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COCLUSIONES DE LA I JORNADA CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN TDAH 
MÁS 16 VALENCIA: PORQUE LA MAYOR PARTE DE NUESTRA VIDA 

SOMOS ADULTOS 

 

En Valencia, el pasado 15 de octubre, tuvo lugar la I Jornada Científica 

sobre TDAH que fue organizada e impulsada por la Asociación TDAH + 16 bajo 

el lema Porque la mayor parte de nuestra vida somos adulto. El objetivo de la 

misma fue concienciar a la sociedad en general; pero, muy especialmente a 

docentes y sanitarios, de la persistencia de este trastorno en la vida adulta y de 

lo que implica en el día a día de los afectados y de sus familiares. 

La jornada fue considerada de interés científico-sanitario por la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana y, de acuerdo a 

dicho reconocimiento, a continuación se exponen las principales conclusiones 

adoptadas en el precitado acto de acuerdo con lo indicado en el artículo 6 de la 

Orden de 31 de marzo de 2009, de la Conselleria de Sanitat, por la que se regula 

el reconocimiento de interés sanitario para actos de carácter científico que 

tengan lugar en la Comunitat Valenciana.  

 

CONCLUSIONES. 

 

1.- El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno de origen neurobiológico, de predisposición genética, que se 

caracteriza por un patrón persistente de conductas de desatención, exceso de 

actividad y dificultad para controlar los impulsos. 

2.-Durante tiempo, se ha considerado que se trataba de un trastorno que 

afectaba exclusivamente a la infancia; pero, los estudios muestran que los niños 

afectados pueden presentar síntomas y problemas conductuales y psiquiátricos 

significativos en la adolescencia y en la edad adulta. Ahora bien, es cierto que 
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todavía existe reticencia por parte de algunos clínicos para reconocerlo, valorarlo 

y, por tanto, tratarlo adecuadamente. 

3.- Se calcula que la prevalencia del TDAH en la Comunidad Valenciana 

es del 6,4% en niños y, al menos, un 3% en adultos. 

4.- Se aconseja un tratamiento multimodal a los niños, adolescentes y 

adultos afectados por TDAH que se ajuste a las necesidades y características 

individuales. En este sentido, se suelen combinar los tratamientos psicosociales 

basados en la evidencia científica, con el tratamiento farmacológico, éste último 

siempre dirigido y supervisado por un especialista de salud mental o del 

neurodesarrollo.  

5- En España existen dos tipos de fármacos que se prescriben a los 

afectados por el trastorno: los psicoestimulantes (metilfenidato) y los no 

estimulantes (atomoxetina). La medicación se utiliza en aquellos casos 

estrictamente necesarios y de acuerdo con los síntomas que desarrolle el 

afectado, teniendo presente las particularidades de cada caso y utilizando, 

siempre, los protocolos generales aceptados por la comunidad científica. 

Además, cabe destacar que el tratamiento médico está destinado a reducir los 

síntomas en todas las áreas y contextos de la vida de los afectados porque su 

manifestación supone un deterioro significativo para ellos. 

6- El diagnóstico del TDAH es clínico y debe ser diferencial. La 

Academia Americana de Pediatría señala la necesidad de llevar a cabo una 

evaluación del desarrollo neuropsicológico, así como la valoración de las 

condiciones comórbidas asociadas al TDAH.  

7.- La evaluación neuropsicológica se hace con un conjunto específico 

de pruebas que permitirá hacer a los especialistas un diagnóstico más completo 

y fiable, desarrollar un perfil funcional básico (y con ello la definición de una 

estrategia terapéutica específica), controlar la evolución del tratamiento y evaluar 

el impacto farmacológico sobre el paciente.  

8.- De los trastornos psiquiátricos que con mayor frecuencia se manifiestan 

de forma comórbida con el TDAH adulto destaca el abuso y la adicción a 
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sustancias (ejemplo de patología dual), sobre todo en aquellos casos en los que 

el afectado no ha recibido un diagnóstico y tratamiento. Los problemas con el 

alcohol y las drogas comienzan en la adolescencia. 

9.- La concurrencia de un trastorno adictivo y del TDAH en recursos 

terapéuticos, se ha estimado en un rango entre el 15 y el 30 %. 

10.- El artículo 71 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE) señala explícitamente a los alumnos y 

alumnas  con TDAH como alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo: 

 
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos y alumnas 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 sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en 
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 
alumnado”. 
 

11.-  La adecuada atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumnado debe partir del compromiso de la Administración y de 

cada centro educativo con el principio de inclusión, con el fin de hacer efectivo 

el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. 

12.-  Un medio necesario en este contexto es el desarrollo en los centros 

docentes de un plan de atención a la diversidad que forme parte de su 

proyecto educativo. En él se concretarán las medidas de apoyo ordinarias y 

extraordinarias  que posibiliten la disminución de las barreras al aprendizaje y a 

la participación de todo el alumnado. 

13.- La identificación y valoración del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo se realizará por los servicios especializados de 
orientación educativa, psicopedagógica o profesional o, en su caso, por los 

gabinetes psicopedagógicos especializados. 
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14.- Para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo 

educativo, la Conselleria competente en materia de educación debe contar con 

un número suficiente de profesionales cualificados, así como de los medios 
y materiales precisos. 

15.- Para dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades del 

alumnado se requiere, además, una formación continua por parte de los 

docentes, que les permita conocer el origen y las causas de las dificultades que 

presentan sus alumnos y alumnas y, también, que les permita adoptar las 

adaptaciones curriculares adecuadas en cada caso, cuando sea necesario 

establecerlas.  

16.- De la intervención que los docentes pueden llevar a cabo con el 

alumnado que sufre TDAH, y cuyos resultados están abalados por diferentes 

estudios, destacan la aplicación de técnicas de modificación de conducta y de 

programas como: Herramientas de la mente, Piensa en voz alta y Control de la 

ira. Sin dejar a un lado las estrategias metodológicas generales que suponen 

una modificación del ambiente físico del aula, un cambio en el diseño de la 

instrucción y también en el proceso de evaluación. 

17.- Se precisa, urgentemente,  de un protocolo de actuación en nuestra 

Comunidad para la detección, el diagnóstico y la atención médica y escolar del 

alumnado con TDAH.  

.  
Valencia, 14 de noviembre de 2016. 

 

 

 

 

María Elena Podio García. 

Presidenta de la Asociación TDAH más 16 Valencia. 

Redacción de conclusiones: María Teresa Cebrian Navajas.


