
 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
“ALFREDO DESAGES” 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y DE COMPUTADORAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

Investigación y desarrollo en sistemas cognitivos 
www.idmics.diec.uns.edu.ar 

Av. Alem 1253 - (8000) Bahía Blanca – Argentina 

 

 

 

Evaluación Cognitiva 
 

mediante Eye tracking (ECEt) 
 

 

 

 
 
Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca. Instituto de Investigaciones en 
Ingeniería Eléctrica (IIIE) (UNS-CONICET), Bahía Blanca, Buenos Aires. 
 
 
 
 
 
Correos de contacto:  
Dr. Gerardo Fernández (gerardofernandez480@gmail.com),  
Dr. David Orozco (davidorozco@live.com),  
Dr. Osvaldo Agamennoni (oagamen@uns.edu.ar). 

  

http://www.idmics.diec.uns.edu.ar/


 
 

Que es un Eyetracker? 
 

El Eyetracker (Figura 1) es un cámara de video de muy alta velocidad (1000 cuadros 

por segundo) y permite registrar donde fijamos nuestra mirada. 
 

Durante la lectura, el ojo alterna 

movimientos rápidos (sacádicos) con 

fijaciones donde el cerebro adquiere 

información. 

 

Figura 1 Eyetracker: Cámara de video de 

alta velocidad colocada debajo del 

monitor.  

 

Figur 2: Registro de las fijaciones: 

Fijaciones del ojo derecho (azul) y del ojo 

izquierdo (rojo). 

La figura 2 muestra un gráfico de ls 

fijaciones obtenidas con el eyetracker a 

partir de la lectura de la frase “Los niños 

disfrutaron del paseo mucho mas que 

yo”  

Los pequeños círculos representan el 

punto de fijación. El número entero 

asociado a cada uno de ellos el orden de 

la fijación, y el número mas alejado 

corresponde al tiempo (milisegundos) 

de cada fijación. 

La amplitud de los movimientos 

oculares y el tiempo de cada fijación 

muestran, en personas sanas, un patrón 

de comportamiento que puede 

modelarse a partir de las propiedades 

sintácticas, semánticas y morfológicas 

de las palabras y las oraciones.  

Diversas afecciones (Alzheimer 

Esquizofrenia, Estrés, Depresión etc.) 

producen diferentes apartamientos de 

dichos modelos. 

A partir de la lectura de 120 oraciones 

se puede evaluar aspectos de 

desempeño cognitivo vinculados con la 

atención, memoria, aprendizaje y toma 

de decisiones, como así también indicios 

claros del tipo de afección. 

 



 
 

Evaluación de PROcesos Cognitivos 
mediante Eyetracker (ePROCE) 

1. Introducción 

La técnica de seguimiento ocular (eyetracking) permite medir y evaluar la 

información adquirida por una persona durante el proceso de lectura y durante 

la exploración de una imagen (ver Figura 1 y 3). Durante la búsqueda visual, los 

ojos realizan movimientos rápidos y pequeños (i.e., movimientos sacádicos) 

con el objetivo de enfocar la información de interés (Matinez-Conde et al., 

2004). Los movimientos sacádicos están seguidos por fijaciones, y es durante 

éstas que la información es adquirida e interpretada por el cerebro. Así, el 

eyetracker registra y graba (a) el lugar de fijación ocular de donde se extrae la 

información, y (b) el tiempo que necesita la persona para procesar esa 

información (Rayner, 1998). 

En el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica (IIIE–UNS-CONICET, 

http://www.idmics.diec.uns.edu.ar/en/), desarrollamos un método para 

diagnosticar y medir el desempeño y el deterioro cognitivo temprano a partir 

del modelado computacional de los movimientos oculares. Mediante la técnica 

de eyetracking se evaluó la manera en que personas sanas y pacientes con 

distintas afecciones procesaban información durante la lectura (ver Figura 3). 

