
de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, 

asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requie-

re una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre 

las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas pú-

blicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, 

la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación 

efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales impli-

cados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la 

colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección 

del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un 

trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, 

y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención in-

terdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estraté-

gicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, 

formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y 

las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre 

el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comu-

nicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración 

responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del tras-

torno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un 

trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, 

y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención in-

terdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estraté-

gicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, 

formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y 

las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre 

el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comu-

nicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración 

responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del tras-

torno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un 

trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, 

y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención in-

terdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estraté-

gicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, 

formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y 

las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre 

el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comu-

nicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración 

responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del tras-

torno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un 

trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, 

y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención in-

terdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estraté-

gicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, 

formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y 

las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre 

el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comu-

nicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración 

responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del tras-

torno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un 

trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, 

y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención in-

terdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estraté-

gicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, 

formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y 

las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre 

el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comu-

nicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración 

responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del tras-

torno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un 

trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, 

y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención in-
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edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se 

estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención inter-

disciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sani-

dad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación 

efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públi-

cas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensi-

bilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a 

cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y 

por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una inter-

vención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas pú-

blicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten 

una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las adminis-

traciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comu-

nicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección 

del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de 

comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que 

requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas 

que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y 

las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados 

y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: 

Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los 

medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno com-

plejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas 

estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la 

educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesio-

nales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. 

Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración 

responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es 

un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asisten-

cia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura 

sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar 

desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, forma-

ción de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva 

sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización.. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con 

la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. 

El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier 

edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la educación y las administraciones públicas, con la colaboración responsable de los medios de comunicación, y por ello se 

estructura sobre las 5 áreas estratégicas que permiten una actuación efectiva sobre el TDAH. Dichas áreas son: Detección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas en sanidad, formación de los profesionales implicados y comunicación y sensibilización. El TDAH es un trastorno complejo que requiere una intervención inter-
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El Proyecto PANDAH es una apuesta por ayudar a m
ejorar la vida de los pacientes con TDAH y sus fam

i-
liares, y por ello el Com

ité del Plan Estratégico cree im
prescindible intervenir desde todas las áreas en las 

que tiene im
pacto el trastorno. 

Según los expertos que han intervenido en el Plan, las áreas estratégicas básicas de intervención son:

 Detección
 Asistencia a lo largo de todas las fases de la vida 
 Políticas públicas 
 Necesidades de form

ación
 Com

unicación y sensibilización

Una vez definidas las 5 áreas antes m
encionadas, se articularon las recom

endaciones en una estructura 
fija basada en 4 puntos:

1. 
Antecedentes: ¿por qué es necesario cubrir esa área estratégica?

2. 
Objetivo: ¿cuál es el objetivo global a cum

plir? 
3. 

Agentes: ¿quiénes deben ser los agentes im
plicados en el desarrollo de esa área y por qué? 

4. 
Recom

endaciones: ¿qué acciones consensuadas se definieron para cum
plir el objetivo? 

1. 1. D
etección

Antecedentes:

Detectar a tiem
po im

plica aum
entar las posibilidades de éxito del tratam

iento y reducir la aparición de 
com

orbilidades, por tanto hay un coste oportunidad m
uy claro en función del periodo de diagnóstico. Sin 

em
bargo, la detección del TDAH todavía es tardía en un porcentaje dem

asiado elevado, siendo todavía 
m

ás difícil en el adulto.

O
b

jetivos:

Protocolizar cribados para la detección del TDAH en centros escolares, centros de salud y población de 
riesgo (niños y adultos).

A
g

entes im
p

lica
d

os:

 Educación: por la situación privilegiada que tienen los profesores para observar y valorar la conducta y 
el funcionam

iento cognitivo entre niños de la m
ism

a edad y el m
ism

o estadio evolutivo, el núm
ero de 

horas que los niños pasan en los centros educativos y el grado de vinculación que se establece entre el 
cuerpo docente y los alum

nos. 

 Sanidad: por la situación privilegiada que tienen especialm
ente los pediatras y las enferm

eras para de-
tectar durante las revisiones periódicas de salud cualquier cam

bio o anom
alía en la conducta del niño, su 

rendim
iento escolar, gracias tam

bién al grado de confianza y vinculación que pueden llegar a establecer 
tanto con el niño com

o con sus padres o tutores legales. 

Acciones recom
endadas:

I. 
Protocolizar cribados en revisiones de pediatría de atención prim

aria, coincidiendo con las edades de 
revisión protocolizadas, definir criterios de cribado en la población de riesgo y establecer cribado en el 
segundo ciclo de educación infantil y en el prim

er ciclo de educación prim
aria.

II. Definir una herram
ienta para el cribado en el ám

bito pediátrico y escolar que se incluya en la historia 
escolar y pediátrica del niño. 

III. Establecer un protocolo de detección en adolescentes y población adulta con conductas de riesgo: 
abuso de sustancias y consum

o de drogas, conducta sexual de riesgo, violencia, centros penitenciarios, 
fracaso escolar, etc.

IV. Establecer un circuito que asegure una correcta coordinación desde la detección a la confirm
ación del 

diagnóstico por parte de un especialista. 

1.2 A
sistencia

 a
 lo la

rg
o d

e tod
a

s la
s fa

ses d
e la

 vid
a

Antecedentes:

El acceso a los recursos sanitarios y a profesionales especialistas en TDAH es un punto im
portante para 

garantizar un correcto diagnóstico, tratam
iento y seguim

iento del TDAH.

O
bjetivos:

 Crear protocolos consensuados entre educación y sanidad.

 Diagnosticar y tratar de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del M
inisterio de Sanidad.

 Garantizar el seguim
iento hasta la vida adulta.

 Establecer una figura de referencia en la asistencia del paciente.

Agentes im
plicados:

 Educación: porque el bajo rendim
iento académ

ico es una condición que afecta significativam
ente al 

alum
no con TDAH en las diferentes etapas educativas.

 Sanidad: porque son los encargados de realizar el diagnóstico clínico del paciente, de instaurar el trata-
m

iento adecuado y de hacer el seguim
iento pertinente.

 Justicia: porque la contribución del personal de salud m
ental en el juzgado m

ejoraría la identificación de 
problem

as de salud m
ental, incluyendo el TDAH. 

 Servicios Sociales de Infancia y Fam
ilia: porque los m

enores de 14 años no entran en el ám
bito de la 

justicia y toda la ejecución de las penas de la justicia juvenil se hace a través de los servicios sociales. 

Acciones recom
endadas:

I. 
Instaurar protocolos nacionales que establezcan sistem

as que fom
enten la coordinación y com

unica-
ción interprofesional entre los diferentes niveles asistenciales, incluyendo la coordinación entre Edu-
cación, Sanidad y Servicios Sociales. Estos protocolos deben establecer una figura de referencia en la 
asistencia al paciente y asegurar la transición asistencial del ám

bito pediátrico a la edad adulta.
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II. Prom
over el seguim

iento de guías y su im
plem

entación: a nivel educativo, elaborar la Guía de Práctica 
Educativa, y a nivel sanitario, asegurar que el diagnóstico y asistencia se hace de acuerdo a la Guía de 
Práctica Clínica (y las posibles actualizaciones que deberían llevarse a cabo).

III. Garantizar la igualdad en el acceso a los derechos fundam
entales en el ám

bito sanitario (diagnóstico 
y tratam

iento), en el ám
bito escolar (apoyos correspondientes), en el ám

bito social (participación) y 
evitar la discrim

inación que actualm
ente existe entre las distintas Com

unidades Autónom
as.

1. 3. PO
LÍTIC

A
S PÚ

BLIC
A

S

Antecedentes:

Durante el últim
o año, se han producido im

portantes avances en el ám
bito institucional que responden 

a la existencia de una m
ayor concienciación en la sociedad española sobre la necesidad de im

plem
entar 

una respuesta integral a la problem
ática de las personas con TDAH desde los poderes públicos. Aun así, se 

debe seguir avanzando. 

O
bjetivos:

Incluir este trastorno en diversos sectores de actuación pública (principalm
ente educación, sanidad, justicia 

y política social), fom
entando un m

arco legislativo y ejecutivo a todos los niveles.

Agentes im
plicados:

 Educación: porque dado que en España se prom
ulga legislativam

ente la educación com
o obligatoria 

desde los 6 a los 16 años (aunque en la práctica la m
ayoría de los niños inician su escolarización a los 3 

años), el prim
er lugar donde se va a detectar la disfunción causada por el TDAH es en el ám

bito escolar.

 Sanidad: porque el diagnóstico y el tratam
iento es m

édico. Adem
ás el m

anejo en la escuela se debe 
llevar a cabo en coordinación con el sistem

a de salud. 

 Justicia: porque dado que las conductas infractoras com
etidas por las personas con TDAH y su presencia 

en m
edios penitenciarios son m

uy superiores a la m
edia, la justicia debe tener en cuenta si el trastorno 

puede estar operando en la conducta del infractor, plantearse la oportunidad de hacer un cribado en el 
centro penitenciario para facilitar el tratam

iento, y ajustar la pena con el fin de prom
over la reinserción. 

 Servicios Sociales: porque los trabajadores sociales pueden ser claram
ente la puerta de entrada a un 

sistem
a que acoja a las personas con TDAH. En otros países, el trabajador social es un referente funda-

m
ental. 

Acciones recom
endadas:

I. 
Aplicación de la LOM

CE y desarrollo en las Com
unidades Autónom

as.

II. Instaurar protocolos de coordinación entre las adm
inistraciones en los ám

bitos clínico, escolar, judicial y 
de servicios sociales basados en la Guía de Práctica Clínica del M

inisterio, evitando las diferencias entre 
Com

unidades Autónom
as y actualizándolos periódicam

ente.

III. Desarrollar un docum
ento científico, basado en la evidencia científica m

ás actual, que sirva de base 
inform

ativa para Autoridades y Gestores Institucionales. Este docum
ento podría sentar las bases para 

prom
over, desde la Adm

inistración, el desarrollo de m
odelos que analicen el im

pacto económ
ico del 

TDAH y la rentabilidad de la dedicación de recursos. 

1.4. N
EC

ESID
A

D
ES D

E FO
RM

A
C

IÓ
N

Antecedentes:

Una pieza clave en el éxito de un correcto m
anejo de la persona con TDAH, sobre todo en la fase de detección, 

diagnóstico y abordaje, radica en la form
ación específica recibida por los profesionales im

plicados, y los profe-
sionales que deberían intervenir en el m

anejo del TDAH reciben poca form
ación específica sobre este trastorno.

O
bjetivos: 

M
ejorar la form

ación en TDAH a tres niveles: pregrado, posgrado y form
ación continuada/perm

anente.

Agentes im
plicados:

Los agentes sociales que deben recibir esta form
ación son las personas im

plicadas en la detección y m
a-

nejo del TDAH, es decir, aquellos que se dedican profesionalm
ente a los ám

bitos de educación y sanidad.

Acciones recom
endadas:

I. 
Incluir el TDAH en el plan de estudios universitarios de todos los colectivos im

plicados en la detección 
y el m

anejo de personas con TDAH: M
edicina, Psicología, M

agisterio, Pedagogía, Enferm
ería y M

áster 
en Educación.

II. 
Incluir el TDAH en el program

a de form
ación de profesiones sanitarias (M

IR/PIR/EIR) para todas las es-
pecialidades im

plicadas: psiquiatría, neurología, pediatría, m
edicina de fam

ilia, psicología y enferm
ería.

III. Prom
over la form

ación continuada a todos los agentes im
plicados. 

1.5. C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y SEN
SIBILIZA

C
IÓ

N

Antecedentes:

La com
unicación de inform

ación veraz y sólida sobre el TDAH es la piedra angular para dotar de conoci-
m

iento a la sociedad, aum
entar su sensibilidad hacia el trastorno y m

inim
izar la estigm

atización del m
ism

o.

O
bjetivos:

Llevar a cabo un plan de com
unicación sobre el TDAH, con el objetivo de dar a conocer a la población 

general las evidencias científicas sobre el TDAH (evolución, tratam
iento, coste social) y sus repercusiones 

en los distintos contextos, adem
ás de prom

over una m
ayor concienciación sobre un trastorno que, según 

los estudios científicos, afecta al 5%
 de la población infantil.

Agentes im
plicados:

 Los m
edios de com

unicación: por ser la plataform
a m

ás poderosa de difusión de inform
ación.

 Las sociedades científicas: por ser una fuente inform
ativa altam

ente especializada y de prestigio.

 Las asociaciones de pacientes y fam
ilias: por su visión com

pleta y hum
ana del TDAH.



edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención inter-

d
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sani-

dad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación 

efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úbli-

cas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensi-

bilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a 

cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una inter-

vención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú-

blicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten 

una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

El TD
A

H
 en Esp

a
ña

Prop
uesta

s estra
tég

ica
s

6
7

R
Resum

en ejecutivo

Acciones recom
endadas:

 Conceptualización de un plan de com
unicación que perm

ita realizar acciones con capacidad de dar 
visibilidad al trastorno, en el que se involucren las diferentes sociedades científicas y que cuente con 
expertos en TDAH.

 Divulgación basada en la evidencia científica en un estilo y form
ato com

prensible para los diferentes 
colectivos de la sociedad.

 Desarrollo de acciones de com
unicación que favorezcan la inclusión educativa eficaz del alum

nado con 
TDAH y que eviten su estigm

atización.

2. C
O

N
C

LU
SIO

N
ES

En las presentes “Propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en España”, el equipo m
ultidisciplinar 

de expertos ha hecho una serie de sugerencias enfocadas a m
ejorar la vida de las personas con TDAH y sus 

fam
iliares, así com

o a aum
entar el nivel de com

petencia de los distintos profesionales que tienen contacto 
con las personas afectadas. 

Para ello ha tenido en cuenta que el TDAH tiene im
pacto en diversas áreas estratégicas, y que es precisa la 

intervención de todos los agentes im
plicados desde sus respectivas áreas de acción. 

Las acciones que recom
ienda el Com

ité del Plan Estratégico, para cada una de las áreas de desarrollo, 
son un conjunto de recom

endaciones generales que pueden servir com
o punto de partida, pero que cada 

experto o grupo de expertos aplicará com
o considere m

ás oportuno. 

3. O
BJETIVO

 Y M
ÉTO

D
O

 D
E TRA

BA
JO

La presente obra se ubica en el Proyecto PANDAH, un Plan de Acción en TDAH en el que han participado 
m

ás de 250 profesionales directam
ente relacionados con el trastorno. El proyecto se inició en 2011 

y concluye en 2016 con la publicación de las “Propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en 
España”.

Tras analizar el conocim
iento real sobre el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) de 

la población española, y las principales barreras o dificultades con las que se encuentran los diferentes 
colectivos im

plicados en su detección y m
anejo, el siguiente paso natural era proponer soluciones para 

avanzar en la m
ejora del TDAH desde sus dim

ensiones asistenciales, educativas, sociales, legales y co-
m

unicativas.

A fin de alcanzar dicho objetivo, se constituyó un Com
ité Estratégico form

ado por expertos de todos los 
ám

bitos que inciden, directam
ente o indirectam

ente, en el TDAH, ya que se ha considerado que solo era 
posible acom

eter el proyecto con seriedad desde un trabajo m
ultidisciplinar que tuviera en cuenta la expe-

riencia, opiniones y necesidades de cada uno de los colectivos. 

Tras conform
arse el com

ité, se siguieron los siguientes pasos:

Prim
era reunión (M

adrid, junio 2013)

El Com
ité Estratégico se reunió con el objetivo de conseguir un prim

er listado de necesidades y una prim
era 

aproxim
ación a las propuestas a desarrollar en un futuro para cada una de las necesidades detectadas.

Posteriorm
ente, elaboró una lista inicial de 70 necesidades no cubiertas o insuficientem

ente cubiertas, 
determ

inó 5 áreas estratégicas de intervención (detección, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas 
públicas, form

ación, com
unicación y sensibilización), y, por últim

o, definió para cada área un título, un ob-
jetivo, los agentes que deben im

plicarse en su desarrollo y las acciones que deberían llevarse a cabo para 
cum

plir con el objetivo.

Estudio D
elphi-PAN

DAH (septiem
bre-febrero 2014)

Para validar los resultados obtenidos en esta prim
era reunión, se dim

ensionó el estudio Delphi-PANDAH en 
el que participaron 154 profesionales de los diferentes colectivos que intervienen en el TDAH, selecciona-
dos por su grado de conocim

iento específico en TDAH, y con un nivel de im
plicación variable en el m

anejo 
del trastorno en función del colectivo.

Los participantes respondieron a una encuesta online en la que se les pidió que valoraran la viabilidad, el 
im

pacto y la urgencia de cada una de las acciones que había propuesto el Com
ité Estratégico para las cinco 

áreas estratégicas de intervención en el TDAH en España.
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R
Resum

en ejecutivo

Segunda reunión (M
adrid, 24 de septiem

bre de 2014)

Se presentó a los m
iem

bros del Com
ité Estratégico los resultados del Estudio Delphi-PANDAH con el obje-

tivo de consensuar las acciones m
ejor valoradas. 

Tras analizar los resultados, especialm
ente aquellas propuestas que habían obtenido una puntuación su-

perior a los 7 puntos en las tres variables (viabilidad, im
pacto y urgencia), el Com

ité redactó las recom
en-

daciones finales que se recogen en las presentes “Propuestas estratégicas para abordaje del TDAH en 
España”. 

RESUMEN EJECUTIVO

G
RU

PO
Pa

rticip
a

ción
%

 Resp
ecto a

l tota
l

Asociaciones de pacientes
12

7.79
Orientadores escolares

15
9.74

Educadores
26

16.88
Psicólogos clínicos / Trabajadores sociales

23
14.94

Enferm
eras de Pediatría

3
1.95

M
édicos de atención prim

aria
3

1.95
Pediatras

16
10.39

Neuropediatras
23

14.94
Psiquiatras del niño y del adolescente

27
17.53

Psiquiatras de adultos
6

3.90

Tabla 1. Profesionales participantes en el estudio Delphi-PANDAH
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Perm
ítanm

e unas breves palabras para presentar el siguiente resultado del Plan de Acción en TDAH (PAN-
DAH), que llevam

os trabajando desde 2011. 

Las presentes “Propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en España” se enm
arcan dentro del 

Proyecto PANDAH, que tiene com
o objetivo estudiar la situación actual del Trastorno por Déficit de Aten-

ción e Hiperactividad (TDAH) en España desde el punto de vista sanitario, educativo y social, increm
entar 

el conocim
iento acerca del trastorno, sensibilizar a la población y contribuir a crear las bases que perm

itan 
llevar a cabo acciones que ayuden a m

ejorar la atención del TDAH.

El Proyecto PANDAH es una iniciativa im
pulsada por Shire, desarrollada de form

a independiente por un 
grupo m

ultidisciplinar de expertos y profesionales en TDAH, y avalada por sociedades científicas y m
édi-

cas im
plicadas en el diagnóstico y tratam

iento del TDAH a lo largo de toda la vida. Com
o seguram

ente 
sabe, Shire es una em

presa biofarm
acéutica de prestigio internacional en la investigación y el desarrollo 

de m
edicam

entos para diferentes enferm
edades, así com

o en la educación m
édica continuada en el 

TDAH.

El Proyecto PANDAH (2011-2016), en el que han trabajado 250 profesionales relacionados directam
en-

te con el TDAH, se ha desarrollado en tres grandes fases. 

 
En la prim

era fase se cuantificó el grado de conocim
iento de la población sobre el TDAH. 

 
En la segunda, de tipo cualitativo, se estudiaron qué barreras se encuentran diariam

ente expertos y 
pacientes en el m

anejo del TDAH. 

 
Y en la tercera y últim

a fase (2013-2015), que culm
ina con las “Propuestas estratégicas para el abor-

daje del TDAH en España”, se ofrecen una serie de recom
endaciones enfocadas a m

ejorar la vida de 
las personas con TDAH y sus fam

iliares, así com
o a aum

entar el nivel de com
petencia de los distintos 

profesionales que tienen o pueden tener contacto con personas afectadas por el TDAH. 

Así, respecto a las “Propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en España” que tienen en sus m
a-

nos, destacaría tres puntos diferenciales:

1. 
La im

plicación y participación de m
uchos profesionales de diferentes disciplinas que tienen relación 

directa, o pueden llegar a tenerla, con el TDAH. A lo largo de 2 fructíferas reuniones, un grupo m
ulti-

disciplinar de expertos hem
os trabajado de form

a coordinada, dejando nuestros intereses particulares 
a un lado, para aportar al resto de m

iem
bros del equipo la visión que nos proporciona nuestra área de 

experiencia y crear sinergias. El resultado de esta colaboración es un plan de abordaje y recom
enda-

ciones que tiene en cuenta la realidad de todos y cada uno de los colectivos profesionales im
plicados 

en el TDAH (pediatras, neuropediatras, m
édicos de fam

ilia de atención prim
aria, psiquiatras de niños 

y adolescentes, psiquiatras de adultos, enferm
eras, m

aestros, educadores, psicólogos clínicos, pedago-
gos, psicopedagogos, trabajadores sociales y jueces). Esta interrelación es fundam

ental y es la clave de 
futuro en el m

anejo y abordaje del TDAH. 

