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Introducción. El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo altamente
prevalente, presenta una elevada comorbilidad con sintomatología afectiva y ansiosa, afecta a la funcionalidad de la persona que lo padece, tienen una baja adhesión terapéutica y genera unos costes sociales y personales elevados. El mind
fulness es un tratamiento psicológico que ha demostrado ser eficaz para el TDAH. La realidad virtual es un tratamiento
altamente utilizado en fobias y extendido a otras patologías con resultados positivos.
Objetivo. Desarrollar el primer tratamiento con realidad virtual y mindfulness para el TDAH en la edad adulta, que suponga un aumento en la adhesión terapéutica y reduzca costes.
Pacientes y métodos. Estudio piloto de 25 pacientes tratados con realidad virtual, mediante cuatro sesiones de 30 minutos, y 25 mediante psicoestimulantes. Se tomarán medidas de evaluación pretratamiento, postratamiento y postratamiento a los 3 y 12 meses, tanto de TDAH como de depresión, ansiedad, funcionalidad y calidad de vida. Se analizarán
posteriormente con el programa SPSS v. 20 y se realizará un ANOVA de grupos independientes para ver las diferencias
entre tratamientos y un test-retest para detectar el mantenimiento de los cambios.
Resultados y conclusiones. Es necesaria la utilización de tratamientos que sean efectivos, supongan una reducción en los
costes y un aumento en la adhesión terapéutica. El tratamiento con realidad virtual se plantea como una alternativa a los
tratamientos clásicos, que sea más breve y atractiva para los pacientes.
Palabras clave. Eficacia. Mindfulness. Psicoterapia. Realidad virtual. TDAH. Terapia cognitivo-conductual.

Introducción
El trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad que afectan a la funcionalidad
del individuo [1,2]. Se da en un 5,3% de niños [3] y,
de éstos, el 50-70% seguirá presentando sintomatología durante la edad adulta [2-5]. La prevalencia del TDAH combinado en adultos es del 2,5%
(IC 95%: 2,1-3,1%) [6]. Su persistencia se asocia a
una peor funcionalidad (dificultad en las relaciones
interpersonales, problemas en el ámbito académico
y laboral, etc.) [7], menor calidad de vida, disminución del estado de ánimo y baja motivación [8,9]. A
su vez, la comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos puede estar presente hasta en el 70% de
casos [10,11].
Las guías de práctica clínica recomiendan el tratamiento combinado psicológico y psicofarmacológico en los casos moderados/graves y con afectación funcional [12]. El tratamiento habitual son los
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psicoestimulantes, como el metilfenidato. Otra opción son los no estimulantes, como la atomoxetina
[13]. Alrededor del 10-30% no responden adecuadamente [14] y puede conducir al abandono del tratamiento. Suelen cumplir con la medicación durante un breve período (media: 49,5 días) y la persistencia con el tratamiento farmacológico es inferior
a un año (media: 199,9 días) [15]. Muchos se niegan a
tomarlos. Por tanto, existe una gran necesidad de
desarrollar tratamientos psicológicos efectivos.
La guía NICE (National Institute for Health and
Care Excellence) recomienda la terapia cognitivoconductual en grupo para adultos cuya respuesta a
la medicación sea insuficiente, tengan dificultad
para su cumplimiento o no estén dispuestos a tomarla. Ha demostrado ser eficaz sobre todo cuando
se combina con la medicación [16-18]. Otra intervención psicológica prometedora es el mindfulness,
que consiste en prestar atención a pensamientos,
emociones, sensaciones corporales y al ambiente, a
través de la ‘aceptación’ [19]. Se ha mostrado eficaz
para reducir la ansiedad, la depresión y el estrés en
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una amplia gama de trastornos psiquiátricos [20,
21], también para el TDAH [22-24]. En algunos estudios [25] se utilizó con ocho semanas de duración
y se observó un mejor control ejecutivo [25], reducción de los síntomas depresivos y ansiosos y mejoría del funcionamiento general [22,25,26]. Se han
objetivado aumentos en la sustancia gris de regiones implicadas en el TDAH: la corteza cingulada
anterior (autorregulación), el hipocampo (memoria,
emoción y resiliencia), la corteza prefrontal rostrolateral (introspección y metacognición) y la corteza
orbitofrontal (toma de decisiones, regulación emocional y flexibilidad conductual) [27].
Por otra parte, la realidad virtual supone un tratamiento eficaz para múltiples trastornos [28,29].
Se ha demostrado su validez ecológica, incluso co
mo prueba de evaluación neuropsicológica [30]. Esto
es posible porque con la realidad virtual se activan
regiones cerebrales muy similares a las que cabrían
en la vida real, incluso en ratas [31,32]. Ofrece mayores ventajas que los métodos tradicionales [33].
Integrar el mindfulness y la realidad virtual supone una evidencia prometedora en la búsqueda de
un tratamiento no farmacológico efectivo para estos pacientes. No hay ninguna investigación en la
actualidad. Nuestro objetivo es describir el protocolo de la investigación que evalúa la efectividad de
la terapia de mindfulness con realidad virtual para
adultos con TDAH en comparación con el tratamiento habitual. Se plantea la hipótesis de que el
tratamiento con realidad virtual es clínicamente no
inferior (no menos eficaz), supone un menor coste,
reduce la ansiedad y la depresión, y mejora la calidad de vida y la adhesión al tratamiento.

