tóxicos. 

•Tendencia a un comportamiento adictivo. 

•Cambios frecuentes de humor. 

El TDAH, es un trastorno heterogéneo y por lo tanto difícil de diagnosticar. De ahí la importan-

cia en acudir a un profesional sanitario cualificado. En el caso del adulto que no ha sido diag-

nosticado en su infancia, resulta más complicado realizar un buen diagnóstico.  El diagnósti-

co del TDAH se debe adaptar a las condiciones de cada uno de los pacientes que se 
evalúa. Es decir, que en cada caso ha de valorarse las pruebas que han de llevarse a cabo para 

conseguir realizar un diagnóstico apropiado.  
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En muchas ocasiones, el diagnostico en adultos viene después del diagnóstico en uno de los hi-

jos. Se estima que el 76% de las causas del TDAH puede atribuirse a factores genéticos. Por lo 

general, los adultos que no fueron diagnosticados en su infancia y han conseguido compensar 

con otras capacidades sus síntomas, con el paso de los años y la interacción con personas que 

no son de su familia de origen y especialmente con la llegada de los hijos, se rompe el equili-

brio y empiezan a surgir los problemas. Criar niños requiere una gran cantidad de habilidades 

organizativas, que generalmente no son su punto fuerte. 

Desde el punto de vista fisiopatológico existe un fundamento biológico para el TDAH. Los estu-

dios realizados indican que hay alteraciones en los circuitos reguladores que comunican dos 

zonas cerebrales: el córtex prefrontal y los ganglios basales. Estas áreas se comunican princi-

palmente a través de dos neurotransmisores: dopamina y noradrenalina. 

 

2. Posibles efectos del TDAH en el matrimonio 

El TDAH es considerado por muchos como un "trastorno" que puede arruinar la vida de una 

persona. Otros, sin embargo, lo consideran como una "forma de estar en el mundo" que puede 

considerarse un regalo cuando se trata adecuadamente. Ambas visiones son compatibles, sim-

plemente representan diferentes enfoques.  

Cuando se aceptan los aspectos más difíciles de los síntomas del TDAH como la otra cara de los 

aspectos positivos, se puede lograr un equilibrio y ser muy feliz. Desde un punto de vista posi-

tivo, las personas con TDAH suelen ser creativos y originales, rápidos en perdonar, amables, 

acogedores y tolerantes. Estos rasgos son en muchos casos la razón por la que son personas 

atractivas y también es el motivo por el que se enamoraron de ellas. 

Melissa Orlov, una de las mayores especialistas en TDAH a nivel mundial, ha escrito un libro ti-

tulado: “The ADHD Effecf on Marriage” basado en su propia experiencia de mujer casada con 

una persona con TDAH. Plantea su libro como una guía para matrimonios en los que alguno de 

los cónyuges tiene TDAH. La autora describe como se sintió durante los diez primeros años de 

su vida en común, cuando aún no tenían el diagnóstico y el desconcierto de ambos era enor-

me.  

Por un lado, ella se encontraba decepcionada con su marido pues en el noviazgo se había mos-

trado cariñoso y solícito, pero al casarse parecía estar distraído todo el día, sólo pendiente de 

las cosas que a él le interesaban y dejando a cargo de ella todas las tareas domésticas. Tam-

bién en ocasiones se mostraba irresponsable con los niños por lo que no se podía fiar de él.   

Él también se encontraba desconcertado con su mujer, pues le parecía que se había convertido 

en alguien intransigente e irritable, a quien le molestaba profundamente su forma de ser y no 

terminaba de aceptarle como era, por lo que continuamente le estaba reprochando cosas. 

Además, no entendía porque a ella le disgustaba tanto sus “peculiaridades” cuando al resto 

del mundo, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, le consideraban una 
persona divertida y con “despistes” muy graciosos. Durante una época especialmente dura, 

ella tuvo momentos de mayor reflexión y descubrió que las reacciones de su marido eran casi 
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siempre predecibles y que su respuesta a las mismas también, creándose en la mayoría de las 

veces una espiral que llevaba a que cada roce en la convivencia diaria se convirtiese en una 

discusión.  