2. 
El TDAH es un trastorno com

plejo que requiere una intervención interdisciplinar desde la sanidad, la 
educación y las adm

inistraciones públicas, con la colaboración responsable de los m
edios de com

uni-

cación, y por ello se estructura sobre 5 áreas estratégicas que perm
iten una actuación efectiva sobre el 

TDAH. Dichas áreas son: 

—
 

Detección del trastorno a cualquier edad

—
 

Asistencia a lo largo de toda la vida

—
 

Políticas públicas en sanidad

—
 

Form
ación de los profesionales im

plicados

—
 

Com
unicación y sensibilización

3. 
La voluntad de ofrecer soluciones. A lo largo de 5 años, y tras estudiar la situación real del TDAH en 
España y las principales barreras para su m

ejora, era necesario dar un paso adelante y plantear solu-
ciones desde un punto de vista de viabilidad, urgencia e im

pacto. Por ello, las presentes propuestas 
recogen una am

plia lista de recom
endaciones que esperam

os sirvan de punto de partida para acciones 
que m

ejoren el im
pacto del TDAH en la sociedad española, tanto desde una perspectiva clínica y cien-

tífica, com
o en sus dim

ensiones asistenciales, educativas, sociales y económ
icas.

 Y dado que un aspecto esencial en cualquier trabajo científico com
o el que hem

os estado desarrollando 
con el Plan de Acción en TDAH (PANDAH) es su difusión, m

e gustaría concluir esta presentación destacan-
do que durante los años 2012-2014 m

iem
bros destacados del proyecto hem

os participado activam
ente en 

3 congresos internaciones y 8 nacionales (ver referencias).

Conscientes de que los congresos y las revistas científicas son el espacio óptim
o para hacer públicos los 

avances científicos en el conocim
iento en TDAH, dialogar con colegas que trabajan en el m

ism
o cam

po de 
influencia y recibir retroalim

entación, desde los com
ités del proyecto hem

os producido un núm
ero signi-

ficativo de publicaciones, generando datos desde España y contribuyendo así al avance del conocim
iento 

científico en TDAH. Sim
plem

ente agradecer a todo el equipo de expertos y colaboradores, al com
ité asesor, 

científico y técnico, por su trabajo y participación activa para conseguir estos resultados. Entre todos hem
os 

conseguido avanzar un poco el cam
po del TDAH en España.

D
r. C

ésa
r Soutullo

Coordinador Plan de Acción en TDAH (PANDAH) 
Director Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente 
Departam

ento de Psiquiatría y Psicología M
édica,  

Clínica Universidad de Navarra

Presenta
ción
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p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la 

educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesio-

nales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. 

D
ichas áreas son: D

etección del trastorno a cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración 

responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es 

un trastorno com
p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asisten-

cia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura 

sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar 

desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
a-

ción de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva 

sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización.. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con 

la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actu

ación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. 

E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier 

edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención inter-

d
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sani-

dad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación 

efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úbli-

cas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensi-

bilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a 

cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una inter-

vención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú-

blicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten 

una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la 

educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesio-

nales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. 

D
ichas áreas son: D

etección del trastorno a cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración 

responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es 
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edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención inter-

d
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sani-

dad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación 

efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
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Las presentes “Propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en España” se enm
arcan dentro del 

Proyecto PANDAH (Plan de Acción en TDAH), que tiene com
o objetivo estudiar la situación actual del Tras-

torno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en España, increm
entar el conocim

iento acerca del 
trastorno, sensibilizar a la población y ayudar a sentar las bases para llevar a cabo acciones determ

inantes 
en su m

ejor atención y cuidado de este trastorno

El Proyecto PANDAH (2011-2016), en el que se han im
plicado 250 profesionales relacionados directa-

m
ente con el trastorno, se ha desarrollado en tres grandes fases. 

 La FASE 1, con la que se inició el proyecto, cuantificó el grado de conocim
iento existente en la población 

general sobre el TDAH. En esta fase se evaluó, en una m
uestra de 770 participantes, cóm

o definía la 
población general el trastorno, así com

o su conocim
iento acerca del tratam

iento y de los profesionales 
im

plicados.

 La FASE 2, que finalizó el año 2013 con la presentación del libro Inform
e PANDAH, el TDAH en España, 

contó con la participación activa de m
ás de 200 expertos en representación de todos los colectivos 

im
plicados. Esta fase perm

itió conocer la opinión de asociaciones de pacientes y expertos (psicólogos 
clínicos, educadores, pediatras, neuropediatras, psiquiatras del niño y del adolescente y psiquiatras de 
adulto), identificando prácticas com

unes y actitudes, y profundizando en los aspectos socioeconóm
icos 

del trastorno.

 La FASE 3 y últim
a del Proyecto PANDAH (2013-2015) son las “Propuestas estratégicas para el aborda-

je del TDAH en España” que ahora presentam
os, donde un grupo m

ultidisciplinar de expertos hace una 
serie de sugerencias enfocadas a m

ejorar la vida de las personas con TDAH y sus fam
iliares, así com

o a 
aum

entar el nivel de com
petencia de los distintos profesionales que tienen o pueden tener contacto con 

personas afectadas por el TDAH.

1.1. ¿C
Ó

M
O

 SE H
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RRO
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PU

ESTA
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TÉG
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S PA
RA

 EL A
BO

RD
A
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 EN
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Prim
era

 reunión

Se creó un Com
ité form

ado por un am
plio grupo de expertos que se reunió en M

adrid el 19 de junio de 
2013 en una sesión interactiva de aproxim

adam
ente 6 horas utilizando la m

etodología Convert Session. 

La jornada de trabajo se planificó con el objetivo de conseguir un prim
er listado de necesidades y una 

prim
era aproxim

ación a las áreas estratégicas a desarrollar en un futuro para cada una de las necesidades 
detectadas.

El Com
ité Estratégico desarrolló una lista inicial de 70 necesidades no cubiertas o insuficientem

ente cubier-
tas, definiendo las 5 áreas estratégicas de intervención en un plan para el abordaje del TDAH:

1. 
D

etección del trastorno a cualquier edad m
ediante el establecim

iento de las bases de alerta, identifi-
cación y cribado, que perm

itan un reconocim
iento acertado.

2. 
Asistencia a lo largo de toda la vida, ofreciendo una atención integral, coordinada y m

ultidiscipli-
nar basada en la evidencia.

3. 
Políticas públicas en sanidad, educación, justicia y trabajo social para garantizar la puesta en m

archa 
de leyes y protocolos.

4. 
Form

ación de los profesionales im
plicados a fin de asegurar que todos los colectivos cuentan con 

conocim
iento, com

petencias, capacitación y m
otivación suficientes para m

anejar adecuadam
ente el 

TDAH.

5. 
Com

unicación y sensibilización, dem
ostrando, divulgando, difundiendo, inform

ando y transm
i-

tiendo conocim
iento basado en la evidencia que asegure que la sociedad y los diferentes colectivos 

sociales son sensibles al TDAH y lo reconocen.

Por últim
o, se les pidió que definieran para cada área un título, un objetivo y qué agentes deben im

plicar-
se en su desarrollo, determ

inando qué acciones deben llevarse a cabo en cada área para cum
plir con el 

objetivo.

 Estud
io D

elp
hi-PA

N
D

A
H

Para validar los resultados obtenidos en esta prim
era reunión, se dim

ensionó el estudio Delphi-PANDAH en 
el que participaron 154 profesionales de los diferentes colectivos que intervienen en el TDAH, selecciona-
dos por su grado de conocim

iento específico en TDAH, y con un nivel de im
plicación variable en el m

anejo 
del trastorno, en función del colectivo.
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Figura 1. Esquem
a de desarrollo de las propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en España.
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Los profesionales seleccionados a sugerencia del Com
ité Estratégico fueron:

Los participantes respondieron a una encuesta online en la que se les pidió que valoraran la viabilidad, el 
im

pacto y la urgencia de cada una de las acciones que había propuesto el Com
ité para las cinco áreas 

estratégicas de intervención en el TDAH.

Seg
und

a
 reunión

El 24 de septiem
bre de 2014 se volvió a reunir al Com

ité Estratégico para presentar los resultados del 
Estudio Delphi y consensuar las acciones m

ejor valoradas. 

Tras analizar los resultados, especialm
ente aquellas propuestas que habían obtenido una puntuación su-

perior a los 7 puntos en las tres variables (viabilidad, im
pacto y urgencia), el Com

ité Estratégico redactó las 
propuestas finales que se recogen en el presente docum

ento. 

1.2. PRO
YEC

TO
 PA

N
D

A
H

El Inform
e PANDAH fue avalado por im

portantes entidades im
plicadas en el diagnóstico y tratam

iento del 
TDAH a lo largo de la vida: Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA), Fe-
deración Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), Sociedad 
Española de M

edicina de la Adolescencia (SEM
A), Sociedad Española de M

édicos de Atención Prim
aria (SE-

M
ERGEN), Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), 

Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y 
Atención Prim

aria (SEPEAP), y es una iniciativa im
pulsada por Shire* y desarrollada de form

a independien-
te por un grupo m

ultidisciplinar de clínicos y profesionales del ám
bito educativo y asociativo. 

* Shire es una em
presa biofarm

acéutica de reconocido prestigio internacional en la investigación y el desarrollo de m
edicam

entos y 
en la educación m

édica en el cam
po del TDAH.

G
RU

PO
Pa

rticip
a

ción
%

 Resp
ecto a

l tota
l

Asociaciones de pacientes
12

7.79
Orientadores escolares

15
9.74

Educadores
26

16.88
Psicólogos clínicos / Trabajadores sociales

23
14.94

Enferm
eras de pediatría

3
1.95

M
édicos de atención prim

aria
3

1.95
Pediatras

16
10.39

Neuropediatras
23

14.94
Psiquiatras del niño y del adolescente

27
17.53

Psiquiatras de adultos
6

3.90

Tabla 1. Profesionales participantes en el estudio Delphi-PANDAH
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unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú-

blicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten 

una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la 

educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesio-

nales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. 

D
ichas áreas son: D

etección del trastorno a cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración 

responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es 

un trastorno com
p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asisten-

cia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura 

sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar 

desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
a-

ción de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva 

sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización.. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con 

la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actu

ación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. 

E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier 

edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención inter-

d
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sani-

dad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación 

efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úbli-

cas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensi-

bilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a 

cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una inter-

vención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú-

blicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten 

una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m
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2.1. D
EFIN

IC
IÓ

N
 D

EL TD
A

H

El TDAH es un trastorno conductual com
plejo y heterogéneo de carácter crónico, cuyas causas se deben a 

factores principalm
ente genéticos y am

bientales. Tiene su origen en la infancia y sigue un patrón persis-
tente de conductas de falta de atención y/o hiperactividad e im

pulsividad con una frecuencia e intensidad 
m

ayores de lo habitual. Esto interfiere de form
a significativa no solo en el rendim

iento escolar del niño y 
adolescente, sino tam

bién en otras actividades cotidianas (Am
erican Psychiatric Association, 2013).

El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo m
ás frecuentes en la infancia y la 

adolescencia y una de las principales causas de fracaso escolar y de incapacidad para m
antener y 

desarrollar relaciones sociales.

2.2. ¿A
 C

UÁ
N

TA
S PERSO

N
A

S A
FEC

TA
?

El TDAH tiene una prevalencia en la población general y en niños en edad escolar en torno al 5%
. El 

subtipo inatento es m
ás prevalente que el subtipo com

binado, aunque m
enos diagnosticado (Casas et al., 

2009; W
illcutt, 2012).

Afecta m
ás a varones que a m

ujeres: en la infancia, por cada tres niños con TDAH hay una niña afectada, 
m

ientras que en adultos la diferencia es de dos a uno. 

La prevalencia m
áxim

a se da de los 6 a los 9 años, pero puede m
anifestarse en edad preescolar. 

Se estim
a que en el 60-85%

 de los niños con TDAH, los síntom
as persisten en la adolescencia (Ram

os-Qui-
roga et al., 2006).

Cuando se evalúa la frecuencia del TDAH en poblaciones especiales, com
o son las personas que tienen 

problem
as por abuso o dependencia de drogas, se observan cifras  m

ucho m
ás elevadas. 

2.3. ¿Q
U

É C
A

U
SA

 EL TD
A

H
?

El TDAH es un trastorno heterogéneo y com
plejo que no puede explicarse por una única causa, sino por 

una serie de vulnerabilidades biológicas que interactúan entre sí, junto con otros factores am
bientales 

(Herreros et al., 2002).

2.4. ¿C
Ó

M
O

 SE M
A

N
IFIESTA

?

Se m
anifiesta con 3 síntom

as nucleares: falta de atención y/o hiperactividad e im
pulsividad, en intensidad 

variable y condicionando interferencia.  No necesariam
ente tienen que estar sim

ultáneam
ente presentes 

los tres grupos sintom
áticos (Quintero et al., 2009).

Es relativam
ente fácil, para un profesional no entrenado, confundir estos síntom

as con conductas propias 
de la infancia, puesto que es habitual que los niños sean m

ovidos, escuchen poco, actúen im
pulsivam

ente, 
etc. Sin em

bargo, para hablar de TDAH estos síntom
as deben de ser desproporcionados a lo esperable para 

la edad y grado de desarrollo del niño, estar presentes desde una edad tem
prana (antes de los 12 años 

según el DSM
-5), observarse al m

enos en dos am
bientes distintos de la vida del niño, causar un deterioro o 

afectación significativos y no ser causados por un problem
a m

édico, un tóxico, una droga u otro problem
as 

psiquiátrico (Soutullo, 2011). 

Adem
ás de los tres síntom

as centrales (falta de atención, hiperactividad e im
pulsividad), el TDAH puede 

asociarse en algunas personas a desequilibrios em
ocionales, com

o baja tolerancia a la frustración y sínto-
m

as em
ocionales com

o labilidad, disforia, baja autoestim
a y rechazo social, pudiendo llegar al aislam

iento 
(Perote et al., 2012).

2.5. O
TRO

S TRA
STO

RN
O

S A
SO

C
IA

D
O

S A
L TD

A
H

El TDAH “puro” es poco frecuente y se estim
a que alrededor del 70%

 de los pacientes con TDAH presentan 
al m

enos otra com
orbilidad o trastorno psiquiátrico asociado (trastorno negativista desafiante, de ansie-

dad, del ánim
o, de tics, del aprendizaje, etc.) (Soutullo, 2011) que puede tener un im

pacto adicional en la 
calidad de vida (Steinhausen et al., 2009; Klassen et al., 2004). 

Los problem
as de com

orbilidad son tam
bién frecuentes en adultos con TDAH (Gringeri et al., 2011; Kessler 

et al., 2006).

Una persona con TDAH tiene de 6 a 7 veces m
ás probabilidades de tener otro trastorno 

psiquiátrico o trastorno de aprendizaje (Kessler et al., 2004; Soutullo, 2011). Cuanto m
ás tardío es 

el tratam
iento, m

ayor el riesgo de com
orbilidad (Perote et al., 2012).

2.6. EL TRA
TA

M
IEN

TO
 D

EL TD
A

H

El tratam
iento de un niño o un adolescente con TDAH debe ser m

ultim
odal, es decir, debe constar de tra-

tam
iento farm

acológico, psicológico y psicopedagógico, aunque no siem
pre es necesario utilizar todos 

los recursos. En el tratam
iento m

ultim
odal, la com

binación del tratam
iento farm

acológico y psicológico 
provoca de m

anera inm
ediata m

ejoras visibles sobre los síntom
as del TDAH, y a m

edio y largo plazo, 



edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
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unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
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p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
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ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

El TD
A

H
 en Esp

a
ña

Prop
uesta

s estra
tég

ica
s

32
33

2
El TD

A
H

: un tra
storno q

ue cond
iciona

 la
 vid

a

el paciente m
ejora sus habilidades cognitivas y conductuales, lo que se traduce en un m

ejor funciona-
m

iento escolar, fam
iliar, social, etc. Otra ventaja del tratam

iento com
binado es que perm

ite trabajar con 
dosis m

enores de m
edicación, reduciendo el riesgo de los posibles efectos secundarios (Scottish Inter-

collegiate Guidelines Netw
ork (SIGN), 2005; National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 

2009); Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en 
Niños y Adolescentes).

Los objetivos principales del tratam
iento son:

 Dism
inuir/elim

inar los síntom
as centrales del TDAH y de las enferm

edades psiquiátricas coexistentes.

 Optim
izar el rendim

iento académ
ico y el funcionam

iento social.

 Adaptar el entorno a las necesidades del paciente y facilitar la transición a la vida adulta (AEPNYA, 2010). 

Adem
ás, cuando se com

pararon los pacientes con TDAH sin tratar con aquellos que habían recibido trata-
m

iento farm
acológico, no farm

acológico o m
ultim

odalidad, la m
ayoría (72%

) de los resultados indicaron 
un beneficio significativo del tratam

iento sobre la evolución a largo plazo. Esos beneficios fueron claros, 
aunque el tratam

iento no se asoció generalm
ente a norm

alización de las evoluciones a un nivel equivalente 
a las de los sujetos sin TDAH (Young et al., 2013).  

2.7. EL TD
A

H
 C

O
N

D
IC

IO
N

A
 LA

 V
ID

A

El TDAH es uno de los trastornos con m
ayor im

pacto en el desarrollo y la vida del niño, de su fam
ilia y su 

entorno en general. En m
uchos casos el TDAH persiste durante la etapa adulta (Lara et al., 2009).

El niño con TDAH tiene habitualm
ente dificultades académ

icas (el 20%
 del fracaso escolar se debe al 

TDAH), dificultades para relacionarse y adaptarse a su entorno y problem
as fam

iliares. Esto afecta a su 
autoestim

a, por lo que puede provocar ansiedad y depresión.

Los adultos con TDAH presentan dificultades en atención, desorganización, hiperactividad e im
pulsividad, 

así com
o distintos problem

as afectivos: labilidad em
ocional, excesiva reactividad em

ocional y carácter 
irritable (W

ender et al., 1981; W
ender et al., 1985; W

ard et al., 1993; Reim
herr et al., 2005).

Las personas que padecen TDAH y no son atendidas, pueden presentar im
pactos negativos a lo largo de su 

vida (Thom
pson et al., 1996), com

o fracaso escolar, laboral, accidentes, etc., que no solo involucra la salud 
del individuo, sino que afecta a todo su entorno social (Fundación Cultural Federico Hoth, 2012), con un 
im

portante coste sobre la red de servicios públicos del Estado.

El TDAH es un  trastorno que puede perdurar desde la niñez hasta la m
adurez,  

condicionando la vida no solo de los pacientes sino tam
bién de sus fam

iliares.

En Europa, seis estudios econom
étricos sobre los costes increm

entales del TDAH publicados entre 1999 
y 2012 y revisados por profesionales, estim

aron que los costes anuales por paciente en atención m
édica 

oscilan entre 715 euros y 2.134 euros, sin contar los costes adicionales asociados al apoyo educativo y ser-
vicios sociales, así com

o pérdidas de productividad y atención m
édica de los fam

iliares (Young et al., 2013). 

Es im
portante destacar que cuando se habla de los costes sociales de un trastorno com

o el TDAH, que 
afecta a todos los ám

bitos de la vida de la persona, no se refiere únicam
ente a un gasto en servicios 

m
édicos o farm

acológicos, sino que se ha de pensar tam
bién en todo el gasto extra que supone a nivel 

económ
ico, fiscal, social, judicial, etcétera. En este sentido, el im

pacto del TDAH se expande m
ás allá del 

propio afectado y su entorno, e im
pacta tam

bién en el resto de estructuras de la sociedad, al hacer uso de 
sus recursos o al no poder contribuir en igual m

edida a ellos. 

El TDAH  suele tener im
pacto negativo en m

últiples aspectos de la calidad de vida, com
o las 

relaciones sociales, los logros académ
icos y/o laborales y el bienestar psicológico.
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inistraciones 
p
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por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
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alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com
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rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com
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 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
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En este capítulo recogem
os una serie de recom

endaciones sobre las líneas estratégicas a seguir para m
e-

jorar el conocim
iento del TDAH y su im

pacto en la sociedad española, tanto desde una perspectiva clínica 
y científica com

o tam
bién en sus dim

ensiones asistenciales, educativas, sociales, legales y com
unicativas.

El Proyecto PANDAH es una apuesta por ayudar a m
ejorar la vida de los pacientes con TDAH y sus fam

i-
liares, y por ello se ha trabajado paralelam

ente, de form
a coordinada y en la m

ism
a dirección, en todas 

aquellas áreas en las que el trastorno tiene im
pacto. Por ello, el Com

ité del Plan Estratégico identificó 5 
áreas estratégicas de m

ejora, dentro de las cuales pueden agruparse ordenadam
ente las recom

endaciones 
que el grupo de expertos desarrolla en el presente docum

ento.

Las recom
endaciones que se recogen en este capítulo se estructuran en torno a las siguientes áreas:

Estas áreas se han establecido en función del siguiente criterio y orden de actuación:

 El prim
er punto, “D

etección”, parte de la base de que m
ejorar la detección del TDAH es el punto clave 

en el que debem
os incidir en los próxim

os años, puesto que detectar a tiem
po im

plica aum
entar 

las posibilidades de éxito del tratam
iento y reducir la aparición de com

orbilidades. Dicha 
detección debe hacerse en base a la identificación de los signos de alerta y a la realización de cribados 
en centros escolares, centros de salud y poblaciones de riesgo. Otro punto relevante es establecer las 
bases para una detección acertada a cualquier edad.

 El segundo punto, “Asistencia a lo largo de todas las fases de la vida”, se basa en que el acceso 
a los recursos sanitarios y a profesionales especializados en TDAH es un eje im

portante para garantizar 
el correcto diagnóstico, tratam

iento y seguim
iento del trastorno. Dicha asistencia debe hacerse en base 

a una atención integral coordinada y m
ultidisciplinar basada en la evidencia. El trabajo en equipo y 

la coordinación y com
unicación entre los distintos agentes im

plicados es decisivo para que 
las personas afectadas por el trastorno reciban una correcta asistencia a lo largo de toda su vida. 

