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     El ejercicio de la Psicología debe evolucionar hacia el empleo de 
evaluaciones objetivas. Cada vez se alzan más críticas que cuestionan 
los diagnósticos erróneos del TDAH basados en la aplicación de 
criterios subjetivos que producen un sobrediagnóstico de casos.  

        Nuestra propuesta consiste en el empleo conjunto del registro EEG 
(Media Theta/Beta) junto con una prueba psicométrica inmersiva a 
través de RV (AULA/AQUARIUM DE NESPLORA) para conseguir 
diagnósticos objetivos y fiables en las alteraciones atencionales. 

OBJETIVOS: 
   Elaborar un protocolo sencillo y eficaz, además de objetivo, para el 
diagnóstico de las alteraciones atencionales. 

  Comprobar la consistencia de criterio de las dos pruebas 
diagnósticas y la correlación entre ellas. 
MUESTRA Y MÉTODO: 
   La muestra la componen 31 sujetos con sospecha de TDAH según 
asistencia a consulta. De ella 11 sujetos adultos y 20 infanto-juvenil, 23 
varones y 8 hembras, con una media de edad de 18,9 años y una Sx de 
14,56. De las pruebas disponibles de NESPLORA se ha elegido AULA 
para población infarto-juvenil y AQUARIUM para la población adulta, 
siendo el criterio de corte de T>60 en uno o más de los índices (O, C, 
TR, Sx TR y AM). Para los criterios de corte del índice Theta/Beta se han 
adoptado 2,5 para sujetos menores de 12 años y 2,1 para mayores 
(Thompson y Thompson, 2003).  

   Dentro del proceso inicial de evaluación del paciente, se realiza la 
prueba AULA o AQUARIUM de NESPLORA, según edad, a la vez que se 
registra su actividad EEG a través de neurofeedback NEXUS-4/software 
BioTrace NX4. 

RESULTADOS: 
  Las puntuaciones obtenidas en ambas pruebas para cada 
paciente se han traducido en valor 1 para la presencia de alteración 
atencional y 0 para su ausencia.  Se ha comprobado una correlación 
perfecta (1) entre los resultados obtenidos en ambas pruebas, con 
medias y desviaciones típicas idénticas entre ambas pruebas (media 
NESPLORA 0.97 y Sx 0.18; media Theta/Beta 0.97 y Sx 0.18). 

CONCLUSIONES: 
  Resulta prioritario el empleo de medios de apoyo diagnóstico 
fiables y objetivos. 

  El empleo de AULA/AQUARIUM de NESPLORA muestra una alta 
correlación con la medida del índice Theta/Beta como prueba objetiva 
para el diagnóstico de patologías atencionales. 

  Se hace necesario continuar con el estudio y sería deseable 
añadir a este proyecto mas centros para conseguir una muestra 
suficientemente representativa que permita confirmar o no los 
resultados, ya que consideramos la muestra empleada reducida en 
cuanto al número. 
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