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Carta del Presidente
Buenos días
Inicio este mensaje recordándoles que, en
marzo 2021, tendremos elecciones para la junta
directiva de Mensa Perú. Si hay personas
interesadas en presentar una lista con un
mínimo de 6 personas, tienen hasta el 31 de
diciembre 2020 a las 11:59 pm para enviar su
lista a la actual junta directiva.
En enero de este año, Mensa Internacional nos
ha reconocido como un Mensa Nacional
Emergente. Rápidamente, hemos logrado los
requisitos para ser reconocido como un Mensa
Nacional Provisional a la excepción de un
factor… tener más de 100 miembros al día con
su membresía durante al menos un año. Tengo
el placer de decirles que actualmente tenemos
140 miembros al día con su membresía. A pesar
de las dificultades que hemos encontrado este
año con la pandemia, muchos de nuestros
miembros han renovado su membresía o han
tomado su membresía por primera vez. Así, en
dos meses, podremos realizar los trámites para
ser reconocidos como un Mensa Nacional
Provisional, última etapa antes de ser
reconocidos como un Full Mensa Nacional.

Cómo lo había anunciado anteriormente, debido a
la situación actual, la convención anual del 2021
se hará de manera virtual. Por los motivos que
todos conocemos, el evento no será presencial y
tendrá lugar durante una semana (última semana
de enero). Organizaremos concursos, torneos, tal
vez debates, charlas, etc. Necesitamos voluntarios
para la organización así cómo personas
interesadas en formar parte del jurado para los
concursos y torneos. Las personas interesadas en
apoyar pueden unirse al grupo siguiente:
https://chat.whatsapp.com/Hm3JLfWlHlw5puIBYc
yQXM
La pandemia nos limita muchísimo en lo que
podemos ofrecer. A la excepción de los grupos de
discusión y las reuniones virtuales, todo está
paralizado. No podemos hacer pasar test, pero la
cantidad de personas interesadas no para de
subir. Son casi 250 personas que esperan que
organizamos de nuevo los test en Lima, 51 en
Arequipa y 23 en Cusco.
Como siempre, les dejo con las cuentas de la
asociación.

Un abrazo
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Cuentas del periodo
Fecha
25 09 2020
25 10 2020
25 11 2020
1 10 2020
16 10 2020
19 10 2020
3 11 2020
4 11 2020
5 11 2020
6 11 2020
6 11 2020
9 11 2020
10 11 2020
12 11 2020
17 11 2020

Operación
Balance inicial
Zoom (14,99$)
Zoom (14,99$)
Zoom (14,99$)
Membresía
Membresía
Membresía
Membresía
Membresía
Membresía
Membresía
Comisión banco
Membresía
Membresía
Membresía
Membresía
Total

Ingresos
Gastos
S/. 5,818.18
S/.
52.00
S/.
52.00
S/.
52.00
S/.
80.00
S/.
40.00
S/.
40.00
S/. 360.00
S/. 120.00
S/. 360.00
S/.
80.00
S/.
7.50
S/. 160.00
S/. 280.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.7,334.68
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La mortandad por la pandemia Covid 19
La pandemia por el covid – 19 en el Perú hasta octubre del año 2020, ha dejado 81,158
fallecidos y representa el 44.28% de los 183,287 fallecidos por todas las causas.
2 de noviembre 2020
La cifra oficial al 31 de octubre del 2020 es de
34,476 fallecidos por causa del coronavirus,
según el MINSA (Ministerio de Salud del Perú),
basado en el diagnóstico certificado con una
prueba auxiliar para el diagnóstico del covid –
19. Las otras cifras oficiales las dan los
gobiernos regionales del interior del país a
través de las DIRESAs /Direcciones regionales de
salud) y las GERESAs (Gerencias regionales de
salud), que reportan 45,894 fallecidos a causa
del coronavirus.
Pero la realidad evidencia una mortalidad
mucho mayor, lo que se demuestra con la
información oficial del SINADEF (Sistema
Informático Nacional de Defunciones), adscrito
al Ministerio de Salud del Perú.
Según los datos del SINADEF, el número de
fallecidos en el Perú en el periodo enero a
octubre del año 2019 y del 2020 es la siguiente:
Año 2019, hubieron 95,398 fallecidos, 9,539 en
promedio mensual.
Año 2020, hubieron 183,287 fallecidos, 18,328
en promedio mensual.
El crecimiento esperado máximo del periodo
(enero – octubre) del año 2019 al mismo
periodo del año 2020, es de aproximadamente
2% y hay un incremento del 6%, de las muertes
anticipadas de los que tenían enfermedades
crónicas y terminales, que a consecuencia de
falta de atención médica, (porque no hubo
atención médica ambulatoria, ni atención de
pacientes crónicos, desde el inicio de la
epidemia hasta el mes de octubre inclusive, o
fue parcial vía teleconsultas o fue muy escasa y
solo se atendían las emergencias, en servicios
saturados de paciente con covid – 19), la
mayoría de pacientes crónicos recurrió
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Gómez