 El tercer punto, “Políticas públicas”, se fundam
enta en que en la actualidad todavía existen pocas 

referencias al TDAH en los distintos ám
bitos regulatorios, y en que es necesario incluirlo en los diversos 

sectores de actuación pública, principalm
ente educación, sanidad, servicios sociales y justicia. Se debe 

fom
entar un m

arco legislativo y ejecutivo que contem
ple el TDAH a todos los niveles y que 

garantice la puesta en m
archa de leyes y protocolos en todas las Com

unidades Autóno-
m

as. 

 El cuarto punto, “N
ecesidades de Form

ación”, parte de la base de que una pieza clave en el éxito de 
un correcto abordaje de la persona con TDAH, sobre todo en la fase de detección y diagnóstico, radica 
en la form

ación específica recibida por los profesionales im
plicados, pues ello aum

enta su conocim
iento, 

com
petencia, capacitación y m

otivación. Adem
ás, es im

portante asegurar que todos los colectivos 
tengan herram

ientas para aum
entar su conocim

iento sobre el TDAH y m
antenerse actuali-

zados.

 El quinto y últim
o punto, “Com

unicación y sensibilización”, se fundam
enta en que la com

unica-
ción de inform

ación veraz y sólida sobre el TDAH es la piedra angular para dotar de conocim
iento a la 

sociedad, aum
entando la sensibilización hacia el trastorno y m

inim
izando su estigm

atización. D
icha 

com
unicación, basada en la evidencia científica, debe dem

ostrar, divulgar, difundir, trans-
m

itir e inform
ar acerca del TDAH, de tal m

odo que asegure que la sociedad y los diferentes 
colectivos conocen el trastorno y se hacen sensibles a él.

En los próxim
os 5 subcapítulos, vam

os a explicar las 5 áreas de desarrollo propuestas por el Com
ité Estra-

tégico, y lo articularem
os sobre una estructura fija con los siguientes 4 puntos: 

1. 
Antecedentes: ¿por qué es necesario cubrir esa área estratégica?

2. 
Objetivo: ¿cuál es el objetivo global a cum

plir? 

3. 
Agentes: ¿quiénes deben ser los agentes im

plicados en el desarrollo de esa área y por qué? 

4. 
Recom

endaciones: ¿qué acciones consensuadas se definieron para cum
plir el objetivo? 

Apuntar, por últim
o, que las acciones que recom

ienda el Com
ité para cada una de las áreas son un conjun-

to de recom
endaciones generales o líneas de acción, que pueden servir com

o punto de partida, pero que 
cada experto o grupo de expertos lo aplicará com

o considere m
ás oportuno. 
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Tabla 2. Áreas estratégicas para el desarrollo del TDAH
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3.1.1. A
nteced

entes: ¿Por q
ué es necesa

rio tra
b

a
ja

r la
 d

etección d
el TD

A
H

?

La detección del TDAH es el punto clave en el que debem
os incidir en los próxim

os años. Detectar a tiem
po 

im
plica aum

entar las posibilidades de éxito del tratam
iento y reducir la aparición de com

orbilidades, por 
tanto hay un coste oportunidad m

uy claro en función del periodo de diagnóstico. Sin em
bargo, 

en nuestro país, a pesar de los avances de los últim
os 10 años, la detección del TDAH todavía es tardía en 

un porcentaje dem
asiado elevado, siendo su detección todavía m

ás difícil en el adulto. 

A. Barreras para la detección precoz

Según resultados del estudio PANDAH, la principal dificultad que acusan todos los profesionales es la 
detección tardía, o, en el peor de los casos, la no detección. Los distintos profesionales, así com

o las aso-
ciaciones de fam

iliares, atribuyen esta dificultad a las siguientes realidades:

 Bajo nivel de concienciación y conocim
iento de la población general en TDAH.

 Escasa form
ación específica en TDAH de algunos agentes educativos y sanitarios.

 Desinform
ación alrededor del TDAH.

 Ausencia de una política sanitaria-educativa unificada. 

B. La im
portancia de la detección precoz

La detección precoz es im
portante porque el TDAH es un trastorno crónico y evolutivo que se m

anifiesta 
desde la infancia y, por tanto, cuanto m

ás tarda el niño en ser detectado y diagnosticado, m
ás posibilidades 

hay que se com
plique y aparezcan trastornos com

órbidos asociados y de que sus relaciones fam
iliares, 

escolares y con sus iguales em
peoren.

La detección precoz, así com
o un buen diagnóstico, son fundam

entales  
para la prevención o m

anejo de los problem
as asociados al trastorno,  

determ
inando la evolución del m

ism
o (GPCM

, 2010).

C. Trastornos com
órbidos al TDAH

Se estim
a que alrededor del 70%

 de los pacientes con TDAH presentan al m
enos otras com

orbilidades o 
trastornos psiquiátricos asociados, com

o trastorno negativista desafiante, de ansiedad, del ánim
o, de tics, 

del aprendizaje, etc. (Soutullo, 2011) que pueden tener un im
pacto adicional en la calidad de vida (Stein-

hausen et al., 2009; Klassen et al., 2004). 

El térm
ino ‘com

orbilidad’ hace referencia a la presentación en un m
ism

o individuo de dos o m
ás enferm

e-
dades o trastornos distintos (GPCM

, 2010).

Cuando el TDAH se asocia a otros trastornos psiquiátricos, con frecuencia se com
plica  

el diagnóstico, em
peora la evolución y la respuesta al tratam

iento es m
enor.

Los trastornos psiquiátricos m
ás frecuentes en adultos son el trastorno antisocial de la personalidad, los 

trastornos de ansiedad, el trastorno por abuso de sustancias y el juego patológico (Quintero et al., 2009).

Una persona con TDAH tiene de 6 a 7 veces m
ás probabilidades de tener otro trastorno 

psiquiátrico o trastorno del aprendizaje (Kessler et al., 2004; Soutullo, 2011).

D. Factores que aceleran o retrasan la detección

Algunas variables com
o el tipo de sintom

atología o la capacidad intelectual del niño pueden actuar com
o 

factores que aceleran o retrasan la detección. Por otra parte, la edad tam
bién puede ser un factor de difi-

cultad en el proceso de detección.

Según los datos obtenidos en el proyecto PANDAH, la edad de detección m
ás habitual se da 

en educación prim
aria, de los 6 a los 11 años, aunque hay un perfil em

ergente que se sitúa en 
secundaria (entre los 11 y los 13 años).

No obstante, los facultativos señalan que el m
om

ento ideal para la detección 
(independientem

ente de su tratam
iento posterior) es durante la etapa preescolar, perfil m

inoritario 
en las consultas, aunque em

pieza a ser visible. 

3.1.2. O
b

jetivos q
ue se q

uieren a
lca

nza
r

A fin de m
ejorar la detección del TDAH, el Com

ité Estratégico propone protocolizar cribados en centros 
escolares, centros de salud y población de riesgo (niños y adultos).

 Centros escolares: en alum
nos con dificultades de aprendizaje y/o de conducta disruptiva en el colegio. 

 Centros de salud: bien de form
a puntual cuando sea necesario, o com

o parte de los controles perió-
dicos de salud, integrando algunas preguntas breves sobre hiperactividad y rendim

iento escolar.

 Población de riesgo: centros penitenciarios, centros de m
enores, adolescentes con conductas de 

riesgo (abuso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, trastornos de conducta disocial).

 Adultos: población de riesgo de adultos en circuito de salud m
ental.

Estos 4 puntos se articularían en dos líneas básicas: una dirigida a la detección precoz y a la prevención 
secundaria, y la otra dirigida fundam

entalm
ente a jóvenes y adultos sin diagnosticar o m

al diagnosticados.
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A. D
etección precoz y prevención secundaria 

La detección precoz, desde un punto de vista preventivo se debe hacer (tal y com
o indica la Guía de Prác-

tica Clínica Sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes 
(GPCM

, 2010)) prestando especial atención a poblaciones de riesgo, com
o son los niños con antecedentes 

fam
iliares de TDAH, niños prem

aturos, con bajo peso al nacer, ingesta de tóxicos durante la gestación y con 
traum

atism
os craneoencefálicos graves (Spencer, 2006; Döpfner et al., 2004). Paralelam

ente, la Academ
ia 

Am
ericana de Pediatría señala la necesidad de realizar cribados para el TDAH desde atención prim

aria en 
las revisiones de salud general del niño, una vez que haya com

enzado su etapa de escolarización (W
olraich 

et al., 2011).

Solo el 15%
 de los niños con TDAH están diagnosticados.

A pesar de éstas y otras recom
endaciones de im

portantes instituciones m
édicas y científicas, el tiem

po 
m

edio que tarda un niño en recibir un correcto diagnóstico se prorroga dem
asiado, en ocasiones supone 

varios años. Este retraso im
plica que el paciente no está correctam

ente tratado, no puede desarrollar todo 
su potencial/capacidad y sufre una dism

inución im
portante en su calidad de vida y la de su fam

ilia.

B. Jóvenes y adultos sin diagnosticar o m
al diagnosticados

En la gráfica se aprecia cóm
o según avanza la edad, desciende el núm

ero de niños con nuevo diagnóstico. 
Así, vem

os que a partir de los 10 años el núm
ero de diagnósticos desciende. Luego, entre los 11 y 14 años, 

fluctúa, y a partir de los 14 años vuelve a descender otra vez. Asim
ism

o, con la edad desciende el núm
ero 

de personas que reciben tratam
iento.

En España un 97%
 de los adultos que sufren TDAH no son diagnosticados, y la m

ayoría podría tener un 
diagnóstico equivocado, porque habitualm

ente acuden a consulta por otro problem
a. Los expertos m

a-
nifiestan que la detección y diagnóstico de los adultos conlleva una m

ayor dificultad, ya que los adultos 
afectados presentan un 89%

 de com
orbilidad con otras enferm

edades psiquiátricas y neurológicas com
o 

trastornos de la personalidad, conducta antisocial, trastorno oposicionista, abuso de sustancias o com
por-

tam
ientos adictivos al sexo o al juego, bulim

ia nerviosa, trastornos ansiosos-depresivos y trastorno bipolar. 

A m
enudo, los adultos ni siquiera tienen conciencia de padecer TDAH porque su problem

a está enm
asca-

rado tras otras patologías colaterales.

3.1.3. ¿Q
ué a

g
entes está

n im
p

lica
d

os?

Según los expertos del Com
ité del Plan Estratégico, los agentes sociales que deberían intervenir en la línea 

estratégica de detección son:

 Educación: por la situación privilegiada que tienen los profesores para observar y valorar la conducta 
y el funcionam

iento cognitivo entre niños de la m
ism

a edad y el m
ism

o estadio evolutivo, el núm
ero de 

horas que los niños pasan en los centros educativos y el grado de vinculación que se establece entre el 
cuerpo docente y los alum

nos. 

 Sanidad: por la situación privilegiada que tienen especialm
ente los pediatras y las enferm

eras para de-
tectar durante las revisiones periódicas de salud cualquier cam

bio o anom
alía en la conducta del niño, su 

rendim
iento escolar, gracias tam

bién al grado de confianza y vinculación que pueden llegar a establecer 
tanto con el niño com

o con sus padres o tutores legales. 

3.1.4. A
cciones recom

end
a

d
a

s

El Com
ité Estratégico redactó 10 propuestas para m

ejorar la detección. Dichas propuestas fueron analiza-
das posteriorm

ente en el estudio Delphi-PANDAH bajo las dim
ensiones de im

pacto, urgencia y viabilidad. 
El resultado obtenido fue, tal y com

o se observa en la figura 3, que las acciones de detección del TDAH con 
m

ayor puntuación van dirigidas principalm
ente a la detección en edad infantil y población con conductas 

de riesgo. El establecim
iento de un Program

a Nacional de Cribado en Educación y asegurar una correcta 
coordinación desde la detección hasta el diagnóstico, superan los 7 puntos (sobre 10) en las dim

ensiones 
de im

pacto y urgencia, pero no en viabilidad. 

Este últim
o dato, según apuntaron los m

iem
bros del Com

ité Estratégico, es sintom
ático del estado actual 

de la situación. Los participantes en el estudio Delphi-PANDAH, (que provienen de todos los ám
bitos que 

intervienen en el abordaje del TDAH), puntúan m
ejor la viabilidad de una acción si depende de su concurso 

directo, y peor si depende de la im
plicación de organism

os externos. Así, nos encontram
os con acciones 

que a pesar de ser consideradas por los expertos com
o urgentes y con un potencial alto de im

pacto, acaban 
siendo en conjunto desestim

adas por depender de agentes externos para su viabilidad.

Com
o se verá a lo largo de este trabajo, siem

pre que se da esta circunstancia se produce el m
ism

o resulta-
do. Esto, tal y com

o se apuntó en la reunión, debería servir de llam
ada a la reflexión de los actores 

im
plicados. 
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Tras analizar los resultados del Estudio Delphi-PANDAH, el Com
ité llegó a un consenso respecto a las 

recom
endaciones a form

ular para m
ejorar la detección del TDAH. Dichas acciones recom

endadas son las 
siguientes: 

I. 
Protocolizar cribados en revisiones de pediatría de atención prim

aria coincidiendo con las edades de 
revisión protocolizadas, definir criterios de cribado en la población de riesgo, y establecer cribado en el 
segundo ciclo de educación infantil y en el prim

er ciclo de educación prim
aria.

II. Definir una herram
ienta para el cribado en el ám

bito pediátrico y escolar que se incluya en la historia 
escolar y pediátrica del niño. 

III. Establecer un protocolo de detección en adolescentes y población adulta con conductas de riesgo: 
abuso de sustancias y consum

o de drogas, conducta sexual de riesgo, violencia, centros penitenciarios, 
fracaso escolar, etc.

IV. Establecer un circuito que asegure una correcta coordinación desde la detección a la confirm
ación del 

diagnóstico por parte de un especialista. 

I. Protocolizar cribados en revisiones de pediatría coincidiendo con las edades de revisión 
protocolizadas, definir criterios de cribado en la población de riesgo y establecer cribados 
en el segundo ciclo de educación infantil y en los prim

eros años de educación prim
aria.

El pediatra de atención prim
aria es el especialista de referencia m

ás próxim
o al niño y a su fam

ilia, ya que 
es la puerta de entrada al sistem

a sanitario, conoce al paciente y su fam
ilia desde el nacim

iento, establece 
un vínculo de relación especial y es el responsable de su salud integral.

Los controles periódicos de salud son actividades destinadas a detectar algún problem
a o variación de la norm

alidad 
desde un punto de vista biopsicosocial, siendo adem

ás una im
portante oportunidad para realizar actividades pre-

ventivas. Están im
plantados en nuestro país desde hace m

uchos años y perm
iten a los pediatras hacer evaluaciones 

sistem
áticas y exhaustivas de la población. La m

ayoría de las revisiones se realizan coincidiendo con la adm
inistra-

ción de vacunas. Dado que en nuestro país existen 19 calendarios de vacunación, según las diferentes Com
unidades 

Autónom
as., las edades de las revisiones pueden variar ligeram

ente entre las diferentes regiones.

Tanto de form
a puntual com

o durante estos controles, se pueden sospechar y detectar casos de TDAH. El 
pediatra debe conocer bien el trastorno e investigar en los diferentes am

bientes en los que se m
ueve el 

paciente: fam
iliar, escolar y social. Es preciso estar alerta ante diferentes situaciones:

 Niños y adolescentes im
pulsivos, con problem

as de com
portam

iento que se ven involucrados en conflic-
tos o peleas.

 Deficiente rendim
iento académ

ico, dificultades de aprendizaje, etc.

 Las etiquetas por las que son identificados num
erosos niños: “vago/perezoso”, “hiperactivo/m

uy m
ovi-

do”, “desatento”, “soñador”, “payaso o gracioso de clase”, “podría hacer m
ás si quisiera”, etc. 

 Niños y adolescentes con un historial previo en gabinetes psicopedagógicos.

 Adolescentes problem
áticos y con conductas de riesgo (consum

o de tabaco, alcohol y otras drogas, 
conducta sexual de riesgo, violencia, delincuencia, etc.)

Diversos estudios han dem
ostrado que existen poblaciones de riesgo para el TDAH: antecedentes fam

i-
liares de TDAH, prem

aturos, bajo peso al nacer, ingesta de tóxicos durante la gestación y traum
atism

os 
craneoencefálicos graves.

Por tanto, el inicio para hacer el cribado puede ser esta población de m
ás riesgo, adem

ás de los signos 
de alerta que puedan detectar padres/tutores legales, profesores o el propio pediatra. La Academ

ia 
Am

ericana de Pediatría recom
ienda que el pediatra inicie la evaluación de un posible TDAH 

en cualquier niño entre los 4 y los 18 años que presente problem
as académ

icos o de com
-

portam
iento.

Esta m
edida es necesaria para detectar a los pacientes con TDAH lo m

ás precozm
ente posible, y valorar 

la necesidad de intervención específica. De esta form
a, sus capacidades, su desarrollo y su calidad de vida 

m
ejorarán, y se m

inim
izará el riesgo de desarrollo de com

orbilidades y todos los problem
as que ello con-

lleva para el paciente y su entorno.

En cuanto al cribado en 2.º ciclo de educación infantil y prim
eros años de educación prim

aria debería 
hacerse en estas edades porque:

 El TDAH de inicio tem
prano tiene estabilidad y validez predictiva (Lahey et al., 2004). 
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 Las estim
aciones de prevalencia son sim

ilares a las de los niños en edad escolar, ya que en torno al 6%
 

de los m
enores en edad escolar de 3 a 5 años cum

ple los criterios sintom
áticos o diagnósticos com

pletos 
de TDAH (Angold et al., 2005; Gadow

 et al., 2001; Lavigne et al., 1996).

 Los síntom
as del TDAH identificados en preescolares de 3 años tuvieron un factor predictivo positivo del 

50%
 a los 6 años y del 48%

 a los 9 años para el deterioro posterior por TDAH en la escuela prim
aria 

(Cam
pbell et al., 1990).

 La hiperactividad tem
prana se asociaba a dificultades continuas en la escuela, peores habilidades cog-

nitivas y m
enores niveles de capacidad lectora en la adolescencia (M

cGee et al., 1991; M
cGee et al., 

2002).

 Se ha encontrado una intensa relación lineal entre el TDAH y los m
alos resultados académ

icos (Brow
n, 

2010).

El cribado en el contexto clínico deberían llevarlo a cabo los pediatras, y en el contexto escolar los m
aes-

tros de educación infantil y los de educación prim
aria, en colaboración con los profesores de pedagogía 

terapéutica. Asim
ism

o, es necesario contar con la participación activa de los departam
entos de orientación 

escolar y de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica generales.

Llevar a cabo esta m
edida tendría los siguientes beneficios:

 Poner de m
anifiesto la im

portancia del diagnóstico y la intervención tem
prana atendiendo a la estabili-

dad y cronicidad del TDAH en estas edades (Biederm
an et al., 1991).

 Predecir las dificultades conductuales continuas en fases posteriores de la infancia en casi el 45%
 

de los niños evaluados, al haberse dem
ostrado que los síntom

as de TDAH en edad preescolar son 
estables (Cam

pbell, 1987; Cam
pbell et al., 1996; Pierce et al., 1999; Lahey et al., 2004; M

cGee et al., 
1991).

 M
ejorar la especificidad funcional del diagnóstico e identificar posibles déficits o dificultades de aprendi-

zaje, ya que en estas edades las habilidades preacadém
icas y los problem

as de atención pueden no ser 
tan evidentes hasta que las exigencias de la escuela se increm

entan (González Lajas, 2014).

 Evitar un deterioro funcional significativo en la m
ayoría de los dom

inios de la vida de un niño, incluyendo 
los diferentes contextos naturales donde se encuentra inm

erso y su desem
peño a nivel de funciones 

sociales (DuPaul et al., 2001; Lahey et al., 1998; W
ilens et al., 2000; Angold et al., 2005), el m

anejo en 
el aula y la interiorización de problem

as (Cunningham
 et al., 2002).

 Obtener nuevos instrum
entos diagnósticos para m

enores de 6 años.

II. D
efinir una herram

ienta para el cribado en el ám
bito pediátrico y escolar que se incluya 

en la historia escolar y pediátrica del niño. 

En el ám
bito sanitario se puede usar para el cribado el cuestionario de Fernández et al., basado en la 

prim
era recom

endación de la Guía de Práctica Clínica de la Asociación Am
ericana de Psiquiatría sobre 

evaluación en TDAH. Si puntúa “sí” en los ítem
s 2, 4, 7, 8 y 9, al igual que si puntúa “no” en los ítem

s 3, 
5 y 6, o bien si el rendim

iento académ
ico es regular, m

alo o variable, objetivado, se inicia una evaluación 
com

plem
entaria bajo sospecha de TDAH (Fernández Pérez M

. et al, 2009). 

por Cardo et al. (Cardo et al., 2007) o el cuestionario recom
endado por la Academ

ia Am
ericana de Pedia-

tría que consta de 7 preguntas (Fernández Pérez et al., 2012). 

Solo sería necesario introducir el cuestionario en los controles de salud a los 6 y / o 8 años, o de m
anera 

puntual, en función de la disponibilidad y características de las diferentes Com
unidades Autónom

as. A nivel 
de los colegios habría que contar con el profesorado. 

Los principales beneficios de llevar esta m
edida a térm

ino son una detección, diagnóstico e inicio del tra-
tam

iento m
ultim

odal precoz que evitaría la aparición de com
orbilidades y m

ejoraría el pronóstico de los 
pacientes. 

En el ám
bito escolar, los objetivos serían describir el funcionam

iento del niño en el contexto escolar con el 
objeto de pre-identificar de form

a tem
prana las posibles déficits o dificultades funcionales vinculadas al TDAH 

u otras dificultades de aprendizaje, reducir los efectos de los déficits o dificultades sobre el curso evolutivo de 
desarrollo del niño, m

inim
izando la aparición de déficits secundarios o asociados provocados por el TDAH, las 

dificultades de aprendizaje y/o alguna situación de riesgo, y prom
over prácticas m

ás eficaces en el contexto 
escolar, cerrando la brecha existente entre identificación y tratam

iento (González Lajas, 2015).