Pacientes y métodos
Estudio piloto longitudinal de 12 meses, unifactorial, multivariable. Variable independiente: tratamiento, con dos categorías (realidad virtual y tratamiento
habitual). Variables dependientes: síntomas del TDAH,
calidad de vida, funcionalidad, estado afectivo y ansioso, y adhesión terapéutica.
Se realiza un ensayo clínico de dos grupos aleatorios simples con medidas pretratamiento, siendo
asignados los pacientes a cada una de las dos condiciones experimentales según las directrices CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials)
[34] y mediante el programa Epidat 4.0 por un investigador externo.
La realidad virtual se realiza en la consulta por
un psicólogo clínico, y el tratamiento habitual, por un
psiquiatra.
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Participantes
Muestra formada por 50 pacientes caucásicos, visitados en la unidad de TDAH del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitari Vall d’Hebron de
Barcelona, en el contexto de posible TDAH. Se extraen dos grupos de 25, homogéneos en cuanto a
sexo, edad y diagnóstico. Todos los participantes
son debidamente informados del objetivo del estudio y se obtiene su consentimiento informado, tras
la aprobación del comité de ética de la institución,
con tal de garantizar una correcta actuación éticolegal según la Ley 41/2002 que regula la autonomía
del paciente y sus derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y el que
se expone en el Real Decreto 411/1996. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%.
– Criterios de inclusión: pacientes de 18-65 años,
diagnosticados de TDAH, sin tratamiento en la
actualidad (> 6 meses), que accedan a realizar el
tratamiento y a continuar con el seguimiento.
– Criterios de exclusión: déficit intelectual, patología orgánica grave o condición médica que afecte a su rendimiento cognitivo, y personas con
condición médica peligrosa para utilizar la realidad virtual (embarazo, hipertensión, vértigo, infecciones de oído, operación quirúrgica reciente,
enfermedad cardiovascular).

Procedimiento y medidas de evaluación
La evaluación inicial con los cuestionarios específicos para cada trastorno puede verse en la tabla I.
El protocolo de evaluación del estudio consta de
cuatro tiempos. Las medidas de evaluación específicas para cada fase pueden verse en la tabla II.

Resultados
Resultado primario
Evaluación inicial del TDAH mediante un cuestionario breve, sensible y específico, la ADHD Rating
Scale [35,36]. Superado el punto de corte 24, se administra la entrevista diagnóstica semiestructurada DIVA 2.0, fiable y correlacionada con el resto de
cuestionarios psicológicos [37]. Seguidamente, la
CAARS autoaplicada y observador, válida para pacientes de nacionalidad española y catalana [38], la
realiza el propio sujeto y un familiar; la WURS,
respondida por los padres del paciente para detectar TDAH en la infancia, eficaz tanto la versión
larga como breve [39]; y la BIS-11 [40], respondida
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por el propio paciente para detectar impulsividad.
Paralelamente son evaluados mediante pruebas neuropsicológicas específicas para la atención, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo y funciones ejecutivas (Continuous Performance Test,
Trail Making Test A y B, K-ABC, dígitos directos e
inversos, letras y números, n-back, búsqueda de
símbolos).