La evaluación se hizo con un Corpus de 198 oraciones desarrollado por los que 

suscriben. Tal material de estímulo fue diseñado para medir cómo los lectores 

procesan la información en idioma Español. Los resultados obtenidos fueron 

publicados en revistas científicas especializadas (ver Referencias). El Corpus 

permite medir el funcionamiento de la memoria ejecutiva, la memoria de 

trabajo,  la memoria semántica, la memoria de recuperación (retrieval memory) 

y la atención.   

Por otro lado, se desarrollaron dos procedimientos para complementar la 

información proveniente de la lectura: (a) una tarea similar a la de Mosimman 

et al., 2004, donde se le pide a los participantes que lean la hora en un reloj de 

agujas mientras sus ojos son grabados por el eyetracker. En dicha tarea se 



 
 

evalúan principalmente procesos atencionales y ejecutivos. (b) Una prueba de 

evaluación de memoria de trabajo, control e inhibición similar a la utilizada por 

Crawford et al., 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro de movimientos oculares durante la lectura de oraciones de baja y de alta 

predictibilidad en sujeto Control (izquierda) y en paciente con Alzheimer incipiente. En el gráfico están 

incluidos los puntos de fijación del ojo izquierdo (azul) y del ojo derecho (rojo). Los números en los 

extremos de las líneas indican la secuencia de la fijación. La duración para cada fijación y para cada ojo 

está representada en milisegundos; el número luego de la duración de la fijación en milisegundos 

(luego de la coma) corresponde al número de la palabra dentro de la oración. 
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2. Movimientos oculares y procesos cognitivos. 

2.1. Lectura y procesamiento de la información. 

La lectura de un texto requiere la integración eficiente de varios sistemas 

cognitivos, desde el control oculomotor hasta  la modulación de la atención y la 

comprensión del lenguaje. En lectores sanos, la duración de una fijación sobre 

una palabra se ve afectada por las propiedades sintácticas, semánticas y 

morfológicas de las mismas. De hecho, esta información es necesaria para la 

programación sacádica (Kliegl et al., 2006; Rayner, 1998; Boston et al., 2011; 

Just y Carpenter, 1980). En personas sanas, palabras más frecuentes y más 

predecibles son procesadas con mayor facilidad y en menor tiempo. Al mismo 

tiempo, palabras largas son leídas con mayor lentitud que palabras cortas. 

Además de las propiedades de las palabras, la predictibilidad contextual ejerce 

un fuerte impacto en el procesamiento de información (Rayner et al., 2010). 

Oraciones de alta predictibilidad y proverbios son leídos con mayor rapidez 

que las oraciones de baja predictibilidad. En lectores sanos la predictibilidad 

contextual facilita el proceso de lectura. No ocurre lo mismo en aquellos 

lectores que presentan deterioros cognitivos relacionados con la atención y la 

memoria (Fernández et al., 2014b). Así, diversos trabajo recientes (Kennedy et 

al., 2012; Kliegl et al., 2006; Fernández et al., 2013a) muestran que no es el 

efecto parafoveal (i.e., visión periférica) de la palabra entrante lo que facilita el 

proceso de lectura, sino las regularidades de la oración. Ciertas palabras evocan 

los mecanismos de recuperación de la memoria antes del inicio del programa 

sacádico. Con suficiente apoyo de la memoria semántica y de la memoria de 

trabajo, los lectores sanos pueden comenzar a procesar las palabras entrantes 

antes de que sus ojos se muevan hacia las mismas. 

2.2. Visualización de una imagen y tarea de seguimiento ocular de objetivos 

(targets). 