Para conseguir estos objetivos, estas herram
ientas de cribado se aplicarían al alum

no que presenta una 
dificultad sustancialm

ente m
ayor para aprender y/o de adaptación al m

edio escolar y social que la m
ayoría 

de los alum
nos de su edad o curso académ

ico (González Lajas, 2015). La m
ayoría de los niños en edad 

escolar con TDAH tienen dificultades significativas en la función académ
ica y/o en las relaciones con sus 

iguales (Am
erican Academ

y of Pediatrics, 2000; Barkley, 2006; Brow
n, 2005).

Estas herram
ientas son necesarias porque una identificación tem

prana y una adecuada evaluación m
ejoran 

la especificidad del diagnóstico y resultan im
perativos para exam

inar las dificultades que puede presentar 
un alum

no apenas experim
ente las prim

eras com
plicaciones. Adem

ás, perm
iten establecer los m

ecanism
os 

prim
arios de com

pensación, elim
inar barreras de aprendizaje y m

ejorar la respuesta educativa atendiendo 
a las necesidades específicas de cada niño, y ofrecen una respuesta ajustada a cada caso en particular 
garantiza una atención m

ultidisciplinar m
ás especializada e im

pulsa nuevos m
odelos de prevención e 

intervención (González Lajas, 2015). 

Este tipo de m
edidas sirven para evitar ciertos prejuicios y frenar la estigm

atización de los alum
nos con 

TDAH en el contexto escolar, y m
ás aún si tom

am
os com

o referencia las variables que deben determ
inar la 

atención a la diversidad en el aula (González Lajas, 2015).

1. ¿Cóm
o es el rendim

iento escolar? 
 Bueno      

 M
alo     

 Regular    
Sospecha TDAH 

 Sí    
 No

Com
entarios:

2. ¿El profesor ha detectado problem
as de aprendizaje?

 
 Sí    

 No

3. ¿Es feliz en el colegio?
 

 Sí    
 No

4. ¿Tiene algún problem
a de conducta?

 
 Sí    

 No

5. ¿Sigue instrucciones de principio a fin?
 

 Sí    
 No

6. ¿Term
ina el trabajo escolar asignado?

 
 Sí    

 No

7. ¿Se accidenta en exceso?
 

 Sí    
 No

8. ¿Existen signos de inatención?
 

 Sí    
 No

9. ¿Los padres tienen que sentarse a su lado para que hagan los deberes?
 

 Sí    
 No

Tabla 3. Cuestionario de evaluación del TDAH basado en la prim
era recom

endación de la GPC de la Asociación Am
ericana de Psiquiatría
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III. Establecer un protocolo de detección en adolescentes y población adulta con conductas de 
riesgo: consum

o de drogas, conducta sexual de riesgo, violencia, centros penitenciarios, etc. 

El TDAH sin diagnosticar y sin tratar está asociado a veces al abuso de sustancias, conductas sexuales de 
riesgo, problem

as con la justicia y conductas tem
erarias.

Si tenem
os en cuenta que el TDAH es un trastorno neurobiológico relacionado con el control de los im

pul-
sos, se puede afirm

ar que un porcentaje de jóvenes y adultos que presentan conductas adictivas, delictivas 
o autolesivas sufren realm

ente un trastorno de déficit de atención que no les fue diagnosticado a tiem
po, 

y que estas conductas podrían haberse evitado con una diagnóstico precoz y con un tratam
iento adecuado 

que les ayudara a controlar m
ejor funciones cerebrales com

o la im
pulsividad (actuar de form

a irreflexiva). 

En este sentido, los expertos del Com
ité Estratégico proponen establecer un protocolo de detección en la 

población adolescente y adulta que m
anifiesten conductas de riesgo, pues, com

o hem
os visto, a m

enudo 
detrás de éstas hay un TDAH oculto.

El Com
ité Estratégico considera im

portante que estos protocolos se lleven a cabo desde centros de m
eno-

res, centros penitenciarios, centros de desintoxicación, centros de salud m
ental, centros de salud reproduc-

tiva y planificación fam
iliar para adolescentes, unidades de psicología y psiquiatría y organism

os de trabajo 
social. Las personas que ingresan en unos de estos centros y que presentan riesgo de TDAH deberían ser 
objeto de una evaluación psiquiátrica, realizando un diagnóstico o diagnósticos según criterios DSM

-5 
internacionales. 

Llevar a cabo esta m
edida reduciría el nivel de sufrim

iento de la persona que está erróneam
ente diagnosti-

cada. El tratam
iento adecuado m

ejoraría su nivel de funcionalidad social y de satisfacción vital, y todo ello 
reduciría gastos en el sistem

a sanitario, social y judicial. Adem
ás, un diagnóstico y tratam

iento correctos 
podría prevenir com

plicaciones de estas patologías, com
o la aparición de com

orbilidades.

IV. Establecer un circuito que asegure una correcta coordinación desde la detección a la 
confirm

ación del diagnóstico por parte de un especialista.

Los expertos del Com
ité Estratégico subrayan la necesidad de establecer un circuito que asegure una co-

rrecta coordinación entre los ám
bitos educativos y sanitarios y que así se reduzca la variabilidad 

existente hoy en día entre Com
unidades Autónom

as, provincias y m
unicipios. Este circuito se debe 

establecer desde que se produce la prim
era sospecha de un posible TDAH hasta que el especialista confir-

m
a el diagnóstico o desestim

a la sospecha. 

El circuito m
ás sencillo sería: una vez detectado el posible TDAH en el colegio, éste deriva el niño al pe-

diatra de atención prim
aria (habiendo realizado algunos tests previos com

o pruebas de inteligencia y de 
atención). El pediatra tiene entonces que decidir si se trata de un TDAH “sim

ple” e iniciar el correspon-
diente tratam

iento, o si se trata de un TDAH con com
orbilidades o dificultades diagnósticas. En el caso de 

presencia de posibles trastornos del aprendizaje (trastorno del desarrollo de la lectoescritura), del lenguaje, 
o problem

as m
édicos com

o epilepsia o historia de dificultades en el neurodesarrollo (m
icrocefalia, bajo 

peso al nacer, dificultades psicom
otrices, del lenguaje, de la coordinación), deriva el niño al neuropediatra. 

Otra opción para el pediatra sería derivar al niño al Psiquiatría del niño y del adolescente si no hay ninguna 
de las características clínicas m

encionadas anteriorm
ente, o si hay problem

as com
o conducta negativista 

desafiante, síntom
as de ansiedad, síntom

as depresivos…
, o dificultades especiales en sus relaciones fa-

m
iliares. 

Las Unidades de Neuropediatría y Psiquiatría del niño y del adolescente a su vez podrían realizar intercon-
sultas entre ellas, o derivarlas a Unidades especializadas terciarias de Neuropediatría o Psiquiatría del niño 
y del adolescente para m

anejo de casos m
ás com

plejos.

La
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s, J.J., 2015)

Problem
as de atención 

Hiperactividad

Im
pulsividad y falta de autocontrol

Problem
as de conducta y adaptación social

Problem
as em

ocionales, de estado de ánim
o y/o m

otivacionales

Com
petencia y rendim

iento académ
ico en habilidades pre-académ

icas [Etapa de Educación Infantil]

Com
petencia y rendim

iento académ
ico en diversas áreas académ

icas: lectura, escritura, m
atem

áticas...  
[Etapa de Educación Prim

aria]

Problem
as de lenguaje y com

unicación 

Tabla 4. Dificultades de aprendizaje y/o adaptación
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El acceso a los recursos sanitarios y a profesionales especialistas en TDAH es un punto im
portante para 

garantizar un correcto diagnóstico, tratam
iento y seguim

iento del TDAH.

A. D
ificultades en el diagnóstico

En España, el m
anejo del TDAH no se hace siguiendo un plan de actuación consensuado a nivel nacional, 

sino que existen diferencias entre Com
unidades Autónom

as e incluso dentro de la m
ism

a com
unidad. 

La ausencia de un plan lleva a m
enudo a una detección tardía. Es habitual que los pacientes y sus fam

ilia-
res sufran un largo peregrinaje por diversas consultas m

édicas, ya que con frecuencia se encuentran con 
profesionales no form

ados específicam
ente en TDAH, de los que incluso han podido recibir diagnósticos 

contradictorios.

Pero la falta de un itinerario no solo tiene consecuencias negativas sobre los pacientes, sino tam
bién so-

bre los propios profesionales m
édicos, quienes no siem

pre saben a qué especialistas deben derivar a sus 
pacientes.

B. D
ificultades en la aplicación de un tratam

iento m
ultim

odal

A pesar de que todos los agentes im
plicados en el m

anejo del TDAH insisten en que el tratam
iento de un 

niño o un adolescente con TDAH debe ser m
ultim

odal (y por lo tanto, debe coordinar equilibradam
ente los 

ám
bitos farm

acológico, psicológico y psicopedagógico), ellos m
ism

os afirm
an que en la práctica no siem

pre 
pueden colaborar estrecham

ente, incidiendo así negativam
ente en el resultado final.

En niños y adolescentes con TDAH m
oderado o grave, la Guía de Práctica Clínica del M

inisterio 
de Sanidad o GPCM

 recom
ienda el tratam

iento com
binado, que incluye tratam

iento psicológico, 
farm

acológico e intervención psicopedagógica en la escuela (GPCM
, 2010)(Guía de Práctica 

Clínica Sobre El Trastorno Por Déficit de Atención Con Hiperactividad (TDAH) En Niños Y 
Adolescentes).

C. D
ificultades en el seguim

iento

El seguim
iento es clave en el m

anejo del TDAH y sin em
bargo no se produce en la m

ayoría de las oca-
siones. 

El seguim
iento periódico resulta vital con el fin de valorar la evolución del trastorno y las dificultades aso-

ciadas desde la perspectiva del paciente (y de la fam
ilia, en el caso del niño). Adem

ás, es necesario hacer 
un seguim

iento para valorar la eficacia del fárm
aco, así com

o vigilar los efectos secundarios y hacer las 
derivaciones pertinentes.

Un seguim
iento deficiente puede desem

bocar en un descenso de la adherencia  
al tratam

iento o al abandono del m
ism

o.

3.2.2. O
b

jetivos q
ue se q

uieren a
lca

nza
r

A fin de m
ejorar la asistencia a lo largo de todas las fases de la vida, el Com

ité Estratégico propone los 
siguientes objetivos:

 Crear protocolos consensuados entre educación y sanidad.

 Diagnosticar y tratar de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del M
inisterio de Sanidad.

 Garantizar el seguim
iento hasta la vida adulta.

 Establecer una figura de referencia en la asistencia del paciente.

3.2.3. ¿Q
ué a

g
entes está

n im
p

lica
d

os?

Según el Com
ité Estratégico los agentes sociales que deben intervenir en la línea estratégica de asistencia 

a lo largo de todas las fases de la vida son:

 Educación: porque el bajo rendim
iento académ

ico es una condición que afecta significativam
ente al 

alum
no con TDAH en las diferentes etapas educativas, aunque si se le proporcionara una instrucción de 

calidad y ayudas com
pensatorias adaptadas a sus necesidades, éste dem

ostraría sin lugar a dudas un 
progreso satisfactorio (National Joint Com

m
ittee on Learning Disabilities, 2005). 

 Sanidad: porque son los encargados de realizar el diagnóstico clínico del paciente, de instaurar el tra-
tam

iento adecuado y de hacer el seguim
iento pertinente.

 Justicia: porque la contribución del personal de salud m
ental en el juzgado m

ejoraría la identificación 
de problem

as de salud m
ental, incluyendo el TDAH. 

 Servicios Sociales de Infancia y Fam
ilia: porque los m

enores de 14 años no entran en el ám
bito de 

la justicia y toda la ejecución de las penas de la justicia juvenil se hace a través de los servicios sociales. 
Otra línea relevante desde los Servicios Sociales de Infancia y Fam

ilia sería el entrenam
iento parental 

positivo para fam
ilias con TDAH. 

3.2.4. A
cciones recom

end
a

d
a

s 

En una reunión previa, el Com
ité Estratégico redactó 11 propuestas para m

ejorar la asistencia a lo 
largo de todas las fases de la vida. Dichas propuestas fueron analizadas posteriorm

ente en el estudio 
Delphi-PANDAH bajo las dim

ensiones de im
pacto, urgencia y viabilidad. El resultado obtenido fue, tal y 

com
o se observa en la figura 4, que prom

over el seguim
iento de guías y su im

plem
entación, así com

o 
elaborar la Guía de Práctica Educativa, son las acciones asistenciales m

ejor valoradas al superar los 
7 puntos (sobre 10) en las tres dim

ensiones. Es significativo que el establecim
iento de protocolos de 

actuación en todos los ám
bitos que fom

enten y establezcan la coordinación entre profesionales, reciban 
puntuaciones m

uy elevadas en la dim
ensión de urgencia aunque los participantes las puntúan com

o 
poco viables. 
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Tras analizar los resultados del Estudio Delphi-PANDAH, el Com
ité llegó a un consenso respecto a las 

recom
endaciones a form

ular bajo el objetivo de m
ejorar la asistencia del paciente con TDAH a lo largo 

de todas las fases de la vida. Dichas acciones recom
endadas son las siguientes: 

I. 
Instaurar protocolos nacionales que establezcan sistem

as que fom
enten la coordinación y com

unica-
ción interprofesional entre los diferentes niveles asistenciales, incluyendo la coordinación entre Educa-
ción, Sanidad y Servicios Sociales. Estos protocolos deben establecer una figura de referencia para la 
asistencia al paciente y asegurar la transición asistencial del ám

bito pediátrico a la edad adulta.

II. Prom
over el seguim

iento de guías y su im
plem

entación: a nivel educativo, elaborar la Guía de Práctica 
Educativa, y a nivel sanitario, asegurar que el diagnóstico y asistencia se hace de acuerdo a la Guía de 
Práctica Clínica (y las posibles actualizaciones que deberían llevarse a cabo).

Crear protocolos de actuación 
entre Educación y Sanidad

8,5
8,6

6,7

Establecer sistem
as que fom

enten 
coordinación y com

unicación 
interprofesional

8,4
8,4*

6,6*

Establecer proceso de coordinación 
entre profesionales

8,3
8,2

6,6*

Establecer una figura de referencia 
en la asistencia del paciente

7,4
7,0

6,4

Prom
over seguim

iento de guías  
y su im

plem
entación

8,0
7,9

8,0*

Establecer procesos que aseguren 
diagnóstico y asistencia en 
pacientes con TDAH

7,8
7,9

6,9

Actualizar Guia de Práctica Clínica 
en TDAH del SNS

7,4
7,1

7,7

Elaborar Guía Práctica Educativa
8,4

8,5
7,7*

Establecer m
apa de recursos y 

profesionales especializados en 
TDAH

7,4
7,1

7,0

Acreditar a profesionales en TDAH
7,4

7,1
7,1

Instaurar planes de convivencia y 
Reglam

entos de Régim
en Interno

7,2
7,1

6,2*

Sup
era

 los 7 p
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s tres d

im
ensiones

Prom
over el seguim

iento de 
guías y su im

plem
entación, 

así com
o elaborar la Guía 

de Práctica Educativa son 
las acciones asistenciales 
con m

ayor puntuación.

Sup
era

 los 7 p
untos en 

la
s  d

im
ensiones d

e 
im

p
a

cto y urg
encia
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El establecim
iento de 

protocolos de actuación 
en todos los ám

bitos que 
fom

enten y establezcan 
la coordinación entre 
profesionales reciben 

puntuaciones m
uy elevadas 

en la dim
ensión de urgencia 

aunque los participantes las 
puntúan com

o poco viables
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Figura 4. Resultados del estudio Delphi-PANDAH para la dim
ensión asistencia a lo largo de todas las fases de la vida.

III. Garantizar la igualdad en el acceso a los derechos fundam
entales en el ám

bito sanitario (diagnóstico 
y tratam

iento), en el ám
bito escolar (apoyos correspondientes), en el ám

bito social (participación) y 
evitar la discrim

inación que actualm
ente existe entre las distintas Com

unidades Autónom
as.

I. Instaurar protocolos nacionales que establezcan sistem
as que fom

enten la coordi-
nación y com

unicación interprofesional entre los diferentes niveles asistenciales, in-
cluyendo la coordinación entre Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Justicia Penal 
Juvenil y de A

dultos. Estos protocolos deben establecer una figura de referencia para 
la asistencia al paciente y asegurar la transición asistencial del ám

bito pediátrico a la 
edad adulta.

En cuanto a los protocolos nacionales, aunque la m
ayoría de las Com

unidades Autónom
as han elaborado 

protocolos de coordinación de los sistem
as educativos y de salud, son excepcionales las que incluyen 

servicios sociales, y no hay ninguna que incluya al sistem
a de justicia penal y de servicios sociales. Dado 

que estos instrum
entos han dem

ostrado su eficacia para afrontar las principales carencias en la atención 
de las necesidades de las personas afectadas por TDAH, los poderes públicos y agentes políticos de todos 
los ám

bitos territoriales, estatales, autonóm
icos y locales, deberían realizar las actuaciones necesarias para 

garantizar la igualdad de las personas afectadas por TDAH en los sistem
as sanitario, educativo, justicia 

penal y de servicios sociales de nuestro país (Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Deficit de 
Atención e Hiperactividad. FEAADAH, 2014). 

En la actualidad, la m
ayoría de las Com

unidades Autónom
as tienen protocolos de coordinación 

en Sanidad y Educación; son excepcionales las que incluyen servicios sociales, y no hay ninguna 
que incluya al sistem

a de justicia penal.

Para fom
entar la coordinación y la com

unicación interprofesional, se dem
anda un plan consensuado y 

diacrónico de actuación sobre la base de un enfoque m
ultidisciplinar, que contem

ple la coordinación fluida 
entre psiquiatría y salud m

ental, neuropediatría, pediatría, educación y justicia. Para ello necesita:

 Im
plicación de todos los profesionales sanitarios y colaboración entre ellos.

 Respeto por la actuación de cada uno de los agentes im
plicados.

 Coherencia entre las partes.

 Tratam
iento basado en la evidencia científica.

 Optim
ización de tiem

po y recursos.

 Form
ación de profesionales de apoyo.

 M
apa de recursos sobre profesionales a los que poder acudir.

A m
enudo el facultativo que realiza el diagnóstico acaba asum

iendo en solitario funciones  
que pueden escapar a su com

petencia.
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Por otra parte, en el m
anejo del TDAH debería intervenir un equipo m

ultidisciplinar form
ado por el psiquia-

tra, pediatra, neurólogo, neuropediatra, psicólogo clínico y m
édico de fam

ilia en el caso de los adolescentes 
y los adultos. Asim

ism
o, el equipo debería poder tener acceso a otros profesionales de apoyo que perm

itan 
hacer evaluaciones pediátricas y neurológicas especializadas, evaluaciones del habla y del lenguaje, tera-
pias cognitivo-conductuales y fam

iliares, fisioterapia y evaluaciones psicopedagógicas (Taylor et al., 2004).

Este gran equipo de profesionales, que responde a la necesidad de aplicar una terapia m
ultim

odal en el 
m

anejo del TDAH, requiere una figura central con dos grandes funciones que desem
peñar:

 Ser figura de referencia, tanto para el paciente y sus fam
iliares, com

o para el resto de agentes sanitarios, 
educativos y de servicios sociales que intervienen en el m

anejo del TDAH.

 Actuar com
o coordinador de todos los agentes im

plicados.

 El circuito de diagnóstico y tratam
iento que siguen los pacientes con TDAH puede diferir de 

form
a significativa, dependiendo de la Com

unidad Autónom
a o incluso de la zona en la que se 

encuentren. Por ello, los pacientes y/o sus fam
iliares se sienten desorientados y no disponen de la 

inform
ación necesaria para saber a qué tipo de profesional acudir.

Adem
ás, el colectivo de los adolescentes y los adultos se enfrentan a un vacío asistencial por la falta de 

form
ación específica en TDAH y concienciación sobre el trastorno por parte de algunos m

édicos de aten-
ción prim

aria y algunos psiquiatras.

II. Prom
over la elaboración de guías y su im

plem
entación: a nivel educativo, elaborar la G

uía 
de Práctica Educativa, y a nivel sanitario, asegurar que el diagnóstico y asistencia se hace 
de acuerdo a la G

uía de Práctica Clínica (y las posibles actualizaciones que deberían llevarse 
a cabo).

En los últim
os 5 años han crecido de m

anera considerable los protocolos de actuación en las Com
unidades 

Autónom
as, sobre todo en m

ateria de Sanidad y Educación, con algunos protocolos conjuntos de actua-
ción y otros específicos de cada ám

bito. Sin em
bargo, el Com

ité Estratégico recom
ienda que el diagnóstico 

y la asistencia se realicen de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del M
inisterio de Sanidad, y que se 

elabore una guía sim
ilar de alcance nacional destinada al ám

bito educativo.

En el año 2010, el M
inisterio de Sanidad publicó la Guía de Práctica Clínica Sobre El Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (TDAH) En Niños y Adolescentes (GPCM
, 2010). El propósito de esta guía fue 

ofrecer a la población en general, a los profesionales sanitarios y de la educación un instrum
ento útil que 

dé respuestas a las cuestiones básicas del trastorno, especialm
ente a las relacionadas con la evaluación 

diagnóstica y los diferentes tipos de tratam
iento del TDAH en niños y adolescentes. Sin em

bargo, todos los 
agentes im

plicados constatan que dicha guía apenas se utiliza, que resulta poco accesible para la pobla-
ción general y los docentes, y que no ha sido actualizada desde entonces. 

