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Introducción. El trastorno por déficit de atención (TDA)
ha sido estudiado desde muchos puntos de vista, sin embargo todavía se desconocen los mecanismos neurobiológicos
subyacentes al mismo. Los potenciales evocados y entre ellos
el componente P300 pueden servir para investigar los procesos de las funciones cognitivas y atencionales deficitarios
en los niños con TDA.
Metodología. En este estudio analizamos la eficacia del
programa del neuroeducativo HERVAT (acrónimo de Hidratación, Equilibrio, Respiración. Visión, Audición, Tacto) en el
potencial evocado P300 en un grupo de niños, entre 7 y 11
años con TDA.
Resultados. Los resultados indican que al final del estudio los niños con TDA que han hecho el programa HERVAT
han mejorado la latencia del P300 y han reorganizado la actividad cerebral hacia áreas frontales mientras que el grupo
control mantiene la misma latencia del P300 y las mismas
áreas corticales posteriores durante la tarea de discriminación de estímulos multisensoriales.
Conclusiones. Como conclusión podríamos decir que el
programa neuroeducativo HERVAT manifiesta su eficacia en
el acortamiento de la latencia del potencial evocado P300,
responsable del procesamiento cerebral de la información
así como en la reorganización de la actividad cerebral desde
áreas posteriores cerebrales hacia áreas corticales frontales,
responsables de los procesos atencionales de las funciones
ejecutivas.
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Effect of the HERVAT neuroeducational program on
evoked potential P300 in children with attention
deficit disorder
Introduction. Attention deficit disorder (ADD) has been
investigated from various perspectives. However, the neurobiological mechanisms underlying this condition remain unknown. Evoked potentials, including P300, can be used to
investigate the processes underlying deficient attentional
and cognitive functions in children with ADD.
Methods. In this study, we analyze the effect of a neuroeducational program, HERVAT (Hidratación [hydration],
Equilibrio [balance], Respiración [breathing], Visión [vision],
Audición [hearing], Tacto [touch]), on evoked potential P300
in a group of children aged 7-11 years with ADD.
Results. At the end of the study, the latency of P300
improved and brain activity was reorganized toward frontal
areas in children with ADD who undertook the HERVAT program. In the control group, on the other hand, the latency of
P300 and the posterior cortical areas remained unchanged
during tests to discriminate between multisensory stimuli.
Conclusions. In conclusion, the neuroeducational program HERVAT effectively shortened the latency of evoked
potential P300, which is responsible for information processing in the brain, and reorganized brain activity from
posterior areas toward frontal cortical areas, which are responsible for the attentional processes involved in executive
function.
Keywords: HERVAT, P300, ADD, Parietal area, Frontal area
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INTRODUCCIÓN
El trastorno por déficit de atención (TDA) se basa en
alteraciones de las funciones ejecutivas, primordialmente la
atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y
el control inhibitorio1-3 . Este trastorno neuroeducativo ha
sido estudiado desde muchos puntos de vista, sin embargo,
todavía no se conocen suficientemente los mecanismos neurobiológicos subyacentes al mismo. Los estudios mediante
potenciales evocados han demostrado determinadas alteraciones en el procesamiento cerebral de la información en niños con TDA y el componente de larga latencia más utilizado
en el estudio del TDA es el potencial evocado P300.
El potencial evocado P300 es una forma de onda positiva
que ocurre aproximadamente 300 ms después del inicio del
estímulo y se asocia con memoria de trabajo y atención4-7.
El P300 se genera dentro de múltiples estructuras, incluyendo el parietal, temporal y cortezas frontales8,9. El potencial
evocado P300 puede servir para investigar los procesos de
las funciones cognitivas y atencionales, así como de análisis,
discriminación y valoración del estímulo10. En consonancia
con lo expuesto, numerosos estudios llevados a cabo con
niños con TDA han encontrado variables neurofisiológicas
del potencial evocado P300 tales como la disminución de la
amplitud y un incremento de la latencia del mismo en niños
con TDA11-14.
La posibilidad de poder llevar a cabo localización de
fuentes con sistemas de EEG multicanal ha permitido también demostrar la eficacia de este método de análisis de la
información en niños con TDA. Los resultados parecen demostrar la existencia de un aumento de la actividad cerebral
en áreas frontales, responsables de los procesos atencionales
durante la realización de pruebas sencillas de percepción
multisensorial en niños con TDA frente al grupo control15,16.
Otros estudios mediante neuroimagen estructural han confirmado déficits de sustancia gris en los lóbulos frontales17,18.
Asumiendo la existencia de la neuroplasticidad cerebral
como consecuencia de la estimulación ambiental y que la
falta de estimulación conlleva lógicamente un déficit como
consecuencia de la hipofuncionalidad cerebral, el potencial
evocado P300 es un buen marcador neurobiológico para valorar la eficacia de los procesos de plasticidad neuronal asociados a programas de intervención neuroeducativa en niños
con TDA, puesto que uno de los grandes déficits de estos
niños es la función atencional tanto ambiental y perceptiva,
asociada con áreas del córtex parietal posterior, como voluntaria, supervisora y reguladora de la acción, asociada al
cingulado anterior y a extensas áreas frontales.
En esta línea, y aunque no se conoce con exactitud cuál
es el sustrato neurobiológico del TDA, existen dos hipótesis vigentes: la primera es la hipótesis fronto-estriatal, que
postula la existencia de una disfunción en los circuitos fron-