El entorno visual es una enorme fuente de información de la que dispone el ser 

humano pero, como se sabe actualmente, sólo una pequeña parte de esta 

información potencial se utiliza realmente. En personas sanas, la conducta de 



 
 

búsqueda visual es el resultado final de una compleja interacción de estrategias 

en la exploración de una figura (procesamiento “bottom up”) y en las 

instrucciones o preguntas que va resolviendo el explorador (procesamiento 

“top down”) (Cowan & Morey, 2006; Gilbert & Sigman, 2007; Palmer, 1990; 

Sigman & Gilbert, 2000). Así, la percepción envuelve predicciones activas de 

eventos que condicionan nuestra búsqueda visual y la interpretación de aquello 

que vamos analizando (Corbetta & Schulman 2002; Kveraga, Ghuman, & Bar, 

2007). Un gran número de trabajos reportaron fijaciones más largas y 

exploraciones menos sistemáticas durante la búsqueda visual en pacientes con 

Alzheimer leve. (Daffne et al., 1992; Mosimann et al., 2004; Crawford et al., 

2012; Pereira et al., 2014). 

3. Enfermedades neurodegenerativas y movimientos 

oculares. 

La Enfermedad de Alzheimer (EA) se presenta como un trastorno cerebral 

irreversible. En su inicio, las personas experimentan pérdida de memoria y 

confusión, generalmente asociadas con alteraciones propias del envejecimiento 

normal (Waldemar, 2007). La EA se caracteriza por una pérdida de neuronas y 

sinapsis en la corteza cerebral y ciertas regiones subcorticales. Esta pérdida 

tiene como resultado una atrofia grave de las regiones afectadas, incluyendo 

degeneración en los lóbulos temporal y parietal y en partes de la corteza frontal 

y de giro cingulado (Wenk, 2003). Pacientes con deterioros leves a moderados 

suelen mostrar dificultades de aprendizaje y deterioro en la memoria ejecutiva; 

tales síntomas son utilizados habitualmente para diagnosticar la patología. Sin 

embargo, con los métodos tradicionales de evaluación tales fenómenos suelen 

pasar desapercibidos cuando la enfermedad está en sus inicios (Pereira et al., 

2014, para una revisión). Ciertos movimientos de coordinación y precisión 

suelen no ser tan obvios (Frank, 1994; Mosimann et al, 2004; Taler & Philips, 

2008).  

Hay evidencias de que la conectividad neuronal sufre cambios de forma 

temprana en el curso de la enfermedad, modificando el procesamiento 



 
 

controlado de la información (Landes et al., 2003; Bäckman et al., 2005). La 

realización de movimientos oculares involucra procesos complejos donde 

participan varias regiones del cerebro, incluyendo los colículos superiores del 

mesencéfalo, los núcleos subtalámicos, la formación reticular del tallo cerebral, 

la substancia nigra y los ganglios basales (para una revisión, Leigh & Zee, 

2006). En las enfermedades neurodegenerativas, una o varias de estas áreas 

resultan afectadas, de modo que las respuestas motoras que conducen a los 

movimientos sacádicos reflejan alteraciones y respuestas anómalas. Al 

respecto, trabajos recientes muestran que en un proceso con la complejidad 

descripta anteriormente, aún ante alteraciones leves generadas por algún 

deterioro cognitivo en la corteza, o en alguna de las áreas antes detalladas, 

existen modificaciones motoras detectables por los sistemas de seguimiento 

oculares disponibles (Lueck et al., 2002; Fernández et al., 2013b; Fernández et 

al., 2014 a; Fernández et al., 2014 b; Fernández et al., 2014 c; Pereira et al., 

2014).  

Los resultados obtenidos evidencian que pacientes con probable EA incipiente, 

efectuaron movimientos bien diferenciados en todos los parámetros 

estudiados, incluyendo la longitud de las sacadas salientes, el número de 

regresiones, el número y tiempo de fijaciones, entre otros. Estas observaciones 

revelaron que este tipo de estudios son una herramienta poderosa de detección 

temprana de enfermedades neurodegenerativas tales como la de Alzheimer o 

Parkinson.  