Debido a ello, los expertos del Com
ité Estratégico recom

iendan elaborar una guía de práctica educativa, 
dirigida a los profesionales de la educación. En este sentido, la Generalitat de Catalunya publicó en el año 
2013 la guía El TDAH: Detecció I Actuació En L’àm

bit Educatiu, con la que se quiso dotar a los profesores 
y a las fam

ilias catalanas con un protocolo para facilitar la detección y las actuaciones dentro del aula del 
alum

nado con TDAH . Recientem
ente, en abril de 2015, el Consejo Escolar de Navarra ha elaborado un 

inform
e sobre el TDAH (http://consejoescolar.educacion.navarra.es/w

eb1/w
p-content/uploads/2015/05/li-

bro-TDAH7.pdf ). A nivel nacional, el M
inisterio de Educación, Cultura y Deporte tiene publicada una guía 

didáctica para la integración educativa del alum
nado con TDAH que está disponible online en: http://w

w
w.

ite.educacion.es/form
acion/m

ateriales/186/cd/index.htm
 (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

de Form
ación al Profesorado, 2014).

III. G
arantizar la igualdad en el acceso a los derechos fundam

entales en el ám
bito sanitario 

(diagnóstico y tratam
iento), en el ám

bito escolar (apoyos correspondientes), en el ám
bito so-

cial (participación) y evitar la discrim
inación que actualm

ente existe entre las distintas Com
u-

nidades Autónom
as.

Garantizar la igualdad en el acceso a los derechos fundam
entales en el ám

bito sanitario (diagnóstico y 
tratam

iento) pasaría por dos ejes:

1. 
Establecim

iento de un circuito nacional consensuado y vinculante del m
anejo del TDAH.

 Sobre la base de un enfoque m
ultidisciplinar y trabajo en equipo.

 Reconocim
iento e inclusión del trastorno en los controles periódicos de salud infantil.

 Coordinación fluida entre los diferentes ám
bitos, no solo en el m

arco sanitario sino tam
bién entre 

éste y los sistem
as educativo y judicial.

 Reparto de responsabilidades entre los actores involucrados.

 Desarrollo de la figura de coordinador del proceso.

 M
apa de recursos de centros o especialistas en TDAH y profesionales de apoyo.

2. 
Apoyo asistencial y económ

ico a las fam
ilias.

 M
ejor subvención del fárm

aco al tratarse de un tratam
iento crónico.

 Cobertura asistencial del tratam
iento e intervención fam

iliar.

 Asesoram
iento y m

apa de recursos.

 M
edidas específicas para el TDAH adolescente.

 Reconocim
iento del diagnóstico y tratam

iento para adultos.

En cuanto al ám
bito escolar, según la GPCM

, los niños y adolescentes con TDAH precisan de un program
a 

de intervención individualizado en la escuela que incluya aspectos académ
icos, conductuales, sociales y 

em
ocionales. Adem

ás, los program
as deben im

plicar a la m
ayor parte del cuadro docente y contar con la 

fam
ilia u otros profesionales para facilitar su eficacia (GPCM

, 2010).

El 28 de noviem
bre de 2013, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se aprobó una enm

ienda del texto 
de la LOM

CE, la Ley Orgánica de M
ejora de la Calidad Educativa (BOE 295; 12/2013), con m

ención a la nece-
sidad específica de apoyo educativo a los niños y adolescentes con TDAH. La inclusión del TDAH en la LOM

CE 
es un hecho trascendental para los afectados m

ás jóvenes, que tendrán así igualdad de oportunidades en el 
ám

bito educativo, con independencia de la Com
unidad Autónom

a en la que estén escolarizados.

Por otro lado, para que las posibilidades de integración social y laboral de la persona con TDAH no se vean 
dism

inuidas y así evitar la discrim
inación, se recom

ienda:

 Fom
entar la participación. Es frecuente que, debido a la desinform

ación im
perante, los padres/tuto-

res legales de niños/jóvenes con TDAH no perm
itan que participen en program

as de intercam
bio, cam

-
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pam
entos y otras actividades, generalm

ente organizadas desde los organism
os públicos para prom

over 
la interrelación, socialización e integración de los niños. Por ello es necesario prom

over la participación 
en dichos program

as con m
ás inform

ación. 

 Increm
entar los apoyos a las políticas fam

iliares. Es necesario ofrecer desde las instituciones pú-
blicas, los servicios y apoyos necesarios para que la fam

ilia del afectado pueda atender las necesidades 
específicas del m

ism
o, y, en caso necesario, las que pudieran surgir en el sistem

a fam
iliar a causa del 

trastorno de uno de sus m
iem

bros.

 Prom
over ayudas para la inserción laboral. Los adultos con TDAH a m

enudo tienen dificultades 
para encontrar y m

antener los trabajos. En algunos casos, esto podría solventarse con m
edidas flexibles 

que perm
itieran la adaptación de la persona al entorno laboral y la prevención de riesgos. 

 Revisar los actuales criterios de aptitud para obtener o prorrogar el perm
iso de conducir 

(véase tabla 5). El Real Decreto 818/2009 de 8 de m
ayo incluye al TDAH en el grupo de “enferm

edades 
y deficiencias que serán causa de denegación o de adaptaciones, restricciones de circulación, y otras 
lim

itaciones en la obtención o prórroga del perm
iso o la licencia de conducción” (Reglam

ento General de 

de servicio público ni vehículos pesados, lo cual puede llegar a lim
itar notablem

ente sus posibilidades de 
acceder al m

ercado laboral. 

Exp
lora

ción
C

iterios d
e a

p
titud

 p
a

ra
 ob

tenero p
rorrog

a
r 

p
erm

iso o licencia
 d

e cond
ucción ord

ina
rios

A
d

a
p

ta
ciones, restricciones y otra

s 
lim

ita
ciones en p

ersona
s, vehículos o 

d
e circula

ción en p
erm

iso o licencia
 

sujetos a
 cond

iciones restrictiva
s

G
rupo 1: AM

, A1, A2, A, B, B+E y 
LCC (art. 45.1a)

G
rupo 2: BTP, C1, C1+E, 
C, C+E, D

1, D
1+E, D, 

D
+E (art. 45.1b y 2)

G
rupo 1

G
rupo 2

10.10. Trastornos por 
déficit de atención 
y com

portam
iento 

perturbador

No deben existir trastornos por déficit de 
atención cuya gravedad im

plique riesgo 
para la conducción. Tam

poco se adm
iten 

casos m
oderados o graves de trastorno 

disocial u otros com
portam

ientos 
perturbadores acom

pañados de 
conductas agresivas o violaciones 
graves de norm

as cuya incidencia en la 
seguridad vial sea significativa.

Ídem
 gtrupo 1.

Cuando excepcionalm
ente, exista 

dictam
en de un psiquiatra o 

psicólogo favorable a la obtención 
o prórroga, se podrá reducir el 
período de vigencia del perm

iso o 
licencia según criterio facultativo.

No se adm
iten.

10.7. Trastornos del 
control de los im

pulsos
No se adm

iten casos de trastornos 
explosivos interm

itentes u otros cuya 
gravedad suponga riesgo para la 
seguridad vial.

Ídem
 gtrupo 1.

Cuando excepcionalm
ente, exista 

dictam
en de un psiquiatra o 

piscólogo favorable a la obtención 
de prórroga, se podrá reducir el 
período de vigencia del perm

iso o 
licencia según criterio facultativo.

Ídem
 gtrupo 1.

Tabla 5. Aptitudes psicofísicas requeridas para obtener la licencia de conducir
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3.3.1. A
nteced

entes: ¿Por q
ué es necesa

rio tra
b

a
ja

r sob
re la

s p
olítica

s  
p

úb
lica

s en TD
A

H
?

Durante el últim
o año se han producido im

portantes avances en el ám
bito institucional que responden 

a la existencia de una m
ayor concienciación en la sociedad española sobre la necesidad de im

plem
entar 

una respuesta integral a la problem
ática de las personas con TDAH desde los poderes públicos. Una 

m
uestra de ello son las políticas que se están llevando a cabo en el ám

bito educativo a través de la ley 
LOM

CE.

Sin em
bargo, el TDAH no solo condiciona la vida escolar, sino que afecta, en m

ayor o m
enor m

edida, a 
todas las áreas de la vida de los afectados y sus fam

ilias, y es un problem
a que en un alto porcentaje se 

da a lo largo de la vida, desde la niñez hasta la edad adulta. 

Por ello es necesario apostar por el objetivo que persigue la LOM
CE: contrarrestar las lim

itaciones que 
padecen las personas con TDAH con políticas públicas, com

o políticas públicas de protección a la infan-
cia dentro de las políticas de fam

ilia; políticas de protección a la infancia y justicia juvenil; políticas de 
convivencia y de violencia fam

iliar; de absentism
o; políticas públicas contra las drogas y otras adiccio-

nes, y políticas para la inserción laboral y prevención de riesgos. 

3.3.2. O
b

jetivo
s q

ue se q
uieren a

lca
nza

r 

A fin de m
ejorar las políticas públicas del TDAH, los expertos del Com

ité Estratégico proponen incluir 
este trastorno en diversos sectores de actuación pública (principalm

ente educación, sanidad, justicia y 
política social), fom

entando un m
arco legislativo y ejecutivo a todos los niveles.

3.3.3. ¿Q
ué a

g
entes está

n im
p

lica
d

o
s?

Según el Com
ité Estratégico, los agentes sociales que deben intervenir para la m

ejora de las políticas 
públicas son:

 Educación: porque dado que en España se prom
ulga legislativam

ente la educación com
o obligatoria 

desde los 6 a los 16 años (aunque en la práctica la m
ayoría de los niños inician su escolarización a los 3 

años), el prim
er lugar donde se va a detectar la disfunción causada por el TDAH es en el ám

bito escolar.

 Sanidad: porque el diagnóstico y el tratam
iento es m

édico. Adem
ás, el m

anejo en la escuela se debe 
llevar a cabo en coordinación con el sistem

a de salud. 

 Justicia: porque dado que las conductas infractoras com
etidas por las personas con TDAH y su pre-

sencia en m
edios penitenciarios son m

uy superiores a la m
edia, la justicia debe tener en cuenta si el 

trastorno puede estar operando en la conducta del infractor, plantearse la oportunidad de hacer un 
cribado en el centro penitenciario para facilitar el tratam

iento, y ajustar la pena con el fin de prom
over 

la reinserción. 

 Servicios Sociales: porque los trabajadores sociales pueden ser claram
ente la puerta de entrada a 

un sistem
a que acoja a las personas con TDAH. En otros países, el trabajador social es un referente 

fundam
ental. 
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3.3.4. A
cciones recom

end
a

d
a

s

El Com
ité Estratégico redactó 11 propuestas para m

ejorar las políticas públicas en TDAH. Dichas propues-
tas fueron analizadas posteriorm

ente en el estudio Delphi-PANDAH bajo las dim
ensiones de im

pacto, 
urgencia y viabilidad. El resultado obtenido fue, tal y com

o se observa en la figura 5, que potenciar la 
utilización de la Guía de Práctica Clínica del Sistem

a Nacional de Salud y su actualización periódica es la 
acción legal con m

ayor puntuación al superar los 7 puntos (sobre 10) en tres dim
ensiones. Por otra parte, 

la estandarización de procesos, instaurando protocolos de obligado cum
plim

iento en todos los ám
bitos y 

la inclusión en los planes del M
inisterio de Educación (com

o alum
nado con necesidad específica de apoyo 

educativo) superan los puntos en las dim
ensiones de im

pacto y urgencia, pero no en viabilidad. 

El Com
ité Estratégico, tras analizar los resultados del Estudio Delphi-PANDAH, llegó a un consenso respec-

to a las recom
endaciones a form

ular bajo el objetivo de crear las bases legales para una política pública 

del TDAH. Dichas acciones recom
endadas son las siguientes: 

I. 
Aplicación de la LOM

CE y desarrollo en las Com
unidades Autónom

as.

II. Instaurar protocolos de coordinación entre las adm
inistraciones en los ám

bitos clínico, escolar, judicial y 
de servicios sociales basados en la Guía de Práctica Clínica del M

inisterio, evitando las diferencias entre 
Com

unidades Autónom
as y actualizándolos periódicam

ente.

III. Desarrollar un docum
ento científico, basado en la evidencia científica m

ás actual, que sirva de base 
inform

ativa para Autoridades y Gestores Institucionales. Este docum
ento podría sentar las bases para 

prom
over, desde la Adm

inistración, el desarrollo de m
odelos que analicen el im

pacto económ
ico del 

TDAH y la rentabilidad de la dedicación de recursos, para reducir ese im
pacto económ

ico. 

I. Aplicación de la LO
M

CE y desarrollo en las Com
unidades Autónom

as. 

La nueva Ley Orgánica de M
ejora de la Calidad Educativa (LOM

CE), aprobada definitivam
ente el 28 de 

noviem
bre de 2014, incluye el TDAH en su texto dentro de la sección destinada al alum

nado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

Dentro del título “Equidad y educación” habla de las necesidades específicas de apoyo educativo derivadas 
de las dificultades de aprendizaje y se establece la intervención para que desarrollen sus capacidades. 

“Corresponde a las Adm
inistraciones educativas asegurar los recursos necesarios para los 

alum
nos y alum

nas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistem

a educativo, o por condiciones 
personales o de historia escolar, para que puedan alcanzar el m

áxim
o desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 
el alum

nado (LOM
CE. Título II. Equidad en la educación. C.1. Alum
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unidades Autónom

as que no han incorpora-
do expresam

ente en su norm
ativa este derecho básico de los alum

nos con TDAH, con la consecuen-
cia de que el reconocim

iento de las necesidades específicas educativas de los estudiantes con TDAH depende 
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a en la que se escolaricen. Por ello el Com

ité Estratégico considera im
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áxim

a urgencia se reconozcan expresam
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1.  Todas las referencias a la LOM
CE que aparecen en la presente obra se refieren a artículos que se hallan dentro de la LOE (Ley 

Orgánica de Educación) después de la m
odificación realizada por la LOM

CE. (La LOM
CE es una ley que, entre otras actuaciones, 

reform
a la LOE).
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3. Política

s p
úb

lica
s

los alum
nos afectados por TDAH en la norm

ativa educativa de todas las Com
unidades Autónom

as 2 (Federación 
Española de Asociaciones de Ayuda al Deficit de Atención e Hiperactividad. FEAADAH, 2014).

II. Instaurar protocolos de coordinación entre las adm
inistraciones en los ám

bitos clínico, 
escolar, judicial y de servicios sociales basados en la G

uía de Práctica Clínica del M
inisterio, 

evitando las diferencias entre CC.AA y actualizándolos periódicam
ente.

En la actualidad solo 6 Com
unidades Autónom

as (Andalucía, Canarias, Castilla y León, La Rioja, 
M

urcia y Navarra) cuentan con un protocolo general de coordinación entre Sanidad y Educación 
para tratar a los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, lo que se traduce en 
una “discrim

inación territorial” en la ayuda que reciben los niños con TDAH (Inform
e PANDAH. El 

TDAH en España).

El TDAH es un trastorno com
plejo que no afecta exclusivam

ente a un área de la vida, por ejem
plo la 

escolar (si pensam
os en niños), sino que su influencia negativa se extiende a otras áreas. Por ejem

-
plo, un pediatra sospecha que un niño tiene TDAH, pero para confirm

ar el diagnóstico, necesitará 
que el centro escolar donde estudia el niño colabore con él con inform

ación sobre su conducta en la 
escuela y su rendim

iento escolar. Si el niño finalm
ente es diagnosticado, el profesional m

édico que 
lo atiende necesitará seguir m

anteniendo una relación coordinada y fluida con la escuela, pues ésta 
deberá inform

arle sobre la eficacia del tratam
iento (¿Ha m

ejorado su conducta y atención a partir de 
iniciarse el tratam

iento?). 

Otras veces, es la justicia o los servicios sociales los que deben coordinarse con el ám
bito clínico y/o escolar, 

dependiendo de las circunstancias. 

En cualquier caso, debido a nuestra form
a territorial y para poder llevarse a cabo dentro de las propias 

adm
inistraciones territoriales, esto solo se puede desarrollar por la vía de protocolizar una intervención 

coordinada, es decir, establecer m
ecanism

os que puedan articular la intervención en el m
om

ento del diag-
nóstico y durante el tratam

iento, así com
o el intercam

bio de inform
ación. 

Un ejem
plo de buenas prácticas lo encontram

os por ejem
plo en la Com

unidad de M
urcia. En esta com

uni-
dad los padres autorizan a que haya una com

unicación directa entre los servicios im
plicados. 

Cuando los afectados por el TDAH son adultos (con posibles problem
as añadidos de com

orbilidad y adic-
ciones), el tratam

iento es responsabilidad de Salud M
ental, que se coordina, se inform

a y m
antiene infor-

m
ados a otros ám

bitos de influencia, com
o por ejem

plo los servicios sociales. 

La coordinación, el intercam
bio de inform

ación y la colaboración estrecha entre los agentes im
plicados 

(sanidad, educación, servicios sociales, salud m
ental, justicia) y la fam

ilia m
inim

izan el im
pacto del TDAH, 

m
ejora la salud y el funcionam

iento social y contribuye a la inserción del afectado. 

2.  Com
unidades autónom

as que incorporaron expresam
ente el TDAH en la legislación educativa con anterioridad a su incorpora-

ción a la Ley Orgánica de Educación (LOE) por la LOM
CE: Baleares, Canarias, Cataluña, Región de M

urcia* y Navarra.. 
Com

unidades autónom
as que han incluido a los escolares con TDAH en su norm

ativa educativa en desarrollo de las disposiciones 
de la Ley Orgánica de Educación (LOE) sobre TDAH introducida por la LOM

CE: Aragón, Extrem
adura, M

adrid, Región de M
urcia*. 

* M
urcia sale en los dos grupos porque al desarrollar el currículum

 de educación infantil y prim
aria conform

e a lo establecido en 
la LOM

CE se aprovechó para adaptar la form
a de evaluar del alum

nado con TDAH.

III. D
esarrollar un docum

ento científico, basado en la evidencia científica m
ás actual, que 

sirva de base inform
ativa para Autoridades y G

estores Institucionales. Este docum
ento po-

dría sentar las bases para prom
over, desde la adm

inistración, el desarrollo de m
odelos que 

analicen el im
pacto económ

ico del TDAH y la rentabilidad de la dedicación de recursos para 
reducir ese im

pacto económ
ico. 

La m
edida es necesaria debido a que todavía existe un alto desconocim

iento acerca del trastorno, y adem
ás 

concurre con la existencia de m
itos alrededor del TDAH y de personas que niegan su existencia, creándose 

debates sociales que no tienen en cuenta, a partir de la evidencia científica, las verdaderas repercusiones 
a nivel individual y social del trastorno.  

Por ello, el Com
ité Estratégico propone la creación de un docum

ento que recoja las referencias norm
a-

tivas que establezcan la evidencia científica del trastorno, y que tenga capacidad para convertirse en un 
docum

ento de referencia con validez legal para hacerlo valer desde un punto de vista jurídico. Dicho 
docum

ento deberían llevarlo a cabo las sociedades m
édicas y las asociaciones de pacientes, y elevarlo a 

la adm
inistración. 
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3.4.1. A
nteced

entes: ¿Por q
ué es necesa

rio m
ejora

r la
 form

a
ción en TD

A
H

?

Una pieza clave en el éxito de un correcto m
anejo de la persona con TDAH, sobre todo en la fase de de-

tección, diagnóstico y abordaje, radica en la form
ación específica recibida por los profesionales im

plicados.

Pero aunque la form
ación es un requisito fundam

ental, los expertos que participaron en el Proyecto PAN-
DAH coincidieron en señalar que los profesionales que deberían intervenir en el m

anejo del TDAH reciben 
poca o ninguna form

ación específica sobre este trastorno.

A. Form
ación en el ám

bito sanitario

El pediatra, la enferm
era, el m

édico de fam
ilia, el psiquiatra del niño y del adolescente, el psiquiatra del adulto, 

el neuropediatra y el psicólogo clínico son los profesionales de la salud que pueden intervenir ante un caso de 
TDAH. Sin em

bargo, tal y com
o m

anifestaron los expertos que participaron en el Proyecto PANDAH, su nivel 
de conocim

iento específico sobre el TDAH es por lo general insuficiente para detectar el trastorno.

 El pediatra: es la puerta de entrada al sistem
a sanitario. En general, tiene una form

ación académ
ica 

dom
inada todavía por el m

odelo clásico de carácter biológico, lim
itado a la esfera física, lo que dificulta 

un acercam
iento integral a los problem

as del niño en el que se contem
ple tam

bién la salud m
ental u 

otros trastornos en los que no hay un m
arcador biológico, com

o ocurre en el caso del TDAH. En atención 
prim

aria, los profesionales atienden al niño teniendo en cuenta su salud integral. 

 La enferm
era: las enferm

eras de pediatría de atención prim
aria son una pieza clave, en colaboración con 

el m
édico, en el proceso de diagnóstico precoz del TDAH y seguim

iento y/o derivación, tanto en las consultas 
a dem

anda com
o, sobre todo, en las protocolizadas en el Program

a de Atención al Niño Sano. Su papel es 
efectivo y eficiente, siem

pre y cuando posean una form
ación previa específica sobre el tem

a (García, 2012). 

 El neuropediatra: el núm
ero de neuropediatras especializados en TDAH es creciente en nuestro país. 

Este es uno de los m
otivos por los que este especialista, aunque en principio solo le corresponde atender 

los casos en los que hay algún problem
a neurológico asociado, en la práctica acaba asum

iendo m
uchos 

m
ás casos.

 El psiquiatra del niño y del adolescente: recibe una form
ación específica y de calidad sobre el 

TDAH, aunque no es obligatoria ni está protocolizada. Por otra parte, recientem
ente, el 6 de agosto 

de 2014, ha sido reconocida de form
a oficial la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. 

