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La realidad virtual acelera el diagnóstico 
de la hiperactividad en niños y adultos  
La Unidad de Psicopedagogía de La Paloma y la Cátedra de Tecnologías Médicas 
de la ULPGC introducen en la Isla la tecnología Nesplora para rastrear el TDAH

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Unidad de Psicopedagogía del 
Hospital La Paloma, en la capital 
grancanaria, en colaboración con 
la Cátedra de Tecnologías Médi-
cas de la Universidad de Las Pal-
mas (ULPGC), han introducido 
en la Isla la realidad virtual como 
método pionero para acelerar el 
diagnóstico de problemas cogni-
tivos, como el Trastorno por Dé-
ficit de Atención con o sin Hipe-
ractividad (TDAH), tanto en me-
nores como en adultos. 

La implantación el pasado mes 
de junio en la provincia de Las Pal-
mas de este sistema, denominado 
Nesplora, es el resultado de un 
acuerdo entre la Unidad de Psico-
pedagogía del Hospital La Paloma 
-que coordina Zaira Santana-, y la 
Cátedra de Tecnologías Médicas 
de la ULPGC -que dirige Manuel 
Maynar-, con la empresa tecnoló-
gica Vr Mind Nesplora.  

Se trata de una tecnología que 
sitúa al paciente en entornos vir-
tuales que emulan una situación 
real y recoge información de los 
procesos cognitivos. De esta for-
ma se logra obtener datos objeti-
vos sobre dichos procesos, y de 
comportamiento en entornos si-
mulados, que facilitan el diagnós-
tico del TDAH por parte de un 
médico o psicólogo clínico, el cu-
al debe complementarse, a su vez, 
con la información que aporten 
los padres o el centro educativo.  

Medición 

“Estamos ante una herramienta 
de realidad virtual, que desarrolla 
diversas aplicaciones para estu-
diar la atención, la memoria de 
trabajo e incluso la inhibición e 
impulsividad. Mide una serie de 
procesos atencionales, validados 
tanto a nivel europeo como nacio-
nal”, indicó la psicopedadoga, Zai-
ra Santana,  doctora en Ciencias 
Humanas, Sociales y Jurídicas y 
experta en el trastorno de Déficit 
de Atención con o sin Hiperactivi-
dad, TDAH. 

La innovación tecnológica de la 
empresa Vr Mind Nesplora, con 
sede en San Sebastián (País Vas-
co), incluye cinco entornos de 
realidad virtual para diagnosticar 
cuatro familias de problemas cog-
nitivos, de los cuales la Unidad de 
Psicopedagogía de La Paloma ya 
ha implantado tres: Nesplora Au-
la, Nesplora Aula School y Nesplo-
ra Aquarium. Todos son test neu-
ropsicológicos, y al final del estu-
dio dan un informe detallado so-
bre el examen, que la terapeuta 
traslada  a los familiares. 

En el caso de Nesplora Aula, 
evalúa la atención en niños y ni-
ñas de 6 a 16 años, y aporta resul-
tados fundamentalmente clíni-
cos. Este test  se completa en 20 
minutos, evalúa errores de comi-
siones y omisiones mientras la 
mirada del menor está dirigida a 
los estímulos. La herramienta pre-
senta diferentes estímulos auditi-
vos y visuales en presencia y au-
sencia de distractores, dirigidas a 
medir con efectividad toda una 
batería de parámetros: atención 
sostenida, atención auditiva y vi-
sual, impulsividad, actividad mo-
tora, tendencia a la distracción, y 
velocidad de procesamiento. 

Las gafas 3D de Nesplora Aula 
realizan un seguimiento de la mi-
rada y recogen todo el movimien-
to de la cabeza durante el test. Si la 
mirada del niño se desvía de la pi-
zarra, Nesplora Aula recoge esa 
información, permitiendo al clíni-
co evaluar el grado de respuesta 
pobre por no haber mirado a los 
estímulos. Al final, el informe de 
esta aplicación ofrece resultados 
diferenciados según las respues-
tas. La información puede usarse 
para guiar el tratamiento, su plani-

  Avances

TONY HERNÁNDEZ

Detección precoz. En los últimos 
años se ha producido importantes 
avances en cuanto al desarrollo de 
técnicas diagnósticas y la detección 
precoz de trastornos cognitivos 
mediante el uso de tecnología, como la 
realidad virtual. La Unidad de 
Psicopedagogía del Hospital La Paloma 
es el primer centro que lo incorpora en la 
Isla en sus sesiones y consultas. Las 
terapias incluyen la tecnología junto con 
otras complementarias como la realidad 
aumentada o software de ordenador. En 
las imágenes, de izquierda a derecha, los 
principales elementos de la consulta 
tecnológica, las gafas de realidad virtual, 
ordenador y botón interactivo. A la 
derecha, la especialista Zaira Santana.