toestriatales a partir de una serie de hallazgos, tanto anatómicos como funcionales, aportados por diferentes estudios
de neuroimagen; la segunda alternativa es la hipótesis cortical-posterior, que demuestra la existencia de alteraciones en
otras regiones corticales posteriores que han sido comprobadas mediante recientes estudios de neuroimagen19,20. Un
estudio previo llevado a cabo con este método neuroeducativo21 demostró una mejora de la actividad cerebral con latencias más cortas de los potenciales evocados N200 y P300,
y un aumento de la actividad parietal, área cerebral asociada
con los procesos básicos de atención y análisis y reconocimiento sensorial y frontal, área asociada con un proceso
progresivo de los procesos atencionales y control cognitivo
en la toma de decisión.
El objetivo de este estudio es valorar el comportamiento
del marcador neurobiológico P300 en un grupo de niños con
TDA que han estado llevando a cabo el programa neuroeducativo HERVAT (acrónimo de Hidratación, Equilibrio, Respiración, Visión, Audición, Tacto).

MÉTODOS
Muestra
La muestra total fue de 24 niños con TDA de los cuales un grupo de 12 (grupo HERVAT) estuvo compuesto por
9 niños de ambos sexos, de edades comprendidas entre 7
y 11 años con trastorno por déficit de atención, y 3 niños
con hiperactividad, de colegios de la Comunidad de Madrid.
Todos se encontraban escolarizados, sin ningún tipo de patología neuro-pediátrica o neuro-psiquiátrica, con cocientes intelectuales normales (entre 100 y 115), que llevaron
a cabo el programa neuroeducativo HERVAT durante media
hora dentro del horario escolar. El segundo grupo también
estuvo compuesto por 12 niños (grupo control) con similares
características al grupo experimental en cuanto a edad, sexo
y nivel de escolarización, de los cuales 9 tenían TDA y 3 con
hiperactividad. Todos los padres de estos niños firmaron el
consentimiento informado y el estudio fue aprobado por el
CEIC del Hospital Clínico San Carlos con fecha 18/12/2013.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: diagnóstico
clínico con criterios de TDA (DSM-5), firma de consentimiento informado por el padre/madre/tutor para el estudio y registro EEG y con edades comprendidas entre 7-11 años. Los
criterios de exclusión fueron bajo peso al nacer (<2.500 g),
niños prematuros (que hayan necesitado incubadora), niños
con sufrimiento fetal o Apgar inferior a 9, niños con trastorno generalizado del desarrollo o cualquier tipo de daño
cerebral o retraso mental, EEG alterado y/o Epilepsia (se incluyen convulsiones febriles en la infancia) y otras dificultades en el aprendizaje. Ambos grupos fueron equiparados
en edad, sexo, escolaridad y nivel sociocultural. Con el fin de
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no contaminar los resultados con la medicación se eligió el
grupo de niños con TDA no medicados.

