
aula 
Publicaciones

Evaluación ecológica de los procesos atencionales 

LIBROS Y ARTÍCULOS                                                                                                                                                                                              

“La Neuropsicología engloba un conjunto de conocimientos teóricos y experimentales sobre las relaciones entre 
cerebro, procesos cognitivos y actividad humana. En los últimos años, numerosas críticas en cuanto a la valides 
de los test neuropsicológicos para evaluar disfunciones en el sistema nervioso han ganado peso, poniendo en 
duda su capacidad de predicción del deterioro de los individuos en su vida diaria. Los test tradicionales de papel 
y lápiz tienen una falta de validez ecológica y generalización de sus resultados, por lo que su capacidad para 
describir el funcionamiento cognitivo es controvertida.  Con el fin de solucionar esto, y en paralelo con el 
desarrollo y decrecimiento de costes de la tecnología de realidad virtual (RV), la integración de la informática y 
las neurociencias está acercando la consecución de una evaluación neuropsicológica basada en RV más objetiva, 
precisa y con mayor validez ecológica. El siguiente capítulo describe los problemas presentados por la 
evaluación neuropsicológica mediante herramientas de evaluación clásicas y la necesitad de aumentar su validez; 
las potenciales ventajas derivadas del uso  de test neuropsicológicos basados den RV frente a test clásicos; y el 
actual progreso del uso de herramientas de evaluación basadas en RV en la medición de funciones cognitivas 
como la atención, memoria y otras funciones ejecutivas, con algunas de esas herramientas ya estandarizadas y 
disponibles en el mercado. Finalmente, las ventajas que se predicen en cuanto al uso de estas herramientas en el 
diagnóstico temprano de diferentes condiciones neurológicas y neurodegenerativas, incluyendo lo que implica a 
la reducción del coste sanitario.”  

Diaz-Orueta, U., Lizarazu, B., Climent, G., & Banterla, F. (2014). Virtual reality for neuropsychological assessment. In 
Ma, M., Jain, L.C., & Anderson, P. Virtual, augmented reality and serious games for heathcare 1 (pp. 233-255). Berling: 
Springer-Verlag. 

“La mayoría de los test neuropsicológicos usado para evaluar los procesos atencionales presentan carencias en 
cuanto a su validez ecológica. AULA Nesplora es un test de ejecución continua desarrollado en un entorno 
virtual similar a la clase de un colegio o instituto. El objetivo del presente estudio es analizar la validez 
convergente De AULA con el Test de Ejecución Continua de Conners (Conners CPT). Ambos test fueron 
administrados correlativamente a 57 niños y niñas de entre 6 y 16 años, (26.3% niñas) con capacidades 
cognitivas promedio (media del CI= 100.56, SD= 10.38) con diagnóstico de trastorno con déficit de atención 
con/sin hiperactividad (TDAH) en base a los criterios DSMIV-TR. Análisis mediante correlación de Spearman 
fueron realizadas entre las distintas variables. Se observaron correlaciones significativas entre los dos test en 
todas las variables analizadas (omisiones, comisiones, tiempo de reacción y variabilidad del tiempo de reacción), 
incluyendo aquellas medidas de AULA basadas en una modalidad sensoria distinta, la presentación de 
distractores y paradigmas de ambas tareas. De esta forma, la validez convergente entre ambos test fue 
confirmada. Además, AULA mostró diferencias entre género y correlación con los índices de razonamiento 
perceptivo y memoria de trabajo del WISC-IV, apoyando la importancia de las medidas de CI en el 
entendimiento de la ejecución cognitiva en el TDAH. Además, AULA (a diferencia del CPT de Conners) fue capaz 
de diferenciar entre niños y niñas con TDAH con y sin tratamiento farmacológico para un gran rango de medidas 
relacionadas con inatención, impulsividad, velocidad de procesamiento, actividad motora y calidad del foco 
atencional. Las ventajas de las medidas adicionales de AULA respecto al CPT de Conners se encuentran en 
discusión. 

Díaz-Orueta, U. , Garcia-López, C., Crespo-Eguílaz, N., Sánchez-Carpintero, R., Climent, G., & Narbona, J. (2014). 
AULA virtual reality test as an attention measure: Convergent validity with Conners. Continuous Performance 
Test, Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence, 20 (3), 
328-342. 



“Existen escasas pruebas objetivas para valorar el trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad (TDAH). 
El uso del AULA para apoyar en el diagnóstico del TDAH está mostrando ser de gran eficacia. El objetivo del 
presente trabajo es analizar la validez convergente de AULA respecto al test de percepción de diferencias 
“caras” (versión ampliada). La muestra accidental del estudio quedó finalmente constituida por sesenta y dos 
niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. Para el análisis se utilizó como medida de similitud 
entre las variables el coseno entre los vectores de puntuaciones. Se observaron correlaciones significativas y 
mayores de 0,6 entre los resultados obtenidos con el AULA y con el test de percepción de diferencias 
“caras” (versión ampliada) en las variables de atención selectiva, atención sostenida e impulsividad cognitiva. 
Este estudio permite concluir que AULA presenta validez convergente en relación con el test de percepción de 
diferencias “caras” (versión ampliada) por lo que, además de resultar un test altamente ecológico, muestra ser 
eficaz para la estimación de los procesos atencionales.” 