Resultado secundario
Realización de anamnesis por un psiquiatra para
descartar organicidad. Evaluación de síntomas depresivos y ansiosos a través del inventario de depresión de Beck (BDI-II) y el cuestionario STAI-E-R
de Spielberger, respectivamente. El BDI-II es un
instrumento ampliamente utilizado para evaluar la
gravedad de la depresión en adultos, válido para
población clínica y no clínica [41]. El STAI-E-R es
un buen instrumento breve de detección de la ansiedad estado y rasgo [42]. También se aplica la entrevista diagnóstica SCID I y II, para la detección
de trastornos mentales o de la personalidad siguiendo criterios del DSM-IV. Se registra el grado
de funcionalidad y calidad de vida a través del PSQ,
validado al español [43], y la WHODAS, una breve
herramienta de medición utilizada para captar la
naturaleza multidimensional de la discapacidad [44].
Finalmente, se aplica el cuestionario SF-36, uno de
los instrumentos de calidad de vida relacionada con
la salud más utilizados, y que correlaciona altamente con otros instrumentos de este tipo [45].

Tabla I. Protocolo de evaluación completo.
TDAH

Trastornos mentales Sintomatología
comórbidos
depresiva y ansiosa

Calidad de vida
y funcionalidad

Antecedentes
médico-psiquiátricos

ADHD Rating
Scale

Entrevista
diagnóstica
SCID-I

Inventario
de depresión
de Beck (BDI)

Cuestionario
de estrés
percibido (PSQ)

Entrevista clínica

Entrevista
estructurada
DIVA 2.0

Entrevista
diagnóstica
SCID-II

State-Trait and
Anxiety Inventory
(STAI-R-E)

Cuestionario para
la evaluación de
la discapacidad
(WHODAS 2.0)

Observación del
historial médico

CAARS autoaplicada
y observador

Cuestionario
de salud SF-36

Wender Utah Rating
Scale (WURS) infancia
Escala de impulsividad
de Barratt (BIS-11)
Evaluación
neuropsicológica

Tabla II. Medidas de evaluación específicas.
1.ª medida
(pretratamiento)

2.ª medida
(postratamiento)

Protocolo de evaluación
psicológica completo

CAARS
autoaplicada

CAARS
autoaplicada

CAARS
autoaplicada

Protocolo de evaluación
neuropsicológica completo

BDI

BDI

BDI

STAI-E-R

STAI-E-R

STAI-E-R

WHODAS 2.0

WHODAS 2.0

WHODAS 2.0

PSQ

PSQ

PSQ

Medidas de adhesión al tratamiento
Comparación del registro de asistencia a las sesiones entre tratamientos y con las medidas recogidas
en otros estudios [15].

3.ª medida
4.ª medida
(3 meses postratamiento) (12 meses postratamiento)

Tratamiento

Análisis estadístico

Realidad virtual
Tratamiento de mindfulness a través de la realidad
virtual en consulta, en formato individual. Cuatro sesiones semanales de 30 minutos, con cuatro módulos distintos. En la tabla III puede verse qué se trabaja en cada sesión y sobre qué aspecto se incide.

Se realiza mediante el programa SPSS v. 20. Los
análisis de intención de tratar aumentan el riesgo
de errores tipo I en ensayos de no inferioridad y los
análisis por protocolo son preferidos a los análisis
de intención de tratar [47]. Por tanto, el análisis
principal será un análisis por protocolo (sólo se incluirán los pacientes que han completado el tratamiento). Se analizan las diferencias entre grupos
a través del análisis de la varianza (ANOVA), previa comprobación de las condiciones de aplicación
(normalidad, homogeneidad de varianzas y covarianzas y componentes de simetría). Se realizará un
test-retest para comprobar si hay un mantenimien-

Tratamiento habitual
Se ha escogido el metilfenidato por ser el más utilizado y el de elección según la Food and Drug Administration estadounidense [46]. Llevado a cabo
por un psiquiatra especializado, siguiendo una pauta ascendente mediada por peso y tolerancia.
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Tabla III. Sesiones de realidad virtual con mindfulness.
Entorno

Aprendizaje

Tratamiento

Sesión 1

Respiración diafragmática
en tierra
Relajación muscular
progresiva de Jacobson

Respiración diafragmática
Relajación

Ansiedad
Impulsividad
Hiperactividad

Sesión 2

Escaneo corporal
Paseo consciente

Focalización de la atención en la
respiración y el propio cuerpo
Focalización de la atención en el canal
visual, auditivo, gustativo y general