Descubrió que el conocimiento es poder y que estudiando muy bien las características de las 

personas con TDAH se podían interferir en la secuencia del problema para deshacerlo por 

completo o al menos alterarlo y que no fuese tan dañino para ambos. 

En muchas ocasiones, ninguno sabe que uno de los dos tiene TDAH. Sólo saben que tras un 

noviazgo bastante idílico se han casado y desde el principio las cosas no han funcionado. Tras 

varios años de matrimonio se sienten frustrados, desconcertados, resentidos, incomprendidos, 

desconectados y muy infelices, hasta el punto de plantearse una separación. Descubrir que 

uno de los dos tiene TDAH es sólo el comienzo y se puede iniciar el tratamiento con la medica-

ción correspondiente; pero además es preciso incorporar cambios conductuales, que deben 

ser voluntarios. Los cambios deben provenir de los dos para tener éxito, consiguiendo dejar 

atrás el pasado y construyendo una nueva relación. 

Cada matrimonio es un mundo y dentro de los matrimonios donde alguno de los cónyuges, o 

los dos, tienen TDAH encontramos todos los grados de satisfacción conyugal posible. Los hay 

plenamente felices porque se han complementado y acoplado perfectamente desde el princi-

pio y los hay muy infelices. También se ha visto que el TDAH no tratado o tratado de forma in-

completa, o errónea, provoca situaciones que pueden hacer muy difícil la convivencia. Hay 

muchos síntomas del TDAH que son incomprendidos o malinterpretados por el cónyuge sin 

TDHA. Por lo tanto, estando muy familiarizados con ellos, tal vez puedan evitarse muchos con-

flictos en la relación y crecer en comprensión mutua y unión afectiva. 

Como ya hemos dicho antes, es importante darse cuenta de que el TDAH no siempre es un 

"trastorno"; se puede considerar como una colección de rasgos y tendencias que definen una 

“forma de estar en el mundo”. Sólo si los rasgos negativos asociados al mismo se vuelven inca-

pacitantes, requerirá tratamiento. También es importante la forma en que ambos entienden el 

TDAH. Tener un "trastorno" puede sugerir una enfermedad que se percibe como mala y per-

manente. Pensar en el TDAH como una serie de rasgos que pueden ser tanto positivos como 

negativos y que se puede manejar con las estrategias correctas, favorece trabajar con más op-

timismo, esfuerzo y paciencia. 

 

3. Síntomas en el cónyuge sin TDAH 

Los cónyuges con TDAH no son los únicos que pueden tener síntomas que necesiten trata-

miento. Vivir con un cónyuge con TDAH puede ser tremendamente estresante y llevar a pade-

cer depresión o ansiedad. Muchos cónyuges sin TDAH caen en la trampa de considerar al cón-

yuge TDAH "no normal." Este sentido de superioridad generalmente tácito, o la suposición de 

que la forma de hacer las cosas del cónyuge sin TDAH es más "razonable" que el enfoque del 

cónyuge con TDAH, hace fracasar muchas relaciones. 
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El cerebro con TDAH tiene pocos filtros y a menudo entra mucha información a la vez. Vivir con 

TDAH es algo así como tener un “cerebro que funciona como un coche de carreras sin buenos 

frenos”, por eso el control de impulsos es un problema para ellos. Es difícil para alguien que no 

tiene TDAH entender esta falta de control de impulsos. Los cónyuges con TDAH pueden hacer 

comentarios hirientes, arruinar la economía familiar, meterse en situaciones de alto riesgo o 

dejarse llevar por la ira porque sus cerebros no tratados “no tienen frenos”. Todo esto es dolo-

roso para el cónyuge sin TDAH, pero también para el cónyuge con TDAH y tal vez con mayor in-

tensidad. Es importante que el cónyuge con TDAH considere la impulsividad como un síntoma 

que necesita tratamiento y no sólo como parte de su personalidad. 