al autocuidado, las clínicas privadas solo eran
accesibles a las personas de altos ingresos. Si
consideramos el incremento máximo del 8%, la
cantidad de fallecidos esperada para este periodo
debió ser de unos 103,029 fallecidos.
(La tasa de crecimiento de defunciones anual del
año 2018 al 2019 fue de 1.89%, se esperaba algo
similar para el año 2020, por lo que consideramos
un 2%, de otro lado se debe tener en cuenta que
la tasa de crecimiento de defunciones por
muertes violentas esperada para el año 2020, era
mayor del 5%).
Pero esa cifra puede ser aún corregida, si
consideramos que a causa de la inmovilización
social y la cuarentena obligatoria total o parcial
durante esos meses han disminuido las muertes
violentas a causa de la criminalidad, los accidentes
de tránsito, los accidentes laborales, accidentes
comunes, incluso los suicidios -que recién se
empiezan a presentar esporádicamente en el mes
de julio -, éstas se redujeron significativamente,
comparándolas con el mismo periodo, así en el
año 2019 hubieron unas 203 muertes violentas en
promedio por cada mes, pero se esperaba un
promedio de 213 muertes violentas por mes, pero
han ocurrido solo 122 defunciones por muerte
violenta por mes, un 57.27% menos de lo
esperado. Existe por tanto una diferencial de 900
defunciones.
Entonces la cantidad de fallecidos esperada para
el periodo enero a octubre del 2020 es de
103,029 menos 900 (muertes violentas, que no
ocurrieron), es decir 102,129 fallecidos.
Hay evidentemente un exceso de muertes que
resulta de restar el total de fallecidos por todas las
causas que es de 183,287 menos el total de
fallecidos esperados para el periodo evaluado,
que es 102,129 fallecidos,
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resultando
81,158 fallecidos por causa
directa de la pandemia causada por el covid 19, de los cuales oficialmente se han
reconocido como fallecidos por causa del covid
– 19 solo 34,476 muertes, existiendo
estrictamente un exceso de 46,682 casos de
muertes no reconocidas aún; de manera que
los fallecidos por la pandemia del covid – 19 en
el Perú son 81,158 (diagnosticados, o
sospechosos y a quienes no se les pudo realizar
prueba alguna por falta de cobertura
diagnóstica del estado, así como los que
recurrían fallidamente al autocuidado en
domicilio para evitar la el despojo o
“sustracción” del cadáver de su familiar y la
cremación sin sus consentimientos, (afectando
sus creencias, costumbres, afecto y religión),
como los que morían en la calle en zonas de
alta incidencia de covid – 19.
Hay que tener en cuenta que la cifra real de
fallecidos puede ser mayor cuando se corrija en
base a los datos de fallecidos específicamente
por accidentes de tránsito, que anualmente
ascienden a unos 3,500 a 4,000 fallecidos, por
año, pero que a causa de la inmovilización
social obligatoria, toque de queda y ausencia
de servicios y limitación de la vida cotidiana, ha
reducido el tráfico vial urbano e interprovincial,
sobre todo en los meses de abril a setiembre
del presente año, la mortalidad en las vías
terrestres fue excepcional. Lo propio podría
decirse respecto a los datos referidos a las
necropsias (que son casi en su totalidad las de
naturaleza médico legal, es decir de causa
criminal o sospechosa de criminalidad) en el
periodo enero a setiembre del 2019, según
SINADEF se realizaron en promedio 966
necropsias mensuales y en el periodo del año
2020, sólo unas 580 necropsias por mes, lo que
hace una diferencia de 4,180 casos.
El incremento de número de fallecidos se
relaciona directamente con la epidemiología de
la epidemia del covid 19.
La mortalidad por la enfermedad del covid – 19,
afecta principalmente a los adultos mayores (es
decir a los mayores de 60 años),
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y predominantemente a los hombres
La relación porcentual entre hombres y mujeres
fallecidos se ha alterado, incrementándose la
mortandad en hombres:
En el año 2019 el 53.6% de los fallecidos son
hombres y el 46.4% son mujeres.
En el año 2020 el 60.4% de los fallecidos son
hombres y el 39.6% son mujeres. (Hasta el
setiembre de este año).
Además, esto se hace evidente, en el siguiente
cuadro de la mortandad en el periodo enero a
setiembre 2020:
Defunciones ocurridas en el periodo enero a
octubre del 2020 en el Perú

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Total

Total
% hombres % mujeres
10,215
52.5
47.5
9,639
52.8
47.2
10,092
52.7
47.3
13,319
58.3
41.7
25,918
63.3
36.7
27,658
63.3
36.7
29,129
63.7
36.3
27,753
63.5
36.5
16,771
59.6
40.4
12,793
55.7
44.3
183,283
60.4
39.6