AULA NESPLORA: avance en la evaluación de los procesos atencionales. Estudio de la validez convergente con 
el test de percepción de diferencias “caras” (versión ampliada). ISEP Science. 04/2013 Aitziber Zulueta, Yahaira 
Iriarte, Unai Díaz-Orueta, Gema Climent, Diaz-Orueta, U., Iriarte, Y., Climent, G. & Banterla, F. (2012). AULA: An 
ecological virtual reality test with distractors for evaluating attention in children and adolescents. Journal or Virtual 
Reality, 5, 1-20. 

Objetivo: El presente estudio describe la obtención de datos normativos para el test AULA, una herramienta de 
realidad virtual diseñada para la evaluación de problemas atencionales, especialmente en niños y adolescentes. 
Método: la muestra normativa incluye a 1272 participantes (48.2% niñas) con edades entre 6 y 16 años (M= 
10.25, SD= 2.83). El test AULA que les fue administrado presenta tanto estímulos visuales como auditivos 
mientras distractores aleatorizados de naturaleza ecológica aparecen progresivamente. Resultados: Las 
variables proporcionadas por AULA están agrupadas en distintas categorías para su posterior análisis. 
Diferencias por edad y sexo fuereon analizadas dando como resultado 14 grupos, 7 para cada sexo. También se 
obtuvieron diferencias entre la atención visual y auditiva. Conclusiones: La obtención de datos normativos es 
relevante para el uso de AULA como herramienta de evaluación de la atención en niños/as y adolescentes 
españoles de una forma más ecológica. Estudios posteriores deberían determinar la sensibilidad y especificidad 
de AULA como medida de atención en distintas poblaciones clínica. (J. of Att. Dis. 2012; XX(X) I-XX) 

AULA – Advanced Virtual Reality Tool for assessment of 
Attention: Normative Study in Spain. Yahaira Iriarte, Unai 
Diaz-Orueta, Eduardo Cueto, Paula Irazustabarrena, Flavio 
Banterla, and Gema Climent. J Atten Disord published 12 
December 2012, 10.1177/1087054712465335. 

Ecological assessment for ATTENTIONAL PROCESSES 



El objetivo del equipo ha sido crear un 
teste de laboratorio […] por tal de ayudar a 
los clínicos a diagnosticar mejor los 
trastornos de atención, y de esa manera, 
prevenir problemas de desarrollo y 
atención.  

Climent, G., Banterla, F., (2011). AULA. 
Manual Teórico. San Sebastián: Nesplora. 

- AULA is the first well developed, norm 
referenced, virtual reality measure to 
evaluate attention, vigilance, impulse 
control and activity level in a simulated 
classroom. It represents assessment of the 
future yet available today 

Sam Goldstein. FEBRERO 2016. 

 “El trastorno por Deficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) es una enfermedad mental crónica con 
distintas manifestaciones comportamentales en la niñez, adolescencia y edad adulta. La evaluación 
neuropsicológica ha ido progresivamente aumentando como parte del protocolo para comprender y 
diagnosticar de forma apropiada esta patología, pero la falta de validez ecológica de las baterías 
psicoeducativas clásicas ha abierto la puerta a otro tipo de herramientas, como los test de Realidad Virtual 
computerizados. AULA (un entorno de RV que simula una clase real y demanda al paciente completar 
diferentes tareas presentadas tanto en el canal visual como en el auditivo) ha sido desarrollado con la intención 
de superar la ausencia de validez ecológica de mucho test de atención computerizados. El siguiente estudio 
describe las principales características de AULA, y analiza la ejecución de la muestra normativa española con 
1272 niños y niñas de 6 a 16 años desde la perspectiva de la influencia de los distractores en las variables de 
errores por comisión y aumento del tiempo en que los pacientes desvían su atención del foco. Algunas 
anécdotas que sucedieron en distintas evaluaciones sobre las reacciones a los distractores de AULA son 
también presentadas. 
Diaz-Orueta, U., Iriarte, Y., Climent, G. & Banterla, F.(2012). An ecological virtual reality test with distractors for 
evaluating attention in children and adolescents. Journal of Virtual Reality, 5, 1-20
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CONTRIBUCIONES A CONGRESOS                                                                                                                                 

“AULA VR proporciona información objetiva y aumenta la precisión del diagnóstico diferencial entre las 
distintas presentaciones del TDAH, especialmente mediante las medidas de actividad motora y desviación del 
foco atencional, pudiendo indicar medidas más representativas del componente hiperactivo del trastorno.” 

Díaz-Orueta, U., Fernández-Fernández, M.A., & Climent, G. (2015). Objectivity 
in Clinical Diagnosis of ADHD by means of AULA virtual reality based 
neuropsychological test: Initial findings. 5th World Conference on ADHD, 
Glasgow, Scotland, UK. 28-31 May 2015. 