Procedimiento
El diagnóstico se llevó a cabo mediante la entrevista clínica del DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría) para
el diagnóstico del TDA, y la entrevista diagnóstica mediante
el Kiddie-Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia,
Present & Lifetime, versión traducida, adaptada y validada al
español, la ADHD Rating Scale-IV.
Una vez seleccionada la muestra se llevó a cabo un estudio de potenciales evocados mediante EEG durante el reconocimiento auditivo, visual y táctil al inicio y final del HERVAT.
La prueba auditiva consistió en una estimulación auditiva de
tonos mediante el paradigma Oddball. La prueba consistió en
dos estímulos auditivos de tonos de dos frecuencias diferentes:
uno de 2000 Hz considerado el estímulo target y que se producía en un 20% de los estímulos, aleatoriamente distribuidos
a lo largo de la prueba y el otro un tono de una frecuencia de
1000 Hz considerado el estímulo estándar y que se producía
con una frecuencia de un 80% de las veces. Los tonos fueron
biaurales con una intensidad de 60 dB, con una duración de
subida/bajada de 10 ms y con una meseta de 50 ms. El tiempo
inter estímulo fue de un segundo. El niño tenía que responder
pulsando la barra espaciadora cada vez que apareciera el tono
de 2000 Hz (estímulo target). La prueba visual consistió en dos
estímulos visuales que eran líneas verticales y horizontales: la
horizontal, considerada como el estímulo target o diana, se producía en un 20% de los estímulos, aleatoriamente distribuidos a
lo largo de la prueba (20% de las veces) y la otra vertical considerada el estímulo estándar con una frecuencia de un 80% de
las veces. Las líneas eran de 0.5 cm de ancho y 5cm de largo con
una duración de 300 ms y un tiempo de respuesta de 700 ms.
El niño tenía que responder pulsando la barra espaciadora cada
vez que aparecía en la pantalla la línea horizontal (estímulo target). Por último la prueba de reconocimiento táctil consistió en
dos estímulos táctiles, líneas verticales y horizontales, la línea
horizontal considerada el estímulo target o diana se producía
en un 20% de los estímulos y la otra vertical considerada el
estímulo estándar con una frecuencia de un 80% de las veces.
Las líneas que fueron de 0.5 cm de ancho y 5 cm de largo y se
presentaron en la palma de la mano mediante un estimulador
táctil con un tiempo de presentación de 300 ms y un tiempo de
respuesta de 700 ms. El alumno tenía que responder pulsando
la barra espaciadora cada vez que aparecía la línea horizontal
en la palma de la mano (estímulo target).

Programa neuroeducativo HERVAT
Se llevó a cabo en varios colegios de la Comunidad de
Madrid, en los que se les aplicaron cinco tipos de ejercicios:
56

hidratación, equilibrio, respiración, discriminación auditiva,
visual y táctil, cuya duración aproximada era de 5-8 minutos. Se realizó tres veces a lo largo del periodo escolar de
lunes a viernes desde octubre a mayo. El total de sesiones
medias recibidas a lo largo del curso escolar fue de alrededor
de 450 sesiones (para más información sobre el programa
neuroeducativo HERVAT ver cita 22).