4. Bondades del uso de técnica de eyetracking. 

Nuestro estudio ofrece una evaluación objetiva (no dependiente del profesional 

que la efectúa), sin someter a estrés a la persona evaluada (solo se le pide que 

ejecute actividades en silencio), no es invasivo (se registran los movimientos 

oculares con una cámara de video de alta velocidad) y posibilita obtener una 

valoración numérica precisa del comportamiento cognitivo lo cual permite  

hacer un seguimiento temporal del paciente. Es importante destacar que 

detectar deterioro cognitivo progresivo proporciona evidencias adicionales de 



 
 

que el individuo padece un deterioro cognitivo leve (DCL) debido a una EA 

(Alberta y Col. 2011). 

 

5. Metodología: 

La persona se sienta frente a un monitor de 1024x768 pixeles, de diecinueve 

pulgadas el cual se encuentra a una distancia de 60 cm (Ver Figura 4). La 

persona o bien apoya la barbilla sobre un soporte (chinrest) a los efectos de 

minimizar los movimientos de la cabeza, o bien se aplica la modalidad de 

seguimiento ocular remoto (sin apoyo para fijar la cabeza).  

A los pies del monitor se encuentra una cámara CCD infrarroja para registrar la 

imagen del ojo acompañada de un panel de luces infrarrojas. Estas luces tienen 

una doble función: iluminan el ojo de modo que la cámara pueda obtener 

imágenes nítidas, y generan un reflejo en el ojo que es utilizado como 

referencia. Cuando se adquiere la imagen se envía a una computadora que 

analiza y calcula el centro del reflejo y el centro de la pupila. Una vez realizado 

este cálculo, compara la posición del centro de la pupila con respecto al reflejo 

con una calibración realizada al principio del experimento. De este modo 

obtiene la posición de la mirada al momento del punto inicial del comienzo de 

la tarea. 

La resolución temporal del aparato utilizado es de alta velocidad de muestreo 

(500kHz a 1000kHz). El proceso de registro de los movimientos oculares se 

inicia con una calibración, en la cual la persona deberá fijar su vista en una serie 

de puntos que aparecerán en la pantalla en distintos lugares. Una vez calibrado 

el equipo, comienza a desarrollarse el estudio. Finalizado el mismo, los datos 

obtenidos se analizan con un programa estadístico apropiado, que evalúa los 

coeficientes de regresión. Durante la exploración visual el cerebro lleva a cabo 

un procesamiento paralelo de la información. Este procesamiento comienza a 

deteriorarse ante la pérdida de algunas actividades cognitivas específicas (e.g., 

deficiencias en la memoria semántica, ejecutiva y de trabajo), ocasionando un 

análisis errático de la información y movimientos sacádicos indiferentes a 



 
 

cuestiones léxicas y semánticas. Este comportamiento es muy diferente al que 

se observa en personas sanas, que responde a patrones, estadísticamente, 

estables.  

 

 

Figura 4. Monitor donde aparecen los estímulos visuales, soporte para apoyar la barbilla y fijar la 

cabeza (Figura superior) y eyetracker con infrarojos detectando pupila (Figura inferior). 

En sujetos con enfermedad de Alzheimer el momento de “cuándo” generar el 

próximo sacádico, irá en detrimento a medida que avance la enfermedad. Por 

ejemplo, durante la tarea de lectura la palabra entrante (siguiente a la que se 

está fijando) dejará de ser predecible y modificará el patrón de movimiento. Las 



 
 

palabras serán procesadas sin que se activen las propiedades léxicas, 

semánticas y contextuales. Comenzará a predominar el sistema oculomotor 

sobre el sistema cognitivo. Los ojos comenzarán a escanear las palabras en 

lugar de analizarlas y las propiedades de las palabras dejarán de ejercer su 

efecto sobre la duración de la fijación y las conductas de refijación y de 

regresión. 

El informe que realizamos sobre el desempeño del paciente contempla, para 

todos los análisis a llevar a cabo, los siguientes parámetros: 

1. Síntesis estadística de la cantidad y amplitud de los movimientos 

sacádicos. 

