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Introducción
Hasta la fecha, el diagnóstico del denominado Trastorno del Espectro Autista (TEA), se ha llevado a cabo usando baterías diagnósticas dotadas de elevada validez científica (Lord, C., Risi, S., Lambrecht, L., Cook, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore, P. C.

& Rutter, 2000), pero basadas en la observación cualitativa/cualitativa terapéutica, con el posible condicionante de procesos de aprendizaje previos del paciente, estados emocionales que condicionan el día de la evaluación (Francis, 2005) o contextos

de difícil control estimular.

La Realidad Virtual ha sufrido un auge en los últimos años, habiendo sido usada para la intervención de niños con TEA en cuanto a entrenamiento de habilidades de la vida diaria (Strickland, 1997), o la mejora del reconocimiento de las emociones

(Fomby & Cherlin, 2014). Dichos trabajos han aportado resultados con mejoras significativas, pero dejando de lado la parte diagnóstica. Con el fin de usar herramientas vinculadas a la Realidad Virtual en niños con TEA, pero menos invasivas que los

cascos clásicos, se han realizado intervenciones dentro de los llamados Entornos Virtuales Inmersivos (EVI) (Liu, Wu, Zhao, & Luo, 2017).

Si bien es cierto que hay medidas de carácter fisiológico que se han empleado para evaluar el TEA, siempre se ha llevado a cabo en contextos reales, perdiendo de ese modo el control experimental y estimular al que queda sometido el paciente

(Loomis, Blascovich, & Beall, 1999). Es el caso de la Actividad Electrodermal (EDA), entendida como la activación inconsciente de las propiedades eléctricas de nuestra piel que se manifiestan en forma de sudoración cuando nos encontramos en

presencia de un estímulo (Benedek & Kaernbach, 2010), se ha empleado para determinar el grado de severidad del TEA, correlacionando dichas medidas con la escala diagnóstica ADOS en cuanto a comportamientos repetitivos (Prince et al., 2017). De

igual modo, los datos obtenidos mediante los dispositivos de Eye Tracking demuestran que puede tratarse de un buen predictor de la afección (Klin, Jones, Schultz, Volkmar, & Cohen, 2002). Referente al movimiento, se han empleado dispositivos como

Kinect para la detección del número de estereotipias, habiendo un número mayor de las mismas detectadas por el dispositivo que por los terapeutas (Goncalves, N., Costa, S., Rodrigues, J., & Soares, 2014). Se han empleado acelerómetros colocados

en distintas partes del cuerpo y empleando árboles de decisión y análisis de vectores con una precisión promedio entre el 88 y 99%, llegando a conclusiones que apuntan hacia algoritmos personalizados a cada paciente y la obtención de datos con la

colocación de un solo sensor (Großekathöfer et al., 2017).

De la unión del uso de las métricas descritas en Entornos Virtuales Inmersivos surge T Room. Concretamente, este póster muestra los resultados preliminares en cuanto a Actividad Electrodermal (EDA) como parte de un estudio preliminar al Proyecto T

Room, estudiando las diferencias entre grupos (grupo con desarrollo típico (TD) y grupo TEA (ASD), hipotetizando que será mayor en el grupo ASD a medida que aumenten los estímulos y que existirá una relación significativa con la escala diagnóstica

Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS).

Diseño Experimental
Diseño experimental mixto con presencia de dos grupos: un grupo de control (grupo TD) y un grupo TEA (grupo ASD) y con tres 

niveles de estimulación: Visual (V), Visual y Auditivo (VA) y Visual, Auditivo y Olfativo (VAO). 

Evaluación 

Psicológica
Los participantes TEA fueron evaluados con la escala Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), cuestionario semi-

estructurado basado en medidas cualitativas y cuantitativas que proporcionan el grado de afectación del niño en diversas áreas

(comunicación, interacción social, juego e imaginación) (Lord, C., Risi, S., Lambrecht, L., Cook, E. H., Leventhal, B. L., DiLavore,

P. C. & Rutter, 2000).

Fisiológica
El EDA fue adquirido mediante el dispositivo inalámbrico Empatica E4. El nivel de activación electrodermal se mide en dos

fases: Skin Conductance Level (SCL) y Skin Conductance Response (SCR). El presente estudio se ha centrado en la medida

SCL, dado que proporciona el nivel de activación general de un participante (Boucsein, 2012).

