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RESUMEN 

 

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno muy heterogéneo no solo en el 

comportamiento observable sino también en rasgos no claramente observables relacionados 

con los procesos emocionales, cognitivos y perceptuales.  

Hasta la fecha, no existen intervenciones conductuales y/o farmacoterapia claramente 

consistentes para los síntomas centrales del TEA. Por esa razón, es necesario desarrollar 

instrumentos de tratamiento capaces de identificar múltiples factores en el autismo, incluyendo 

no solo los síntomas centrales sino también los problemas del neurodesarrollo y psiquiátricos 

asociados, rasgos perceptivos, cognitivos y emocionales, capaces de ser medidos de manera 

continua y específica para objetivizar las medidas y desarrollar tratamiento individualizados.  

En los últimos años, la realidad virtual (RV) ha experimentado un progreso considerable y se ha 

demostrado como una herramienta útil para mejorar muchos tratamientos psiquiátricos y 

neurológicos, como los implementados para el TEA.  

Sin embargo, estos estudios previos presentan evidencia moderada de su eficacia 

principalmente porque las simulaciones de RV que se utilizan actualmente no toman en 

consideración el comportamiento único y los rasgos no observables de cada niño con TEA por 

separado, lo cual es un factor central que afecta sustancialmente la eficacia del tratamiento. El 

objetivo general del proyecto ADAPTEA que se presenta en este trabajo es diseñar, desarrollar 

y probar clínicamente un sistema de realidad virtual adaptativa (BAVR) impulsado por 

biomarcadores para intervenciones de TEA basado en un modelo neurocomputacional de teoría 

bayesiana del TEA y guiado por biomarcadores psicofisiológicos y conductuales mientras están 

expuestas a réplicas de condiciones sociales complejas mediante RV.   
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1. Autism Spectrum Disorder (ASD): definition and current issues for interventions 

El trastorno del espectro autista (TEA) es el trastorno del neurodesarrollo más común en todo 

el mundo. Está ampliamente aceptado el punto de vista de los TEA como la expresión de un 

desarrollo cerebral atípico que da lugar a manifestaciones clínicas variables que reflejan 

diferencias en vías genéticas y moleculares específicas.  

El tratamiento primario actual enfatiza formas de intervenciones conductuales (p.e análisis 

conductual aplicado) para promover el desarrollo y las habilidades de adaptación, pero también 

varios tratamientos farmacológicos para atacar las condiciones coexistentes de mala adaptación 

(psicoestimulantes, agonistas alfa, antidepresivos y antipsicóticos). Hasta la fecha, no existen 

intervenciones conductuales y/o de farmacoterapia claramente consistentes para los síntomas 

centrales del TEA. 

Por esa razón es necesario desarrollar instrumentos de diagnóstico capaces de identificar 

múltiples factores en el autismo, incluyendo no solo los síntomas centrales del autismo sino 

también los problemas del neurodesarrollo, psiquiátricos asociados y rasgos perceptivos, 

cognitivos y emocionales, capaces de ser medidos de manera continua y específica. y se pueden 

desarrollar medidas y objetivos de tratamiento individualizados. (Lombardo et al, 2016) Por un 

lado, no existen instrumentos diagnósticos actuales que sean efectivos en poblaciones 

específicas como adultos, mujeres y población con discapacidades cognitivas severas.  

Por otro lado, carecemos de intervenciones basadas en medidas continuas específicas que 

puedan adaptarse a diferentes poblaciones en función de ventanas de desarrollo cerebral 

específicas asociadas a la edad, el sexo o la etiología específica. 

 

2. Intervenciones del TEA y realidad virtual 

El uso de la realidad virtual (RV) en el campo de la investigación de TEA se ha postulado como 

una de las herramientas con gran potencial para intervenir en el principal núcleo 

sintomatológico que la TEA ha definido hasta la fecha y en su diagnóstico. 

A pesar de estos estudios que demostraron que la RV puede fortalecer el entrenamiento 

objetivo de diferentes capacidades en entornos seguros, controlados y realistas, han mostrado 

evidencia moderada de su eficacia principalmente debido a algunas limitaciones metodológicas 

en términos de sistemas no adaptativos y responsivos según la edad y habilidades de los niños 

con TEA y medición cuantitativa de las mejoras en tiempo real durante la intervención de RV 

(Mesa-Gresa et al., 2018).  

Existe una falta de investigación en el campo de la RV aplicada a los TEA en la que, a través de 

medidas fisiológicas individualizadas (biomarcadores conductuales), se realice una evaluación 

objetiva de los TEA, personalizando la intervención al perfil de cada paciente. De acuerdo con 

esto, los objetivos del proyecto ADAPTEA son radicalmente innovadores a nivel metodológico, 



proporcionando sistemas de RV adaptativos y receptivos de acuerdo a la edad y habilidades de 

cada niño con TEA a nivel clínico. 

 

3. El Proyecto ADAPTEA 

El objetivo general del proyecto ADAPTEA es diseñar, desarrollar y probar un sistema de realidad 

virtual adaptativa (BAVR) impulsado por biomarcadores para intervenciones de TEA, utilizando 

un paradigma de psiquiatría computacional basado en biomarcadores psicofisiológicos y 

conductuales mientras se expone a réplicas de condiciones sociales complejas utilizando la 

realidad virtual. interfaces. 

  

La hipótesis central de este proyecto establece que la estimulación de realidad virtual adaptativa 

impulsada por biomarcadores (BAVR) puede ser una herramienta clínica útil para las 

intervenciones de TEA. 

 

Este nuevo paradigma propuesto por ADAPTEA no solo tiene el potencial de generar 

contribuciones de impacto en áreas clínicas relacionadas con el TEA, sino que también 

proporciona contribuciones metodológicas notables. Aunque algunas de las herramientas (RV, 

tratamientos de bioseñales, aprendizaje automático) que se utilizarán en ADAPTEA son 

conocidas y están bien establecidas, el interés del proyecto no es fenomenológico sino 

metodológico. La herramienta propuesta (BAVR), guiada por un paradigma de psiquiatría 

computacional basado en las teorías bayesianas del autismo, constituye un nuevo cambio 

radical en el tratamiento de los TEA y enfrentará complejos desafíos técnicos y metodológicos 

de extrema relevancia para el área de los trastornos del neurodesarrollo en general, y más. 

concretamente, para TEA. 


