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COMUNICADO DE LA FCAFA-TDAH EN RELACIÓN A LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERMINISTERIAL DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS. 

 

Desde la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares y Afectados por TDAH queremos 

evidenciar y dejar clara nuestra postura, ante la decisión de la Comisión interministerial de 

Precios de Medicamentos de no financiar el nuevo medicamento Elvanse Adultos de Shire. 

En primer lugar dejar clara la alta prevalencia del TDAH en adultos y las graves consecuencias 

que conlleva el trastorno en la vida del afectado. No sólo a nivel personal, este trastorno incide 

directamente en la productividad de las empresas que ven como los trabajos realizados por 

personas afectadas se retrasan sin causa aparente, los errores por descuido aumentan la baja 

calidad de los trabajos encomendados y la procrastinación hacia trabajos que no acaban de 

llamarles la atención provocan pérdidas anuales muy superiores a la inversión que el estado 

pueda hacer financiando este medicamento. 

A nivel de pareja el alto índice de divorcios y separaciones está muy por encima de aquellas 

parejas en las que ningún componente sufre TDAH. No entender el trastorno por parte de la 

pareja que no está afectada y la falta de formación y tratamiento adecuado por parte de quien 

lo sufre, produce un alto porcentaje de rotura de parejas con el consiguiente gasto generada en 

la administración. 

Infinidad de familias rotas por la falta de información, formación y por consiguiente falta de 

tratamiento adecuado y en el peor de los casos tratamientos basados en pseudo-ciencias, son 

las consecuencias familiares del desconocimiento de las causas y efectos que el TDAH produce 

en los afectados adultos. 

El abuso de sustancias y el alcoholismo son dos factores más que influyen negativamente en un 

TDAH no tratado. Las estadísticas nos indican el elevado porcentaje de patología dual existente 

en España derivado de una falta de terapia y tratamiento farmacológico como consecuencia, 

entre otros, del elevado precio de estos medicamentos. Y como consecuencia del abuso de 

sustancias y alcoholismo el elevado índice de personas encarceladas por no haber sido tratados 

del trastorno. 

La FCAFA-TDAH está trabajando desde hace un año en visibilizar el trastorno en positivo, 

fomentar la formación a todos los niveles y en todos los ámbitos y evitar la estigmatización de 

personas que el único delito cometido es sufrir un trastorno mental. 

Desde el Departamento de Educación pasando por el Departamento de Salud y el Departamento 

de Justicia, estamos trabajando para mostrar a la sociedad que el TDAH no tratado puede llegar 

a ser una lacra para nuestra sociedad y no vamos a parar ni un segundo para que nuestros 

afectados, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres y que  

tan sólo tienen un pequeño problema llamado TDAH, tengan una vida totalmente normalizada. 
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Esta medida tomada por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, no hace más 

que demostrar sin lugar a dudas la falta de responsabilidad y respeto que parte de la 

administración ha mostrado reiteradamente hacia nuestro colectivo, desde las mentiras 

reiteradas por parte de los diferentes gobiernos del estado en relación con la concesión de las 

becas de ayuda al estudio del Ministerio de educación y formación Profesional, la falta de 

previsión en referencia a la formación que tanto profesionales de la educación, salud , justicia 

etc, y la alarmante falta de medios en colegios, ambulatorios y hospitales. 

Esta decisión afecta directamente a la salud mental de cientos de miles de personas afectadas 

por TDAH en el estado. Hay una negación de la existencia del trastorno por parte de sectores 

psicoanalistas y charlatanes vendedores de humo que parece ser está contagiando a los 

responsables de la salud. Es alarmante y llama exageradamente la atención que en Cataluña el 

TDAH desaparezca como diagnóstico cuando se cumple la mayoría de edad. Según la Central de 

Resultados dependiente de la Generalidad de Cataluña este trastorno desaparece para 

convertirse en ansiedad, depresión, trastorno de personalidad, etc. 

Ocultar el alto número de afectados detrás de cifras y diagnósticos que pueden enmascarar el 

trastorno no hará que el número de afectados adultos para TDAH disminuya ni desaparezca. 

Quizás ésta sea la razón por la que no se quiere financiar este medicamento. No ver más allá de 

la nariz o mirar hacia otro lado tan sólo hace aumentar el problema. 

Privar a los nuevos usuarios del fármaco sabiendo que funciona y basándose en el alto coste 

económico es privar de salud a miles de afectados. 

El día que la administración tome la decisión de afrontar la verdadera existencia de este 

trastorno, tendrá un verdadero problema a todos los niveles. Parece ser que la prevención en 

este sentido ha dejado de existir. 

Desde la FCAFA-TDAH mostramos nuestra indignación por esta decisión que profundiza en la 

falta de responsabilidad, respeto y en el aumento del estigma de todos los adultos afectados 

por TDAH y mostramos nuestra determinación en continuar plantando nuestra semilla de 

conocimiento del trastorno, formación a todos los niveles, reconocimiento del trastorno en 

todas las edades y defensa de los derechos de todos los afectados y sus familias, y hacemos un 

llamamiento a los partidos políticos en Cataluña que en tantas ocasiones se solidarizan con 

nosotros para que nos ayuden tal como los hemos pedido a todas las reuniones en las que hemos 

estado. 

BASTA de palmaditas en la espalda y palabras vacías. HECHOS, HECHOS, HECHOS ... es lo que 

queremos. 

 

Sabadell, 4 de Julio de 2019 