Análisis de datos de EEG
El registro de los potenciales evocados se llevó a cabo
mediante el sistema de electroencefalografía ATI-Pentatek®
de 128 canales. Los datos se procesaron a una referencia media después de la adquisición con un filtro de paso de banda
de 0.05 a 30 Hz y una velocidad de muestreo de 512 Hz. Las
impedancias se mantuvieron por debajo de 5 kΩ. Usamos
electrodos en ambos mastoides como referencias on-line. Se
utilizó como criterio de exclusión de los llamados “ruidos” o
“artefactos” 100 mV para descartar los parpadeos oculares.
Se inspeccionaron visualmente las pruebas de cada sujeto
para asegurar que las grabaciones fueran limpias. Los “ruidos” de movimientos oculares y musculares se identificaron
off-line a través de una inspección visual, y se eliminaron
antes de calcular el promedio de los datos y el análisis del
potencial evocado P300. Los canales ruidosos se reemplazaron con interpolaciones lineales de canales limpios con
moderación. Una vez concluido lo anterior, se calcularon los
promedios para cada participante y cada condición a través
de la onda negativa anterior y más cercana a la respuesta motora, que estaba en torno a los 300 ms antes de la
respuesta motora. Las latencias se obtuvieron por separado para cada condición y cada sujeto analizando 40 ms, 20
anteriores y 20 posteriores al pico de mayor amplitud del
electrodo Pz, en el intervalo de tiempo de 250-350 ms para
el potencial evocado P300.
La localización de fuentes del potencial evocado P300 se
estimaron a partir de 123 grabaciones de electrodos en todos
los participantes del estudio y se localizaron en el cerebro a
través de la solución del problema inverso del EEG utilizando
el método BMA (bayesian model averaging)23,24. Los modelos individuales fueron obtenidos a través de LORETA (lowresolution electromagnetic tomography) del software de
Neuronic®25 para el cálculo de la tomografía eléctrica cerebral. Cada modelo se definió restringiendo la solución a una
estructura anatómica particular o a la combinación de varias
utilizando el paquete de software SPM (statistical parametric mapping) (MathWorks, Natick, Estados Unidos). A partir
de las fuentes calculadas en el potencial evocado se aplicó el
SPM para calcular los mapas en función de una distribución
T2 de Hotelling vóxel a vóxel contra cero26 para estimar las
fuentes estadísticamente significativas del potencial evocado P300. Los mapas de probabilidad resultantes a partir
del umbral de proporción esperada de falsos positivos entre
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las pruebas que fueron significativos se limitaron a una FDR
(false discovery rate) q=0,0527 y se representaron como imágenes de activación 3D superpuestas en el cerebro promedio
de acuerdo con el sistema de coordenadas MNI28 y según el
atlas promedio del Instituto Anatómico de Montreal29.

RESULTADOS
Latencias del potencial evocado P300
La latencia de los potenciales evocados está asociada
con la capacidad en el procesamiento cerebral de la información sensorial. La latencia del potencial evocado P300
se ha relacionado con la velocidad del procesamiento de
información y clasificación del estímulo y su prolongación
se considera como un marcador de procesamiento general
más lento de la información. Nuestros resultados indican un
perfil similar de la latencia del potencial evocado P300, sin
diferencias significativas, en los dos grupos en el inicio del
estudio durante las discriminaciones auditiva visual y táctil.
Sin embargo, al final del mismo, el grupo que más se ha
beneficiado, con diferencias estadísticamente significativas
entre el inicio y final, ha sido el grupo HERVAT, lo que indica un efecto positivo de la estimulación a lo largo del curso escolar en los procesos atencionales relacionados con el
procesamiento de información y clasificación del estimulo
subyacentes al potencial evocado P300 (Tabla 1).

Localización de fuentes del potencial evocado
P300 al inicio y final del estudio
Las diferencias significativas entre el inicio y el final del
estudio en el grupo HERVAT más importantes durante el reconocimiento auditivo de tonos se encuentran, al inicio del
estudio, en áreas temporales superiores derechas (coordenadas MNI: X 62, Y -35 y Z 8) mientras que al final las áreas
más activas significativamente fueron el área frontal medial