Elaborado por Jorge Cabello Gómez en base a la
información de SINADEF

En conclusión, en el periodo enero a octubre del
año 2020 tenemos:
1.- El número real de fallecidos por covid – 19, es
81,158 es decir, 2.35 veces más de lo reconocido
oficialmente por el estado peruano, además el
44.28% del total de fallecidos hasta ahora es por
causa directa de la epidemia del covid – 19.
2.- En base al número real de fallecidos por covid 19, es decir 81,158 podemos proyectar el número
real de infectados, considerando una tasa de
letalidad de 2.58% (que es la tasa promedio
mundial), ello implicaría la existencia de
3 145,658 infectados por covid – 19, lo que difiere
de la cifra oficial al 31 de octubre del 2020 que es
de 902,503 infectados.
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En esta primera hipótesis tendríamos cuanto
menos un 9.53% de la población peruana
infectada o que ya se infectó.
3.- La epidemia declinaría y se autolimitaría
cuando el porcentaje de la población infectada
se sitúe o sea superior al 20% de la población
total, lo que puede implicar más enfermos por
covid – 19, aunque con una menor letalidad.
En cualquiera de los casos faltan pocos meses
para salir de la agudeza, crudeza y estragos de
esta epidemia, porque ya se produjo en el Perú,
la evolución natural de la pandemia, ante el
fracaso de las políticas de salud; la respuesta
biológica individual y colectiva, junto a las
medidas de limpieza, pulcritud, distanciamiento
físico son las únicas maneras de resolver a un
menor costo, la fase resolutiva de esta
pandemia.
La forma más eficiente de controlar, contener y
limitar una segunda ola o rebrotes o nuevas
epidemias es con una gestión de las políticas
públicas de salud eficientes, lo que han logrado
muchos países asiáticos, algunos europeos, de
Oceanía y algunos de América como Costa Rica,
Paraguay, Uruguay y Cuba) o la posibilidad de
aplicación voluntaria de una vacuna eficaz.
4.- Existe desde un sub registro de defunciones
muy alto el Perú, que sería aproximadamente
del 40%, debido a la ausencia del estado y sus
servicios en grandes zonas del país, lo que
incluye los servicios funerarios y de registro
civil, informalidad, el costo del entierro y a
causa de esta pandemia por el temor, del
despojo de los restos mortales por el estado,
que dispuso la cremación de los fallecidos por
causa de covid 19, (confirmados o
sospechosos), todo lo cual ocasiona masivos
entierros clandestinos en todas las ciudades
sobre todo en zonas periféricas y marginales;
además de las deficiencias en la administración
de los registros oficiales, en parte manual y con
notorio desfase, que se corrige después de
meses, así como falta de control y supervisión
en la técnica de registros de las defunciones.
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En ese sentido, los 183,283 fallecidos por todas
las causas que registra oficialmente SINADEF al 31
de octubre del 2020 representa el 60% del total
de fallecidos en el Perú, entonces, el 100% se
calcula en 305,471 fallecidos por todas las causas,
de ellos el 44.28% fallecieron por causa del covid
– 19, lo que representaría unos 135,262 fallecidos
por causa del covid- 19.
En esta hipótesis a 135,262 fallecidos por causa
del covid- 19 corresponde en base a una tasa de
letalidad promedio mundial de 2.58%, unos 5
242,713 infectados por el covid – 19, lo que
representa que el 15.88% de la población peruana
ya se ha infectado y estaría total o parcialmente
inmune. Con estos datos todo el sistema de salud
nacional solo tiene la capacidad de diagnosticar el
17.21% del total de casos, es decir solo
diagnosticó oficialmente 902,503 casos de
infectados por covid 19.
Podemos concluir, que al igual que en todos los
problemas, enfermedades o daños de salud
pública, la capacidad de diagnóstico y cobertura
de enfermedades, patologías y casos promedio es
menor del
20%, incidiendo en los casos
complicados, terminales y de georreferencia de
rebalse de casos, de la capital y las ciudades de la
costa del país principalmente, a causa del
centralismo y de la hegemonía de un modelo de
salud esencialmente o casi exclusivo de naturaleza
recuperativo, con serias limitaciones estructurales
y de gestión, dentro de un estado comprometido
con una corrupción terminal o prácticamente
irreversible.
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Abuela
Desde que tengo uso de razón, mi abuela
siempre dijo que pronto se iba a morir. Yo tenía
unos 6 años cuando mi papá me llevaba a su
casa a visitarla y mi abuela me recibía,
amorosa, con un pantagruélico plato de
comida. “Come bien, hijito, tienes que estar
bien alimentado. Aprovéchame que ya pronto
no estaré aquí”. Después, cuando ya era hora
de irme, me despedía de ella dándole besos y
abrazos larguísimos. “Te amo hijito, pero ya, no
me abraces mucho porque si no, cuando me
muera vas a sufrir y yo no quiero eso”. Mi papá
se enojaba con ella cuando la escuchaba
diciéndome eso: “Madre, deja de decirle esas
cosas al niño, lo vas a traumar”.
La verdad que mi papá tenía razones fundadas
porque mi abuela lo repetía todo el tiempo.
Cuando era su cumpleaños, después soplar la
vela de la torta, ella sonreía; pero bajito, casi
como un murmullo, mientras miraba el pastel
con sus ojos brillantes como canicas, decía
“Este va a ser la última vela que sople”. Lo
decía apenas audible, muy por debajo del
sonido de los aplausos de todos, para ella sola,
como convenciéndose a sí misma. Pero yo, que
estaba parado a su costado, estaba lo
suficientemente cerca para poder escucharla,
apenas por encima de mis propios
pensamientos. Una vez yo estaba afuera de su
casa jugando con mis congéneres de la cuadra
cuando ella me llamó a la puerta y me jaló la
oreja porque, según sus propias palabras, “me
había escuchado mentar la madre a trescientas
conchetumadreadas por minuto”.
“Alexito, si tienes que sacarle la mierda,
sácasela; deja de estar dando tanto preámbulo
insultando tan indecorosamente. Y si lo vas a
insultar ¡usa el diccionario!, pareces un vil
obrero cualquiera Ay, ojalá pueda enseñarte
más cosas antes de que me vaya”.
Ella tiene la culpa de que ahora, a veces, mis
gritos de batalla no tengan el impacto que yo
desearía;
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ya me ha pasado más de una vez haber
discutido en un bar con un desconocido, salir,
poner los puños en alto, estar cara a cara,
insultarlo y que, desconcertado, él voltee a
preguntarle a su amigo “oe ¿qué chucha es
badulaque?”.
Mi abuela fue degenerándose lenta y linda,
como el buen vino. Con cada año, cada vela
soplada, cada día de la madre, ella fue
repitiendo su premisa: “esta será mi última,
porque ya me voy”. En algún momento aquello
sonaba triste, pero el humano aprende a vivir
con el dolor eventualmente, se acostumbra
hasta que aquel motivo de dolor se transforma,
evoluciona hasta convertirse en una anécdota
graciosa.
Pasaron los años para ella, para mí, para la
familia y para el universo. Mi abuela
eventualmente dejó de decirnos en sus
cumpleaños que “este sería el último pastel”,
“esta es la vela final”. Mi abuela se sumió en un
ensimismamiento resignado que la vejez, y quizá
la senilidad, le da a la gente de tanta trayectoria.
Un día fui a saludarla: “Abuela, soy Alex, tu
nieto. ¿Cómo estás?”. Ella, con sus noventa y
tantos años a cuestas y sus cataratas que le
privaban de su sentido más esencial, me miró
vacíamente por unos segundos, antes de decir:
“Jairo, dile al lechero que mañana le voy a pagar
sin falta”. Supongo que, al final, todo y todos
somos afectos a la entropía.
Mi abuela cumplió tantos años que,
eventualmente, dejamos de contar su edad
cronológica. “¿Cuánto cumple la abuela este
año?”. Nadie sabía si era 92, 95, 98. Como
preguntarle a ella era inútil, porque sus
respuestas seniles, aunque dulces, no eran
definitivas, al final la familia entera dejó de
llevar la cuenta.
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Es irónico el hecho de que los genes de
longevidad siempre corrieron en mi familia,
pero todos murieron de cualquier cosa, menos
de viejos. Mi tía murió de un derrame mientras
dormía; a mi papá se lo llevó un infarto
mientras manejaba en la carretera y perdió el
control de su auto; mi prima tuvo una crisis de
media edad y se fue de viaje a Europa, en
donde una avalancha en los Alpes la sepultó
para siempre. Todos mis familiares vivieron sus
vidas despreocupadamente hasta que se
apagaron, mientras la abuela estaba aquí,
languideciendo en su silla de la casa de
ancianos, muerta en vida.
Abuela, sólo quedo yo. Te dejo con ¿100, 110
años? Quién sabe. He tenido demasiado en mi
vida, suficiente como para dos, tres o más
vidas, que ya no puedo más. Ahora te entiendo,
quizás desde una perspectiva diferente.
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Desde pequeño te vi pidiendo un final poético,
un punchline al chiste, una moraleja a la fábula;
carajo, la paz que da una conclusión, al fin y al
cabo. Quizás, dentro de tu mente acabada por el
Alzheimer, entendías que todos queremos morir
en cierto momento, no porque algún evento nos
lo haga desear, sino porque estamos cansados
de existir, porque nuestros cuerpos físicos ya no
soportan más el peso que nuestros intelectos
ponen sobre ellos. Te dejo 10 años pagados de
asilo para que jamás te falte medicinas ni
cuidados. Algo me dice que vivirás más de eso,
supongo. Por eso, discúlpame si dentro de mis
buenas intenciones no cabe la valentía
suficiente para darte la morfina suficiente que
tácitamente siempre pediste, y que ahora corre
por mis venas; antes de que tenga que pedirle a
un tal Jairo que le pase un mensaje al lechero.
Besos, viejita. So long, and thanks for all the fish.
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Superdotado intelectual y Pierrick
trastorno de déficit de
Labbe
atención: problemas en el
¿Por qué? Porque la mayoría de (neuro)
aprendizaje (Parte I)
psicólogos que evalúan el TDAH creen que la
Una buena proporción de las personas con
alto cociente intelectual sufren de problemas
de aprendizaje. El que se asemeja al Trastorno
de Déficit de Atención (TDA) con o sin
hiperactividad (TDAH cuando está asociado
con hiperactividad) es responsable de
problemas en la escuela. En muchos casos, los
profesionales se equivocan y diagnostican un
TDA o TDAH sin ver un alto CI. ¿Existen
superdotados intelectuales con verdadero
TDAH o es solo una equivocación en el
diagnostico? Explicación y diferencias…

superdotación es solo un coeficiente
intelectual ≥ 130; lo cual no es así. Este
malentendido los lleva a atribuir el "TDAH" a lo
que de hecho son comportamientos y perfiles
cognitivos "normales" en las personas
superdotadas. Pero también, porque los
comportamientos
del
TDAH
y
los
comportamientos de altas capacidades son
muy similares. Además, los comportamientos
de falta de atención son más comunes entre
los superdotados que entre los "no
superdotados".