Metodología
El estudio incluyó a 32 niños en edades comprendidas entre los 3 y 7 años. El grupo TD estuvo formado por 16 niños y el grupo

ASD por 16 niños más.

Los niños diagnosticados con TEA contaban con un diagnóstico realizado con la escala ADOS-2. La muestra de niños TEA fue

reclutada de entre los pacientes del Centro de Desarrollo Cognitivo Red Cenit (Valencia, España), mientras que los niños

Normotípicos, a través de una empresa de gestión de participantes en estudios experimentales.

Entorno Virtual
Los modelos 3D se desarrollaron en el Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería (i3B) de la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV). El entorno se proyectó dentro de una sala inmersiva con un volumen de 400 x 400 x

300 mm.

Para el estímulo olfativo empleamos el dispositivo Olorama Technology™. El contexto de estimulación fue un bosque

en el que aparecía un avatar y saludaba al participante (V). Posteriormente, aparecía y saludaba acompañado por el

sonido de una tormenta y lluvia (VA). Para finalizar, a lo mencionado se le añadía olor a hierba fresca (VAO). Todas las

condiciones experimentales contaron al inicio con una línea de base de relajación compuesta por la imagen del bosque

y música relajante.Resultados
Para el análisis de resultados se empleó el software estadístico SPSS. Primero, para hallar el grado de bondad de ajuste de las

variables se aplicó la prueba Kolmogórov-Smirnov. En todas las variables experimentales hallamos una distribución no normal

de los datos (p< .05), por ello se procedió a emplear modelos estadísticos de análisis no paramétricos.

Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis para estudiar las diferencias entre los grupos. Los resultados mostraron diferencias

significativas en todas las condiciones (p<.005). En la condición V, el nivel de activación fue significativamente más elevado en el

Grupo ASD (Mdn= 1.004) que en el Grupo TD (Mdn= 0.2696). Lo mismo sucede en la condición VA (Grupo ASD Mdn= 1.0837 y

Grupo TD Mdn=.3544 ) y en la condición VAO (Mdn= 1.0094) que en el Grupo TD (Mdn= 0.4561)).

Discusión

En este estudio observamos niveles más altos de actividad electrodérmica (SCL) en niños con TEA en comparación con niños

de su misma edad dentro de un EVI con capacidad de estimulación visual, auditiva e incluso olfativa. Además, los resultados

proporcionan relaciones significativas con puntuaciones del ADOS-2.

Dichos resultados se encuentran en consonancia con Palkovitz et al. quienes hallaron diferencias significativas entre niños TEA

y controles ante estímulos auditivos y estimulación con y sin un sentido concreto (Boucsein, 2012). En la misma línea cabe

destacar de estudios previos en los que se presentaron estímulos visuales (Cohen, Masyn, Mastergeorge & Hessl, 2013) y

auditivos (Chang et al, 2010), los cuales referencian un mayor nivel de activación en los niños TEA.

En referencia a las correlaciones halladas, el nivel de activación en SCL aumenta en la medida que obtienen una puntuación

más elevada en la puntuación total de afectación ,que incluye el desarrollo comunicativo y la capacidad de interacción social

recíproca. Estos resultados están el la línea de Prince el al. quienes relacionaron los cambios en SCL con las puntuaciones de

ADOS, pero en referencia a los comportamientos esterotipados (Prince et al., 2017). Si bien es cierto que debemos de

aumentar el tamaño muestral en futuras investigaciones para obtener resultados más robustos, los primeros hallazgos apuntan

la capacidad de emplear la medida SCL como un predictor de la afectación.
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Grupo TD Mdn=.3544 ) y en la condición VAO (Mdn= 1.0094) que en el Grupo TD (Mdn= 0.4561)).

Respecto a la correlación entre los niveles de SCL y el cuestionario ADOS, encontramos correlaciones significativas entre la

todas las condiciones Visual, Visual y Auditiva y Visual, Auditiva y Olfativa y el Total de Afectación la puntuación Global.

ADOS-2 SCL_V SCL_VA SCL_VAO

Total Afectación

Puntuación Global

n 16 16 16
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