Disponer de una especialidad reconocida supone unificar los program
as form

ativos, m
ejorando la cali-

dad de la form
ación M

IR y, por lo tanto, la form
ación específica en TDAH y en sus com

orbilidades m
ás 

frecuentes.

 El psiquiatra del adulto: no suele contar con una preparación específica en TDAH y suele percibirlo, 
no siem

pre de form
a justificada, com

o un trastorno leve, en com
paración con algunas enferm

edades 
m

entales m
ás conocidas en la población adulta. 

 El psicólogo clínico: en los planes de estudio de la carrera hay dos asignaturas donde se estudia 
el TDAH, aunque no con la profundidad suficiente. Los m

asters y estudios de posgrado ofrecen una 

m
ayor actualización tanto en la evaluación y el diagnóstico com

o en el tratam
iento m

ultim
odal y, por 

ello, son im
prescindibles. 

Para que todos los profesionales de la salud que están im
plicados en la vida de las personas con TDAH 

consigan ser un buen equipo y m
ejorar la calidad de vida de los afectados, deben conocer el tratam

iento 
m

ultim
odal en su conjunto y, m

ás profundam
ente, las recom

endaciones específicas de su área. 

B. Form
ación en el ám

bito escolar

El psicólogo, el pedagogo, el profesor de pedagogía terapéutica y el m
aestro de educación prim

aria e 
infantil son los profesionales de la educación que deben intervenir en un caso de TDAH. Sin em

bargo, en 
el ám

bito escolar no siem
pre se reconoce el trastorno, ni se conocen ni se dispone de los tratam

ientos 
adecuados, ni se adoptan m

edidas específicas hasta no recibir el diagnóstico. La situación realm
ente es 

m
ás grave en secundaria obligatoria y posobligatoria y en la educación superior. 

Algunos m
aestros/profesores y/o orientadores escolares no tienen la preparación necesaria en TDAH y 

atribuyen el com
portam

iento del alum
no a un posible problem

a de educación en el hogar. Incluso en 
los casos en los que existe la sospecha, los equipos de orientación, que no están presentes en todos los 
colegios y que tienen unas com

petencias u otras dependiendo de la Com
unidad Autónom

a donde actúen, 
se encuentran saturados, por lo que pueden tardar hasta dos o tres cursos en hacer la evaluación del niño. 

Por otra parte, la preparación específica de los equipos psicopedagógicos para proporcionar inform
ación al 

m
édico responsable del diagnóstico es m

uy variable. La colaboración con el m
édico depende de si el centro 

escolar, el m
aestro/profesor y el equipo de orientación son sensibles a la realidad del TDAH, tienen conoci-

m
ientos rigurosos acerca del m

ism
o y si están dispuestos a im

plicarse. Tam
bién se han detectado diferencias 

entre colegios públicos, concertados y privados en cuanto a la presencia y com
petencia de profesionales que 

pueden detectar el trastorno. Dentro de esta variabilidad, hay alguna Com
unidad Autónom

a de las que están 
dentro del protocolo en donde incluso hay un equipo de orientación específico para TDAH.

Las dificultades en la correcta interpretación de las prim
eras señales de alarm

a en casa y en la 
escuela se atribuyen fundam

entalm
ente a la falta de inform

ación y form
ación sobre el trastorno, 

y a dificultades de intercam
bio de inform

ación entre los distintos profesionales m
édicos/

orientadores/fam
ilias/trabajadores sociales/coordinación en prim

aria y secundaria.

3.4.2. O
b

jetivos q
ue se q

uieren a
lca

nza
r 

A fin de m
ejorar la form

ación de los profesionales im
plicados en la detección y m

anejo del TDAH, el Com
ité 

del Plan Estratégico propone m
ejorar la form

ación en TDAH a tres niveles: pregrado, posgrado y form
ación 

continuada/perm
anente.

Aunque es cierto que en la últim
a década se han puesto en m

archa diversas iniciativas de form
ación sobre 

TDAH, no se trata de una form
ación obligatoria, y no siem

pre se percibe com
o necesaria o directam

ente 
vinculada con las tareas desem

peñadas. Por ello, el profesional debe adoptar una posición activa y cons-
ciente en la búsqueda de esa form

ación, que en últim
a instancia depende de la iniciativa, interés y esfuerzo 

personal, y al m
ism

o tiem
po contar con el apoyo o com

plicidad de su centro de trabajo que debe “creer” 
en el trastorno para favorecer su form

ación. 
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En este sentido, los expertos del Com
ité Estratégico creen necesario organizar y estructurar unos recursos 

de form
ación teórico-práctica que abarquen los estudios de pregrado, posgrado y form

ación continuada/
perm

anente de todos los profesionales de la educación y la sanidad que intervienen en la detección y m
anejo 

del TDAH. 

Es necesario organizar y estructurar unos recursos de form
ación teórico-práctica que lleguen,  

a través de los distintos planes de estudio, a todos los colectivos de la sanidad  
y de la educación que tienen contacto profesional con el TDAH.

3.4.3. ¿Q
ué a

g
entes está

n im
p

lica
d

os?

Según el Com
ité Estratégico, los agentes sociales que deben intervenir en la línea estratégica de la for-

m
ación son las personas im

plicadas en la detección y m
anejo del TDAH, es decir, aquellas que se dedican 

profesionalm
ente a los ám

bitos de educación y sanidad.

Educación

La form
ación a docentes perm

ite que éstos reciban inform
ación sobre el trastorno, m

odifiquen pensam
ien-

tos y opiniones en cuanto a los niños y adolescentes con TDAH, se entrenen en pautas de conducta y se 
preparen para identificar posibles señales o signos de alerta del TDAH, favoreciendo la detección precoz y 
la atención tem

prana (GPCM
, 2010).

Sanidad

La correcta form
ación de los profesionales vinculados con el TDAH (pediatra, enferm

era, neuropediatra, 
psiquiatra del niño y del adolescente, psiquiatra del adulto, m

édico de atención prim
aria) perm

itiría: 

 La existencia de un lenguaje com
ún. 

 Estrategias de actuación universales. 

 Diagnósticos m
ás tem

pranos. 

 Atenuación de los trastornos com
órbidos secundarios a diagnósticos tardíos. 

 Supervisión y tratam
iento adecuados. 

Deberían generarse protocolos com
o diana para la form

ación, no solo para los profesionales de Educación 
y Sanidad, sino tam

bién para los profesionales del sistem
a de los servicios sociales que intervienen con 

m
enores y fam

ilias, los equipos técnicos de los tribunales penales de m
enores y los equipos forenses de los 

tribunales penales de adultos. 

3.4.4. A
cciones recom

end
a

d
a

s

El Com
ité Estratégico redactó 9 propuestas para m

ejorar la form
ación en TDAH. Dichas propuestas fueron 

analizadas posteriorm
ente en el estudio Delphi-PANDAH bajo las dim

ensiones de im
pacto, urgencia y via-

bilidad. El resultado obtenido fue, tal y com
o se observa en la figura 6, que incluir el TDAH en el program

a 
de form

ación M
IR y en los planes de estudios universitarios, prom

over la form
ación continuada y form

ar 

en el uso de herram
ientas de detección y diagnóstico, eran las acciones m

ejor valoradas al superar los 7 
puntos (sobre 10) en las tres dim

ensiones de urgencia, im
pacto y viabilidad.

Tras analizar los resultados del Estudio Delphi-PANDAH, el Com
ité llegó a un consenso respecto a las reco-

m
endaciones a form

ular bajo el objetivo de m
ejorar la form

ación a todos los agentes relacionados con la 
detección y m

anejo del TDAH. Dichas acciones recom
endadas son las siguientes: 

I. 
Incluir el TDAH en el plan de estudios universitarios de todos los colectivos im

plicados en la detección y el m
a-

nejo de personas con TDAH: M
edicina, Psicología, M

agisterio, Pedagogía, Enferm
ería y M

áster en Educación.

II. 
Incluir el TDAH en el program

a de form
ación de profesiones sanitarias (M

IR/PIR/EIR) para todas las espe-
cialidades im

plicadas: Psiquiatría, Psiquiatría del niño y del adolescente, Neurología, Pediatría, M
edicina 

de Fam
ilia, Psicología Clínica y Enferm

ería.

III. Prom
over la form

ación continuada a todos los agentes im
plicados. 
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Figura 6. Resultados del estudio Delphi-PANDAH para la dim
ensión necesidades de form

ación.
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I. Incluir el TDAH en el plan de estudios universitarios de todos los colectivos im
plicados en 

la detección y m
anejo de personas con TDAH: M

edicina, Psicología, M
agisterio, Pedagogía, 

Enferm
ería y M

áster en Educación.

En el ám
bito educativo esta m

edida es necesaria porque “necesitam
os buenas políticas para que el 

desarrollo profesional docente asegure las com
petencias que van a requerir a lo largo de su trayectoria 

profesional y se m
ejore la calidad de la educación, tom

ando com
o referencia estándares profesionales de 

eficacia y respetando el derecho a aprender de todos los alum
nos” (González Lajas, 2015).

Dicha recom
endación debería llevarse a cabo en tres puntos: 

 Elaborando criterios profesionales que perm
itan describir lo que los docentes deben saber y ser capaces 

de hacer a partir de la evidencia científica en investigación educativa e identificando los conocim
ientos, 

capacidades y com
petencias que los propios docentes deben dom

inar en el ejercicio de su profesión 
(requisitos), sin relegar su responsabilidad a nivel de form

ación integral y logros de aprendizaje del 
alum

nado.

 M
ediante la form

ulación de m
arcos de referencia para guiar a los docentes a lo largo de su trayectoria 

profesional.

 Y m
ediante el establecim

iento de procesos previos de selección exigentes tanto en el acceso al grado de 
form

ación com
o en el ejercicio profesional (González Lajas, 2015). 

Asim
ism

o, la im
plantación de políticas de carácter integral que proporcionen una form

ación eficiente y 
un desem

peño laboral de calidad correspondería a las Adm
inistraciones Educativas en coalición con las 

Universidades (González Lajas, 2015). Ello traería consigo los siguientes beneficios:

 Docentes expertos, eficaces y técnicam
ente preparados que facilitan el aprendizaje de todos los alum

nos. 

 Una m
ejora significativa en el proceso de transform

ación y desarrollo de la identidad docente.

 Garantizar un desarrollo profesional continuo y evolutivo de carácter com
prehensivo centrado en la 

m
ejora de la calidad educativa.

 La im
plem

entación de prácticas eficaces o program
as que aseguren un desarrollo profesional com

peten-
te adaptado a las circunstancias reales y necesidades de la sociedad.

En el ám
bito de sanidad esta m

edida es necesaria, porque actualm
ente en la m

ayoría de las universi-
dades donde se desarrollan estudios sanitarios no se explica qué es y qué supone el TDAH o se hace de 
m

anera insuficiente.

El plan de estudios debería adaptarse a las particularidades de cada colectivo im
plicado, ya que presentan 

necesidades diferentes con niveles de desarrollo de com
petencias diferentes. Así, los pediatras y m

édicos 
de atención prim

aria necesitan m
ás form

ación sobre TDAH (acciones de detección y diagnóstico, o canali-
zación), para fam

iliarizarse con el trastorno. Los psiquiatras del niño y del adolescente y los neuropediatras 
necesitan am

pliar su form
ación específica (valor añadido). Las enferm

eras necesitan form
ación encam

ina-
da a la detección (enferm

ería de los colegios) y a la continuidad de los cuidados, ya que su papel actual se 
centra en hacer seguim

iento de los casos. Por últim
o, un espacio im

portante son los M
édicos en Form

ación 
(M

IR), tanto de Pediatría com
o de Psiquiatría y de M

edicina fam
iliar y Com

unitaria, ya que ello perm
itiría 

asentar unas bases óptim
as de cara a un futuro próxim

o.

Asim
ism

o, dicho plan de estudios debería llevarse a cabo en el m
arco universitario por profesores univer-

sitarios que conocieran a fondo este trastorno del neurodesarrollo, y en el m
arco parauniversitario a través 

de cursos y m
asters acreditados por la universidad y dirigidos por especialistas en TDAH.

Todo ello revertiría en un m
ejor conocim

iento sobre el trastorno de toda la población m
édica, y no solo de 

los profesionales que lo tratan directa o indirectam
ente. Adem

ás, la correcta form
ación de los profesionales 

vinculados con el TDAH aportaría los siguientes beneficios:

 M
ejora en la detección y diagnóstico.

 Dism
inución de las resistencias ligadas a tópicos y desconocim

iento.

 Subsanación de las deficiencias, dependiendo del nivel de form
ación y del grupo de profesionales (por 

ejem
plo, en pediatría la detección precoz, y en m

édicos de atención prim
aria la continuidad en la vida 

adulta).

II. Incluir el TDAH en el program
a de form

ación de profesiones sanitarias (M
IR/PIR/EIR) para 

todas las especialidades im
plicadas: Psiquiatría, Psiquiatría del niño y del adolescente, N

eu-
rología, Pediatría, M

edicina de Fam
ilia, Psicología Clínica y Enferm

ería.

El objetivo de la form
ación en TDAH de estos especialistas sería la correcta evaluación, diagnóstico y 

tratam
iento m

ultim
odal del TDAH, en especial el tratam

iento farm
acológico, conociendo las diferentes 

alternativas terapéuticas, sus indicaciones, efectos secundarios y m
anejo de los m

ism
os. Esta form

ación 
debería seguir las recom

endaciones realizadas por las principales Guías de Práctica Clínica (GPC) basadas 
en la m

ejor evidencia disponible.

Para conseguir estos objetivos, los profesionales sanitarios en form
ación deberían rotar por unidades do-

centes con conocim
iento contrastado y dilatada experiencia en el m

anejo de TDAH en población pediátrica 
y adulta. Esto proporcionaría: 

 Una m
ejor detección del TDAH y sus com

orbilidades.

 Una form
ación hom

ogénea en diferentes profesiones sanitarias.

 Conocim
iento de las m

edidas diagnóstico-terapéuticas habituales.

 Com
unicación fluida entre diferentes profesionales de la salud.

III. Prom
over la form

ación continuada y perm
anente de todos los agentes im

plicados 

Según el M
inisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Form

ación Continuada es una form
ación 

no reglada, necesaria para el incesante progreso científico y técnico que se produce en las ciencias de la 
salud. Está basado en un proceso de enseñanza-aprendizaje activo y perm

anente al que tienen derecho y 
obligación los profesionales sanitarios. Se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización 
y está destinado a actualizar y m

ejorar los conocim
ientos, habilidades y aptitudes de los profesionales 

sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las dem
andas y necesidades, tanto sociales com

o del 
propio sistem

a sanitario.

Los cursos se acreditan a través de las Com
isiones de Form

ación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
de las distintas Com

unidades Autónom
as, quienes cum

plen los criterios generales, com
unes y m

ínim
os 

establecidos por la Com
isión Nacional de Form

ación Continuada del Sistem
a Nacional de Salud.

La form
ación continuada en TDAH contribuiría a garantizar la actualización de los conocim

ientos en TDAH 
de los profesionales y la perm

anente m
ejora de su cualificación, así com

o a incentivarles en su trabajo 
diario e increm

entar su m
otivación profesional.
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La Ley 44/2003, de 21 de noviem
bre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,  

define la Form
ación Continuada com

o “el proceso de enseñanza y aprendizaje activo  
y perm

anente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia  
al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar  

y m
ejorar los conocim

ientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios  
ante la evolución científica y tecnológica y las dem

andas y necesidades, tanto sociales com
o  

del propio sistem
a sanitario” (BOE 280; 11/2003).

La form
ación perm

anente en el ám
bito docente es un conjunto de actividades encam

inadas a la actuali-
zación de los conocim

ientos que los educadores pueden necesitar para el m
ejor ejercicio de sus funciones. 

En este sentido, propone acciones form
ativas que m

ejoran la com
petencia y cualificación profesional y la 

adaptación a los nuevos requerim
ientos, necesidades y problem

áticas que surgen en el aula, com
o ocurre 

en el caso del TDAH.

La heterogeneidad que caracteriza al alum
nado con TDAH en los centros educativos y sus respectivas 

casuísticas, circunstancias, capacidades y dificultades, configura una diversidad a la que es preciso atender 
correctam

ente. Esto debe hacerse desde el propio sistem
a escolar, para proporcionarles una respuesta 

educativa eficaz y lo m
ás acorde posible a sus necesidades educativas. 

Por todo ello, es fundam
ental desarrollar y gestionar adecuadam

ente una form
ación perm

anente de cali-
dad. De esta m

anera, los docentes podrán adquirir los conocim
ientos m

ínim
os necesarios para responder 

debidam
ente a las dificultades y necesidades particulares que puedan presentar todos sus alum

nos.

La LOM
CE en su artículo 102, punto 1, prom

ulga que la form
ación perm

anente  
constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad  

de las adm
inistraciones educativas y de los propios centros.

3.5. C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y SEN
SIBILIZA

C
IÓ

N

3.5.1. A
nteced

entes: ¿Por q
ué es necesa

rio m
ejora

r la
 com

unica
ción  

y sensib
iliza

ción d
el TD

A
H

? 

La com
unicación de inform

ación veraz y sólida sobre el TDAH es la piedra angular para dotar de conoci-
m

iento a la sociedad, aum
entar su sensibilidad hacia el trastorno y m

inim
izar su estigm

atización.

En los últim
os años, los m

edios de com
unicación han dado una am

plia difusión al TDAH y, en este sentido, 
han contribuido notablem

ente a hacer m
ás visible el trastorno. Sin em

bargo, el tratam
iento m

ediático que 
en algunas ocasiones se ha hecho del m

ism
o se ha centrado m

ás en la controversia (m
edicar a los niños, 

posibles efectos secundarios, colectivos m
inoritarios que niegan la existencia del trastorno, sobrediagnós-

tico, etc.) que en inform
aciones exhaustivas y contrastadas científicam

ente.

De este m
odo, aunque las noticias sobre el TDAH aparecen con regularidad en el am

plio espectro de los 
m

edios de com
unicación, una encuesta que se realizó a la población española sobre el TDAH dentro del 

m
arco del Proyecto PANDAH reveló que los españoles no tienen un conocim

iento básico sobre el TDAH, su 
im

plicación y tratam
iento. Debido a esto solo el 4%

 respondió correctam
ente a la pregunta «qué signifi-

can las siglas TDAH», el 36%
 pensaba que la m

ayor lim
itación del TDAH se centra en el entorno fam

iliar, 
desconociendo el gran im

pacto que tiene a nivel escolar, laboral y social, y el 40%
 no sabía que existe 

tratam
iento y/o intervención sanitaria.

Esta m
ism

a encuesta, que adem
ás de valorar el conocim

iento de los españoles, pretendía averiguar si 
albergaban estigm

as sobre este trastorno, desveló tam
bién que una parte de la población española m

an-
tenía creencias falsas sobre el TDAH. Por ejem

plo, m
uchos piensan que es un problem

a relativam
ente leve 

que desaparece con la edad (44,5%
), que es fruto de una vida fam

iliar y/o am
biente escolar desorganizado 

(36,9%
), que se debe a la m

ala educación que los padres dan a los hijos (15,8%
) o que afecta solo a 

varones (14,1%
).

La falta de conocim
iento m

antiene un sistem
a de creencias falsas, donde no prolifera fácilm

ente la sensi-
bilización social. Para ello, es necesario contrarrestar el estado de la situación, ofreciendo a la población 
general inform

ación sobre el trastorno basada en la m
ás rigurosa evidencia científica. 

La com
unicación tiene una vertiente form

ativa, que puede aum
entar la capacitación de los 

ciudadanos para afrontar tem
as de salud, com

o el TDAH, con m
ayor rapidez y eficacia.

3.5.2. O
b

jetivos q
ue se q

uieren a
lca

nza
r

La inform
ación fundam

entada y contrastada con datos científicos (no en suposiciones o creencias) es 
la base para difundir m

ensajes sobre salud. En el caso del TDAH, esta inform
ación está incluso m

ás 
justificada, porque los resultados de las investigaciones son el m

ejor argum
ento para refutar las hipó-

tesis, asunciones y ocasionalm
ente falacias de aquellos que se oponen a la base neurobiológica de este 

trastorno.
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Desgraciadam
ente, alrededor del TDAH se ha generado m

ucha controversia entre los detractores que nie-
gan su existencia y los que afirm

an, basándose en estudios con rigor científico, que se trata de un trastorno 
del neurodesarrollo, cuyas causas se deben fundam

entalm
ente a factores genéticos y am

bientales.

Este debate se ha traducido en los m
edios de com

unicación en un ruido que ha creado cierta con-
fusión que va m

ás allá del ciudadano de a pie, afectando tam
bién a algunos m

iem
bros de grupos 

sociales con influencia directa sobre la m
ateria, com

o es el caso de algunos profesionales de la 
educación y de la salud. 

Aunque el grupo de expertos que conform
an el Com

ité Estratégico afirm
a que en los últim

os años se ha 
avanzado m

ucho en este sentido, y que cada vez son m
enos los profesionales de la educación y de la salud 

que niegan el TDAH, debe seguir insistiéndose con datos basados en la evidencia científica.

Para increm
entar el nivel de conocim

iento y sensibilización del TDAH se necesita crear un plan de com
uni-

cación que explique a la población qué es el TDAH, cóm
o evoluciona a lo largo de la vida, cóm

o se trata y 
qué coste tiene dicho trastorno a nivel personal, fam

iliar y social. El objetivo de dar a conocer a la población 
general las evidencias científicas sobre el trastorno (evolución, tratam

iento, coste social) y sus repercusio-
nes en los distintos contextos, adem

ás de prom
over una m

ayor concienciación sobre un trastorno que, 
según los estudios científicos, afecta al 5%

 de la población infantil.