 “El test de Realidad Virtual AULA, por medio de medidas 
cuantificables de síntomas cognitivos, y la observación directa del niño 
o niña por terceras partes, por medio de escalas como el EDAH, se 
pueden complementar y aumentar la precisión del diagnóstico clínico 
del TDAH.” 
Díaz-Orueta, U., Zulueta, A., & Crespo-Eguílaz, N. (2015).  AULA virtual 
reality test and EDAH observation scale: complementary resources in 
the identification of ADHD. 5th World Conference on ADHD, Glasgow, 

“En cuanto a la validez convergente, la distinta naturaleza de AULA como 
medida objetiva de la cognición y EDAH y DSM-IV como escala 
observacional, sugiere que miden diferentes aspectos o dimensiones de la 
conducta del paciente, además, pueden complementarse uno a otro para incrementar la precisión del 
diagnóstico de TDAH.” 

Díaz-Orueta, U., García-Cueto, E., Alonso-Sánchez, B., Crespo-Eguílaz, N., Fernández-Fernández, M.A., Otaduy, C., 
Pérez-Lozano, C., & Zulueta, A. (2014).  AULA Virtual Reality based attention test: factorial validity and 
convergent validity with EDAH scale and DSM criteria. 9th Conference of the International Test Commission, San 
Sebastian, Spain, 2-5 Jul 2014. 

- “Comparado con el D2, AULA puede añadir valor a la evaluación de las habilidades atencionales en niños con 
problemas de lectura y escritura, proporcionando información valiosa sobre los patrones de procesamiento de 
la información de estos niños y niñas.” 

Díaz-Orueta, U., Alonso-Sánchez, B., & Climent, G. (2014). AULA versus d2 Test of Attention: Convergent validity 
and applicability of virtual reality in the study of reading disorders. 42nd Annual Meeting of the International 
Neuropsychological Society. Seattle, Washington, USA, 12 – 15 Feb 2014. 

“Basándonos en la falta de diferencias estadísticamente significativas entre los datos registrados, en la misma 
condición clínica y una semana más tarde, concluimos que la pasación de AULA Nesplora con una semana de 
diferencia no implica efecto de aprendizaje de la prueba, y por lo tanto, este periodo es suficiente para 
detectar variaciones en el curso clínico de los pacientes estudiados. Esto implica la capacidad de AULA 
Nesplora para monitorizar cambios a corto plazo. Finalmente, indicar que esta característica provee al test de 
otras muchas otras aplicaciones a nivel clínico y de investigación. 
La objetividad, rapidez, estabilidad y habilidad para realizar comparaciones periódicas de las situación de cada 
individuo en un corto espacio de tiempo hacen de AULA Nesplora un test con un excelente valor práctico en la 
evaluación de pacientes con TDAH.” 
Fernández-Fernández, M., Morillo-Rojas, M., & Alonso-Romero, L. (2012). Test-retest assesssment. Or. Valoración 
test-retest del estudio Aula Nesplora para la valoración del TDAH. Poster presentado en la XXXVI Reunión Anual 
SENEP, Santander, 31 Mayo – 2 Junio. 

Ecological assessment for ATTENTIONAL PROCESSES 



 “AULA permite una aproximación en profundidad y precisa del desempeño cognitivo de niños y niñas 
con TDAH con el objetivo de planificar estrategias de intervención.” 
XV Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y Neuropsicología Infantil. Valencia, 28 de febrero-1 
de marzo de 2013. Perfiles cognitivos de disfunción ejecutiva en el trastorno por déficit de atención 
según el rendimiento en la prueba de realidad virtual Aula R. Sánchez Carpintero a, N. Crespo Eguílaz, F. 
Banterla b, G. Climent. Unidad de Neuropediatría. Universidad de Navarra. Pamplona. Nesplora Technology 
and Behavior. San Sebastián.

 “La validación del test AULA para evaluar procesos atencionales en niños y niñas con TDAH queda 
confirmada con respecto a la medida clásica de la atención como el CPT.” 

García-López, C., Sánchez-Carpintero, R., Crespo-Eguílaz, N., & Narbona-García, J. (2012). AULA Nesplora 
como medida de la atención: Validación convergente con el Continuous Performace Test en niños con 
TDAH. Poster presentado en el XVI Curso Internacional de Actualización en Neuropediatria y Neuropsicología 
Infantil. Marzo 2012. 

 “AULA es un test de ejecución continua basado en realidad virtual que mide atención, impulsividad y 
actividad motora. Simula una clase orgánica, que aporta una alta validez ecológica.” 
Iriarte, Y., Climent, G., & Banterla, F. (2011). AULA, la última innovación en la medición neuropsicológica del 
TDAH. Comunicación Oral en el colegio oficial de Psicólogos de Madrid y de Asturias. Noviembre 2011. 
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“Resultados. Obtenemos un rango de edad de 6-16 anos (limites del estudio) y un 65% de varones. El 
100% pudo realizar el estudio sin alteraciones.El 97% presento unos resultados compatibles con la 
existencia de excesivos niveles de inatencion, inquietud motora o impulsividad, confirmando el 
diagnostico clinico. En el 3% restante pudo confirmarse la existencia de altas capacidades intelectuales 
que supusieron un sesgo en la realizacion del estudio. Asi mismo, los resultados se correlacionaron de 
forma directamente proporcional con los resultados de las escalas de valoración clinica. Conclusión. Aula 
Nesplora es un test de facil cumplimentacion, alto valor predictivo positivo y fiabilidad para el 
diagnostico de TDAH. Tiene una buena correlacion clinica. Existen algunos grupos de poblacion, como el 
de altas capacidades intelectuales, en los que los resultados se ven afectados por el nivel intelectual del 
individuo.” 
M. Fernández Fernández, M. Morillo Rojas, L. Alonso Romero. Utilidad del estudio Aula Nesplora 
en la valoración del TDAH. Rev Neurol 2012; 54 (Supl3): S67-S93.