Las personas con TDAH también suelen tener problemas para planificar el futuro.  Por eso, no 

es inusual que una persona con TDAH se sienta atraída por alguien que sea un buen planifica-

dor. En el noviazgo, la capacidad de la persona sin TDAH para organizarse y planificar ayuda a 

que la relación vaya funcionando y a su vez, la naturaleza tolerante del cónyuge TDAH le pro-

porciona vivacidad y espontaneidad a la relación. Sin embargo, en el matrimonio y sobre todo 

con la llegada de los niños, esta incapacidad para planear afecta negativamente en el funcio-

namiento familiar. Las personas con TDAH pueden aprender estrategias que les ayuden a pla-

nificar de manera más efectiva, pero ambos deben de ser conscientes de que esto requiere un 

esfuerzo considerable y el uso de muchas herramientas organizativas. 

Una de las principales diferencias entre las personas con TDAH y las que no, tiene que ver con 

la forma con la que se relacionan con el tiempo. Son personas muy “tardonas” porque pierden 

frecuentemente la noción del tiempo y les cuesta enormemente predecir cuándo terminarán 

cualquier cosa. A menudo, algo que estaba sucediendo hace diez minutos ya está fuera de su 

mente, como lo está lo que puede ocurrir en el futuro más inmediato. Además, suelen tener 

mala memoria a corto plazo, por lo que es posible que no recuerden los argumentos que les 

han dado instantes antes. Servirse de herramientas para recordar, como hacer listas o tomar 

notas, pueden ayudarles a que las conversaciones anteriores vuelvan al "ahora" cuando sea 

necesario. 

La clave del éxito de muchas personas con TDAH es encontrar el modo y manera en el que se 

encuentran cómodos en los distintos ámbitos de su vida. Esto significa un trabajo en el que se 

valoran sus talentos particulares para el pensamiento no lineal y para ofrecer una respuesta 

urgente rápida y un cónyuge que pueda apreciar o al menos aprender a vivir con una distribu-

ción del trabajo a menudo desigual dentro de la relación. Otro factor crítico para el éxito es 

que ambos respeten sus diferencias y elaboren estrategias para encontrar puntos en común.  

 

4. Patrones de comportamiento en matrimonios afectados por TDAH 

Melissa Orlov, hace referencia en su libro a la semejanza en los patrones de comportamiento 

que siguen las parejas con alguno de los miembros TDAH. Estos patrones suelen empezar con 

un síntoma común de TDAH que desencadena una serie de respuestas bastante predecibles 
en ambos cónyuges, creando una espiral descendente. Los patrones que más se repiten son los 

siguientes: 
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A. Interpretación errónea de los síntomas del TDAH: 

La buena comunicación no es sólo una cuestión de decir las palabras correctas. La interpreta-

ción correcta es fundamental y en este ámbito, las parejas que se enfrentan al TDAH pueden 

fallar por no darse cuenta de cómo están influyendo sus síntomas en su cónyuge. Los dos 

miembros de la pareja asumen que su lógica de pensamiento es igual, sin darse cuenta de lo 

distintos que pueden ser sus razonamientos. Para evitar esto, se aconseja asumir que al comu-

nicarse no se conocen todos los motivos que hay detrás de la actuación del otro cónyuge y 

que, si algo nos hace sentir mal, hay que hacer preguntas para que se pueda comprender me-

jor los motivos subyacentes.  