Un Plan de Com
unicación es im

portante porque se concentra en los pasos que se necesitan para 
alcanzar el objetivo final.

Un plan de com
unicación proporciona una estructura para determ

inar a quién se necesita llegar y cóm
o, 

perm
ite com

unicar la inform
ación de form

a precisa y consigue que los esfuerzos para la com
unicación sean 

m
ás eficientes, efectivos y duraderos. 

Inform
ación veraz es aquella que responde al esfuerzo honesto y diligente de la persona o grupo que em

ite 
la com

unicación, para ofrecer únicam
ente inform

ación verificada m
ediante todos los m

edios de investiga-
ción a su alcance, y jam

ás en base a sus ideas, prejuicios, intereses o afinidades.

3.5.3. ¿Q
ué a

g
entes está

n im
p

lica
d

os?

Según el Com
ité Estratégico, los agentes sociales que deben intervenir para m

ejorar la com
unicación y 

sensibilización sobre el TDAH son:

 Los m
edios de com

unicación: por ser la plataform
a m

ás poderosa de difusión de inform
ación.

 Las sociedades científicas: por ser la fuente inform
ativa m

ás especializada y de prestigio, la que 
posee el conocim

iento científico y la práctica clínica.

 Las asociaciones de pacientes y fam
ilias: por su visión com

pleta y hum
ana del TDAH.

M
edios de com

unicación

Describen, explican y analizan datos de acontecim
ientos que afectan a la sociedad, incluyendo tem

as de 
salud, y son capaces de hacerlo tanto para grupos m

uy reducidos (com
o com

unicaciones científicas) com
o 

de form
a m

asiva a m
illones de personas.

Por ejem
plo, una búsqueda abierta en Pubm

ed por las siglas en ingles ADHD (Attention deficit hyperactivity 
disorder) da m

ás de 26.000 artículos publicados. Si restringim
os la búsqueda a que el artículo contenga 

las siglas ADHD en el título, encontram
os aproxim

adam
ente 6.000 artículos publicados. Una búsqueda en 

Google del térm
ino TDAH da una salida de aproxim

adam
ente 1.150.000 resultados y de 50.000.000 si el 

térm
ino es ADHD. 

Con estos datos, se percibe con claridad que su participación es im
prescindible para avanzar en la divul-

gación del TDAH y su coste personal, fam
iliar y social, ya que los m

edios de com
unicación son la m

anera 
m

ás eficaz y rápida de transm
itir un m

ensaje. Adem
ás, perm

iten establecer procesos de intercam
bio de 

conocim
ientos y debates de carácter social 

Los m
edios de com

unicación han sido catalogados com
o el Cuarto Poder debido 

 a su innegable influencia sobre la sociedad m
undial.

Sociedades científicas

En la com
unicación y sensibilización del TDAH, las sociedades científicas desem

peñan un papel de vital 
im

portancia.

El hecho de que se trate del grupo de profesionales que m
ás conocim

iento atesora por su especialización, 
le convierte en una fuente de prestigio para los periodistas que difunden tem

as relacionados con la ciencia 
y/o la salud. Adem

ás, cualquier inform
ación validada por una sociedad científica, adquiere autom

áticam
en-

te un m
ayor grado de veracidad ante la opinión pública.

El desarrollo tecnológico de la com
unicación ha facilitado a las Sociedades Científicas la colaboración con 

los m
edios a fin de difundir inform

ación relevante a la sociedad. 

Las Sociedades Científicas son instituciones influyentes en la com
unidad  

y su palabra es escuchada y respetada por la población.

En este sentido tienen un papel influyente en la com
unicación y sensibilización  

de la sociedad respecto al TDAH.

Asociaciones de pacientes

En térm
inos de com

unicación, las asociaciones de pacientes son las que poseen un conocim
iento m

ás 
contrastado del TDAH. Esto se debe a su relación cotidiana con personas que padecen el trastorno y sus 
fam

iliares, unido a su papel de interm
ediario con algunas instituciones públicas y privadas (adm

inistracio-
nes, colegios, hospitales, sociedades m

édicas, etc.), que le dan una visión poliédrica m
uy rica y hum

ana 
sobre este trastorno. 

Por ello, las asociaciones de pacientes a m
enudo son solicitadas por los m

edios de com
unicación para que opi-

nen sobre acontecim
ientos relativos al TDAH que han saltado a la opinión pública, aporten su testim

onio, etc.
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Adem
ás de colaborar activam

ente siem
pre que son requeridas, las asociaciones de pacientes (particu-

larm
ente las de TDAH), se caracterizan por ser m

uy proactivas y organizar todo tipo de acciones a fin de 
difundir conocim

iento del TDAH y aum
entar la sensibilización social.

Por ejem
plo, la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, 

asum
ió en 2012 la iniciativa de solicitar oficialm

ente a la Organización M
undial de la Salud (OM

S) la 
declaración de un día anual com

o Día M
undial de Sensibilización sobre el TDAH. Para ello redactó un 

m
anifiesto y organizó cam

pañas de recogida de apoyo por toda la geografía española entre las personas 
sensibilizadas con el TDAH.

En España hay una red de 75 asociaciones de fam
iliares y pacientes de TDAH  

que abarca  todo el territorio nacional. Estas asociaciones están integradas en la 
Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad 

(FEAADAH). La Federación Española, a su vez, es m
iem

bro de la ADHD Europe, que es la 
entidad que integra a las asociaciones nacionales de pacientes y fam

iliares 
de los diferentes estados europeos

3.5.4. A
cciones recom

end
a

d
a

s

El Com
ité Estratégico redactó 11 propuestas para m

ejorar la com
unicación en TDAH. Dichas propuestas 

fueron analizadas posteriorm
ente en el estudio Delphi-PANDAH bajo las dim

ensiones de im
pacto, urgencia 

y viabilidad. El resultado obtenido fue, tal y com
o se observa en la figura 7, que el desarrollo de docum

en-
tos basados en la evidencia científica m

ás actual, con un estilo y form
ato accesibles para los diferentes 

colectivos de la sociedad, y las charlas de explicación a los alum
nos sobre el TDAH, fueron las acciones de 

com
unicación m

ejor valoradas al superar los 7 puntos (sobre 10) en las tres dim
ensiones. Por otra parte, el 

desarrollo de acciones que favorezcan la inclusión educativa eficaz del alum
nado con TDAH y que eviten 

la estigm
atización del m

ism
o, recibieron puntuaciones m

uy elevadas en la dim
ensión de urgencia, aunque 

los participantes las puntuaron com
o poco viables. 

Tras analizar los resultados del Estudio Delphi-PANDAH, el Com
ité llegó a un consenso respecto a las reco-

m
endaciones a form

ular bajo el objetivo de m
ejorar la com

unicación y la sensibilización en TDAH. Dichas 
acciones recom

endadas son las siguientes:

I. 
Conceptualización de un plan de com

unicación que perm
ita realizar acciones para dar visibilidad al 

trastorno y en el que se involucren las diferentes sociedades científicas y que cuente con expertos en 
TDAH.

II. Divulgación basada en la evidencia científica en un estilo y form
ato com

prensible para los diferentes 
colectivos de la sociedad.

III. Desarrollo de acciones de com
unicación que favorezcan la inclusión educativa eficaz del alum

nado con 
TDAH y que eviten su estigm

atización.

I. Conceptualización de un plan de com
unicación que perm

ita realizar acciones para dar 
visibilidad al trastorno, en el que se involucren las diferentes sociedades científicas y que 
cuente con expertos en TDAH. 

El Com
ité Estratégico recom

ienda aum
entar la visibilidad del TDAH conceptualizando un plan de com

unicación 
que cuente con la participación de todas las sociedades científicas de relevancia en torno al TDAH, así com

o 
con expertos en TDAH pertenecientes a los diferentes sectores profesionales que intervienen en dicho trastorno.

Un ejem
plo de ello podría ser el Proyecto PANDAH, el cual se ha convertido en una fuente inform

ativa de 
referencia sobre el TDAH para los m

edios de com
unicación españoles. Desde su creación, el Proyecto PAN-

DAH ha tenido el ánim
o de ponerse al servicio de la sociedad y posicionarse com

o un referente científica-
m

ente cualificado ante la adm
inistración sanitaria central y autonóm

ica, ante los m
edios de com

unicación 
y ante el público general.
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ensión com

unicación.
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Así, el Inform
e PANDAH: El TDAH en España cuenta con el aval de la Asociación Española de Psiquiatría 

del Niño Y del Adolescente (AEPNYA), la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de 
Atención e Hiperactividad (FEAADAH), la Sociedad Española de la M

edicina de la Adolescencia (SEM
A), 

la Sociedad Española de M
édicos de Atención Prim

aria (SEM
ERGEN), la Sociedad Española de Neuro-

logía Pediátrica (SENEP), la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), la Sociedad Española de Psiquiatría 
Biológica (SEPB) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Prim

aria (SEPEAP).

II. D
ivulgación basada en la evidencia científica en un estilo y form

ato com
prensible para los 

diferentes colectivos de la sociedad. 

Los m
iem

bros del Com
ité Estratégico subrayan la necesidad de seguir divulgando el conocim

iento basado 
en la evidencia científica entre todos los colectivos de la sociedad, aprovechando todos los form

atos que 
nos proporciona la era de la com

unicación.

El objetivo es dotar de significado real al térm
ino ‘hiperactividad’. Esta palabra, utilizada popularm

ente 
para designar al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), no solo no recoge todas sus 
posibles m

anifestaciones, sino que, com
o ocurre con otros térm

inos com
o ‘depre’, tergiversa su significado. 

El uso incorrecto de este térm
ino infravalora el trastorno y lo reduce a un trastorno m

enor y pasajero que 
se presenta en algunos niños, y que se caracteriza porque nunca se están quietos y por m

olestar en el 
colegio. El resultado es una sociedad que no intuye la gravedad real del trastorno y que, en consecuencia, 
no podrá afrontarlo debidam

ente. 

Sobre el TDAH es necesario com
unicar a la población general tres datos clave basados en la evidencia 

científica, decisivos para cam
biar su percepción al respecto:

 El TDAH es real: es un trastorno neurobiológico, un problem
a m

édico com
o lo son la diabetes y el 

asm
a, y no debe dudarse de su presencia.

 El TDAH es m
uy frecuente: afecta alrededor del 5%

 de los niños en edad escolar y genera m
uchos 

problem
as en la vida del niño, del adolescente y de su entorno. Se estim

a que alrededor del 50%
 siguen 

presentando problem
as en la adolescencia y en la vida adulta.

 El TDAH es tratable: existen tratam
ientos m

ultidisciplinares m
uy eficaces, que pueden ayudar al niño, 

adolescente y adulto con TDAH a conseguir un funcionam
iento acorde con sus capacidades, y a vivir su 

vida al m
áxim

o de su potencial (Inform
e PANDAH. El TDAH En España). 

Estos datos podrían ofrecerse en m
edios de com

unicación de am
plia difusión, adaptando el estilo para 

que resulte accesible a personas de m
uy diferente nivel de form

ación, pero sin renunciar a la calidad de la 
inform

ación de fondo. Aunque la com
unicación de m

asas obliga a una sim
plificación de los m

ensajes, esta 
sim

plicidad puede estar basada en la m
ás rigurosa evidencia científica. 

El objetivo es conseguir transm
itir suficiente inform

ación sobre el TDAH, basada en la evidencia, a todas 
aquellas personas que por su profesión pueden verse im

plicadas. Se deberá hacer hincapié, sobre todo, en 
aquellos que siguen sin aceptar su existencia, sin entender su gravedad o sin sentirse lo suficientem

ente 
sensibilizados com

o para participar de una form
a m

ás activa desde su área de com
petencia. 

Sobre el TDAH es necesario com
unicar a los profesionales m

ás renuentes tres datos clave basados en la 
evidencia científica, y que serían decisivos para cam

biar su percepción al respecto:

 El niño con TDAH necesita ayuda: no es solo un niño m
ovido que m

olesta a los com
pañeros, sino una perso-

na m
uy vulnerable a la que hay que ayudar desde todos los ám

bitos de la sociedad para evitar que con los años 
se convierta en una persona frustrada e insatisfecha de sí m

ism
a, y una carga para su fam

ilia y la sociedad. 

 El TDAH condiciona la vida: es un problem
a que se da a lo largo de la vida y que condiciona la vida 

del afectado desde la niñez hasta la edad adulta. 

 La detección tem
prana y recibir un tratam

iento adecuado son dos elem
entos decisivos: 

las personas que padecen TDAH y no son atendidas presentan im
pactos negativos a lo largo de la vida 

(Thom
pson et al., 1996), com

o fracaso escolar, laboral, accidentes, etc., y no solo involucra la salud del 
individuo sino que afecta a todo su entorno social (Fundación Cultural Federico Hoth, 2012).

Estos datos podrían ofrecerse a través de una com
unicación ad hoc, ajustando el m

ensaje, siem
pre basado 

en la evidencia científica, a las necesidades de cada uno de los colectivos im
plicados: escuelas, institutos, 

centros de atención prim
aria, consultas hospitalarias, casas de acogida, centros penitenciarios, etc. 

Dado que cada m
odelo com

unicativo está concebido para cubrir una serie de objetivos de divulgación (en-
tre todos los colectivos de la sociedad), se recom

ienda aprovechar todos los form
atos existentes: desde los 

m
ás clásicos com

o la prensa escrita hasta las tecnologías de la inform
ación, com

o un m
edio de aum

entar 
la eficacia de las acciones.

III. D
esarrollar acciones de com

unicación que favorezcan la inclusión educativa eficaz del 
alum

nado con TDAH y que eviten su estigm
atización

El objetivo es evitar la estigm
atización del niño en el ám

bito escolar, ya sea por sus propios com
pañeros, o 

por algún m
iem

bro del personal del centro escolar. 

Tener TDAH va a condicionar en m
ayor o m

enor grado toda la vida del niño o adolescente, pero si hay un 
área que quede especialm

ente condicionada, esa es la educativa. En el colegio, el niño con TDAH presenta:

 Bajo rendim
iento escolar: a pesar de que los niños con TDAH suelen ser inteligentes, tienen dificul-

tades para aprobar exám
enes y pasar de curso.

 Relación conflictiva con los com
pañeros de clase: debido a la conducta disruptiva del niño.

 Relación difícil con algunos profesores: debido a que atribuyen el com
portam

iento del niño a una 
cuestión de m

ala educación o a una conducta desafiante. Tam
bién puede ser debido a que el m

aestro 
se ve desbordado de trabajo y se siente frustrado al no disponer de recursos suficientes para ofrecer una 
atención especial a los alum

nos que la necesitan.

Los padres o tutores legales, especialm
ente los m

enos inform
ados, lo viven con un sentim

iento de culpa-
bilidad, ya que tienden a creer erróneam

ente que la causa del TDAH es am
biental, debido a algún fallo 

educativo o de estructura fam
iliar. Esta m

ism
a clase de desconocim

iento hace que algunos padres/tutores 
legales crean que el niño será estigm

atizado socialm
ente si se sabe que tiene TDAH. 

En este contexto, el Com
ité Estratégico recom

ienda crear acciones de com
unicación en las que se m

uestre 
el punto de vista de cada una de las partes im

plicadas (niños, personal docente, com
pañeros de curso y 

padres/tutores legales). Así, gracias al conocim
iento del otro, podrán em

patizar y llegar a un m
ayor grado 

de tolerancia, y a un aum
ento de la inclusión o norm

alización del niño en el contexto escolar.

Un dato respecto a cuál es la situación del niño con TDAH y que se podría divulgar para aum
entar la 

sensibilización, lo encontram
os en el estudio Deterioro de por vida, Lifetim

e Im
pairm

ent Survey, (Caci et 
al., 2015). En dicho estudio, «un núm

ero significativam
ente m

ayor de adultos con TDAH, con respecto a 
los que no lo tienen, cree que su infancia y adolescencia fueron peores que las de sus com

pañeros». Este 
dato pone de m

anifiesto la vulnerabilidad de los niños y adolescentes con TDAH, y su necesidad de ser 
com

prendidos y apoyados (Young et al., 2013).
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rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la 

educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesio-

nales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. 

D
ichas áreas son: D

etección del trastorno a cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración 

responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es 

un trastorno com
p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asisten-

cia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura 

sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar 

desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
a-

ción de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva 

sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización.. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con 

la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actu

ación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. 

E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier 

edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención inter-

d
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sani-

dad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación 

efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úbli-

cas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensi-

bilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a 

cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una inter-

vención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú-

blicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten 

una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form
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4
C

onclusiones

En las presentes “Propuestas estratégicas para el abordaje del TDAH en España”, el equipo m
ultidisciplinar 

de expertos ha hecho una serie de recom
endaciones enfocadas a m

ejorar la vida de las personas con TDAH 
y sus fam

iliares, así com
o a aum

entar el nivel de com
petencia de los distintos profesionales que tienen 

contacto con las personas afectadas. 

Cualquier apuesta seria por ayudar a m
ejorar la vida de los pacientes con TDAH y sus fam

iliares requiere 
intervenir paralelam

ente, de form
a coordinada y en la m

ism
a dirección, en todas aquellas áreas en las que 

el trastorno tiene un im
pacto. Por ello, el Com

ité ha identificado las 5 áreas de intervención básicas: de-
tección, necesidades de form

ación, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas públicas, y com
unicación 

y sensibilización. 

4.1. D
ETEC

C
IÓ

N

A pesar de los avances de los últim
os años, la detección es tardía en nuestro país, y en el caso de los adul-

tos es todavía peor. La detección es fundam
ental para la prevención y el m

anejo del trastorno, y determ
ina 

su evolución. Se estim
a que el 70%

 de los pacientes con TDAH presentan com
orbilidades. Para m

ejorar la 
detección, el Com

ité Estratégico cree necesario establecer un circuito nacional consensuado y vinculante 
de m

anejo del TDAH sobre la base de un enfoque m
ultidisciplinar y trabajo en equipo, con reconocim

iento 
e inclusión del trastorno en los controles periódicos de salud infantil, y otras m

edidas de control para la 
detección de adultos. En este sentido, el Com

ité propone protocolizar cribados para la detección en centros 
escolares, centros de salud, población de riesgo y adultos. 

Esta m
edida es necesaria para detectar los pacientes con TDAH lo antes posible, e iniciar el tratam

iento, 
m

ejorando de esta form
a sus capacidades, desarrollo y calidad de vida, así com

o evitar el desarrollo de 
com

orbilidades y los problem
as que ello conlleva. 

4.2. A
SISTEN

C
IA

 A
 LO

 LA
RG

O
 D

E TO
D

A
S LA

S FA
SES D

E LA
 V

ID
A

El acceso a los recursos sanitarios y a los profesionales especialistas en TDAH es un punto im
portante para 

garantizar un correcto diagnóstico, tratam
iento y seguim

iento del TDAH. 

A fin de m
ejorar la asistencia a lo largo de todas las fases de la vida, el Com

ité Estratégico propone crear 
protocolos nacionales consensuados entre educación, sanidad y servicios sociales; diagnosticar y tratar de 
acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del M

inisterio de Sanidad; garantizar la transición a la vida adulta, y 
establecer una figura de referencia en la asistencia del paciente. 

Otro aspecto im
portante tiene que ver con las im

plicaciones económ
icas que tiene este trastorno a nivel 

fam
iliar. El tratam

iento m
ultim

odal, consistente en tratam
iento farm

acológico, psicoterapéutico y psicope-
dagógico, supone un alto coste, no asum

ible para m
uchas fam

ilias, lo que las puede llevar a no tratarse 
o a hacer un tratam

iento incom
pleto. Por ello, el Com

ité Estratégico cree necesario ofrecer a las fam
ilias, 

adem
ás del apoyo asistencial, apoyo económ

ico a través de una m
ejor subvención del fárm

aco y de recur-
sos para el tratam

iento no farm
acológico. 

Un tratam
iento adecuado m

ejoraría su nivel de funcionalidad social y de satisfacción vital, y todo ello re-
duciría gastos en el sistem

a sanitario, social y judicial. Adem
ás, un diagnóstico, tratam

iento y seguim
iento 

correctos podría prevenir com
plicaciones de esta patología y m

ejorar las cifras de adherencia al tratam
ien-

to a lo largo de la vida.

4.3 . PO
LÍTIC

A
S PÚ

BLIC
A

S

El TDAH condiciona todos los ám
bitos de la vida de la persona, desde la infancia hasta la vida adulta, por 

ello es necesario im
plem

entar una respuesta integral a la problem
ática de las personas con TDAH desde 

el ám
bito institucional.

A fin de m
ejorar las políticas públicas del TDAH, el Com

ité Estratégico propone incluir este trastorno en 
los diversos sectores de actuación pública (principalm

ente educación, sanidad, justicia y política social), 
fom

entando un m
arco legislativo y ejecutivo a todos los niveles, con una intervención protocolizada y 

coordinada entre todos los sectores. 

La inversión en políticas públicas no solo redundaría en beneficios vitales para los afectados de TDAH y sus 
fam

iliares, sino tam
bién en el conjunto de la sociedad, pues reduciría el im

pacto económ
ico sobre la red 

de servicios públicos: servicios sociales, servicios judiciales, servicios sanitarios, servicios psicopedagógicos 
públicos, prestación por desem

pleo, ayudas de los servicios sociales…

4.4 . N
EC

ESID
A

D
ES D

E FO
RM

A
C

IÓ
N

Aunque la form
ación es una pieza clave en el éxito del correcto m

anejo de la persona con TDAH, los pro-
fesionales que deben intervenir en el TDAH reciben poca form

ación específica sobre este trastorno, tanto 
desde el ám

bito de la sanidad com
o de la educación. 