Problemas
de
aprendizaje
superdotado intelectual

del

Solo el 5% de los superdotados
presentan un verdadero TDAH

Según un estudio de la ortofonista francesa,
Caroline Mann Kiefer, 45% de los niños con
alto CI tienen problemas de aprendizaje. Los
principales
problemas
de
aprendizaje
presentes en los superdotados son las dislexiadisortografías fonológicas y las dispraxias
(torpeza, trastorno de la coordinación motora,
escritura ilegible). Unos investigadores
alemanes han demostrado recientemente que
la gran memoria (visual y de lenguaje) y el
vocabulario más avanzado de los niños
superdotados ocultan muy a menudo la
presencia de dislexia. Otro problema muy
frecuente, que puede afectar el rendimiento
escolar, es el déficit de atención.

Desafortunadamente, todavía es muy difícil
comprender los vínculos, por muy estrechos
que sean, entre la superdotación y el TDAH.
Por el momento, uno de los pocos equipos de
investigación que se especializa en el tema
(Antshel, 2008; Antshel et al., 2007) ha
demostrado que el diagnóstico de TDAH sí es
válido en niños con altas capacidades y que
está presente en el 5 % de ellos (como en la
población general).

Déficit de atención y alta inteligencia
Actualmente, el debate sobre el tema es vasto.
Se sabe que el TDAH es el diagnóstico más
común en personas superdotadas y que hay
muchas personas talentosas en la población
con TDAH. Sin embargo, los expertos
estadounidenses estiman que alrededor del
50% de las personas superdotadas a las que se
les diagnostica TDAH en realidad no lo serían.

Estos investigadores muestran que, en
comparación con los niños con altas
capacidades sin TDAH, los niños superdotados
con TDAH se repiten con más frecuencia,
necesitan más ayuda en la escuela y
desarrollan más trastornos psiquiátricos en los
adolescentes (episodios depresivos, trastorno
de oposición, fobias sociales, trastorno
obsesivo-compulsivo). Unos investigadores en
Montreal también han demostrado que el
tratamiento del TDAH con metilfenidato
(Concerta®, Ritalin®) es tan eficaz en niños
superdotados como en aquellos con
capacidades intelectuales normales (Grizenko
et al., 2012).
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¿Por qué? Porque la mayoría de (neuro)
psicólogos que evalúan el TDAH creen
que la superdotación es solo un
coeficiente
¿El superdotado soñador despierto o TDA?
Una de las características que hace pensar que
una persona con altas capacidades tiene
trastorno de déficit de atención es que parece
un soñador despierto. Cuando está en un aula
o incluso en una discusión, de pronto parece
que está soñado despierto, pensando en otras
cosas. Dos cosas pueden generar ese
comportamiento. O la clase o la conversación
es aburrida o repetitiva y la persona empieza a
pensar en otras cosas. Puede también que una
idea lo lleva a otra por asociaciones de ideas. O
algo se ha dicho y la mente del superdotado
empieza a ver las cosas con mayor amplitud
tomando en consideración varios factores. En
ambos casos, el superdotado intelectual pierde
el hilo de la clase o de la conversación. Eso le
pasa incluso si trata de concentrarse.

Lo mismo pasa con la lectura, una
forma de lectura automática
Muchas personas con altas capacidades sufren
del mismo fenómeno con la lectura. Empiezan
a leer concentrados y, de pronto, algo que ha
leído lo lleva a pensar en otra cosa. Lo más
curioso es que mientras piensa en otra cosa
sigue leyendo, de manera automática, pero sin
concentración. Eso lo obliga, muy a menudo, a
retroceder para regresar donde su mente se
descolgó. A pesar de sus esfuerzos para
concentrarse, es algo que no puede controlar.

¿Cómo diferenciar un alto potencial con
TDAH verdadero y no?
Hasta que la investigación arroje más luz,
tenga en cuenta que las personas
superdotadas sin TDAH generalmente pueden
prestar atención y desempeñarse bien en la
escuela, pero recuerde que se vuelven
desatentas, inquietas e impulsivas cuando no
está bien estimulado.
Por aburrimiento, se mueve aún más y es aún
más impulsivo (especialmente los niños). Son
incluso
más
demandantes
que
los
superdotados sin TDAH. Más importante aún,
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muchos se enfrentan al fracaso porque
carecen de control sobre su desempeño, que a
menudo es muy variable y está por debajo de
su capacidad intelectual. Debido a la falta de
inhibición, son aún más intensos en sus
vivencias emocionales, en sus acciones y en
sus intereses.

Índices que muestran que el diagnóstico
de TDA o TDAH es equivocado en un
superdotado intelectual
Aunque se encuentran características de un
trastorno de déficit de atención en una
persona con superdotación intelectual, no
significa que sea realmente el caso. Algunos
índices permiten refutar ese diagnóstico.
Dentro de estos, encontramos:
- Los problemas de déficit de atención han
empezado con la escolarización, no existían
antes.
- Es capaz de concentrarse de manera muy
intensa y prolongada en tareas de su interés o
que son desafiantes.
- Bastante dedicación a las tareas de su interés
y procrastinación con las demás.
- Pierde la noción del ambiente cuando está
concentrado en algo que le apasiona.
- No termina con todas las tareas escolares,
especialmente en las de memorización.
- Interrumpe conversaciones para corregir los
errores de los demás.
- Después de ser distraído, puede regresar
rápidamente a la tarea.