B. El ciclo “Síntoma-Respuesta-Respuesta”:  

Los síntomas del TDAH crean tensiones inesperadas en el matrimonio. Los problemas se deri-

van de un ciclo completo de actuación, que incluye “los síntomas”, “la respuesta a estos sín-

tomas” y después “la respuesta a esa respuesta”. No hay muchos cambios hasta que los sín-

tomas estén bajo control. Esta tarea solo puede ser realizada por el cónyuge con TDAH, pero la 

pareja no tendrá éxito si la respuesta del cónyuge que no tiene TDAH no cambia también. Para 

evitar el ciclo “Síntoma-Respuesta-Respuesta” se aconseja considerar siempre unidos el sínto-

ma y la respuesta.  

C. La hiperfocalización en el Noviazgo: 

Una de las mayores sorpresas en la relación personal con una persona con TDAH ocurre en la 

transición del noviazgo al matrimonio. Él le prodiga atención, piensa en cosas emocionantes 

que hacer juntos y la hace sentir como si ella fuera el centro de su mundo. Ninguna de las par-

tes es consciente de lo que está sucediendo y cuando la hiperfocalización desaparece, la rela-

ción cambia drásticamente. Casi inevitablemente, el cónyuge no TDAH se lo toma como algo 

personal sin darse cuenta de que lo que ocurre simplemente es que está distraído con otras 

cosas. Y ahí reside la solución al problema. No es el cónyuge sin TDAH la razón del cambio. Es 

el resultado de los síntomas del TDAH y nada más. Sabiendo esto, se puede trabajar en descu-

brir qué otras cosas estimulantes pueden hacer juntos que mantengan viva la “chispa”. Recor-

dar que no es nada personal, ayudará a perdonar. 

D. Convertir la relación entre marido-mujer en una relación padre-hijo: 

Este es el más común y el más destructivo de todos los patrones. Uno de los cónyuges casi 

siempre carga con la responsabilidad de sacar la familia adelante mientras el otro se muestra 

ausente. Por lo general comienza cuando un cónyuge con TDAH no realiza las tareas de las que 

es responsable. Al principio, su mujer compensa y se hace cargo de la mayor parte de la res-

ponsabilidad, pero pronto se resiente de la carga que esto le supone. Ella puede hacer todo el 

trabajo, mientras él hace sólo "las cosas divertidas". Pronto, ambos aprenden que la interac-

ción es dolorosa. Algunas veces él hace las cosas, pero su esposa aprende a ser cautelosa por-

que él no es constante. Lo que ella recordará no son sus logros, sino sus fallos, por lo que él 

llega a la conclusión de que hacer cosas no le da mucho crédito, lo que le desmotiva. 

Para agravar esta espiral descendente, las personas ajenas al matrimonio pueden observar que 

el cónyuge con TDAH es "muy divertido", mientras que el cónyuge sin TDAH se muestra mal-
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humorado y mucho más irracional, por lo que pueden comenzar a culpar a ella de los proble-

mas de la pareja. A la vez, el marido puede comenzar a escuchar a los que están a su alrededor 

y estar de acuerdo: su mujer no es razonable. Esto le hace resistente a “hacerse cargo” de su 

TDAH. Sintiendo que queda poco que perder y lleno de ira y resentimiento, el cónyuge sin 

TDAH puede empezar a menospreciar y humillar a su cónyuge en privado y también en públi-

co. 

El primer paso para controlar esto es decidir que el “abuso verbal” o el “insulto personal” no es 

una “salida” aceptable a la ira. Es difícil creer que la mujer desee paralizar aún más a su mari-

do, pero eso es exactamente lo que consigue. Ella sigue siendo desgraciada y él también. Por el 

contrario, si el cónyuge con TDAH obtiene un mejor control de los síntomas, se vuelve más 

confiable a los ojos de su mujer, los estándares se relajan y el enfado también disminuye signi-

ficativamente. Para salir de esta dinámica se puede considerar la necesidad de mejorar el tra-

tamiento para controlar los síntomas del TDAH. 