ARTICULOS Y CAPITULO DE LIBROS                                                                                                                                         

- Capítulo sobre juegos educativos y herramientas de juego para la intervención psicológica en “Integrating 
Technology in Positive Psychology Practice”, libro que explora los distintos roles que la tecnología puede 
llevar a cabo en el desarrollo psicosocial e intervenciones con la intención de ayudar a pacientes a 
prosperar. Se describe AULA. 

Díaz-Orueta, U. (2015, in press). Serious Games and Gamified Tools for Psychological Intervention: An 
overview. En: D.Villani, P. Cipresso, A. Gaggioli y G. Riva (Eds.). Integrating Technology in Positive Psychology 
Practice. Hershey, PA: IGI Global

- El sistema AULA analiza el comportamiento de un niño o niña en el contexto de un aula virtual. La 
herramienta es percibida instantáneamente como un juego, en el que en niño ejecuta una tarea 
mientras distractores, típicos de una clase, le son presentados. El test AULA evalúa factores que 
determinan la existencia de TDAH, como atención sostenida, impulsividad, atención dividida (visual y 
auditiva), actividad motora y tendencia a la distracción (mediante un sensor de movimiento). Después 
del test, el sistema devuelve un informe de evaluación que ayuda al clínico a realizar un diagnóstico más 
preciso y con garantías. 

An overview of different programs and serious games for psychological intervention. Original title: Recorrido 
por diferentes programas y serious games para intervención psicológica. to be Published in OCTOBER 2016

“ En los últimos años son frecuentes las publicaciones sobre el Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) que utilizan los tests de ejecución continua, siendo escasos los trabajos que 
permiten una visión global de las numerosas utilidades de estos instrumentos y la variedad de los mismos 
En este trabajo se describen las características de este tipo de tests, en relación a su uso y aplicación en el 
TDAH, haciendo especial hincapié, posteriormente, en la relación entre el Integrated Visual and Auditory 
Continuous Performance Test (IVA/CPT) y el TDAH. Con este propósito, se han revisado las publicaciones 
científicas sobre el tema, abarcando el periodo de tiempo desde 1990 hasta Mayo de 2015. Los resultados 
observados en las 139 investigaciones recogidas sugieren dos utilidades principales: 1) Instrumentos 
complementarios para la evaluación y diagnóstico del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
y, 2), como prueba para la valoración de la eficacia de las intervenciones terapéuticas. Se exponen las 
ventajas e inconvenientes de estos instrumentos y la proyección futura de los mismos.”(Moreno, I., 2015). 

Díaz-Orueta, U., Climent, G., otros autores (2016, en prensa). The Continuous Performance Test in 
Neurofeedback. Usefulness and application. Original title: Los Tests de Rendimiento Continuo en 
Neurofeedback. Utilidad y Aplicaciones. En: I. Moreno (Ed.). Neurofeedback aplicado al TDAH.  Use of 
Neurofeedback at ADHD. Chapter about Continuous Performance Test with specific headline for AULA. 

Encontramos una disputa esencial entre investigadores interesados por la validez ecológica y aquellos 
preocupados por mantener el control experimental. La investigación en neurociencia humana suele implicar 
el uso de un solo estímulo estático, echándose en falta muchos de los aspectos potencialmente 
importantotes de las actividades e interacciones del mundo real. Aunque esta investigación es valiosa, 
existe un creciente interés la neurociencia humana por utilizar componentes del target en el entorno real 
mediante escenarios multimodales que incluyen información visual, semántica y prosódica. Estos escenarios 
deben incluir estímulos dinámicos presentados de forma concurrente y seriada de forma que permita a los 
investigadores evaluar los procesos integrativos a lo largo del tiempo. Los entornos de realidad virtual 
ofertan paradigmas de evaluación que combinan el control experimental del laboratorio con un entornos 
motivadores que subrayan la validez ecológica.(Dr. Thomas Parson, 2015). 

Díaz-Orueta, U. (2016, in press). Advances in Neuropsychological Assessment of Attention: from initial 
computerized CPTs to AULA virtual reality norm validated test. En: Thomas D. Parsons & Robert Kane 
(Eds.). The title of the book is The Role of Technology in Clinical Neuropsychology. To be published by Oxford 
University Press. 
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ARTICULOS EN PRENSA Y PENDIENTES DE ENVÍO                                                                                   

- The Lisdexanfetamina (LDX/Elvanse®) is the ADHD drug with the higher number of studies made in the last 
years. Nevertheless, there’s no research that confirms his effectiveness on the improvement of cognitive 
functions in ADHD patients. The objective of this research was to assess the effectiveness of lisdexanfetamina 
(LDX/Elvanse®) in the improvement of behavioural and cognitive symptoms in a group of patients with ADHD. 
The effectiveness was measured using the test AULANesplora. 