Tratamientos médicos para el TDAH
No parece haber cura. El objetivo del cuidado
es reducir las consecuencias del TDAH en niños
o adultos, es decir sus dificultades educativas o
profesionales, su sufrimiento ligado al rechazo
que a menudo sufren, su baja autoestima, etc.
Crear un contexto que permita a la persona
con TDAH tener experiencias positivas es, por
lo tanto, parte del enfoque defendido por
médicos, psico-educadores y profesores. Los
padres también juegan un papel fundamental.
En efecto, aunque muchos profesionales
acompañan al niño y la familia, "los padres
siguen siendo los" terapeutas "más
importantes para estos niños", afirma el Dr.
François Raymond, pediatra.
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Medicamentos
Estos son los tipos de medicamentos que se
utilizan. No siempre son necesarios y siempre
deben estar asociados con uno o más
enfoques psicosociales. Solo una evaluación
médica completa determinará si es necesario
un tratamiento farmacológico. Además, se
debe contar con un seguimiento y una
adaptación del tratamiento.
El
metilfenidato
(Ritalin®,
Rilatine®,
Biphentin®,
Concerta®,
PMSMethylphenidate®) es, con mucho, el fármaco
más utilizado en el TDAH. No cura el trastorno
ni evita que continúe hasta la edad adulta,
pero reduce los síntomas mientras la persona
está en tratamiento. En adultos, el tratamiento
es similar, pero las dosis son mayores. A veces,
los antidepresivos pueden ayudar. Sin
embargo, el tratamiento del TDAH en adultos
ha sido menos estudiado que en niños y las
recomendaciones varían de un país a otro. Es
un estimulante que aumenta la actividad de la
dopamina en el cerebro. Paradójicamente,
esto calma a la persona, mejora su
concentración y le permite tener experiencias
más positivas. En los niños, a menudo
observamos una mejora en el rendimiento
académico. Las relaciones también son más
armoniosas con familiares y amigos..
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Se pueden usar otros medicamentos, según
sea necesario, como los derivados de la
anfetamina (Adderall®, Dexedrine®). Sus
efectos (tanto beneficiosos como indeseables)
se parecen a los del metilfenidato. Algunas
personas responden mejor a un medicamento
que a otra. También se cree que un fármaco
no estimulante, la atomoxetina (Strattera®),
reduce
los
principales
síntomas
de
hiperactividad y falta de atención causados por
el TDAH. Uno de sus intereses es que no
influiría en la calidad del sueño. Permitiría que
los niños se duerman más rápido y estén
menos irritables, en comparación con los niños
que toman metilfenidato.

¿Qué pasa si un superdotado con
diagnostico equivocado toma esa
medicación?
En mucho superdotados, niños, adolescentes o
adultos a quién se les diagnostica un TDAH de
manera equivocada se les receta pastillas para
tratar los efectos. Los resultados son
generalmente desastrosos para el superdotado
intelectual. Siente que su cerebro se ha vuelto
muy lento, unos dicen que se sienten como
drogados, con dificultad para pensar y eso les
hace mal.
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Mónica
Moya

II
¿Cómo es que puedo
apreciar tu bello rostro
y no puedo estrecharte
entre mis brazos?
¿Cómo es que tu
angelical semisonrisa
me alumbra cuando
te observo y no puedo
recibir de ti un beso?

Agradezco al Cielo
ser dueña de tu retrato
robado al descuido…
Ahí puedo ver aún
tu rostro mientras
en mi corazón
sigue tintineando
la campanita de tu voz.
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Cómo manejar mejor su
TDA o TDAH siendo
superdotado (Parte II)

Pierrick
Labbe

Siendo creativo
Algunos
adultos
son
artistas,
otros
simplemente ingeniosos. La creatividad es
posiblemente el mayor activo de los adultos
con TDAH. De hecho, este exceso de
pensamientos, intrínseco a este trastorno,
genera a menudo ideas creativas. En cierto
sentido, la creatividad requiere algo de falta de
atención, ya que por definición es algo nuevo
que surge, pero veremos que muchas veces es
más complicado que eso.
Los adultos con TDAH a menudo confunden la
creatividad con una proliferación interminable
de ideas que se agitan en una mente
hiperactiva incapaz de seleccionar lo que tiene
sentido en relación con sus talentos, valores,
necesidades y límites. Esta imaginación estéril
en una mente inquieta es la fuente de una
falsa esperanza con ciclos de emoción /
frustración. Incluso las buenas ideas no serán
explotadas porque un período creativo debe ir
seguido de un período de concentración y
trabajo para llevarlas a cabo. Para algunos, la
creatividad se convierte en una adicción,
porque les da tal placer que no pueden pasar a
la siguiente etapa de realización. Pueden
olvidar
sus
obligaciones
familiares,
profesionales y sociales.

Las buenas creaciones, aquellas que
probablemente se convertirán en proyectos
exitosos u obras maestras, surgen si logramos
calmar la hiperactividad mental compulsiva y
estéril, gracias a unas pocas respiraciones
amplificadas y conscientes, relajación,
caminar, contacto con la naturaleza,
posiblemente deporte, pero no todos los días.
El objetivo es cultivar las ondas alfa que te
permitan relajarte de forma natural, primero el
cuerpo y luego el espíritu que siempre sigue al
cuerpo.

Entonces llega un momento de visualización
creativa y puede llegar la inspiración. Pero la
idea que llega entonces no es suficiente, es
necesario continuar o simplemente escribirla
primero y retomarla después durante un
momento
de
trabajo
que
requiere
concentración que muchas veces corresponde
a otro estado de ánimo: “estar”. Este estado
consiste en concentrarse intensamente para
hacer germinar esta idea y comenzar su
realización. Entonces son necesarios uno o
más periodos como este para finalizar el
proyecto, que delegaremos o que haremos
nosotros mismos.
Esta imaginación creativa, bien utilizada, será
más importante que la voluntad de avanzar y
evolucionar en la vida. Pensar de manera
diferente a la mayoría de las personas ("pensar
fuera de la caja", una expresión querida por los
angloparlantes) puede ser una ventaja para
marcar la diferencia, ganarse la vida, el
reconocimiento de los demás y especialmente
la autoestima.
También requiere una conciencia de este
potencial específico que tenemos, porque
muchos de nosotros usamos mal nuestra
creatividad por profesiones o actividades
inadecuadas, por un estilo de vida demasiado
estático o demasiado convencional. , o la falta
de confianza en uno mismo inherente a este
trastorno.
La creatividad puede ser intrínsecamente
satisfactoria, por ejemplo, si uno se entrega a
un arte. En el contexto del trabajo, la
creatividad solo tendrá sentido si vamos al
final del proceso: resumir o anotar lo que
hemos descubierto, comunicarlo a los demás
de forma no impulsiva o simplemente
venderlo. Y es aquí donde muchas veces nos
bloqueamos porque no nos motiva, muchas
veces por falta de confianza,
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y así guardamos en el fondo del cajón de los
descubrimientos, ideas que no serán
explotadas y que por tanto no nos ayudarán a
seguir adelante. en la vida.

Siendo intuitivo
A diferencia de la mayoría de las personas que
operan en un modo secuencial (una tarea a la
vez para lograr un objetivo), los adultos con
TDAH se mueven intuitivamente hacia el
objetivo sin tener en cuenta las convenciones,
los procedimientos formales o los pasos
convencionales como que los aprendemos en
un plan de estudios escolar.
Esta forma de ver las cosas y los proyectos de
forma global y no secuencial les confiere las
cualidades de una visión global ("big picture"
en inglés) ante un problema, y les permite
identificar
soluciones
o
estrategias
innovadoras y eficaces. Esta cualidad es muy
valorada por empresas que buscan estrategias
para diferenciarse de la competencia.

