
Sin patología TDAH

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años varios autores se plantea el Tempo Cognitvo Lento como una nueva entidad clínica 
(Capdevila-Brophy y cols., 2006, 2014; McBurnett y cols, 2001; Hervey y cols., 2006), diferenciada del TDAH. 
Hervey y cols. observaron que pacientes con TDAH mostraban tiempos de reacción más rápidaos asociado con la 
parte normal de la curva de Gauss. El test neuropsicológico en realidad virtual AULA (Climent y Banterla, 2011) es 
una variante ecológica en realidad virtual de los CPT que permite obtener estimaciones precisas de los principales 
procesos atencionales como el tiempo de reacción (TR). Se presentan los resultados en las variables de TR en 
aciertos totales, visuales y auditivos, con y sin distractores y en tarea Go-NoGo, en niños con y sin TDAH.  
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OBJETIVO:  

Comprobar si el diagnóstico de TDAH se relaciona con los tiempos de reacción medidos a través de AULA

Participante: 

La muestra está compuesta por 475 sujetos (312 niños y 163 niñas) de entre 6 y 16 años, con una medía de edad de 9,72 años. 208 niños/as presentan TDAH (106 de tipo inatento y 102 
de tipo combinado) conforme a los criterios DSM-IV y 267 niños/as no presentan patología.  A todos los sujetos se les aplicó el test AULA. Se analizaron las diferencias intergrupales en el 
Tiempo de Reacción (TR), que consiste en el tiempo transcurrido desde la presentación del estímulo diana hasta la respuesta del sujeto, en relación con los aciertos en la prueba AULA en 
diversas condiciones. Se hicieron comparaciones entre el grupo de niños/as con TDAH y grupo control; y entre los subtipos de TDAH (inatento vs. combinado). 

Medida: 
A todos los sujetos se les aplicó el test AULA Nesplora (Climent y Bánterla, 2011). Es una tarea de ejecución 
continua (Continuous Performance Task, CPT) que se realiza en un entorno de realidad virtual (semejante a una 
clase de colegio o instituto), mostrado a través de unas gafas especiales dotadas de sensores de movimiento y 
auriculares. Durante las pruebas hay acontecimientos distractores típicos de una clase. Los estímulos pueden 
ser tanto auditivos como visuales. Se presentan 5 ejercicios. 

   1. Entrenamiento en realidad virtual: invita a explorar el aula virtual para entender el funcionamiento de la realidad virtual.  
   2 y 3. Entrenamiento y evaluación en ejercicio tipo “Xno”, se debe responder a todos los estímulos salvo uno en concreto.  
   4 y 5. Entrenamiento y evaluación en ejercicio tipo “X”: se debe responder a un estímulo concreto.  

MÉTODO:  
Estudio observacional transversal con grupo control 

Resultados 
En la comparación entre el grupo de TDAH y el grupo control, todas las variables analizadas mostraron diferencias 
estadísticamente significativas (p < .05], excepto en la variable del TR de los estímulos auditivos. El grupo con 
diagnostico de TDAH presenta TR menores que el grupo control. En la comparación inatento vs. combinado, no se 
observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 
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Conclusiones 
Los niños diagnosticados con TDAH presentan TR más rápidos que los sujetos normales en la mayoría de las variables de tiempo de reacción. En estudios sobre la variabilidad 
del TR en los CPT llevados a cabo por Goch y cols. (2012) las respuestas lentas atribuidas a los sujetos con diagnóstico de TDAH se producen en solo en algunas de las 
respuestas, mientras que en el resto tienen TR dentro de la normalidad. Además, en el estudio de Dovis y cols. (2012) sobre memoria de trabajo y persistencia en la tarea, 
factores motivacionales pueden tener una influencia importante en el rendimiento de pacientes con TDAH. 
Este hallazgo muestra la necesidad de llevar a cabo estudios sobre el TR y TDAH en las tareas de los C ontinuous Performance Test, con el fin de identificar si el TR lento es o 
no un síntoma propio del TDAH. Además sería de interés analizar si los tiempos de reacción están asociados con rasgos de impulsividad (puntuación en comisiones).
Estas diferencias no se mantienen en la comparación entre los diferentes subtipos de TDAH.  
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