La lisdexanfetamina (LDX/Elvanse®) es el fármaco para el TDAH con mayor volumen de investigación de los 
últimos años. No obstante, no hay estudios que certifiquen su  utilidad para la mejoría del funcionamiento 
cognitivo en el TDAH. El objetivo del  presente estudio fue el de evaluar la eficacia de la lisdexanfetamina (LDX/
Elvanse®) en la mejora sintomática conductual y cognitiva en un grupo de pacientes con TDAH. Dicha eficacia fue 
medida mediante la administración del test AULANesplora de realidad virtual antes de la prescripción del 
tratamiento farmacológico y después del  tratamiento con lisdexanfetamina (LDX/Elvanse®). La muestra estaba 
compuesta por  88 pacientes de entre los 5 y 20 años, con diagnóstico clínico de TDAH y que asistían a 
tratamiento en una consulta de neuropediatría. Todos los pacientes iniciaron el tratamiento farmacológico con la 
correspondiente dosis de Lisdexanfetamina (LDX/Elvanse®) tras la entrevista clínica y la primera administración 
del test AULA. Tras un tratamiento medio de 7,5 meses, se les administró AULA nuevamente y se valoró el  
progreso del tratamiento farmacológico sobre la sintomatología cognitiva y motora. Los resultados mostraron 
mejorías muy significativas en atención selectiva, sostenida, calidad del foco atencional e hiperactividad; mejorías 
moderadas en impulsividad; y una incidencia casi nula en velocidad de procesamiento. Se concluyó que la 
Lisdexanfetamina (LDX/Elvanse®) constituye un tratamiento adecuado para la mejora sustancial de la atención e 
hiperactividad, y que dicha mejora puede monitorizarse de forma precisa mediante el test de realidad virtual 
AULA. Asimismo, se realizan sugerencias para ampliar y mejorar los resultados de esta investigación. 

Díaz-Orueta, U., Fernández-Fernández, M.A., Morillo-Rojas, M.D., & Climent-Martínez, G. (2015, en preparación). 
Eficacia de la lisdexanfetamina (Elvanse) en la mejora sintomática conductual y cognitiva del TDAH: tratamiento 
monitorizado mediante el test AULA Nesplora de realidad virtual.  Revista de Neurología, IN PRESS 

“El test de realidad virtual AULA como medida objetiva de la cognición y EDAH y DSM-IV como escala 
observacional, sugiere que miden diferentes aspectos o dimensiones de la conducta del paciente, además, 
pueden complementarse uno a otro para incrementar la precisión del diagnóstico de TDAH.” 

Díaz-Orueta, U., Zulueta, A., & Crespo-Eguilaz, N. (2015, en preparación). AULA virtual reality test and EDAH 
observation scale: complementary resources in the identification of ADHD. The Clinical Neuropsychologist,IN 
PRESS 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los ámbitos de aplicación de la tecnología de Realidad Virtual en el 
Trastorno por Dé- ficit de Atención con Hiperactividad. Teniendo en cuenta la breve y reciente historia de esta 
tecnología en el ámbito infantil se han revisado las publicaciones aparecidas sobre el tema entre 1990 y 2012. 
Las investigaciones realizadas permiten diferenciar dos aplicaciones básicas: 1) Realidad Virtual como 
instrumento para evaluación y diagnóstico de este trastorno; 2) Realidad Virtual como procedimiento para la 
intervención y tratamiento. En este caso se aplica bien como técnica exclusiva o formando parte de programas 
multimodales, combinada con técnicas cognitivo-conductuales o con neurofeedback. Se exponen las ventajas e 
inconvenientes de esta tecnología respecto al trastorno hiperactivo-atencional. Palabras clave: Realidad Virtual, 
Trastorno Hiperactivo, Evaluación, Tratamiento 

Moreno, I., Diaz-Orueta, U., otros autores. Evaluación del TDAH basado en realidad virtual. Revisión 
monográfica sobre TDAH y Realidad Virtual. IN PRESS 
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AULA también aparece en                                                                                                                                                                                                                                

- “Para los clínicos en un contexto de evaluación de consulta/despacho y carentes de la posibilidad de 
observación directa en el medio natural, les va a resultar una herramienta imprescindible para la evaluación 
y la toma de decisiones”. 

ACLPP informa • No 26 • Marzo de 2012. AULA caja de herramientas.  

“Los resultados obtenidos hasta ahora apoyan el uso de la RV como una herramienta de evaluación sensible 
y práctica para la detección y evaluación del TDAH”. 

Gracia Delgado Pardo, Inmaculada Moreno García. Virtual Reality Applications in Attention Deficit 
Disorder with Hyperactivity: An Approximation.. Annuary of Clinical and Health Psychology 012 Volume 8. 

“Aula Nesplora es un test manejable, con un altos valores predictivos y de fiabilidad en el diagnóstico del 
TDAH. También tiene una buena correlación con la clínica” 

Fernández-Fernández, M., Morillo-Rojas, M., and AlonsoRomero,L. (2012). Utilidad del estudio Aula 
Nesplora en la valoración del TDAH. Comunicación presentada en la XXXVI ,Annual meeting of the Spanish 
Society of Pediatric Neurology Santander. Revista de Neurología, 54 (Suppl 3): S67 – S93.  

