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Atención visual a las señales de consumo de tabaco: un 
estudio preliminar empleando el seguimiento ocular

La teoría de sensibilización al incentivo señala que el consumo persistente de una droga produce un sesgo en el procesamiento hacia

estímulos asociados al consumo (Robinson & Berridge, 2008). La técnica de rastreo ocular permite conocer la posición de los ojos y los

movimientos sacádicos ante determinado estímulo visual, lo que facilita la observación y el registro (Wu et al., 2018); por lo tanto, se

puede estudiar la atención desde un enfoque conductual (Skinner, 1953).

Introducción

Estudiar el sesgo atencional con imágenes relacionadas con el consumo de tabaco en participantes fumadores 

y no fumadores, mediante la técnica de seguimiento ocular

Ocho estudiantes universitarios se asignaron a dos

grupos: No Fumadores y Fumadores. La tarea

experimental consistió en la presentación aleatoria de 15

imágenes relacionadas al consumo de tabaco y 15

imágenes neutrales. Las imágenes neutras se derivan del

International Affective Picture System (Lang, 2005).

Durante el experimento se registraron las fijaciones

visuales, latencia y tiempo en cada imagen con un

rastreador ocular Eye-Tracker Gazepoint® modelo GP3

Desktop, con un rango de ajuste en la cámara de 60 Hz

Materiales y método Resultados y discusión 

Figura 3. Porcentaje de fijaciones ante las IAPS con 

diferentes valencias. Fo: representa las fijaciones para el 

Fondo ; Fi: representa las fijaciones  para la Figura.

Se confirma la existencia de un sesgo en la atención visual entre

fumadores y no fumadores, a través de la técnica se seguimiento

ocular. Por lo tanto, la técnica resulta útil y efectiva para la

investigación conductual de la atención.
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Tarea Experimental   

Un análisis ANOVA para las tres medidas en las Imágenes de Tabaco

1) Latencia Grupo Fumador (M= 0.547 segundos

con el Grupo No Fumador (M= 1.423s; t (6) = 3.487, p= 0.036)

2) Porcentaje de tiempo total (t (6) = 10.334, p=en 0.001)

3) Número de fijaciones (t (6) =12.464, p= 0.001).
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Figura 1. Representación de la medición de fijaciones oculares 

empleando el seguimiento ocular 
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Conclusiones

Figura 3. Se muestran los promedios de los ocho participantes en las tres medidas de atención

Figura 4. Se muestra el mapa de calor en un ejemplo de las áreas de interés en las imágenes
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