La doctora Santana durante una prueba del sistema Nesplora.| TONY HERNÁNDEZ

Atención especializada 
Z Unidad 
 La Unidad de Psicopedagogía del Hospital La Paloma en la capital grancanaria, 

tiene como objetivo prevenir y tratar todas aquellas dificultades que aparecen 

en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños. Las dificultades en la eta-

pa infantil como el TDAH o la dislexia, entre otros, son patologías crónicas que afec-

tan a su desarrollo y repercute en todas las etapas de su vida. 

Z Prevalencia 
El TDAH afecta a un 5% de los escolares entre 6 y 16 años. Es un trastorno neu-

rológico que se desarrolla en la infancia y suele manifestarse mediante déficit 

de atención y concentración, impulsividad o hiperactividad. En muchos niños es-

te trastorno suele desaparecer en la adolescencia, sin embargo en otros casos 

puede venir acompañado de otros trastornos (ansiedad negativista desafiante, 

adaptación, conducta, aprendizaje) y además, permanecer en la edad adulta. 

 

Z Tratamiento 
El tratamiento del TDAH debe ser multidisciplinar ya que es necesario que par-

ticipen médicos, psicopedagogos, psicólogos, profesores, padres… También 

es necesario un abordaje psico-educativo y una medicación que mejorará los 

síntomas, aunque no los resuelve totalmente, de ahí la necesidad de la inter-

vención psicopedagógica junto a otras acciones como el ejercicio físico.

La herramienta simula 
el entorno escolar  
del menor y mide su 
capacidad de atención

ficación y monitorización. 
El entorno de realidad virtual 

Aula School es similar al anterior, 
pero su aplicación está más enfo-
cada hacia el centro escolar.  

“Nesplora Aula School es la 
misma prueba neuropsicológica 
de Nesplora Aula, pero con una 
orientación diferente, la identifi-
cación del perfil atencional del 
alumno para que pueda ser una 
ayuda a la hora de establecer pla-
nes pedagógicos eficaces. Está 
más enfocada a los orientadores, 
docentes...”, indicó Zaira Santana. 

Respecto a Nesplora Aqua-
rium, es un test de realidad virtual 
para la evaluación de la atención 
y la memoria de trabajo en ado-
lescentes y adultos (personas ma-
yores de 16 años). El examen se 
completa en 20 minuto sin la ne-
cesidad de directrices por parte 
del clínico, y evalúa desde la aten-

Pasa a la página siguiente  >>

Tecnología
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Zaira Santana en la Unidad de Psicopedagogía del Hospital La Paloma con una menor.| LP/DLP

ción sostenida, la atención visual 
y auditiva, la impulsividad, el 
tiempo de reacción, la flexibilidad 
cognitiva (switching), la perseve-
ración, la memoria de trabajo y la 
actividad motora. 

Está previsto incorporar próxi-
mamente el Nesplora Ice Cream, 
un test de realidad virtual también 
para adultos, dirigido a chequear 
las funciones de ejecución. “Eva-
lúa las funciones ejecutivas en 
personas con daño cerebral ad-
quirido, esquizofrenia, abuso de 
sustancias, TDAH adulto y diver-
sos trastornos degenerativos co-
mo la demencia, Alzheimer...”, ade-
lantó la especialista. 

La quinta herramienta diseña-
da por la empresa de San Sebas-
tián, es Nesplora Suite, un test de 
realidad virtual muy similar al Ice 
Cream, que también evalúa los 
procesos de memoria en perso-

nas con daño cerebral adquirido, 
esquizofrenia, abuso de sustan-
cias, TDAH adulto y diversos tras-
tornos neurodegenerativos, aun-
que incluye una serie de variables 
respecto al anterior, como es el ca-
so de la memoria inmediata, a 
corto y a largo plazo, memoria epi-
sódica, memoria procedimental, 
memoria prospectiva y puede de-
tectar simulaciones de problemas 
de memoria (malingering). 

Según destacó la directora de la 
Unidad de Psicopedagogía del 
Hospital La Paloma, estas herra-
mientas de realidad virtual tienen 

importantes ventajas, que van des-
de una mayor motivación para el 
niño e incluso el adulto frente a los 
test tradicionales (papel y lápiz); el 
ahorro de tiempo a la hora de rea-
lizar la prueba; y la posibilidad de 
tener un informe al instante. Todo 
ello conlleva a facilitar la elabora-
ción del plan de trabajo. 

“La principal ventaja de esta in-
novadora herramienta es que es 
muy motivadora para el niño. Nos 
da la oportunidad de evaluarlo en 
un ambiente escolar, ya que simu-
la un aula, que es donde el menor  
pasa el mayor tiempo durante el 
curso escolar. La medición es mu-
cho más fiable porque se hace en el 
ambiente en el que el niño suele te-
ner más problemas, con distracto-
res como los compañeros, el profe-
sor, el timbre del propio colegio... 
Con los métodos tradicionales tar-
damos mucho más tiempo porque 
hay que hacer pruebas de inteligen-
cia, de atención... “, subrayó Santana. 

Tras incorporarse a la oferta de 
la Unidad el pasado mes de junio, 
dicha tecnología ha sido utilizada 
en el caso de 15 menores de en-
tre 6 y 16 años, y están pendientes 
de incorporarse diez más tras las 
vacaciones estivales.  