E. La batalla de las tareas domésticas: 

Tener un cónyuge con TDAH va a implicar casi con seguridad que haya conflictos a la hora de 

distribuir las tareas domésticas. Para muchos cónyuges sin TDAH esto supone una falta de res-

peto y les provoca una sensación de soledad y “obligada esclavitud”. Las personas con TDAH 

tienen que trabajar más que las personas sin TDAH para realizar la misma tarea. El tratamiento 

les ayuda a centrarse y ser capaces de crear estrategias para acordarse de las cosas y empezar 

las tareas que les resulten más arduas. Los cónyuges sin TDAH que se encuentran en esta si-

tuación a menudo terminan por asumir personalmente demasiadas tareas y responsabilidades 

intentando evitar una discusión más. En general, es más eficiente hacer esto, pero daña la re-

lación a largo plazo.  

F. El sentimiento de culpabilidad: 

El juego de la culpa es más o menos así. Una mujer sin TDAH comienza a culpar a su marido 

con TDAH de su infelicidad, ya sea porque no admite que su TDAH es un problema o porque no 

está haciendo lo suficiente por controlarlo. Al mismo tiempo, el cónyuge con TDAH descubre 

que su mujer no se comporta como él esperaba. Ella le reprocha y menosprecia, se queja, criti-

ca cosas que nunca parecieron molestarla mientras eran novios y no aprecia todo el trabajo 

que dedica a apoyar a la familia 

Ella lo culpa por su infelicidad. Él la culpa por arruinar su relación con su ira o frialdad. La culpa 

crónica hace mucho daño pues desvía la atención del culpable, haciendo que esa persona sea 

menos propensa a reflexionar sobre sus propias contribuciones a los problemas.  

·Consejos para desterrar la culpa en la relación: 

 Mirarse a uno mismo: Aceptar abiertamente la responsabilidad de cada uno 

sin estar a la defensiva, reducirá la tensión. 

 No equiparar las buenas intenciones con los buenos resultados: Si el otro cón-

yuge dice que las acciones o resultados no son los esperados a pesar de su 

buena voluntad, hay que darle crédito. 
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 Externalizar el problema: Diferenciar al cónyuge TDAH de sus síntomas de dis-

tracción y desorganización y al cónyuge no TDAH de sus síntomas de desespe-

ranza y reproche continuo.  

G. Tener la sensación de estar caminando en un terreno lleno de “minas”: 

Un cónyuge sin TDAH probablemente tenga la sensación de estar caminando sobre minas 

constantemente. Esto tiene que ver con la falta de control de los impulsos. El resultado es que 

la persona que no tiene TDAH se siente como si nunca pudiera relajarse, teniendo que estar 

continuamente en estado de alerta. Los cónyuges con TDAH también pueden sentir como si 

estuvieran caminando sobre un campo de minas, como si tuviesen que anticipar la respuesta 

del otro en cada momento.  

H. “Persecución y retirada”: 

Con mucha frecuencia, las parejas con TDAH se meten en una situación en la que un cónyuge 

sin TDAH “persigue” agresivamente y de continuo al cónyuge con TDAH. La persecución ocurre 

porque sin ella, el cónyuge que no tiene TDAH se siente ignorado. Si las cosas no cambian, el 

matrimonio para el cónyuge sin TDAH continuará siendo doloroso y eventualmente se volverá 

insostenible. Ella siente que no tiene más remedio que volverse más agresiva. Temiendo el fra-

caso una vez más, él probablemente "escapará" manifestando ira, una actitud defensiva, de 

negación o de evasión.   

I. Quejas continuas e intentos de cambiar a la persona con TDAH: 

Hay pocas esposas sin TDAH que no soliciten constantemente a sus cónyuges que les presten 

más atención o hagan las cosas de manera diferente a como las hacen. Es hora de desarrollar 

un enfoque más positivo y mucho más eficaz que llegue al “meollo” del problema, dejando de 

esforzarse y empezando a actuar de forma diferente; contando con el TDAH y no enfrentándo-

se a él directamente o intentando hacerlo desaparecer. 