Atención
Impulsividad
Hiperactividad
Ansiedad
Afectividad
Funcionalidad

Sesión 3

Primavera-verano

Relajación y focalización atencional
(auditiva, visual, sensorial, propiocepción)
Monitorización abierta
Atención al presente (camino, no final)
Identificación y valoración de emociones
positivas como punto de referencia

Atención
Impulsividad
Hiperactividad
Ansiedad
Afectividad
Funcionalidad
Calidad de vida

Sesión 4

Respiración diafragmática
bajo el mar
Isla

Respiración diafragmática y relajación
Práctica del mindfulness no guiada

Ansiedad
Impulsividad
Hiperactividad
Atención
Afectividad
Funcionalidad
Calidad de vida

Discusión

to de los cambios. Se acepta como significativo un
nivel de confianza del 95% o superior (α ≤ 0,05).

Evaluación económica
La imputación múltiple se utilizará para imputar
los datos de coste y efecto que faltan. Los modelos
de regresión bivariada se emplearán para estimar
las diferencias de coste y efecto, ajustando los posibles factores de confusión [48]. Los coeficientes de
coste-efectividad incrementales se calcularán dividiendo la diferencia media de costes entre realidad
virtual y tratamiento habitual por la diferencia de
efectos. Para explicar la distribución de los costes
típicamente sesgada, se utilizarán correcciones diagonales y la aceleración acelerada (5.000 repeticiones). Las curvas de aceptación de coste-efectividad
[49] se estimarán para mostrar la probabilidad de
que la realidad virtual sea rentable en comparación
con tratamiento habitual.

Cuestiones éticas
Se seguirán las estrategias de utilización de contraseñas personales y encriptación de datos del AES
(Advanced Encryption Standard). El proyecto se ajus-
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ta a las directrices existentes en la Unión Europea
para la protección de los pacientes. Los datos personales serán reemplazados por códigos y los datos
que necesariamente deban recoger los clínicos se
almacenarán de forma separada del resto de datos.

Es la primera vez que se plantea este tratamiento.
Su combinación podría ser eficaz, efectiva y eficiente para la mejoría de estos pacientes. No obstante,
el trabajo muestra una serie de limitaciones, ya que
se trata de un estudio piloto sin referencias y utiliza
una muestra pequeña. Debido a las limitaciones de
la tecnología presente, no es posible la utilización
de la realidad virtual a distancia. Esto podría potenciar el efecto terapéutico. Otro aspecto a destacar
es la falta de un grupo control (pacientes no tratados) o un grupo que combine otro tipo de terapias
con la realidad virtual. Consideramos que son aspectos a tener en cuenta en futuras investigaciones.

Estado de la prueba
Se inició el reclutamiento de pacientes en septiembre de 2016 y actualmente continúa.
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Treatment of attention deficit hyperactivity disorder in adults using virtual reality through a mindfulness
programme
Introduction. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a highly prevalent neurodevelopmental disorder, which
presents a high comorbidity with anxiety and affective signs and symptoms. It has repercussions on the functioning of
those suffering from it, who also have low therapy compliance and generate a significant cost both at a personal level and
for society. Mindfulness is a psychological treatment that has proved to be effective for ADHD. Virtual reality is widely used
as treatment in cases of phobias and other pathologies, with positive results.
Aims. To develop the first treatment for ADHD in adults based on virtual reality and mindfulness, while also resulting in
increased treatment adherence and reduced costs.
Patients and methods. We conducted a pilot study with 25 patients treated by means of virtual reality, in four 30-minute
sessions, and 25 treated with psychostimulants. Measures will be taken pre-treatment, post-treatment and at 3 and 12
months post-treatment, to evaluate both ADHD and also depression, anxiety, functionality and quality of life. Data will
be later analysed with the SPSS v. 20 statistical program. An ANOVA of independent groups will be performed to see the
differences between treatments and also a test-retest to detect whether the changes will be maintained.
Results and conclusions. It is necessary to use treatments that are effective, reduce costs and increase therapy adherence.
Treatment with virtual reality is an interesting alternative to the classical treatments, and is shorter and more attractive
for patients.
Key words. ADHD. Cognitive-behavioural therapy. Efficacy. Mindfulness. Psychotherapy. Virtual reality.
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