Tabla 1

derecha (coordenadas MNI: X 10, Y 66 y Z 8) y la parietal
superior derecha (coordenadas MNI: X 22, Y -61 y Z 66);
durante el reconocimiento visual de líneas se encuentran,
al inicio del estudio, en áreas occipitales mediales derechas
(coordenadas MNI: X 34, Y -95 y Z 2) y al final del mismo
en áreas frontales inferiores izquierdas (coordenadas MNI: X
-50, Y 40 y Z 6) y precentrales derechas (coordenadas MNI:
X 42, Y -11 y Z 61); por último, durante el reconocimiento
táctil de líneas en la palma de la mano se encuentran, al inicio del estudio, en áreas parietales supramarginales derechas
(coordenadas MNI: X 66, Y -31 y Z 35) mientras que el final
del mismo en áreas frontales inferiores izquierdas (coordenadas MNI: X -50, Y 40 y Z 7).
Los resultados del grupo control indican que durante el
reconocimiento auditivo de tonos se encuentran, al inicio
del estudio, en áreas temporales medias izquierdas (coordenadas MNI: X -54, Y -2 y Z -29) mientras que al final las
áreas más activas significativamente fueron áreas temporales mediales derechas (coordenadas MNI: X 58, Y -55 y Z 21);
durante el reconocimiento visual de líneas se encuentran, al
inicio del estudio, en área calcarina derecha (coordenadas
MNI: X 10, Y -77 y Z 2), área angular derecha (coordenadas
MNI: X 46, Y -64 y Z 37) y cuneus izquierdo (coordenadas
MNI: X -6, Y -82 y Z 24) y al final del mismo en área temporal medial derecha (coordenadas MNI: X 58, Y -52 y Z -2);
por último, durante el reconocimiento táctil de líneas en la
palma de la mano se encuentran, al inicio del estudio, en
área temporal media izquierda (coordenadas MNI: X -70, Y
-35 y Z -10) mientras que el final del mismo en área temporal superior derecha(coordenadas MNI: X 66, Y -34 y Z 11) y
temporal media derecha (coordenadas MNI: X 66, Y -43 y Z
-3) (Figura 1).

DISCUSIÓN
Nuestros resultados parecen dejar claro que si llevamos
a cabo una actividad sistemática y diaria, con una estructura
de ejercicios sencillos que permitan una mejora del estado

Latencias de la potencial evocado P300 durante la estimulación auditiva, visual y táctil
GRUPO CONTROL

GRUPO HERVAT
Prueba

INICIO

FINAL

Significación
estadística

INICIO

FINAL

Significación
estadística

auditiva

328±8

300±6

p 0,01

322±25

319±17

No sig.

visual

310±12

289±3

p 0,01

330±28

331±26

No sig.

Táctil

328±22

319±12

p 0,05

320±22

321±17

No sig.
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GRUPO HERVAT
INICIO

GRUPO CONTROL
FINAL

INICIO

FINAL

P300 AUDITIVA

P300 VISUAL

P300 TÁCTIL

Figura 1

Gráfica representativa de los resultados de las diferencias en la localización de fuentes mediante
BMA del potencial evocado P300 al inicio y final del estudio. El color blanco indica la mayor
actividad, estadísticamente significativa, en dicha área cerebral

biológico interno y de los sistemas de sensopercepción definidos en cuanto a la frecuencia, intensidad, sistematización
y repetición diaria, podemos crear los automatismos mínimos necesarios, sincronizados temporalmente para lograr la
generación de nuevas conexiones cerebrales entre distintas
áreas corticales y mejorar la latencia de los potenciales evocados, elementos básicos para conseguir un buen aprendizaje escolar y maduración cerebral.
Hemos encontrado un acortamiento de la latencia del
potencial evocado P300 al final del estudio en el grupo que
ha llevado a cabo el programa HERVAT lo que permitirá entender que existe una mejora importante en el procesamiento de la información, dado que la latencia ha sido asociada
con el tiempo que tarda un sujeto en procesar cerebralmente
la información del medio ambiente30. Coincidiendo con estos
resultados, diferentes estudios han comprobado un aumento
58