A fin de m
ejorar la detección y m

anejo del TDAH, el Com
ité Estratégico propone m

ejorar la form
ación de 

los profesionales im
plicados a tres niveles: pregrado, posgrado y form

ación continuada en el caso de los 
profesionales sanitarios y form

ación perm
anente en el caso de los profesionales de la educación. 

Los agentes sociales que deben intervenir en esta línea estratégica son las personas im
plicadas en la 

detección y el m
anejo del TDAH, es decir, aquellas que se dedican profesionalm

ente a los ám
bitos de la 

educación y sanidad (M
edicina, Psicología, M

agisterio, Pedagogía, Enferm
ería y M

áster en Educación).

Todo ello revertiría en un m
ejor conocim

iento sobre el trastorno por parte de la población m
édica (y no solo 

de los profesionales que lo tratan directa o indirectam
ente), y en el cam

po educativo, la im
plem

entación 
de tales recom

endaciones aseguraría un desarrollo profesional com
petente adaptado a las circunstancias 

reales y necesidades de la sociedad. 

4.5. C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y SEN
SIBILIZA

C
IÓ

N

La com
unicación veraz sobre el TDAH es la piedra angular para dotar de inform

ación a la sociedad, aum
en-

tar la sensibilidad hacia el trastorno y m
inim

izar la estigm
atización del m

ism
o. 
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4
C

onclusiones

En los últim
os años los m

edios de com
unicación han hecho una am

plia difusión, contribuyendo a la visibi-
lidad del trastorno. Pero falta dotarles de fuentes de inform

ación exhaustiva y contrastada científicam
ente.

A fin de m
ejorar la com

unicación y el grado de concienciación, el Com
ité Estratégico propone llevar a 

cabo un plan de com
unicación sobre el TDAH, con el objetivo de dar a conocer a la población general las 

evidencias científicas y sus repercusiones en los diferentes contextos, adem
ás de prom

over una m
ayor 

concienciación. Esta estrategia corresponde a los m
edios de com

unicación, las sociedades científicas y las 
asociaciones de pacientes. 

El Com
ité es consciente de que las recom

endaciones que ha propuesto en el presente docum
ento deben 

ser tom
adas com

o una propuesta orientativa, que posteriorm
ente deberán ser adaptadas y desarrolladas 

con la profundidad que cada una requiera por los respectivos especialistas en cada tem
a. 

No es una tarea fácil, pero el trabajo coordinado de todos los agentes im
plicados podría traducirse en la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 Asegurar a los ciudadanos una red de detección del TDAH que evite los casos de detección tardía o no 
detección, con las consecuencias que ello im

plica.

 Ofrecer a todos los profesionales de la educación y de la salud que deben tratar con personas afectadas 
por TDAH la form

ación necesaria para que puedan detectarlo y m
anejarlo (desde el m

om
ento de su 

detección y a lo largo de toda la vida). 

 Asegurar que las personas con TDAH podrán acceder a asistencia m
édica especializada, independiente-

m
ente de cuál sea la Com

unidad Autónom
a en la que vivan y de la edad que tengan. 

 Asegurar que ninguna persona con TDAH se quede sin tratam
iento por carecer de recursos económ

icos.

 Conseguir que las políticas públicas reconozcan la relevancia del problem
a, pues este trastorno está 

detrás de m
uchos casos de violencia intrafam

iliar, problem
as con la justicia, adicción a drogas y otras 

sustancias, etc. 

 Ofrecer y colaborar con los m
edios de com

unicación, ofreciéndoles inform
ación científica, para que con-

tinúen con su labor de norm
alizar y dar visibilidad al TDAH.
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PARTICIPAN
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CARG
O

D
ra. M

.ª Jesús 
M

ardom
ingo Sanz

–  Doctora en M
edicina. Especialista en Psiquiatría y Pediatría. 

–  Especialista en Psiquiatría Infantil. Presidenta de Honor de la Asociación Española de Psiquiatría 
del niño y del adolescente (AEPNYA).

D
oña Ana  

M
iranda Casas

– Catedrática de Psicología del Desarrollo y de la Educación.  
–  Coordinadora del M

áster en Neurociencia Cognitiva y Necesidades 
–  Específicas de Apoyo Educativo y del Doctorado en Neurociencia Cognitiva y Educación. Facultad 

D
r. Fernando  

M
ulas D

elgado

– Doctor en M
edicina. Neuropediatra, especialista en Neurología y en Pediatría. 

–  Codirector del M
áster “Desarrollo Infantil y Atención Tem

prana”, Departam
ento de Pediatría, 

D
ra. Sylvia 

Plaza Rom
ero

–  Especialista en M
edicina Fam

iliar y Com
unitaria. Doctora en M

edicina.
–  Directora M

édica asociada en Shire Pharm
aceuticals.

D
r. Javier Q

uintero 
G

utiérrez del Álam
o

–  Jefe del Servicio de Psiquiatría Hospital Universitario Infanta Leonor. 
–  Profesor Asociado. Universidad Com

plutense de M
adrid. Director de PSIKIDS.

D
r. Antoni  

Ram
os-Q

uiroga
–  Profesor Asociado de la Universitat Autònom

a de Barcelona.

D
r. Pedro Javier 

Rodríguez Hernández

– Pediatra Acreditado en Psiquiatría Infantil (A.E.P.) y Psicólogo.
–  Hospital de Día Infantil y Juvenil “Diego M

atías Guigou y Costa”.
–  Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria, Tenerife.
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 Educadora del Colegio Joan Torredem
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N
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EZ H

ERRERO
 

Confederación Española de Asociaciones de Padres y M
adres de Alum

nos.

RA
FA

EL C
A

SQ
UERO

 RUIZ
 Especialista en M

edicina de Atención Prim
aria (M

AP).

 Especialista en Psiquiatría.

 Coordinador del Grupo de trabajo Com
unicación en la SEM

ERGEN  
(Sociedad Española de M

édicos de Atención Prim
aria).
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D

RIÁ
N

 RO
D

RÍG
UEZ 

 22 años, testim
onio de paciente diagnosticado en la niñez. 

RA
ÚL JIM

ÉN
EZ 

 35 años, testim
onio de paciente diagnosticado en la edad adulta. 
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A
SO

CIACIO
N

ES D
E PACIEN

TES

PARTICIPAN
TE

ASO
CIACIÓ

N
CARG

O

Ana M
aría Díaz Suárez

ANHIPA
Asociación de Niños Hiperactivos del Principado de Asturias

Responsable TDAH 

Teresa M
oras Citores

ANSDAH
Asociación de Niños con Síndrom

e de Hiperactividad y Déficit 
de Atención en M

adrid
Presidenta

José Juan G
arcía 

Fernández
AM

PACHICO
La Asociación de m

adres y padres de niños y adolescentes 
hiperactivos y con trastornos de conducta en Granada

Presidente

Regina Cobo San 
M

iguel
CADAH

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en 
Cantabria

Presidenta

Ricardo G
arcía Díaz

ANHIDA 
Asociación de Niños con Hiperactividad y Déficit de Atención 

Presidente

Elena O
'Callaghan i 

Duch
TDAH 

Catalunya
Associació de pares i m

ares de nens am
b TDAH

Presidenta

Begoña G
arcía Ikaza

AHIDA

M
iguel Alcalá Jim

énez
APNADAH

Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit 
Presidente

G
RUPO

 D
E PSICÓ

LO
G

O
S

PARTICIPAN
TE

CARG
O

M
.ª del M

ar Aller  
(León)

– Psicóloga clínica 
– Centro de piscología aplicada (CEPSICAP) 
– Colabora con las asociaciones de León, de Palencia, de Aranda y de Burgos. 
– Form

ación a profesionales, profesores, talleres para padres y niños 

Ricardo Fandiño  
(Ourense)

– Psicólogo clínico
– Trabaja en un centro terapéutico para m

enores con m
edidas de reform

a (14-18 años)
– Consulta privada

D
aniel M

ontoya  
(Pam

plona)

– Psicólogo clínico infantil y adolescente
–  Precursor en la creación de dos asociaciones y program

as de form
ación a profesionales y escuelas de 

padres.
– Consulta privada

Carm
elo Pérez  

(Granada)

– Psicólogo clínico infantil y adolescente.
– Precursor en la creación de AM

PACHICO y presidente
–  Consulta privada y coordinación de terapia psicológica en la Asociación de TDAH de Granada 

AM
PACHICO

– Padre de un niño con TDAH

A
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PARTICIPAN
TE

CARG
O

Ana Ram
írez  

(Las Palm
as de GC)

– Psicóloga experta en Psicología Clínica Infanto Juvenil
– Form

adora de Padres y Profesionales en el m
anejo conductual del TDAH

– Directora del CEAM
 (Centro de Atención M

ultidisciplinar)

M
ateu Servera  

(Palm
a de M

allorca)

–  Doctor en psicología y profesor titular del Departam
ento de Psicología, Universitat de les Illes 

Balears (UIB)
– Investigador experto en psicopatología infantil (6-12 años)
–  Unidad de evaluación centrada en detección y asesoram

iento a asociaciones de padres/m
adres/

pacientes y educadores.

G
RUPO

 D
E ED

UCA
D

O
RES

PARTICIPAN
TE

CARG
O

Beatriz G
arcía  

– Orientadora de un centro concertado (infantil-bachillerato)
– M

adre de un niño diagnosticado de TDAH

Andrés G
onzález  

(M
adrid)

–  Profesor de prim
aria en un centro privado (30 años de experiencia). Profesor de aula y apoyo a 

alum
nos con Trastornos del Desarrollo (TD)

Rocío Lavigne  
(M

álaga)

– Doctora en Psicopedagogía
– Profesora en el departam

ento de psicología evolutiva y de educación en la Universidad de M
álaga 

– Tesis Doctoral relacionada con el TDAH

Juan Antonio M
arín  

(M
urcia)

– Profesor de secundaria en un colegio concertado
– Profesor de bioética en la Universidad Católica San Antonio de M

urcia
– Diagnosticado de TDAH

Beatriz M
ena  

(Barcelona)

– Diplom
ada en m

agisterio y psicopedagoga
– Directora de la Fundación Adana
–  M

iem
bro del grupo elaborador de la Guía de Práctica Clínica sobre TDAH en Niños y 

Adolescentes. 

G
regoria Punzón  

(M
adrid)

– Profesora de educación infantil especializada en TD y Trastornos de Lectoescritura (TL)
– Actualm

ente profesora de Pedagogía Terapéutica (PT) 

Raúl Tárraga  
–  Am

plia experiencia com
o m

aestro de educación terapéutica, de educación especial en centros 
ordinarios y específicos

– Tesis doctoral en trastornos del aprendizaje con Ana M
iranda
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IATRA
S
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TE

CARG
O

D
r. José Casas Rivero  

(M
adrid)

–  Pediatra. Hospital Infantil Universitario “La Paz1
–  Especialista en M

edicina de la Adolescencia.
–  Coautor del Consenso m

ultidisciplinar sobre Atención Prim
aria y TDAH, realizado por los grupos 

de trabajo de las diferentes Sociedades Científicas: AEPAP, SEPEAP y SEM
A. 

Dra. Lefa-Sarane Eddy 
Ives  
(Barcelona)

–  Pediatra, Centre M
èdic Sant Ram

ón, Santa Colom
a de Gram

anet
–  Grupo de Trabajo de TDAH de la AEPAP
–  Tesis doctoral sobre TDAH
–  Coautora de guías de Práctica Clínica de TDAH
–  Coautora del Consenso m

ultidisciplinar sobre Atención Prim
aria y TDAH, realizado por los grupos 

de trabajo de las diferentes Sociedades Científicas: AEPAP, SEPEAP y SEM
A. 

D
r. M

arcelino G
arcía 

N
oriega 

(Asturias)

–  Pediatra

D
ra. M

.ª Inés Hidalgo 
Vicario 
(M

adrid)

–  Doctora en M
edicina.

–  Coordinadora del Grupo de Trabajo para el TDAH de la SEPEAP
–  Presidenta de la Sociedad Española de M

edicina de la Adolescencia
–  Directora de la Revista Pediatría Integral
–  Coordinadora del Consenso m

ultidisciplinar sobre el TDAH en la Atención Prim
aria (AEPAP, 

SEPEAP y SEM
A

–  Pediatra Titular del Centro de Salud “Barrio del Pilar”, M
adrid

D
ra. Alfonsa Lora 

Espinosa  
(M

álaga)

–  Pediatra, Centro de Salud Puerta Blanca
–  Coordinadora e investigadora principal del Grupo de TDAH de la AEPAP en Andalucía
–  Coautora de varios estudios de investigación sobre com

orbilidad TDAH – dislexia, prevalencia de 
accidentabilidad,…

–  Talleres sobre TDAH a pediatras, profesores y asociaciones
–  Prem

io Salud Investiga 2010
–  Coautora del Consenso m

ultidisciplinar sobre Atención Prim
aria y TDAH, realizado por los grupos 

de trabajo de las diferentes Sociedades Científicas: AEPAP, SEPEAP y SEM
A. 

D
ra. Joana Pedrosa 

(M
allorca)

–  Pediatra
–  Coordinadora autonóm

ica del “Centre coordinador d’Atenció Prim
erenca i Desenvolupam

ent 
Infantil-CAPDI” (Islas Baleares). 

–  Coautora del Circuito para la valoración de sospecha de TDAH en la isla de M
allorca.

D
r. Luis Rodríguez 

M
olinero  

–  Pediatra, Centro de Salud Huerta del Rey.
–  Acreditación en M

edicina de la Adolescencia.
–  Estudio sobre prevalencia del TDAH. 
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D
r. Javier López Pisón 

(Zaragoza)
– Neuropediatra
– Hospital M

iguel Servet

Dra. O
lga Alonso Luengo 

(Sevilla)
– Neuropediatra

D
ra. Concepción Robles 

Vizcaíno 
(Granada)

– Neuropediatra
– Hospital Universitario San Cecilio

D
ra. M

ontserrat Téllez  
– Neuropediatra
– Hospital La Fe

D
ra. Anna Sans  

(Barcelona)
– Neuropediatra
– Hospital Sant Joan de Déu

D
r. Jesús Eirís  

(Santiago)

– Neuropediatra
– Hospital Universitario de Santiago
– Consulta privada, en excedencia

D
r. D

aniel M
artín  

(M
adrid)

– Neuropediatra
– Hospital Universitario Quirón

D
r. G

ustavo Lorenzo  
(M

adrid)
– Neuropediatra
– Hospital Universitario Ram

ón y Cajal
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D
r. José Luis Jim

énez 
(M

adrid)
– Psiquiatra
– Unidad Salud M

ental Infanto Juvenil Centro de  Arganzuela

D
ra. Azucena D

íez 
(Pam

plona)
– Pediatra y psiquiatra
– Clínica Universitaria de Navarra

D
r. Tom

ás Cantó  
(Alicante)

– Psiquiatra
– Coordinador de dos Unidades Provinciales de Salud M

ental

D
ra. Isabel Hernández 

(M
álaga)

– Psiquiatra
– Coordinadora Unidad Salud M

ental Infantil Hospital Clínico

D
r. Francisco D

íaz  
(Granada)

– Psiquiatra
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PARTICIPAN
TE

CARG
O

D
ra. M

aite Ferrín 
(Pam

plona)

– Responsable del Área de Estella (Navarra)
– Com

pagina con labor profesional en Londres (Instituto de Psiquiatría)
– Grupo de trabajo de guías europeas en TDAH (EAGG, European ADHD Guidelines Group)

D
r. Rafael Burgos  

(Córdoba)
– Psiquiatra
– Unidad de Salud M

ental Infantil Hospital Reina Sofía

D
ra. M

ontserrat Pam
ias 

(Barcelona)
– Psiquiatra
– Directora Área Psiquiatría Infantil Sabadell

D
ra. Silvia G

utiérrez 
(M

adrid)
– Psiquiatra
– Hospital Infantil Niño Jesús

D
ra. Concepción 

Fernández  
(M

adrid)

– Psiquiatra
– Centro Salud M

ental de Fuenlabrada

G
RUPO

 D
E PSIQ

UIATRA
S D

EL A
D

ULTO

PARTICIPAN
TE

CARG
O

D
r. José M

artínez Raga 

– Psiquiatra
– Especializado en adicciones.
– Hospital Universitario Dr. Peset
–  Form

ación académ
ica en Inglaterra, donde hay m

ayor concienciación sobre TDAH en niños y 
adultos

D
r. Antonio Terán  

(Palencia)

– Psiquiatra
– Centro San Juan de Dios, Palencia. Área drogodependencia

D
r. Benjam

ín  Piñeiro  
(Barcelona)

– Psiquiatra
– Hospital de Terrassa, Unidad de Agudos. 
– Consulta una vez a la sem

ana, en la que ve sobre todo pacientes con TDAH

D
r. Vicente G

arcía 
Vicent  
(M

álaga)

– Psiquiatra
–  Centro de Salud M

ental Público de M
arbella (antes tam

bién a nivel público pero en 
Ayuntam

iento)
–  Especializado en drogas. Com

enzó a ver que m
uchos de sus pacientes cum

plían criterios de TDAH 

– Sobre todo ve adultos, aunque tam
bién niños y adolescentes.
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PARTICIPAN
TE

CARG
O

D
ra. M

ercedes Loro 
(Guadalajara)

–  Psiquiatra Infanto-juvenil
–  Unidad de Salud M

ental Infanto-juvenil
–  Consulta privada Clínica Dr. Quintero, donde visita tam

bién pacientes adultos con TDAH.
–  TDAH es el trastorno m

ás frecuente que ve (70%
)

D
r. Javier Correas  

(M
adrid)

–  Psiquiatra
–  Jefe Servicio Unidad Psiquiatría Hospital Coslada
–  Consulta privada: 80%

 adolescentes (a partir de 14 años) y adultos
–  Tesis doctoral sobre com

orbilidad TDAH y bulim
ia nerviosa

–  Publicación de dos libros sobre TDAH con Dr. Javier Quintero.
–  Coordinador de curso sobre TDAH en Universidad de Alcalá

D
ra. Belén Rubio  

(Tenerife)

–  Psiquiatra infanto-juvenil
–  Coordinadora Salud M

ental Infantil. Hospital Universitario de Canarias
–  Técnico asesora del convenio entre Educación y Sanidad. Program

a de detección de TDAH en la 
escuela. Coordinación con los centros de Salud M

ental
–  Líneas de investigación en TDAH con la Universidad de La Laguna

D
r. Ó

scar Herreros  
(Jaén)

–  Psiquiatra
–  Unidad de Salud M

ental Am
bulatoria Linares, perteneciente a una Unidad de Gestión Clínica

–  Actualm
ente centrado en adultos, aunque en el pasado pacientes infantiles

–  Guardias en Hospital de Úbeda

D
r. Josep Antoni Ram

os 
Q

uiroga  
(Barcelona)

–  Psiquiatra

que atiende trastornos de conductas antisociales, síndrom
e de tourette,…

–  Universidad Autónom
a de Barcelona

D
r. Francisco M

ontañés
(M

adrid)

–  Psiquiatra
–  Hospital de Alcorcón
–  Sobre todo TDAH de segunda opinión
–  Todas las edades
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Ana Abeledo G
óm

ez 
Neuropediatra

Cristina Agüero Ram
ón-Llin 

Psiquiatra del niño y del adolescente

Fco. Javier Aguirre Rodríguez 
Neuropediatra

M
anuel Ajoy Chao 

Psiquiatra del niño y del adolescente

O
lga Alonso Luengo 

Neuropediatra

M
aría Cristina Am

igo Bello 
Pediatra hospitalario

Enric Aragonès Benaiges 
M

édico generalista

Lorea Aretxaga Bedialauneta 
Orientador escolar en educación secundaria

M
.ª Carm
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úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la 

educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesio-

nales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. 

D
ichas áreas son: D

etección del trastorno a cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración 

responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es 

un trastorno com
p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asisten-

cia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura 

sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar 

desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
a-

ción de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva 

sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización.. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con 

la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actu

ación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. 

E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier 

edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

úblicas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se 

estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención inter-

d
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sani-

dad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación 

efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úbli-

cas, con la colaboración responsable de los m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensi-

bilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a 

cu
alqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una inter-

vención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú-

blicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten 

una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inis-

traciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

u
-

nicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que p

erm
iten una actuación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección 

del trastorno a cu
alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de 

com
unicación, y 

por ello se estructura sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que 

requ
iere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 

políticas 
p
úblicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas 

que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alqu
ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y 

las adm
inistraciones p

ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructu
ra sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p

úblicas en sanidad, form
ación de los p

rofesionales im
p
licados 

y com
unicación y sensibilización. E

l TD
A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: 

D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
políticas 

p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los 
p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones 
p
úblicas, con la colaboración responsable de los 

m
ed

ios de com
unicación, y por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cu

alquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

-

p
lejo que requ

iere una intervención interd
iscip

linar desde la sanidad, la educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructura sobre las 5

 áreas estratégicas que 
p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de 

toda la vida, políticas p
úblicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la educación y las adm

inistraciones p
úblicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y por ello se estructura sobre las 5
 áreas 

estratégicas que p
erm

iten una actu
ación efectiva sobre el TD

A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualqu

ier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, políticas p
ú
blicas en sanidad, form

ación de los p
rofesionales im

p
licados y com

unicación y sensibilización. E
l TD

A
H
 es un trastorno com

p
lejo que requiere una intervención interd

iscip
linar desde la sanidad, la 

educación y las adm
inistraciones 

p
ú
blicas, con la colaboración responsable de los m

ed
ios de com

unicación, y 
por ello se estructu

ra sobre las 5
 áreas estratégicas que 

p
erm

iten una actuación efectiva sobre el TD
A
H
. D

ichas áreas son: D
etección del trastorno a cualquier edad, asistencia a lo largo de toda la vida, 
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