“Los propios autores de AULA Nesplora hicieron el proceso de validación en una muestra de 1032 sujetos 
con edades comprendidas entre los 5 y los 22 años. Los resultados muestran una alta precisión de la escala 
(>0.97) y una excelente consistencia interna”. 

Análisis Y Valoración De Algunos Patrones Diagnósticos Diferenciales En Los Subtipos Del TDAH. 
Universidad de Oviedo, 2012. López Calzón, Angel.Tesis.  

“Como conclusión de este estudio se confirmó que existe la necesidad 
de un nuevo contenido interactivo para trabajar a tiempo las habilidades 
de gestión de los adolescentes con y sin TDAH. No solo se debe 
trabajar la priorización de las tareas si no también otras habilidades 
clave como la utilización eficaz de las técnicas específicas a tal efecto. 
Sin embargo, los autores consideran que este tipo de tele-terapias 
adaptativas deben ser utilizadas como una herramienta de apoyo de las 
terapias tradicionales, y no como un sustituto de las intervenciones 
convencionales”.  

Adaptive Tele-Therapies Based on Serious Games for Health for People 
with Time-Management and Organisational Problems: Preliminary 
Results. International Journal of Environmental Research and Public 
Health 01/2014; 11(1):749-772. DOI:10.3390/ijerph110100749 · 2.06 
Impact Factor Maite Frutos- Pascual · Begoña García Zapirain · Amaia 
Méndez Zorrilla  

“El sistema AULA analiza el comportamiento del niño dentro de una 
clase virtual. Los niños perciben el test como un juego donde tienen que hacer una tarea mientras que van 
apareciendo los diferentes distractores naturales”. 

Aplicación de la Realidad Virtual en una experiencia de aprendizaje .Víctor Udo Obrist Bertrand1, Ing. 
M.Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara2 Facultad Politécnica - U.N.E.12 Ciudad del Este, Paraguay12  

Ecological assessment for ATTENTIONAL PROCESSES 



“Este es un CPT realizado en un entorno de realidad virtual que busca reproducir las condiciones de una 
clase real de la forma más similar posible. Tiene mayor validez ecológica que el resto de las medidas”. 

Katherine P. Executive funtioning role in early learning processes, impairments in neurological disorders and 
impact of cognitive behaviour therapy (CBT) neurologi – Laboratory and Clinical Research Developments. 
Bennett Editor. 

 -Trastornos y Dificultades de Lectura. El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y las 
dificultades en la lectura son dos de los problemas más comunes en la edad escolar y que frecuentemente 
se encuentran asociados. Diferentes estudios han abordado esta asociación. Sin embargo, su etiología es 
desconocida. Aunque las dificultades en la lectura se han asociado con problemas fonológicos y visuales y el 
TDAH con deterioro en la función ejecutiva, algunos estudios han demostrado déficits en el funcionamiento 
ejecutivo en niños y adolescentes con dificultades en la lectura. El objetivo de este estudio fue conocer el 
funcionamiento cognitivo en una muestra de 108 niños y adolescentes con TDAH y con TDAH con 
dificultades en la lectura asociadas, a través de la administración del Behavior Rating Inventory of Executive 
Functions-BRIEF a los padres. Hemos encontrado un mayor déficit ejecutivo en el grupo comórbido en 
comparación con el grupo que solo mostraba TDAH, siendo la memoria de trabajo y la planificación los 
dominios más relevantes. Más allá del estudio de esta asociación, el conocer el perfil de funcionamiento 
ejecutivo en cada subgrupo sería también útil para diseñar programas de intervención específicos para cada 
población.  
Palabras clave: trastorno hiperactivo, dificultades en la lectura, comorbilidad, funciones ejecutivas. 

Trinidad García, Celestino Rodríguez*, Paloma González-Castro, David Álvarez, Marisol Cueli, Julio Antonio 
González-Pienda (2013) Executive functions in kids and adolescents with ADHD and reading difficulties. 
International Journal of Psychology and Psychological Therapy [online]  

- La deficiencia de la atención visual es más seria que la de la atención auditiva en niños con TDAH. En la 
modalidad auditiva, solo el déficit de la inconsistencia atencional es suficiente para explicar la mayoría de 
casos de TDAH; sin embargo, la mayoría de los niños con TDAH muestran déficits en la atención sostenida, 
la inhibición de la respuesta e inconsistencia atencional en la modalidad visual. Nuestros resultados también 
demuestran que el déficit de la inconsistencia atencional es el indicador más importante en el diagnóstico y 
la intervención del TDAH cuando se consideran tanto la modalidad visual y la auditiva.  