2. Síntesis estadística de la cantidad y duración de las fijaciones. 

 

6. Importancia de contar con un marcador de diagnóstico 
temprano de enfermedades neurodegenerativas. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la EA es uno de los problemas de 

salud pública más relevantes de este siglo ya que en menos de 20 años habrá 

unos 65,7 millones de afectados en el mundo. Según estadísticas divulgadas 

por la Fundación Favaloro, el mal de Alzheimer afecta a más de 400.000 

personas en Argentina y normalmente se manifiesta después de los 60 años. 

Aproximadamente el 5% de hombres y mujeres entre 65 y 74 años pueden 

padecer dicho mal, mientras que entre los mayores de 85 años el porcentaje 

alcanza el 40%. 

Las etapas de desarrollo de la EA son: Pre sintomática, Asintomática en riesgo, 

Prodrómica y Demencial (leve/moderada/severa). En la etapa prodrómica 

aparecen los primeros síntomas (olvidos preocupantes y eventuales cambios de 

conducta) conservando el paciente cierta autonomía y capacidad funcional. La 

detección de la EA prodrómica permite extender el tiempo transcurrido entre 

la aparición de los primeros síntomas y la irrupción de la demencia. 

Resulta de suma importancia poder hacer un diagnóstico temprano en las 

etapas “pre sintomática” o “asintomática en riesgo” (es decir antes de que la EA 



 
 

se manifieste). Pero actualmente no se dispone de métodos precisos de 

detección en dichas dos primeras etapas y que puedan llevarse a cabo 

masivamente y con un costo relativamente bajo. La detección de la EA se lleva a 

cabo mediante una resonancia magnética que permite conocer si el patrón de 

atrofia del cerebro es típico de Alzheimer. Los fármacos actuales son 

medicamentos que no curan la enfermedad pero sí ayudan a ralentizar su 

evolución.  

Teniendo en cuenta lo anterior, una detección más temprana de la misma y con 

un equipamiento menos costoso (i.e., eyetracking) no solo permitirá mejorar la 

calidad de vida de personas en las que se detectan tempranamente tales 

afecciones, sino también reducir notoriamente los costos asistenciales. 

7. Análisis económico: 

Las implicancias económicas de una detección temprana del mal de Alzheimer 

son relevantes para un sistema de salud, pero difíciles de evaluar con precisión. 

Si bien los costos de los tratamientos son variables dependiendo del nivel 

económico de los países, puede afirmarse  que en todos los casos se incrementa 

significativamente cada año con el aumento de la expectativa de vida y el 

crecimiento de la población. A los efectos de dar un orden de magnitud global 

del potencial económico de la introducción de una tecnología de detección 

temprana, recorreremos algunos datos obtenido en diversos trabajos 

internacionales en la materia, que nos permitirán hacer una estimación del 

potencial ahorro alcanzable en nuestro país. 

Para estimar la progresión ascendente en el número de casos puede tomarse 

como base los siguientes datos. Según datos de la comunidad de Madrid, en los 

años 70 las estadísticas mostraban 0,1 fallecidos debido a EA por 100.000 

habitantes mientras que en el año 2000 era de 7 varones y 9 mujeres; es decir 

entre 70 y 90 veces más. Según la Alzheimer’s Association (2012 Alzheimer’s 

disease facts and figures) se estima que 5.4 millones de estadounidenses tienen 

EA, incluyendo aproximadamente 200.000 de 65 años de edad  que constituyen 



 
 

la población más joven, de inicio de la enfermedad. En las próximas décadas, se 

prevé que el envejecimiento de la generación del baby boom (generación de 

posguerra) dará lugar a un adicional de 10 millones de personas con EA. Hoy en 

día, en EEUU cada 68 segundos alguien desarrolla EA. Para 2050, se espera que 

sea un nuevo caso de EA cada 33 segundos, o casi un millón de nuevos casos 

por año, y la prevalencia de EA se prevé que sea  entre 11 y 16 millones de 

personas. Se espera un aumento enorme en el número de "muy ancianos" 

(mayores de 85 años) en todos los grupos raciales y étnicos que contribuirá al 

aumento de la prevalencia de la EA. 