La intuición es también este don que permite
encontrar soluciones rápidamente, sin pensar,
y que corresponden a lo que somos en el
fondo. Es difícil cuando estamos en el fondo
del hoyo y nos falta lucidez, porque entonces
somos impulsados por nuestro instinto de
supervivencia, que puede consistir, por
ejemplo, en querer mantener absolutamente
un trabajo que no es compatible con el TDAH.
La intuición puede ser muy fuerte con nosotros
aunque irregular, porque dependerá de
nuestros estados internos muy fluctuantes
(energías, estado de ánimo, emociones, fatiga,
...). La buena energía asociada con una cierta
tranquilidad mental promoverá más a menudo
su aparición.

Siendo
curioso,
soñador,
imaginativo y de mente abierta
Es sin duda gracias a tu curiosidad que
descubriste este trastorno, y te permitirá
conocerte mejor a ti mismo para atravesar sin
duda varias etapas en tu desarrollo personal.
Esta curiosidad te permitirá
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pensar de forma innovadora y encontrar
objetivos y soluciones que te ayudarán a seguir
adelante.
Algunos están en modo de escáner permanente,
tienen la impresión de que la vida es demasiado
corta para descubrirlo todo y se vuelven
bulímicos de conocimientos o actividades sin
profundizar en nada. Con un poco de
experiencia y un mejor conocimiento de este
trastorno, identificamos rápidamente la
curiosidad constructiva y aquello que hace
perder el tiempo. Otros concretan esta
curiosidad adoptando un estilo de multiactividad más estructurado con posiblemente
varios trabajos en paralelo (empleado y
autónomo por ejemplo) y luego hablamos de
modo slasher.
Muchos desde la infancia pasan tiempo
soñando y esto desarrolla su imaginación.
Entonces están fuera de tiempo y espacio y
algunos aprecian este estado que a menudo los
libera de las contingencias materiales y la
dureza de la vida. Al aprender a reservar solo
algunos de esos momentos del día, pueden
descomprimirse y revitalizarse sin aislarse del
mundo y perder demasiado tiempo.

Esta curiosidad y esta imaginación pueden
eventualmente conducir a una mentalidad
abierta por encima del promedio, una capacidad
de no estar en un solo pensamiento,
imaginación querida por nuestros medios de
comunicación y políticos. Tienen la capacidad de
dar un paso atrás en las ideas ya hechas en la
sociedad o en todos los temas. Algunas
personas luchan toda su vida para defender sus
ideas, que pueden fluctuar con el tiempo.

Siendo espontáneo y empático
Hay un lado positivo de la impulsividad que
puede sorprender a quienes los rodean al
mostrar una autenticidad o franqueza que a
menudo es superior a la mayoría de las
personas. Así que inspiran confianza cuando los
conoces. Algunos tienen valor y saben
aprovechar las oportunidades que se presentan.
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La empatía es a menudo parte de sus
cualidades intrínsecas y puede llevarlos
directamente al grano en las relaciones
humanas, pero puede ser contraproducente
cuando se convierte en impulsividad. Por el
contrario, muchos adoptan una actitud
cautelosa o suspicaz con gran ansiedad
anticipatoria en las relaciones humanas a
pesar de un fuerte deseo de contacto.
Como tienen problemas para desarrollar
estrategias complejas para interactuar con los
demás, a menudo optan por comportamientos
que son más auténticos de lo que son.
Aquellos que han mantenido esta autenticidad
al mismo tiempo se vuelven entrañables a los
ojos de los demás.
Las únicas estrategias que a menudo los
mantienen alejados de esta autenticidad son
las que han implementado para ocultar o
sortear su TDAH, o para sobrevivir a pesar de
todos sus síntomas negativos. Trabajar sobre sí
mismos les permitirá volver a conectarse con
esta autenticidad natural.

Siendo entusiasta
Cuando una idea les viene a la mente,
rápidamente se entusiasman, muchos han
conservado el alma de su hijo, esta capacidad
de maravillarse más allá de la razón en una
novedad o en un concepto cercano a su
corazón.
Esto concierne a las personas más
hiperactivas: a menudo tienen esta capacidad
de dinamizar una situación o un grupo, de
desbordar de energía de alguna manera al ser
extrovertidos,
aunque
pueden
ser
introvertidos al día siguiente en otro contexto
o sentirse peor. Algunos tienen la capacidad de
presentar las cosas de una forma ligera o
incluso divertida.
Su voluntad de florecer y realizarse en la vida,
les otorga una energía incesante aunque
fluctuante,
con
mucha
ambición
especialmente en la primera parte de su vida.
Trabajar sobre uno mismo en la mitad de la
vida permitirá encontrar otros objetivos y
otros recursos para pasar de la ambición a la
serenidad.
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Siendo atrevido
Cuando les viene a la mente una idea fuerte, no
pueden evitar correr en esa dirección, aunque
puede ser muy atrevida para la mayoría de las
personas. Luego están muy enfocados y
creativos en las primeras etapas (hiperenfoque).
Por lo tanto, es bueno identificar el momento
en el que uno se hunde en un callejón sin salida,
o por el contrario, cuando se pierde ese
impulso. También podemos apostar por un
nuevo concepto, pero si es posible cerca del
primero, para capitalizar esta idea inicial y el
tiempo que pasamos allí. A largo plazo, uno
puede convertirse en un experto en un tema a
fuerza de haber comprendido todos sus
contornos.

Estando hiperconcentrado
Hemos visto que este síntoma es una anomalía
en el proceso de atención, consiste en
enfocarse exclusivamente en una cosa con
exclusión de todas las demás hasta el punto, en
ocasiones, de olvidarse de comer y dormir,
ignorando a los que le rodean hasta 'ser
agresivo para algunos. Es un problema si una
persona opera en este modo todo el tiempo o
alterna entre distracción e hiperconcentración
todo el tiempo.
Si se usa de vez en cuando, solo cuando es
necesario, es un punto fuerte, porque podemos
avanzar muy rápido gracias al hiperenfoque.
Es bueno utilizar el hiperenfoque en proyectos
satisfactorios o rentables. Podemos llegar muy
lejos con el hiperenfoque, que es lo que
permitió a Michael Phelps, quien dice tener
TDAH, ganar todas sus medallas olímpicas.
Tienes que respirar profundamente cuando
estás hiperconcentrado, especialmente en un
punto del cerebro frente a una computadora,
ten en cuenta la imagen de la foto del nadador
de enfrente.
Sigue siendo necesario ir más allá de las tareas
agradables o creativas. El ejemplo clásico de
hiperenfoque negativo es una investigación de
mercado interminable en Internet para
comparar todo lo que existe en un campo para
iniciar una actividad profesional autónoma, y
que en última instancia, a menudo, nunca
comenzará.
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Siendo eficiente cuando llega la
fecha límite y cómodo en el caos
El acercamiento de una fecha límite generará
una presión positiva, un estrés positivo que les
hará avanzar mucho más rápido y los hará muy
eficientes. Por ejemplo, si necesitan realizar
una revisión minuciosa o preparar un
documento para una próxima reunión. Esta
capacidad de multiplicar por diez el
rendimiento a medida que se acerca una fecha
límite, o en una situación que les da un miedo
razonable (límites específicos de cada uno), es
más pronunciada que en la mayoría de las
personas gracias al fenómeno de fluctuación
de dopamina. Es una herramienta que se
puede utilizar como una ventaja real.
El caos externo puede disminuir su caos
interno, los contextos no estructurados los
estimulan. Hay muchos adultos con TDAH que
se mudan a países emergentes, donde todavía
hay mucho espacio para la innovación y no hay
demasiadas limitaciones y procedimientos a
seguir para tener éxito. Muchos tienen alguna
forma de coraje cuando se enfrentan a una
situación inusual, o cuando se acerca un
peligro, ya que les permite salir de su
torbellino interior.
Las grandes dificultades (despido, separación,
duelo, ...) les afectan menos que a la persona
media, al menos cuando se anuncia la noticia.
Su problema número 1 sigue siendo la falta de
motivación y atención con la que luchan todos
los días. Por lo que se recuperan bastante
rápido de los malos eventos y las fallas porque
es una fuente de renovación. Sin embargo, la
crisis de la mediana edad no les perdona,
porque se dan cuenta de que están desfasados
con sus conocidos de la misma edad, o bien
quieren encontrar otro sentido a su vida. Esta
conciencia de su TDAH puede ayudarlos a
lograrlo.