Auditory and Visual Attention Performance in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders 
08/2014; DOI:10.1177/1087054714542004 · 3.78 Impact Factor Hung-Yu Lin · Hsieh-Chun Hsieh · Posen Lee · 
Fu-Yuan Hong · Wen-Dien Chang · Kuo-Cheng Liu  

-“No hemos encontrado una asociación significativa entre las puntuaciones del K-CPT, BASC-2 y el BRIEF en 
la muestra total. En los análisis estratificados por sexo, hemos encontrado un tiempo de reacción 
inusualmente rápido en el K-CPT relacionado con las dificultades en el control ejecutivo en niñas, mientras 
que un tiempo de reacción inusualmente lento estuvo relacionado con las mismas dificultades en los niños. 
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-“Explorar la relación entre la ejecución en el Conners' Kiddie Continuous Performance Test (K-CPT) y las 
medidas de informe de los padres sobre el comportamiento y el funcionamiento ejecutivo del niño, y 
clarificar el papel del sexo en la ejecución del K-CPT en niños pre-escolares. En el estudio se incluyeron a las 
madres y a los niños del estudio “Health Outcomes and Measures of the Environment” con los datos 
relevantes completos de 5 años de evaluación (N = 127). Examinamos la asociación entre las puntuaciones 
del K-CPT, del Behavior Assessment System for Children-Second Edition (BASC-2) y del  Behavior Rating 
Inventory of Executive Function (BRIEF), con covariables de ajuste. No encontramos asociaciones entre las 
puntuaciones del K-CPT, BASC-2, y BRIEF en la muestra total. No encontramos una asociación significativa 
entre las puntuaciones de K-CPT, BASC-2, y BRIEF en la muestra total. En los análisis estratificados por sexo, 
encontramos que un tiempo de reacción inusualmente rápido en el K-CPT estuvo relacionado con las 
dificultades en el control ejecutivo en las niñas, mientras que un tiempo de reacción inusualmente lento 
estuvo relacionado con las mismas dificultades en los niños. Los errores de omisión estuvieron asociados con 
las dificultades ejecutivas solo en niños. El K-CPT podría ser un indicador útil de inicio temprano de 
dificultades en el control ejecutivo en los niños de edad pre-escolar”. 

Does the Redundancy Effect Exist in Electronic Slideshow Assisted Lecturing? Tzu-Chien Liu · Yi-Chun Lin 
· Yuan Gao · Shih-Ching Yeh · Slava Kalyuga.  

- “El trastorno por déficit de atención / hiperactividad se relaciona con un perfil neuropsicológico donde la 
memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento están más afectadas que otras funciones. El objetivo 
de este estudio es conocer el perfil intelectual y académico de 21 casos clínicos con TDAH de tipo 
combinado y de 19 TDAH de tipo inatento. Los análisis estadísticos utilizados valoraron las diferencias entre 
la memoria de trabajo (MT), la velocidad de procesamiento (VP), el perfil cognitivo global (PCG) y el 
desempeño académico entre los dos subtipos. A todos los sujetos se les evaluó con los test WISC-IV, Aula 
Nesplora y con una escala comportamental. Para la comparación de medias se utilizó el test ANOVA de un 
factor, las diferencias entre los test de evaluación se realización con el test Chi-square, y la relación entre 
MT, VP y el desempeño académico se analizó con la correlación Pearson y con ANOVA. Resultados: no hay 
diferencias significativas entre la MT y la VP en los diferentes subtipos del TDAH con respecto a su perfil 
cognitivo global y a su ejecución académica. Los resultados fueron los mismos en los test WISC-IV y Aula 
Nesplora. Conclusión: no existe un perfil intelectual y académico que discrimine entre los diferentes 
subtipos de TDAH”. 

Perfil Cognitivo en niños con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad evaluados 
mediante realidad virtual: influencia sobre el rendimiento académico. VIRGINIA ALVAREZ GONZALEZ. 
Doctoral Thesis 

-“Este estudio tiene el objetivo de definir la variabilidad de los criterios en el diagnóstico y tratamiento del 
TDAH”. 

TDAH: Diagnóstico, prácticas y estrategias de tratamiento en la ciudad de Tres arroyos Autor: Alberca, 
Teresita; Carlé, Eliana; Díaz, Georgina URI: http://rpsico.mdp.edu.ar/handle/123456789/48 Fecha: 2014- 
03-18.. Doctoral thesis 

-“La primera conclusión es la importancia de las funciones ejecutivas como determinantes del 
comportamiento y de la ejecución de los niños y adolescentes en contextos tan diversos como el educativo, 
la familia o las relaciones sociales. De ahí la necesidad de herramientas de evaluación fiables y válidas que 
no solo permitan la evaluación de estos componentes si no que también predigan la medida en la que los 
posibles déficits en las funciones ejecutivas van a determinar el funcionamiento diario de los niños y los 
adolescentes en contextos significativos.” 

Funciones ejecutivas en niños y adolescentes: implicaciones del tipo de medidas de evaluación empleadas 
para su validez en contextos clínicos y educativos, Fernández, Trinidad García; Castro, Paloma González; 
Areces, Debora; Cueli, María Soledad Fernández; Pérez, Celestino Rodríguez; Papeles del psicólogo,
35,3,215-223,2014,Consejo general de la Psicología de España  
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“Este estudio tiene el objetivo de analizar si la velocidad de nombramiento puede ser un predictor del 
aprendizaje de la lectura y de los problemas atencionales.  