En lo que se refiere al costo asociado a la misma, según datos de España, el 

costo indirecto medio asociado a la atención de los pacientes con EA, que 

asume principalmente la familia, es de € 6.364 al año, con un incremento del 

29% anual que está asociado a la discapacidad física y cognitiva, a la edad del 

paciente y a tener un solo cuidador. El deterioro funcional constituye el factor 

que mayor repercusión tiene sobre el incremento de los costes al aumentar el 

número de horas de dedicación al paciente y, sobre todo, en el número de horas 

de asistencia a las actividades básicas, que son las que mayor coste implican. 

La ADI (Alzheimer Disease International) indica, según datos publicados en el 

World Alzheimer Report 2013, los costos per cápita de atención de personas 

con mal de Alzheimer según el nivel económico de los países. Del mismo surge 

que en los países de ingresos alto dicho costo es de algo más de u$s 30.000 

anuales, en los de ingreso medio alto de alrededor de u$s 6.000 anuales y en los 

de ingreso bajo alrededor de u$s 3.000. 

En lo que respecta al impacto de un diagnóstico temprano, puede tomarse 

como referencia un estudio de la Universidad de Wisconsin en EEUU (Weimer 

DL, Sager MA. Early identification and treatment of Alzheimer’s disease: social 

and fiscal outcomes. Alzheimers Dement 2009; 5(3):215-226.) donde se 

demostró que si el propio estado de Wisconsin pagara todos los costes de 

implementar un protocolo de detección temprana de la EA y tratamiento no 

cubierto por el Gobierno, el resultado de la intervención supondría un ahorro 



 
 

para el estado de 10.000 dólares por paciente diagnosticado de manera 

temprana.  

Otro estudio de United Biosource (Getsios D, Blume S, Ishak KJ, Maclaine G, 

Hernández L. An economic evaluation of early assessment for Alzheimer’s 

disease in the United Kingdom.Alzheimers Dement 2011) estimó el beneficio 

del diagnóstico y tratamiento temprano de la demencia a partir de la 

realización de un screening, a todas las personas que acudieran a un centro de 

AP presentando deterioro de memoria y comenzando tratamiento con 

donepezilo en el caso de los pacientes que se ajustaban a las directrices de NICE 

(puntuación MMSE entre 10 y 26). El beneficio neto en costes directos de esta 

actuación fue de u$s 5.750 por paciente y en costes indirectos de u$s 6.650 por 

paciente, lo que significaba un ahorro total de u$s 12.400 por paciente. 

A partir de este análisis “macro”, se concluiría que en términos generales se 

puede reducir el costo asistencial a la mitad, a partir de la introducción de un 

método de detección temprana. Asumiendo para nuestro país un costo de 

alrededor de u$s 4.000 anuales, una reducción de la mitad significa u$s 2.000; 

que multiplicado por las 400.000 personas que según la Fundación Favaloro se 

estima que tienen actualmente el mal de Alzheimer en la Argentina, resulta en 

u$s 800 Millones anuales. Cifra que se espera aumente significativamente a 

cada año con el aumento de la expectativa de vida y de la población. 

8. Definiciones. 

Sacádico: Movimiento ocular que lleva la información visual hacia la fóvea para 

su posterior análisis. 

Fovea: Región de la retina donde se encuentra la mayor cantidad de bastones y 

conos. En esta zona se realiza un análisis preciso de la información visual.  

Fijaciones: Posición donde la fóvea se detiene un cierto tiempo (alrededor de 

200 ms) para extraer la información visual relevante de la imagen o texto. 

Refijaciones: Posición de la fovea durante la lectura el ojo cuando el mismo 

sigue a uno realizado a la derecha del mismo, esto es vuelve hacia atrás. Salteo: 



 
 

Rango perceptivo: Cantidad de información que puede estar disponible desde 

el lugar de fijación. En idioma español el rango perceptivo se extiende hasta 14 

caracteres a la derecha del lugar de fijación, y hasta 4 caracteres a la izquierda 

del lugar de fijación. 
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