Estando a gusto frente a un grupo
Curiosamente, el miedo a las relaciones con los
demás se puede borrar cuando están frente a
un grupo con el sombrero de locutor,
formador, experto, asesor, humorista, actor (el
teatro les asienta bien en general).
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La atención y el enfoque son algo natural, el
caos mental habitual da paso al deseo de
agradar y no fallar, con estrés positivo y alivio
de finalmente estar conectado con los demás a
través de un tema que les apasiona.

Siendo leal
A menudo se sienten rechazados. Entonces,
algunos han desarrollado una lealtad hacia los
demás para satisfacer una necesidad de
pertenencia que es común a todo ser humano.
Pero como siempre están en extremos, si
piensan que han sido traicionados, también
pueden volverse despiadados o simplemente
dar media vuelta ante la primera decepción. A
menudo sienten una sensación de injusticia o
falta de respeto hacia ellos.
Su capacidad para olvidar y pasar de una
situación a otra los hace menos resentidos que
la persona promedio, perdonan con mayor
facilidad, aunque esto resulte en un
distanciamiento, porque preferirán conectarse
con nuevas personas. Esto no les impide
reflexionar sobre lo que acaba de suceder, y
posiblemente repetirlo durante varios días,
antes de que un nuevo problema de relación
venga a reemplazar al anterior.

Siendo modesto
Nunca están satisfechos consigo mismos, por lo
que rara vez se jactarán de sus éxitos o
destacarán sus cualidades, porque les parecen
normales, incluso si uno puede ver a través de
esta lista de síntomas positivos del TDAH que
sus cualidades son numerosas. Algunos
practican la falsa modestia porque su necesidad
de reconocimiento sigue siendo enorme debido
a su falta de confianza.
La baja autoestima y su incapacidad para
afirmarse con los demás los hace modestos o
incluso manipulables, especialmente si son
hipoactivos. Deben evitar la bondad a toda
costa, imponerse y no vivir solo de la mirada y
aprobación de los demás, porque los demás se
beneficiarán tarde o temprano.

Siendo independiente
El lado solitario del TDAH adulto también puede
verse como la capacidad de no depender de los
demás, de evitar las relaciones
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neuróticas y de fomentar una autenticidad que
a menudo es superior a la mayoría de las
personas.
La falta de autonomía sobre determinados
aspectos de la vida moderna (trámites, gestión
financiera, etc.) hace que esta necesidad de
independencia sea más complicada para
muchos, pero no imposible.
Esta necesidad de independencia para hacer
algo útil por cuenta propia puede resultar
eficaz y útil para uno mismo y para la sociedad.
Porque hacer avanzar un proyecto o una idea
puede ser mucho más largo y laborioso en
equipo, con todos los problemas de
comunicación y ego que nos encontramos en
el mundo profesional y asociativo.

Siendo sensible a los demás,
altruista y tolerante
Su propio sufrimiento hace que para muchos
de ellos sea más fácil comprender el de los
demás, así como sus emociones y estados de
ánimo. Esto abre la puerta a muchas
profesiones en los campos de la medicina,
apoyo (psicólogo, terapeutas, cuidadores, ...),
animación, trabajos como educadores, etc.
Muchos sienten una necesidad altruista de
ayudar a los demás, de defender a las
personas más débiles como un caballero
blanco.
Sus imperfecciones a menudo los hacen más
tolerantes con los demás. Comprenderán más
fácilmente a los originales, a los que no están
en el molde y a los que no encajan en la
sociedad, porque ellos mismos suelen hacer
grandes esfuerzos por no desviarse de ellos.
Algunos están mucho más compenetrados con
los niños o los animales que con los adultos y
eso les permite controlar su impulsividad o
hipersensibilidad. Es una cualidad que puede
brindarles oportunidades profesionales o
potenciar sus aficiones y su vida cotidiana.

Siendo apasionado
La principal fuerza impulsora de muchos
adultos con TDAH es la pasión, hablan de un
fuego dentro de sí mismos que los mantiene
activos.
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Algunos tienen pasiones muy breves, desde
unos minutos hasta unos días. otros pueden
tener una pasión más prolongada, a menudo en
detrimento de cualquier otra actividad. Algunos
son tercos y puede ser por el bien de ellos y de
la sociedad si mantienen un equilibrio general.

También puede ser la posibilidad de convertirse
en un experto en un campo profesional,
respetando una variación de tipo de actividad
en este campo para no aburrirse (diseñador,
consultor,
formador,
reparador,
chef,
autónomo...).
Es la posibilidad de vivir la vida de manera
intensa y sencilla. Su falta de confianza y el
sistema educativo no favorecen el surgimiento
de estas pasiones, que generalmente se salen
de los caminos trillados.

Siendo adaptable, flexible con la
capacidad de improvisar
El atractivo de la novedad hace que se adapten
más fácilmente a cualquier situación nueva.
Especialmente si el cambio ocurre rápidamente,
para no darles tiempo de sumergirse en la
ansiedad anticipatoria. En general, los adultos
con TDAH son más flexibles que la mayoría de
las personas porque les atrae la novedad.
Esta capacidad de improvisación es un activo en
el mundo moderno donde todo cambia muy
rápido, especialmente en estructuras pequeñas
o sectores muy innovadores, durante las
adquisiciones de empresas que son cada vez
más frecuentes.

