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Un diagnóstico cerca de casa 
 
Por: Amy Griffin, Gerente de Apoyo Familiar  
 
 Puedo recordar vívidamente estar sentado en la sala de espera de la oficina de mi obstetra 
buscando en Google "Cómo prevenir el TDAH" y luego llorar y sentirme como una persona 
horrible porque mis primeros pensamientos y sentimientos en mi exploración anatómica de 20 
semanas cuando me dijeron que el bebé se veía saludable. , creciendo apropiadamente, y un 
niño, era una abrumadora sensación de pavor y miedo. El TDAH es más probable en niños que 
en niñas, me dijo mi mente. "¿Cómo manejaré a dos de ellos?"  
  
Mi esposo se fue después del escaneo para ir a trabajar, prefiriendo no usar su tiempo limitado 
por enfermedad acompañándome a una cita médica de rutina, dejándome sola en la sala de 
espera con tiempo para matar y "doctor google" en la mano. Me desplacé y me preocupé, y 
cuando volví a ver al médico, estaba básicamente hecho un desastre. Cuando me preguntó si 
pensaba que mi hijo de 6 años estaría emocionado de tener un hermanito, empecé a llorar.  
  
Mi hijastro de 6 años acababa de ser diagnosticado con TDAH y estábamos en el proceso de 
probar algunos medicamentos diferentes. Esto fue después de un año muy largo y difícil en el 
jardín de infantes con problemas de comportamiento tanto en el salón de clases, en el autobús, 
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en el recreo y en el cuidado después de la escuela. Tuvimos problemas durante todo el verano 
durante el campamento diurno, y ya en primer grado estuvo a punto de ser expulsado de la 
guardería. Estábamos en el proceso de comprar una casa y tratar de coordinar una mudanza 
para estar más cerca de la familia para que de alguna manera ocurriera más apoyo entre el final 
del año escolar en mayo y antes de mi fecha de parto en junio.  
  
Durante los siguientes dos meses, leí todo lo que pude encontrar sobre el TDAH y lo compartí 
con mi esposo. Leímos varios libros para padres, incluidos los clásicos "The Explosive Child" de 
Ross Greene y "1,2,3, Magic" de Thomas Phelan. Encontré el mayor consuelo e información en 
el canal de You Tube “How to ADHD” presentado por Jessica McCabe. Siempre fue capaz de 
abordar mis miedos y preocupaciones tácitos de maneras que hicieron que la comprensión del 
TDAH fuera mucho más clara.  
  
Lentamente durante los siguientes meses, mi esposo y yo adaptamos diferentes técnicas y 
estilos a nuestro hogar y rutina. Fue un desafío ya que éramos padres compartidos al mismo 
tiempo con su ex esposa, pero estábamos progresando.  
  
Empecé a darme cuenta de que algunas de las asociaciones negativas y los temores que tenía 
en torno al TDAH eran esas cosas que veía dentro de mí y que no me gustaban. Desde que 
tengo memoria, recibía los mismos comentarios: “Amy es inteligente, pero no administra bien 
su tiempo”. “Amy es inteligente, pero comete errores perezosos”. “Si Amy se aplicara a sí 
misma, sería capaz de lograr mucho más”.    
  
Empecé a adoptar en mí algunas de las técnicas que estábamos usando con nuestro hijo. 
Comencé a concentrarme intensamente en mi horario de sueño y me convertí en un gran 
admirador del método pomodoro durante mi jornada laboral. 
https://www.additudemag.com/pomodoro-focus-breaks-teens-adhd/  
  
A medida que mi hijo crecía y se desarrollaba, se hizo evidente que le sucedía algo más que el 
TDAH, y su diagnóstico finalmente se amplió para incluir un diagnóstico de autismo. Sin 
embargo, mi interés en aprender sobre el TDAH se mantuvo. No pasó mucho tiempo antes de 
que me encontrara hablando con mi médico sobre la posibilidad de mi propio diagnóstico de 
TDAH. Trabajando con mi médico y un terapeuta de confianza, pude descifrar algunas de esas 
experiencias y mensajes que recibí mientras crecía. Comencé a darme cuenta de cómo el hecho 
de tener TDAH sin diagnosticar ni tratar contribuía a mi lucha de por vida contra la depresión y 
la ansiedad. A la edad de 41 años, comencé a tomar medicamentos para el TDAH por primera 
vez. Era como ponerse la receta correcta de anteojos, de repente las cosas estaban mucho más 
claras. Le dije a mi médico que había sentido que siempre me estaba "poniendo los nudillos 
blancos" en la vida, y ahora las cosas parecían más manejables.  
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Ese bebé del que estaba embarazada al comienzo de mi aprendizaje sobre el TDAH ahora tiene 
6 años y está en primer grado. Gracias a lo que aprendimos y a su excelente maestro de jardín 
de infantes, pudimos identificar algunos signos muy tempranos de TDAH en el jardín de 
infantes. Comenzamos la terapia para él a los 5 años y tomamos la decisión de comenzar la 
medicación con él este otoño a los 6 años. Hace unas semanas, tuvimos una cita de 
administración de medicamentos con su pediatra, quien le preguntó cómo le iba en la escuela. 
“Uso mis herramientas”. le dijo con orgullo. Cuando se le solicitó, explicó que sus herramientas 
eran usar auriculares con cancelación de ruido y una pantalla de privacidad para concentrarse 
durante la clase y tomar su medicamento por las mañanas.  
  
Escucharlo hablar y comprender de una manera apropiada para su edad su propio diagnóstico 
de TDAH fue uno de los momentos de mayor orgullo de mamá que puedo recordar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