·Algunas pautas para no discutir pueden ser: 

 Decir NO sin ser ofensivo:  

 Acordar un lenguaje específico para “señalar” las quejas a medida que 

suceden. 

 Tratar los síntomas subyacentes del TDAH que están causando la fric-

ción que conduce a las quejas: Por lo general, los síntomas que provo-

can molestias son la distracción y la dificultad para iniciar tareas. El tra-

tamiento para estos síntomas incluye medicamentos que pueden me-

jorar el enfoque cerebral, pero también cambios de comportamiento 

como el desarrollo de herramientas de organización o de recordato-

rios. 
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J. Perder la confianza en sí mismos y entre sí: 

Uno de los patrones más tristes que se desarrolla en los matrimonios afectados por el TDAH es 

que ambos cónyuges pierden la confianza en sí mismos y entre sí. Llevará tiempo reconstruir la 

confianza en el otro, pero se puede hacer. Simplemente se está interactuando de forma dife-

rente debido a las presiones inesperadas y, hasta ahora invisibles del efecto del TDAH en la re-

lación.  

·Consejos para no perder la confianza: 

 Culpar siempre a los síntomas del TDAH de todos los problemas y nunca a uno 

mismo. 

 Llevar a cabo los cambios necesarios para “reconquistarse” mutuamente. 

 Establecer un marco positivo que ayude a tomar decisiones que le hagan a uno 

sentirse bien. Esto contribuirá en gran medida a evitar que se pierdas la fe en 

uno mismo.  

 Obtener apoyo: encontrar un grupo de apoyo, un terapeuta, algunos amigos, 

familia que ayuden a no perder de vista quién se es y cómo se quiere ser. 

K. Problemas en la sexualidad: 

A medida que la relación se ve influenciada por el TDAH se rompe el modo de vivir la sexuali-

dad. 

En primer lugar, puede ser difícil para los pacientes con TDAH meterse literalmente en la cama, 

por la dificultad que tienen en manejarse con el tiempo y horarios. Los cónyuges que no tienen 

TDAH frecuentemente malinterpretan este síntoma y comienzan a pensar que su pareja ya no 

está interesada en ellas.  

A medida que la capacidad de comunicación se desmorona, la capacidad de recuperarse o reír-

se juntos disminuye. Las parejas tienden a retraerse y las relaciones sexuales puede volverse 

infrecuentes (lo que aburre y entristece a ambos) o eliminarse por completo 

·Consejos para recuperar una sexualidad sana: 

 No forzarla: la buena relación de intimidad vendrá sola cuando se solucionen 

los problemas de fondo provocados por el TDAH.  

 Programar un tiempo para tener relaciones sexuales. 

 La medicación para el TDAH y el ejercicio físico mejoran el poder estar centra-

do en momentos concretos. 

 Generar intimidad de otras maneras: cogerse de la mano, pasear juntos, abra-

zarse frecuentemente, hablar sobre sueños futuros juntos. 
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L. Creer que el TDAH no afecta al matrimonio: 

Los cónyuges con TDAH que todavía son escépticos sobre el efecto que este está teniendo en 

su matrimonio, no pierden nada por someterse a una evaluación completa y buscar un trata-

miento efectivo. Como el TDAH tienen una base biológica, negar que los problemas derivados 

de él existen, no los hace desaparecer. Lo único que hace la negación es exacerbarlos. Si no se 

asume que el TDAH es un factor estresante en el matrimonio, las estadísticas sugieren que, en 

la mayoría de los casos, el matrimonio se volverá disfuncional y muy posiblemente terminará 

en separación o en divorcio. 

La mayor parte de la ira y los problemas que el cónyuge no TDAH siente son consecuencia de 

tener que lidiar con los síntomas del TDAH a diario. Sin embargo, son mucho más propensos a 

calmarse y a admitir que ellos también juegan un papel importante en el problema cuando su 

cónyuge asumen la responsabilidad de su TDAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