Teniendo capacidad para innovar y
ser Visionario
Esta capacidad de enfocarse en una nueva idea
o un área nueva es lo que ha impulsado el
progreso, con mucho TDAH entre los grandes
inventores, artistas, deportistas o incluso
políticos.
Su
deseo
de
descubrir
constantemente nuevos horizontes los empuja a
innovar para pensar fuera de la caja.
Los grandes inventores y visionarios tenían
alguna forma de TDAH, esto es en todo caso la
conclusión de muchos investigadores e
historiadores de Estados Unidos.
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Teniendo necesidad de desafíos
Las cualidades anteriores describen parte del
perfil ideal de un emprendedor en el ámbito
profesional, personal o de ocio. Los adultos
con TDAH que tienen una buena inteligencia
emocional y que saben cómo delegar pueden
recorrer un largo camino profesionalmente.
Probablemente nunca vendrán a este sitio
porque sus vidas han sido exitosas.
Algunos tienen la capacidad de levantar
montañas para poner en marcha una idea, un
concepto original o visionario. El problema es
llegar al final y se puede aprender. Si lo hace
una vez, su confianza en sí mismo aumenta y
puede repetir esto muchas veces.
La necesidad de arriesgar o superar un desafío
es un factor de motivación para algunos,
especialmente si es por tiempo limitado. Es
una cualidad buscada por las empresas,
especialmente en el extranjero sobretodo en
países emergentes.
A veces, todo lo que se necesita es una simple
chispa para transformar la vida de un adulto
con TDAH que tiene fuerza de voluntad y
respeta sus necesidades / talentos / valores /
deseos.

Tener
deseos
artísticos
pasatiempos creativos.

o

A menudo las mujeres, están más impulsadas
por el deseo de crear simplemente por crear,
de liberarse por unos momentos de esa prisión
mental formada por pensamientos y
emociones desenfrenadas. De este modo,
pueden dejar ir su intuición, su ser profundo,
en las artes que la estimulan. Al parecer
grandes artistas del pasado y del presente son
TDAH, lo que también explica los tormentos
que percibimos en sus obras.
Este deseo de liberarse de la hiperactividad
mental y emocional puede simplemente
materializarse con una actividad manual
creativa y repetitiva que les genere buenas
sensaciones físicas, o simplemente que los
tranquilice mentalmente (tejido, bordado,
costura,
alfarería,
enmarcado,
encuadernación,
cestería,
patchwork,
modelismo, bricolaje de todo tipo, ...).
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Busque en Internet "Pasatiempos creativos" y
encontrará nuevas ocupaciones para calmar su
hiperactividad mental, incluso si es un poco
difícil al principio cuando no se tiene la
experiencia y las herramientas. Las mujeres con
TDAH se benefician enormemente de estos
pasatiempos creativos, que les permiten hacer
rápidamente artesanías o artículos decorativos.

Teniendo
la
recuperarse

capacidad

de

Salir de una rutina letárgica es para ellos una
cuestión de supervivencia, porque ya no pueden
realizar la vida diaria con poca motivación. La
búsqueda de un nuevo Grial les permite mejorar
todas sus funciones ejecutivas y cognitivas, salir
de un callejón sin salida o capitalizar un fracaso
y, en última instancia, tener varias vidas
diferentes y emocionantes. Algunos han
desarrollado una extraordinaria capacidad de
resiliencia, que es un activo real en la vida.
Es una de las grandes fortalezas de los adultos
con TDAH, saber cómo cambiar fácilmente
cuando las cosas no van bien. Es más fácil
cuando han adquirido el hábito de recuperarse
con regularidad y lo suficientemente temprano
en la vida. Esto también es válido para los
hipoactivos; Quizás sea más fácil y más natural
para los hombres que para las mujeres,
queriendo estas últimas asegurar a los hijos o
luego evitar el peso de los prejuicios.
Evidentemente no debemos llevar este
concepto demasiado lejos, porque también es
necesaria una cierta estabilidad, sobre todo en
la segunda parte de su vida donde tendrá que
aprender poco a poco a aceptar ser más estático
o rutinario, porque disminuyen las capacidades
físicas e intelectuales. naturalmente en cada ser
humano.

Esta capacidad de recuperarse es un motor de
vida saludable si no hay autosabotaje. De hecho,
minimizarán el impacto sobre ellos de una mala
fase o de un cansancio para prepararse para
vivir intensamente la siguiente fase positiva, con
un cambio más rápido que la persona promedio
gracias a su impulsividad.
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Puede ser necesario un período invernal más
largo antes de una nueva primavera, por
ejemplo cada 10 años, haciendo un balance de
lo que debe dar sentido a cada grupo de edad
de su vida, con la necesidad de estabilizarse
cada vez más. más para envejecer bien.

Incluso el hipoactivo debe ser consciente de
esto, solo tiene que encontrar el gatillo
(exterior o interior) para recuperarse. Esta
capacidad puede estar enmascarada por una
preocupación excesiva y la ignorancia del
TDAH, pero este don todavía está ahí y a
cualquier edad en ellos, a menos que la
ansiedad se haya apoderado de ellos.

Teniendo una vida variada y poco
convencional
Al final, estas sucesiones de segmentos de la
vida bastante diferentes suelen ser más
envidiables que el estilo uniforme, progresivo
pero monótono de muchas personas sin TDAH.
Suelen tener miedo al cambio y, por tanto, son
prisioneros de una vida rutinaria y complicada
al mismo tiempo. De hecho, muchas personas
llamadas "normales" y, a menudo, de cerebro
izquierdo, son prisioneras del éxito hecho de
montones de objetos y propiedades,
promoción profesional y social, proyectos
largos y agotadores (construcción de viviendas,
...), valores demasiado fuertes que los
encierran en roles y les impiden escuchar sus
necesidades. Agreguemos la hipocresía
permanente para dar cabida a todo esto.
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Aún en lo que respecta a la mayoría de las
personas (no TDAH y cerebro izquierdo), todo
esto les exige mucha energía, aunque sean
capaces de concentrarse para hacerlo, con
permanente insatisfacción, porque siempre
necesitan dar un paso más. Sufriendo también,
cuando el éxito esperado no está ahí y tienen
poco espacio para cambiar de rumbo, la
mayoría no tiene la capacidad de creatividad e
ímpetu que es esencial para la innovación o el
desarrollo.
Estas limitaciones convencionales están menos
ancladas en los adultos con TDAH, porque su
incapacidad para concentrarse en proyectos
rutinarios o largos les hace evitarlas. Con su
nuevo conocimiento del TDAH, podrán, quizás
mejor que otros, encontrar un equilibrio entre
los valores fundamentales (por ejemplo:
compromiso duradero con las personas y
proyectos alcanzables) y sus necesidades
(creatividad, independencia, varios cambios).
Después de descubrir su TDAH, recuperan un
poco la autoestima, adoptan soluciones y estilos
de actividad que les dan confianza en sí mismos,
y poco a poco encuentran su verdadero camino,
o más exactamente rutas sucesivas. Se elevan al
nivel de realización personal y profesional y no
al nivel de avance social u otros valores no
fundamentales de la sociedad.
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