
¿Qué es Aquarium? 

Aquarium  es un test de 
evaluación de los procesos 
atencionales en adultos de 
16 a 90 años 
Aquarium es un Test de evaluación de procesos 
atencionales y memoria de trabajo en personas 
adultas con una versatilidad de aplicación tanto en 
patológicos como en proceso normales y 

transitorios. En el test Attention Adults Aquarium se 
realizan dos tareas diferentes de ejecución continua 
(CPT) que incluyen tareas de ejecución dual. 

 1

EDAD y BAREMOS 
Aquarium se aplica 
de los 16 a 90 años. 
EL normativo es 
representativo y 
cuenta con 1469 
personas 

TIEMPO 
El tiempo de 
Aquarium es variable, 
suele ser de 18 a 22 
minutos 

VENTAJAS 
La realidad virtual nos 
permite aumentar la 
validez ecológica, 
disminuir los sesgos 
de evaluador y 
administración y 
provoca inmersión 
real, aumentando la 
motivación y 
disminuyendo los 
falsos negativos 

FIABILIDAD 
Tarea 1 EJECUCIÓN DUAL 0.975 

Tarea 2 EJECUCIÓN DUAL + 
INTERFERENCIA  .968 

1
VALIDEZ 

Calidad de la representación 
del contenido y dominio y 

validez convergente 
calificada como Excelente

2
SENSIBILIDAD 

predijeron significativamente 
los síntomas actuales y 

retrospectivos del TDAH
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Aquarium  NESPLORA



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Nesplora Aquarium es la prueba más sensible, precisa y 
específica para la detección de los procesos atenciones en 
adultos. Tiene un excelente poder de diagnóstico y 
discriminación sin realizar efecto techo ni suelo, alto valor 

predictivo y fiabilidad 

Fiabilidad 
Todas las tareas obtuvieron una puntuación mayor a 0.9 (0.927; 

0.926; 0.929). 

Sensibilidad 
Nesplora Aquarium, mediante la realización de pruebas a 
participantes con síntomas bajos ( N = 41) y elevados ( N = 41) 

de depresión y ansiedad. Los participantes completaron una 
prueba de rendimiento continuo en la que tenían que 
responder a estímulos (especies de peces) en un acuario 
virtual, así como pruebas de papel y lápiz y por ordenador. El 
rendimiento de los participantes en el Acuario Nesplora se 

asoció positivamente con las medidas clásicas de atención e 
inhibición, y predijo eficazmente los síntomas de depresión y 
ansiedad por encima de las medidas cognitivas tradicionales, 
como la velocidad psicomotora y el funcionamiento ejecutivo, 
y la amplitud de la memoria de trabajo espacial. Por lo tanto, la 

RV es una alternativa segura, agradable, eficaz y más ecológica 
para la evaluación de la atención y la inhibición entre 
individuos con elevados síntomas de ansiedad y depresión. 

Aceres et al. presentó una prueba VR-CPT (Nesplora Aquarium) 
para adolescentes y adultos que fue diseñada para medir la 
función ejecutiva. El estudio utilizó la Escala de autoinforme de 
TDAH para Adultos (ASRS) como escala de síntomas de TDAH. 
Los resultados mostraron que la prueba de RV Nesplora 

Aquarium predijo significativamente los síntomas actuales y 
retrospectivos del TDAH. 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el rendimiento 
cognitivo-ejecutivo de adolescentes de entre 17 y 23 años con 

diagnóstico de TDAH, en relación con un grupo de control. La 
muestra total consistió en 120 participantes varones a los que 
se les aplicó el test Nesplora Aquarium. Las tareas de doble 
ejecución evaluó la atención, la velocidad de respuesta y la 
capacidad de inhibición. Al comparar los grupos experimental 

y de control, se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas en la velocidad de procesamiento, la atención 
selectiva y la inhibición cognitiva [ejecución general 
(T_correcta_n) (p ¼ 0,008), activación de la atención 
(T_omisión_n) (p ¼ 0,008) y velocidad de procesamiento 

(T_tiempo_de_reacción_medio) (p ¼ 0,008)]. Demostramos que 
una nueva herramienta de realidad virtual, diseñada para medir 

la atención en personas mayores de 16 años, es eficaz para 
medir la atención y la memoria de trabajo. Además, los valores 
de dificultad y discriminación de los ítems fueron también 
aceptables. 

Un total de 1.469 participantes de diferentes regiones de 
España (57,6% mujeres) con edades comprendidas entre los 16 
y los 90 años participaron en este estudio normativo. Nesplora 
Aquarium fue desarrollado con el fin de apoyar a los clínicos en 
la evaluación de los procesos atencionales y de la memoria de 

trabajo en adultos mayores de 16 años. (...) Este estudio reveló 
que la nueva herramienta de RV, diseñada para medir los 
niveles de atención y de memoria de trabajo en adultos, 
mostró buenas propiedades psicométricas relacionadas con la 
fiabilidad y la consistencia interna. 
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