
 

  

Premio: Mejor gestión innovadora de proyectos 
 
Candidatura: ECOGFUN-RV: Mejora del TDAH con  Realidad Virtual  
 
Proponente:  Dª. Luisa María Arrabal Fernández 
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     D. José Matías Triviño Juárez 
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Ámbito: Sanidad. 
 

Descripción general: Consiste en un estudio para conocer la efectividad de un tratamiento 
novedoso para mejorar las habilidades ejecutivas, tales como la planificación, organización y 
gestión del tiempo en la vida cotidiana en niños y adolescentes entre 9 y 16 años con diagnóstico 
de TDAH, mediante un programa multimodal de 12 sesiones individuales  de 75 minutos.  
La novedad que supone en el tratamiento es en primer lugar que la mayoría de los programas se 
centran en las funciones ejecutivas básicas, tales como memoria de trabajo, control inhibitorio o 
flexibilidad cognitiva. En cambio esta propuesta se centra especialmente en las funciones 
ejecutivas avanzadas, como son la planificación,  organización, gestión del tiempo, y resolución 
de problemas y segundo lugar, el abordaje principal es mediante un sistema de realidad virtual, 
en el que el niño debe planificar, gestionar el tiempo, organizar la acción y regular sus emociones, 
según las distintas acciones que realice en la actividad. La principal característica de la propuesta 
virtual es aumentar la transferencia  a la vida diaria y, por tanto, la validez ecológica. 
 

Estado: En desarrollo. Creado sistema de realidad virtual, manual, protocolo y se está 
desarrollando una app de apoyo. 
 
Estrategia: El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado, con grupo control en lista de 
espera. Todas las sesiones están divididas en dos partes: 1)  intervención mediante un sistema de 
realidad virtual inmersivo, llamado COGFUN-RV, con una duración 30 minutos y 2) enseñanza de 
estrategias  para la mejora de las habilidades de auto- regulación tanto cognitiva como emocional 
durante otros 30 minutos. Cada sesión contará con la práctica, en casa o colegio, de las estrategias 
aprendidas hasta la sesión siguiente. La propuesta de intervención incorpora en cada sesión, 15 
minutos de psicoeducación con los padres. proyecto ha sido presentado para su aprobación al 
Comité de Ética e Investigación Humana de la Universidad de Granada, así como al PEIBA. 
Forma parte del desarrollo de una tesis doctoral. 
 

  