También han atendido a cinco 
adultos de entre 19 y 42 años. 
“Precisamente los pacientes adul-
tos muestran la importancia del 
diagnóstico precoz del TDAH. 
Por ejemplo, el caso de una seño-
ra de 42 años que ha pasado por 
un calvario hasta ahora, cuando 
está siendo diagnosticada”. 

La psicopedadoga apuntó que 
dicha paciente tiene un grado ele-
vado de hiperactividad, y hasta lle-
gar al diagnóstico del TDAH con 42 
años, ha pasado por muchos pro-
blemas con la ley, de adicciones, a 
la hora de conducir, con compañe-
ros en el ámbito social y laboral... 
“De hecho ella tiene muy poca au-
toestima, algo muy típico de la per-
sonas con TDAH no diagnostica-
das, porque están acostumbradas a 
que día tras día, todos le recriminen 
su conducta. Eso hace que tengan 
muy poca confianza en si mismos y 
en sus capacidades”. 

Con el diagnóstico se llega al tra-
tamiento adecuado, tanto farma-
cológico como psicopedagógico, 
que les permite normalizar sus vi-
das. “La medicación les ayuda a 
que la información les llegue cuan-
do les tiene que llegar, que contro-
len esa impulsividad, y mejoran 
mucho, pero además, tienen que 
aprender estrategias, de ahí las he-
rramientas psicopedagógicas, que 
contribuyen a que no se les olvide 
todo, a planificar...”. 

La hiperactividad, la inquietud, 
la falta de atención o la impulsivi-
dad, por ejemplo, se manifiestan a 
una edad temprana. Por lo general, 
afectan al rendimiento escolar, al 
aprendizaje y a las relaciones con 
otras personas de su edad. 

El sistema se implantó 
en junio y ya se ha 
aplicado a 20 pacientes 
de entre 6 y 42 años

La falta de atención 
afecta al rendimiento 
escolar, al aprendizaje y 
a las relaciones sociales

Ahorro de tiempo, 
motivación y facilidad 
para el plan de trabajo, 
principales ventajas

>> Viene de la página anterior
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Mojica reivindica 
sus técnicas 
genómicas para 
paliar el hambre y 
las enfermedades  
EEuropa Press 
SANTANDER 

El microbiólogo español Fran-
cisco Martínez Mojica (Elche, 
1954), descubridor de la edición 
genómica CRISPR-Cas9, ha rei-
vindicado estas técnicas para 
curar enfermedades y paliar el 
hambre en el mundo. Lo hizo 
durante el acto en el que fue in-
vestido Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP) 
en un acto celebrado en Santan-
der el pasado viernes.   

Explicó que con estas técni-
cas se han editado protozoos, al-
gunos animales, hongos para le-
vaduras y fermentación de bebi-
das o plantas para hacerlas “re-
sistentes” a virus, herbicidas, se-
quías o plaguicidas, lo que con-
sidera “una maravilla”, entre 
otros motivos porque “en princi-
pio” con CRISPR se “podría solu-
cionar” el “dramático problema” 
del hambre en el mundo.  

En este sentido, afirmó que 
esta posibilidad “la han visto” en 
Estados Unidos, país donde han 
aprobado el uso y comercializa-
ción de alimentos modificados 
con estas técnicas, que permi-
ten que se pueda llevar una pro-
teína “a cualquier lugar del ADN 
muy fácilmente”. Por este moti-
vo, ha calificado de “absoluta-
mente absurda” la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea que considera las plan-
tas obtenidas con CRISPR co-
mo organismos modificados 
genéticamente. En su opinión, 
esta sentencia “ha sido un dis-
gusto” y la ha definido como una 
“muy mala noticia”.  

Así, opina que “el problema” 
de esta decisión es el gasto que 
lleva asociado a nivel de autori-
zaciones para consumo de ali-
mentos obtenidos mediante 
CRISPR, que no se pueden 
abordar, en su opinión, si no es 
una empresa multinacional. 
“Eso limita el desarrollo y aplica-
ción” de esta tecnología para la 
mejora de plantas para consu-
mo humano, y provocará que 
Europa esté “bastante por de-
trás” de países como EEUU.  

Tal y como ha alertado, con 
esta sentencia del TJUE “hemos 
perdido un tren muy importan-
te” y “no le extrañaría” que las 
empresas tecnológicas que te-
nían la “esperanza” de seguir “el 
mismo camino” en la UE que en 
Estados Unidos se trasladaran a 
otros países donde “sí se aprove-
cha” esta tecnología para “mejo-
rar la calidad” de los alimentos.    

Mojica, que ha afirmado que 
para él el padre de la microbio-
logía es Louis Pasteur y ha con-
siderado un “grandísimo honor” 
este reconocimiento de la UIMP, 
ha defendido que con estas téc-
nicas se puede estudiar “como 
nunca antes” cuál es el origen y 
razón de enfermedades genéti-
cas, es decir, “conocer, prevenir y 
también curar”. 
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