significativo de la latencia del potencial evocado P300 en
niños con TDA frente a niños control11-13,31. Estos datos podrían estar en consonancia con una mejoría importante de la
capacidad atencional en niños con TDA, como consecuencia
de la aplicación del programa neuroeducativo HERVAT. Asumiendo que la plasticidad neuronal es un proceso mediante el cual las neuronas consiguen aumentar sus conexiones
con otras neuronas y hacerlas estables como consecuencia
de la experiencia, el aprendizaje y la estimulación sensorial
y cognitiva32, y que el potencial evocado P300 es una medida fiable del procesamiento neurofuncional asociado con
los procesos atencionales necesarios para que la memoria
de trabajo pueda acceder al procesamiento superior cognitivo33,34, los resultados obtenidos en la latencia del potencial
evocado podrían identificar una mejoría importante en los
procesos atencionales multisensoriales. En línea con nuestros resultados, otros autores encontraron acortamiento de
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la latencia de la P300 al final del estudio de dos meses con
tratamiento mediante metilfenidato a un grupo de niños
adolescentes con TDA35. Por último, un estudio llevado a
cabo mediante ejercicios físicos en chicos con TDA demostró
la eficacia del mismos en el acortamiento de los tiempos de
reacción, aumento de la actividad de la onda P300, lo que
podría estar asociado con un aumento de la capacidad del
control inhibitorio tan deteriorado en estos niños36.
Los resultados de la localización de fuentes cerebrales
indican una mayor participación de áreas anteriores cerebrales al final del estudio en el grupo HERVAT frente al grupo de
control que mantiene la actividad al final del mismo en áreas
posteriores cerebrales. Estos resultados permitirían entender
que el programa neuroeducativo HERVAT ha conseguido una
mejoría importante en estructuras cerebrales asociadas con
los procesos atencionales voluntarios mientras que el grupo
de control mantiene la actividad en estructuras posteriores
responsables de la atención ambiental no voluntaria. En esta
línea, otros estudios han demostrado la existencia de un aumento de la actividad cerebral en áreas frontales, responsables de los procesos atencionales durante la realización de
pruebas sencillas de percepción multisensorial en niños con
TDA frente al grupo control15,16, lo que indica un aumento de
recursos cerebrales en estos niños ante el reconocimiento de
estímulos muy sencillos.
Los resultados permiten entender una reorganización
de la actividad cerebral al final del estudio muy similar en
los tres registros cerebrales, auditivo, visual y táctil, puesto
que en los tres se activan áreas frontales izquierdas en visión
y tacto y derechas en audición. Esto tiene una enorme relevancia neurofuncional puesto que determinados estudios
indican una hipofuncionalidad del lóbulo frontal en niños
con TDA e, incluso, algunos han demostrado una deficiencia
significativa de la sustancia gris en dicho lóbulo17,18.
Estos resultados justificarían una neuroplasticidad cerebral asociada a una mayor participación de áreas frontales,
que postula la existencia de una disfunción en los circuitos
frontoparietal en niños con TDA19,20,37 que podría determinar marcadores biológicos importantes en los procesos de
atención de estos niños. En esta línea de trabajo, Merzernich
y Syka38 han demostrado que la atención es básica para la
creación de nuevas conexiones neuronales y para la formación de circuitos cerebrales estables: el establecimiento de
circuitos y conexiones neuronales estables y duraderas solamente ocurre cuando se presta atención. La mejoría en los
procesos atencionales y de la latencia del potencial evocado
P300 en el grupo HERVAT va en la línea de otras investigaciones que justifican una gran mejoría neurofisiológica del
entrenamiento sensorial y cognitivo en la plasticidad cortical
y en la mejoría del aprendizaje y de la memoria21. De hecho,
se han encontrado estudios en los que existe una conectividad muy baja en zonas parietales en niños con TDA como

consecuencia de la baja atención que manifiestan estos niños20,39, lo que conlleva dificultades importantes en el aprendizaje escolar31. Coincidentes con estos datos, un reciente
estudio40 encontró diferencias significativas del potencial
evocado P300 entre el inicio y el final del estudio en el grupo de niños que llevó a cabo un programa de estimulación
táctil pasiva en amplias áreas parietales. Otros estudios han
comprobado un aumento de la actividad cortical de la onda
P300 así como de la mejoría de los procesos inhibitorios en
un grupo de niños con TDA después de llevar a cabo un entrenamiento mediante neurofeedback y ejercicio físico41. La
mayor actividad en áreas frontales del grupo que ha llevado
a cabo el programa HERVAT al final del estudio podría estar
asociado con un mayor requerimiento de procesos inhibitorios frontales durante la fase de ejecución42, así como en
los procesos cognitivos “top-down”43, necesarios para llevar
a cabo una tarea atencional y que suelen estar deteriorados
en los niños con TDA.
Como conclusión podríamos decir que el programa neuroeducativo HERVAT manifiesta su eficacia en el acortamiento de la latencia del potencial evocado P300, responsable del
procesamiento cerebral de la información, así como en la reorganización de la actividad cerebral desde áreas posteriores
cerebrales hacia áreas corticales frontales, responsables de
los procesos atencionales de las funciones ejecutivas.
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