Naming speed in the early detection of reading and attentional difficulties.  Areces Martínez, Débora. González 
Castro, María Paloma. Dificultades 12-jul-2014 http://hdl.handle.net/10651/27786  

- “Los tests más utilizados en España que cubren estos requerimientos son: el Conners CPT (CCPT, 1998), el 
CSAT adaptado por Servera al español (2004) y el nuevo AULA Nesplora (Climent y Banterla, 2011).” 

Pardos Véglia, Alexandra (2015) Análisis descriptivo de la batería Test of everyday attention for children (TEA-
Ch) en niños españoles de educación primaria. [Tesis Doctoral]  

“A lo largo de las últimas décadas ha habido un incremento en la preocupación de los riesgos para la salud 
derivados de la exposición a trazas de elementos metálicos, incluyendo arsénico, debido a sus potenciales 
efectos neurotóxicos en el desarrollo cerebral. Este estudio evalúa si los niveles de arsénico en orina están 
asociados con la ejecución atencional en el Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad (TDAH) en 
niños que viven en un área con gran actividad industrial y minera del suroeste de España. Con este fin se 
realizó un estudio transversal con 261 niños entre 6 y 9 años. Los niveles de arsénico se determinaron en las 
muestras de orina. La atención se midió utilizando 4 herramientas independientes: a) tests del Behavioral 
Assessment and Research System (BARS) diseñado para medir la función atencional: Simple Reaction Time 
Test (RTT), Continuous Performance Test (CPT) and Selective Attention Test (SAT); b) AULA Test, un test 
basado en la realidad virtual (RV) que evalúa la respuesta de los niños a varios estímulos en un entorno que 
simula una clase; c) Child Behavior Checklist (CBCL), que se administra a los padres; d) Teacher's Report Form 
(TRF), que se administra a los profesores. Se llevaron a cabo modelos de regresión lineales y logísticos, 
ajustados por las potenciales variables extrañas, para estimar la magnitud de la asociación entre los niveles 
de arsénico en orina y las puntuaciones de ejecución atencional. Se encontró que los mayores niveles de 
arsénico en orina estuvieron asociados con un aumento en la latencia de respuesta en el RTT  (β = 12,3; 95% 
intervalo de confianza (CI): 3.5-21.1) y en SAT (β = 3.6; 95% CI: .4-6.8) así como con una peor ejecución en la 
atención selectiva y focalizada en el test AULA  (β para impulsividad= 6; 95% CI: .1-1.1; β para inatención = .
5; 95% CI: .03-1.0). Se observó una relación dosis-respuesta entre los niveles de arsénico en orina y las 
puntuaciones de inatención e impulsividad. En cambio, los resultados de los test CBCL y TRF no mostraron 
una asociación significativa con los niveles de arsénico en orina. En conclusión, los niveles de arsénico en 
orina se asociaron con un deterioro en la función atencional / cognitiva, incluso tratándose de niveles 
considerados como seguros. Estos resultados aportan evidencia adicional de que la exposición postnatal al 
arsénico perjudica la función neurológica en los niños.” 

Miguel Rodríguez-Barranco, Fernando Gil, Antonio F. Hernández, Juan Alguacil, Andres Lorca, Ramón 
Mendoza, Inmaculada Gómez, Isabel Molina-Villalba, Beatriz González-Alzaga, Clemente Aguilar-Garduño, 
Diane S. Rohlman, Marina Lacasaña, Postnatal arsenic exposure and attention impairment in school 
children, Cortex, Available online 27 January 2015, ISSN 0010-9452, http://dx.doi.org/10.1016/j.cortex.
2014.12.018. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945215000271) 

“Este estudio muestra que los indicadores ofrecidos por el test AULA Nesplora (omisiones, comisiones, 
tiempo de respuesta y actividad motora) hacen posible establecer un diagnóstico diferencial de las 
presentaciones del TDAH cuando se analiza bajo diferentes condiciones contextuales” 

Journal o Attention disorders: EFFICACY OF a continuos performance test based on virtual reality in the 
diagnosis of add and its clinical presentations. J Atten Disord. 2016 Feb 19. Areces D(1), Rodríguez C(2), García 
T(1), Cueli M(1), González-Castro P(1). 

- “El test AULA Nesplora, con datos normativos para la población española, constituye hoy en día la opción 
más precisa, sensible y específica para el diagnóstico del TDAH (Rufo-Campos, Cueto Iriarte y Rufo-Muñoz, 
2012)” 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España) (2015). Procesos y programas de neuropsicología 
educativa.  
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MANUALES                                                                                                                                                                                                                                                                           

-“Trabajo de referencia sobre los problemas del habla desde un punto de vista científico que ha sido 
realizado por un equipo multidisciplinar implicado en este tipo de patología” 

Peña Casanova, J.  MANUAL DE LOGOPEDIA (4a ED.), MASSON, 2013 

“AULA Nesplora. Fiable para niños entre 6 y 16 años. Test de atención computerizado que utiliza la 
realidad virtual para evaluar casi todas las variables atencionales en un test de ejecución continua” 

Manual de Neuropsicología pediátrica 24 sep 2015 de Antonia/Roig Rovira, Teresa/García Molina, Alberto 
(coordinadores) Enseñat Cantallops (Autor).
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